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SANTANDER

CAMARGO

ASTILLERO

La capital vive diez días de inten-
sas celebraciones en los que la
música, la cultura, la tradición, la

Feria de Santiago y el ocio son los
grandes protagonistas. Los san-
tanderinos, pañuelo azul al cuello,

teñirán de color las calles de la
ciudad un año más. La despedida
de Padilla de los ruedos o los re-

novados conciertos de la Campa
de la Magdalena serán los gran-
des alicientes.                Págs. 10-15

Cerca de un millar de niños del
municipio participan día a día en
este programa de conciliación
de la vida familiar y laboral.

Pág. 20

Gran éxito
de ‘Abierto 

por Vaciones’

Además, el Consistorio astille-
rense ha ampliado también el nú-
mero de vecinos que podrán
recibirlas.                             Pág. 18

Aumenta un 20%
la dotación de las
ayudas educativas

Viva la Semana Grande

El convenio del 
Reina Sofía,
a su firma

La esperada cita tendrá lugar
el 25 de julio y supondrá un es-
paldarazo cultural muy impor-
tante para la capital.         Pág. 3
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Miles de visitantes pasan a lo largo del año por el Centro Botín

Cantabria, quinta comunidad favorita
para veranear en España
La gastronomía, la oferta natural y cultural y el clima, son factores clave

C
antabria figura entre las
cinco provincias favoritas
de los españoles para ve-

ranear según la encuesta reali-
zada por el Instituto Sondea para
Securitas Direct.

Los resultados muestran que As-
turias es la preferida según el
22,85% de los encuestados, se-
guida por Islas Baleares (21,86%),
Cádiz (18,35%), Santa Cruz de
Tenerife (16,07%) y Cantabria,
con un 16,02%.

En general, las personas del sur
piensan en mayor medida que el
resto que los mejores lugares para
veranar son Cádiz y Málaga. Por
su parte, para los españoles resi-
dentes en la zona este, Baleares,
Alicante y Valencia son sus desti-

nos favoritos. De los casi cien
pueblos costeros presentados
para este estudio, los preferidos
para ir de vacaciones son Puerto
de la Cruz en Tenerife (10,53%),
Conil de la Frontera en Cádiz
(10,48%) y Llanes en Asturias
(9,64%). A estos les siguen Riba-
desella, también en Asturias
(8,41%), Mahón en Menorca
(8,36%), Isla Cristina en Huelva
(8,16%) y Tarifa (7,72%).

La encuesta ha sido realizada
sobre una muestra de 2.022 indi-
viduos residentes en España de
entre 30 y 65 años de edad, se-
leccionados de forma proporcional
a las cuotas de población espa-
ñola en función del sexo, grupo de
edad y comunidad autónoma.   

Cantabria destaca también por
las importantes muestras artís-
ticas y arquitectónicas pertene-
cientes a diferentes periodos
históricos. Son muchas las fiestas
que se sucederán a lo largo de las
próximas semanas en toda la re-
gión. 

A la Semana Grande de San-
tander que se extenderá hasta el
29 de julio hay que sumar otras
muy importantes como la Batalla
de Flores de Laredo, las Fiestas
de la Virgen Grande en Torrela-
vega, las Fiestas de la Virgen del
Puerto en Santoña o las Guerras
Cántabras que año tras año se re-
presentan en Los Corrales de
Buelna ante cientos de visitantes
y curiosos que llegan hasta aquí. 

TURISMO
OPINIÓN

C
uando el Rey Emérito
llegó al trono en 1975 re-
cibió el atronador sobre-

nombre de Juan Carlos I El
Decente. Conforme fue rei-
nando, declinó el uso de ese
apelativo y reinaron otros de
corte más grueso en la Corte
del Rey que eligió “Bribón”
como nombre para su yate.
El “Bribón” también reinó en los
mares con don Juan Carlos a su
caña. Ganaba regatas y la opi-
nión pública (coincidente al milí-
metro con la opinión publicada)
apenas le daba caña. No había
entonces Redes Sociales de
esas que ahora realizan pesca
masiva de arrastre.
El Rey Emérito aparece en las
grabaciones telefónicas de una
de sus muchas amantes, Co-
rinna, como alguien lleno de de-
méritos. Las Cortes Generales
quieren saber, instadas por Uni-
dos Podemos, lo que se hizo en
su Corte, comisiones a cortesa-
nas incluídas. Y por qué patrón
estaban cortados esos nego-
cios llamativamente extramo-
nárquicos. Tremenda y delicada
investigación. 
82 años después del Alza-
miento del 18 de julio, Pedro
Sánchez reitera que su Go-
bierno alzará la losa de 1.500
kilos de peso que custodia la
tumba de Franco. Para que

luego digan que la Historia no
pesa y las tumbas no acaban
dando tumbos. En un Ejecutivo
lleno de gestos y gastos, la ex-
humación del dictador que hizo
Rey a Juan Carlos es uno de los
más esperados. Sucederá más
pronto que tarde.
Toca revisar y revisitar la Histo-
ria del Rey Emérito. Sopesar
sus méritos y sacarle  amable-
mente de la senda de la inviola-
bilidad. Por razones biológicas,
el octogenario y tullido Emérito
tiene garantizada su lejanía de
banquillos y tribunales.
Su yerno felón ha elegido cárcel
de cinco estrellas en Ávila, pero
al Emérito nadie le hará ver las
estrellas con el recordatorio de
sus múltiples negocios. Cosas
de familia que consolidan el rei-
nado inmaculado de Felipe VI,
quien ha de poner freno a su
acelerado envejecimiento. Bar-
bicano, apolíneo y conciliador,
ganaría de calle un referéndum
sobre la Monarquía. Porque la
calle está con él, a pesar de Le-
tizia, con zeta de zangolotina.
Una de las vías de acceso a la
Administración Pública es el
concurso de méritos. Y una de
las vías de salida de la estima
social es el concurso de demé-
ritos. El Emérito anda en ello.
Eso sí, ya con bastón.
@JAngelSanMartin

Los deméritos del 
Emérito

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Firma del acuerdo

Manifestación de los profesores en el centro de la capital

Se mantiene la huelga docente para la
‘vuelta al cole’ en Cantabria
Después de no haber logrado “ningún avance” en la Mesa Sectorial

L
a Mesa Sectorial Docente ha
concluido la reunión cele-
brada este miércoles "sin

ningún avance" por la postura
"inamovible" de la Consejería de
Educación en torno al calendario
escolar, según se ha quejado
STEC, sindicato presente en la
Junta de Personal junto a ANPE,
CCOO y UGT.

Así las cosas, el reparto de las
clases previsto por el departa-
mento que dirige Francisco Fer-
nández Mañanes, -y que de cara
al curso 2018-19 incluye como
novedad la supresión parcial de la
jornada lectiva reducida en junio y
septiembre-, está pendiente úni-

camente de su aprobación en el
Boletín Oficial de Cantabria para
su entrada en vigor, lo que los re-
presentantes de los profesores es-
peran que se produzca a finales
de esta semana o principios de la
que viene.

Tras apuntar que el Ministerio
"abre la puerta" a que no se efec-
túe el cambio previsto en Canta-
bria y lamentar la "falta de
voluntad política" de la Conseje-
ría, el portavoz del STEC, José
Ramón Merino, ha indicado que
se mantiene la huelga prevista y
anunciada para el inicio del curso,
coincidiendo con la 'vuelta al cole'
el 7 de septiembre.

Así, se ha avisado de la misma
en la Dirección General de Tra-
bajo, en principio a jornada com-
pleta, aunque los detalles se
abordarán en una asamblea fi-
jada para el 5 de septiembre,
donde se decidirá si finalmente el
paro es total o parcial, y se acor-
darán además otras medidas de
protesta y movilizaciones a des-
arrollar ese mes.

Con el anuncio del calendario
en el BOC culminará un proceso
que ha supuesto un "cúmulo de in-
coherencias" en palabras de Me-
rino, que ha criticado, al margen
del "desacuerdo" con el fondo del
asunto.

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento de
Santander ha sorte-
ado 5 viviendas del
parque municipal de
alquiler social entre las
127 personas que ha-
bían solicitado acce-
der a uno de estos
pisos, que acaban de
ser rehabilitados para

que estén en óptimas
condiciones para aco-
ger a sus nuevos in-
quilinos, lo que ha
supuesto una inver-
sión de más de
200.000€. Se han
asignado los cinco ad-
judicatarios y los cinco
suplentes.

Sorteadas cinco viviendas del parque
de alquiler social de Santander

El convenio del Reina Sofía
se firma el día de Santiago
E

l ministro de Cultura y De-
porte, José Guirao, y la al-
caldesa de Santander,

Gema Igual, junto con el director
del Museo Reina Sofía, Manuel
Borja-Villel, firmarán el 25 de julio,
a las 13:30 horas, en el Ayunta-
miento de Santander, el convenio
para la implantación en la ciudad
de un centro asociado de este
museo nacional, ligado al Archivo
Lafuente, que se ubicará en la an-

tigua sede del Banco de España.
Igual, Guirao y Borja-Villel man-
tendrán un encuentro de trabajo a
la firma del acuerdo, en el que
analizarán el Plan Director del
Museo, que el Ayuntamiento tiene
ya finalizado y que establece los
usos y distribuciones del espacio.    

Este Plan Director servirá
como base para la elaboración del
proyecto de adecuación del edifi-
cio del Banco de España.
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OPINIÓN

A
sí se les recordará en adelante,
como los niños de la cueva de
Tailandia. Suele ser frase exa-

gerada dependiendo quien la pronun-
cie, pero esta vez sí podemos decir
que el mundo ha vivido con el corazón
en un puño, a la espera de que doce
niños de una academia de fútbol in-
fantil, denominada Mu Pa (jabalíes sal-
vajes), fueran rescatados del interior
de una cueva turística completamente
anegada por las fuertes lluvias que
azotan en estos meses aquellos lares.
Más de mil personas, que se dice
pronto, han trabajado contrarreloj para
llevar a cabo uno de los rescates más
difíciles y peligrosos conocidos. En
esta ocasión, el resultado ha sido ma-
ravilloso. Y es que estamos acostum-
brados a que el dolor dirija su mirada a
los mismos lugares, y también a que
se produzcan casos que se ceban es-
pecialmente con los niños. Un buzo
del equipo de rescate se ha dejado la
vida para que estos chavales mantu-
vieran la suya. Descanse en paz
Saman Kunan, que así se llamaba.
He escuchado algún testimonio de
estos hombres y mujeres valerosos,
que en la mayoría de las ocasiones se
limitan a restar protagonismo a su
gesta, llevando las preguntas de los
periodistas al terreno de que han
hecho lo que tenían que hacer, y no

hay que darle mayor importancia. Pero
la tiene y mucha. Siempre habrá es-
peranza sobre cualquier cuestión,
mientras sea patente que la solidari-
dad entre los pueblos y las personas
que los habitan está viva. En el rescate
de los niños de la cueva de Tailandia
había que utilizar tecnología punta y
grandes medios humanos para com-
batir las fuertes lluvias que periódica-
mente asolan todo aquello, como ha
sido el caso de la cueva de Tham
Luang, situada bajo la montaña tailan-
desa de Doi Nang Non. La historia de
las calamidades es de sobra conocida.
Las mayores se suceden en Centro
América, Sudamérica, África y Asia.
Los sucesos son cubiertos inicial-
mente, de forma masiva, por todas las
cadenas de televisión planetarias,
hasta que prontamente se pasa a la
fase del olvido. Vivir en países pobres
que no importan es uno de los gran-
des deberes pendientes de la huma-
nidad. Lo de Tailandia ha terminado
bien, y nos congratulamos por ello. No
sé si es mucho pedir que nunca se
apague la llama de la movilización.
Una movilización que  lleva, en un mo-
mento dado, a que un montón de per-
sonas lo deje todo para acudir al lugar
de una gran tragedia. Simplemente,
para ayudar a los demás. No tengo
más que añadir. 

Los niños de la cueva
de Tailandia

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

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

VUELOS

Ryanair ha confirmado que ha
cancelado el 12% de los vuelos
que tenía previstos los próxi-
mos 25 y 26 de julio con mo-
tivo de la huelga convocada
por los tripulantes de cabina
(TCP) en España, Bélgica y
Portugal, y ha contactado vía
correo electrónico y mensaje de
texto a cerca de 50.000 clientes
que iban a viajar desde o hacia
España para avisarles con siete
días de antelación.

Miles de pasajeros
en Cantabria
posibles afectados
por la huelga

Actualidad
SALUD - IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria 
estrena nueva imagen 
Su web corporativa presenta un cambio radical

I
gualatorio Cantabria ha reno-
vado su página web para adap-
tarse a la nueva imagen de la

marca, más actual, práctica y vi-
sual, pensada para responder a
las necesidades de todos sus gru-
pos de interés. El cambio de ima-
gen no responde únicamente a
una remodelación estética, sino

también a la búsqueda de un mo-
delo más cercano y transparente
de dirigirse a la sociedad de Can-
tabria y conectar con ella, afian-
zando así su liderazgo en el
sector. La web presenta nuevos
contenidos y utilidades, lo que
permitirá a Igualatorio Cantabria
informar sobre nuevos productos.

El Gobierno regional incrementa un 3,4% la financiación a
las residencias y centros de día de personas dependientes 
Además se incrementará en un 2,9% la financiación al servicio de transporte adaptado para estas personas

E
l Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) ya refleja la
orden por la que se fijan los

nuevos precios públicos de las
prestaciones y servicios del Insti-
tuto Cántabro de Servicios Socia-
les destinados a la atención a
personas en situación de depen-
dencia y que entrarán en vigor a
partir de mañana.

Entre las principales noveda-
des, destaca el incremento de un
3,4% para centros residenciales y
centros de día y de un 2,9% para
el servicio de transporte garanti-
zado para grandes dependientes.
Sin duda, uno de los aspectos
más importantes del texto que re-
coge el BOC es que tales incre-
mentos tendrán aplicación
retroactiva desde el 1 de enero de
2018 y suponen un incremento a
partir de esta fecha para el sector
de la dependencia de 2,4 millones
de euros, aunque también amplia
la brecha con la financiación de la
Ley de Dependencia por parte del
Gobierno de España que en 2017
como ejemplo, aportó tan sólo
20,8 millones frente a los 81,2 de
la Comunidad Autónoma de Can-
tabria. Con la actualización de los
precios actuales, la vicepresidenta
regional y consejera de Universi-

dades e Investigación, Medio Am-
biente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, afirma “cumplimos el
compromiso” con las empresas
proveedoras del sector de la de-
pendencia de poner al día los pre-
cios que el Gobierno regional
paga por las 7.051 plazas públicas
que tiene concertadas entre cen-
tros residenciales, de día, ocupa-
cionales, de rehabilitación
psicosocial, viviendas tuteladas o
alojamientos supervisados.

“Mejoramos la sostenibilidad
de un sector económico muy
importante para el buen funcio-
namiento del Sistema público de
la Dependencia”, ha destacado
Díaz Tezanos, “un Sistema público
importantísimo en toda Cantabria,
pero especialmente en el medio
rural, ya que no sólo ayuda a fijar
población, sino que además, es
una oportunidad de empleo feme-
nino en lugares donde el acceso al
mercado laboral es más compli-
cado dada la distancia a los nú-
cleos más poblados”.

La vicepresidenta ha recordado
que el dinero que se invierte en
Dependencia retorna a la socie-
dad porque crea empleo directo e
indirecto de todos los servicios au-
xiliares a la propia actividad.

La vicepresidenta ha insistido
en que este aumento de los pre-
cios públicos supondrá una me-
jora de la calidad de vida de las
personas que viven en los centros
y de las condiciones laborales de
las personas trabajadoras del sec-
tor, pero no es la única, ya que se
está tramitando ya una nueva nor-
mativa que supondrá otro nuevo
incremento de financiación, pero
además, un cambio en el modelo
de atención para las personas que
viven en los centros al implantarse
el nuevo modelo de Atención Cen-
trada en la Persona, además de
una mayor exigencia de personal
atendiéndolos, creará más empleo
y al tiempo mejorará las condicio-
nes laborales de las personas tra-
bajadoras. Todas estas mejoras
financiadas por la comunidad au-
tónoma.

“Pero además, desde 2015
hemos reducido los copagos que
pagan las personas dependientes
en un 18%, hemos recuperado la
gratuidad de la Teleasistencia; in-
crementado la cantidad de horas
máximas que se puede conceder
a una persona usuaria por ayuda
a domicilio; concertado 516 nue-
vas plazas públicas; nuestro pro-
grama de mejora de la calidad

asistencial en los centros residen-
ciales ha llegado entre 2017 y
2018 a 53 centros con la colabo-
ración de la Fundación Matía  y
hemos abierto procedimientos de
habilitación profesional de las per-
sonas trabajadoras del sector”,
afirma la Vicepresidenta. 

“Hoy en Cantabria hay más per-
sonas beneficiarias en todos los
tipos de prestaciones que en 2015
(+74% en Teleasistencia, +20% en
Ayuda a Domicilio y +21% en los
Centros de Día) y ese es un dato
indiscutible de que estamos ges-
tionando bien”.
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Presentación del proyecto a los vecinos

Comienzan los trabajos para la 
renovación del barrio de Polio
E

l Ayuntamiento de Santan-
der ha iniciado las obras de
renovación urbana del ba-

rrio de Polio y su entorno, que
conllevarán una inversión de más
de 2,5 millones de euros, una ac-
tuación “de calado” –en palabras
de la alcaldesa, Gema Igual- por
su presupuesto, el número de ve-
cinos y por la superficie a la que
afecta. 

Igual ha comprobado esta ma-
ñana el comienzo de los trabajos,
acompañada por los concejales
de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz; y de Barrios

y Participación Ciudadana, Car-
men Ruiz, así como por vecinos
del barrio. 

“Es una de las obras ambicio-
sas que hacemos en la ciudad
porque ambicioso también es el
modelo de ciudad que queremos:
un modelo de ciudad en el que se
invierta, en el que se regeneren
los barrios, en el que se cambie el
día a día de los santanderinos
porque cuando salgan a la calle
puedan tener mejor accesibilidad,
zonas verdes, áreas para niños y
mayores y pistas deportivas y en
el que se puedan propiciar el co-

mercio de proximidad y los nego-
cios de barrio, que tanto se nece-
sitan”, ha subrayado la alcaldesa.

Igual ha explicado que este pro-
yecto abarca una superficie de
70.584 metros cuadrados, gracias
a la cual los vecinos del Barrio de
Polio y su entorno van a poder
contar con aceras más anchas, iti-
nerarios peatonales accesibles,
viales y redes de servicios reno-
vados (abastecimiento y sanea-
miento), más espacios verdes,
nuevo mobiliario urbano y dos
áreas recreativas para niños y
mayores.

OBRASOPINIÓN

El AVE, Comillas, 
Valdecilla…                                                 

(y una de ensaladilla)

Fernando Collado

R
evilla cree recuperado
el diálogo con el Estado
tras la reunión mante-

nida con Batet. Después de
los ninguneos y afrentas de
Rajoy (purriego dixit), el presi-
dente regional considera que
le irá mejor con el mandatario
socialista en Moncloa. No
quiero mencionarle la bicha,
pero fue otro del PSOE, Pe-
piño, quien le endiñó, según
sus propias palabras, el mayor
tocomocho de la historia. 
En los últimos años siempre
hay un papel que vuela, pla-
nea por encima de Cantabria y
acaba en otra comunidad au-
tónoma. El ‘paper plane’
donde van las inversiones
lleva escrito un montón de
ceros para beneficiar a terce-
ros. Por eso hay pastón para
la Y vasca y a Cantabria le han
puesto la X. Una cruz de Cal-
vario, sin un kilómetro de tren
rápido y con muchos de Robla.
Hay quien se conforma (entre
otros algunos políticos cánta-
bros traidores que suelen via-
jar en avión a costa del
pueblo), pero todo lo que sea
negar aquello que tienen otros
con cargo a los presupuestos
del conjunto es tirar piedras al
propio tejado.
Revilla sólo pide, o eso dice,
AVE, Proyecto Comillas y Val-
decilla. En cristiano: 1/ Que
Cantabria no quede fuera de la

alta velocidad (y que ésta lle-
gue a Santander). 2/ Que el
Plan Comillas del conoci-
miento vuelva a rodar tal y
como prometió Zapatero –so-
cialista, por consiguiente, igual
que ahora–. 3/ Que se cum-
plan los plazos de Valdecilla,
esto es, la pasta que el Go-
bierno central está obligado a
apoquinar por la construcción
del nuevo centro médico, que
no sólo sirve a la comunidad
autónoma, sino a otros usua-
rios llegados de fuera en tras-
plantes y otras especialidades.
Les diré que esto, que para ca-
talanes y vascos sería calderi-
lla, a los cántabros les cuesta
una galaxia.
Revilla se conforma con esas
premisas y la mayoría de ciu-
dadanos de esta región se
daría con un canto en los dien-
tes. Todos mellados, si fuera
necesario, sin daños ni perjui-
cios, con tal de ver en camino
obras tan necesarias para el
desarrollo de la comunidad
que, si no se acometen, no
habrá otro tren. Y valga la me-
táfora. Pero yo añadiría una
cuarta exigencia: una buena
ración de ensaladilla de la pro-
pia cocina de Sánchez: un de-
talle, un presente, la buena
voluntad de un presidente que
sea tan ‘moncloísta’ como can-
tabrista. De lo contrario, Sán-
chez será uno de tantos. 
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Los sobaos de Cantabria,
apuesta por la calidad
Hoy en día los obradores se han modernizado

L
a zona de elaboración y en-
vasado de los sobaos ampa-
rados por la Indicación

Geográfica Protegida "Sobao Pa-
siego" se encuentra centrada en la
denominada comarca del Pas, que
abarca la zona geográfica delimi-
tada por los ríos Pas y Pisueña y el
área de influencia de dichos ríos.
Esta exquisitez típica de los valles
Pasiegos se elabora a partir de ha-
rina de trigo, mantequilla, azúcar y
huevo, siendo la mantequilla la
única grasa admitida en su elabo-
ración. Una receta simple que dota
al sobao de una textura excepcio-
nal, una suavidad que sólo se con-
sigue cuando la materia prima es
de primera calidad y las manos que
los “soban”, utilizando la terminolo-
gía pasiega, son enérgicas y deli-
cadas a la vez. Es un producto
irresistible principalmente por sus
intensos aromas a mantequilla y
por una textura que debe ser de
forma equilibrada jugosa y espon-
josa. Un sobao es una pieza de re-
postería de alta calidad y por tanto
un alimento con valores energéticos
ideales para constituir un desayuno
idóneo para todas las edades. No
es un postre sino una comida en sí
misma. 
Aspecto externo: masa batida de
forma rectangular cuya miga es de
color amarillo intenso y su superfi-
cie tiene un color tostado caracte-
rístico.

Textura: densa, esponjosa y ju-
gosa.
Sabor: dulce, destacando de modo
especial el aroma a mantequilla. 

En Cantabria operan bajo el sello
IGP, apostando por altísimos nive-
les de calidad productiva. Un total
de 13 obradores utilizan materias
primas de producción agrícola na-
tural.

Hoy en día, los obradores se han
modernizado tecnológicamente,
pero los ingredientes y la receta si-
guen siendo los mismos que hace
más de un siglo. Quizás ese sea el
secreto de este exquisito dulce, em-
blemático en la tradición de nuestra
región, que ha traspasado fronteras
y representa la rica y variada re-
postería cántabra.

El Estatuto de Autonomía para
Cantabria establece en su artículo
24.10 la competencia exclusiva de
la Comunidad Autónoma en mate-
ria de denominaciones de origen en
colaboración con el Estado, dicha
competencia es ejercida a través de
la Oficina de Calidad Alimentaria en
virtud de la Ley 3/2002 de 24 de
julio, por la que se crea dicho Orga-
nismo. Cuando consumimos IGP
Sobaos Pasiegos, contribuimos a
desarrollar el sector de la industria
alimentaria en la región y por tanto
a generar y mantener puestos de
trabajo, recetas tradicionales y cos-
tumbres autóctonas sanas y salu-
dables. 

Sobao pasiego

TRIBUTO

El Ayuntamiento de Santander, a
iniciativa de la Asociación Náufra-
gos de la Mar y de los familiares
de las víctimas del naufragio del
petrolero Bonifaz, rinde homenaje
a todos los desaparecidos en la
mar con una placa colocada,
desde este miércoles, en el par-
que de Gamazo, que “permitirá a
las familias tener un lugar de refe-
rencia al que acudir para recor-
darles”. Así lo ha expresado la
alcaldesa, Gema Igual, quien ha
asistido al acto “sencillo pero con
mucho sentimiento” de descubri-
miento de la placa, bajo la cual ha
colocado una corona de laurel y
un ramo de flores, acompañada
por el presidente de la Asociación
Náufragos de la Mar, Jesús Ángel
Gómez Pereda, y de Esther
Campo, en representación de los
familiares de los desaparecidos en
el naufragio del Bonifaz.

Placa conmemorativa
Igual ha relatado que hace algún

tiempo recibió en el Ayuntamiento
de Santander la visita del presi-
dente de la Asociación Náufragos
de la Mar, creada por los familia-
res de los desaparecidos en el
naufragio del petrolero Bonifaz
que tuvo lugar el 3 de julio de
1964, para pedir que se colocara
una sencilla placa en conmemora-
ción de aquella tragedia y por ex-
tensión, en memoria de todos los
desaparecidos en la mar. 

Sentido homenaje 
a los desaparecidos
en la mar
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Antiguos compañeros de Radio Santander celebraron su tradi-
cional comida  anual, donde recordaron anécdotas de momentos
compartidos en las ondas.

El periodista cántabro José Ángel San Martín, columnista de
“Nuestro Cantábrico” y “@DiarioCantabria”, participó el pasado
19 de julio en “La mañana de la 1”, magacín que conduce en TVE
María Casado. San Martín fue invitado como tertuliano en el es-
pacio dedicado a recordar los 30 años del suicidio de Rafi Esco-
bedo en el Penal de El Dueso (Santoña) y el crimen de los
Marqueses de Urquijo por cuya autoría fue condenado Rafi. José
Ángel San Martín es uno de los mayores especialistas del perio-
dismo español en ambos sucesos y los investigó cuando for-
maba parte de la revista “Tribuna de Actualidad”, dirigida por
Julián Lago.

El periodista cántabro José Ángel San Martín 
participa en “La mañana de la 1”

Reunión de los compañeros de Radio Santander

La amistad e integración llevan a 
unos santanderinos a remar en Cork
C

uando el pasado domingo
17 de junio se botó en el Pi-
suerga una trainera san-

tanderina, se cerró la primera
etapa de una historia de amistad e
integración que según sus prota-
gonistas "no ha hecho más que
empezar".

Hace unos meses, un grupo de
vallisoletanos y santanderinos, al
tener conocimiento de la entrada
en servicio del ferry entre Cork y
Santander, decidieron tomar parte
en el Ocean to City del Cork Har-
bour Festival, una regata de em-
barcaciones tradicionales de remo
del Atlántico Norte. Para organizar
la misión eligieron a Puertomadre
Compañía de la Ribera, una em-
presa especializada que ya había
participado en otros festivales
como la Vogalonga de Venecia y
que estaba habituada a mover
grupos numerosos de remeros,
tanto expertos como neófitos.

De este modo, se formó una tri-
pulación que juntaba a empresa-
rios, jugadores de rugby, bateleros
aficionados  y marinos profesiona-
les, que escogieron la prueba es-
trella del festival: la Ocean to City
de 15 millas náuticas, desde
Crosshaven hasta Cork, con sa-
lida y ciaboga en mar abierto.
Pese al absoluto carácter amateur
de la tripulación, esta concluyó la
prueba con unas buenas referen-
cias de tiempo (2h 40´´), lleván-
dose una de las ocho distinciones
especiales, el Special Endeavour
Award.

Castellanos, cántabros e irlan-
deses no han tardado en estre-
char lazos, lo que seguramente se
traducirán en intercambios de jó-
venes y sénior entre las dos orillas
más pronto que tarde, ahora tan

fáciles de unir gracias a Brittany
Ferries. Esta compañía, junto al
Puerto de Santander, tuvo claro
desde el primer momento que se
trataba de una excelente oportuni-
dad para afianzar la nueva línea y
las relaciones estables y crecien-
tes en aspectos culturales, depor-
tivos y comerciales. 

También lo han tenido claro el
Gobierno de Cantabria, el Ayunta-
miento de Santander y el Ayunta-
miento de Valladolid, que siguen y
apoyan la experiencia.

El Barco elegido
Para la prueba se eligió una trai-

nera a la que ahora llaman cariño-
samente ‘La Irlandesa’, restaurada
totalmente por el Proyecto San-
tander en Boga y que tenía en su
palmarés haber ganado la regata
de la Concha en 1995 con Doni-
baneko. Viajó hasta Irlanda en las
bodegas del Connemara, cau-
sando cierta impresión entre los
viajeros del ferry por su belleza y
proporciones, así como a su lle-
gada a Cork en donde era muy es-
perada, ocupando espacios
importantes en las redes sociales,

en las que se la puede ver nave-
gando junto a los curraghs irlan-
deses, los pilots gigs ingleses y los
skerries escoceses. Esta misma
‘Irlandesa’ es la que el pasado do-
mingo se paseó por el Pisuerga
para asombro de los ciudadanos.

El futuro
Va a ser difícil desanudar el lazo

que se ha formado entre santan-
derinos y vallisoletanos. Salidas y
entrenamientos en la Bahía de
Santander, actividades en el Pi-
suerga, una semana irlandesa en
los mercados y centros culturales
de Santander y nuevos desafíos
náuticos están previstos para los
próximos meses. ‘La Irlandesa’ es
ya una seña de identidad de una
forma de navegar, en sentido real
y figurado, tan intensa como parti-
cipativa e incluyente.
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Santander celebra la Semana Grande
La ciudad se llenará de actividades gratuitas para todos los públicos alrededor de los distintos barrios de la capital

S
antander celebra del 20 al
29 de julio su Semana
Grande con cientos de

propuestas y actividades cultu-
rales y de ocio para todos los
gustos y edades, para disfrutar
de la ciudad a pie de calle.
La concejala de Dinamización So-
cial, Lorena Gutiérrez, ha presen-
tado la programación con el
coordinador de eventos del Ayun-
tamiento de Santander Francisco
Javier Gallego, haciendo hincapié
en que el objetivo es que todos
los días la ciudad esté llena de ac-
tividades.

“Hablamos de las mejores fies-
tas que tiene Cantabria en ve-
rano, 10 días cargados de
actividad, eventos y diversión”, ha
afirmado Gutiérrez, que ha ani-
mado a los ciudadanos a prepa-
rarse para diez días de fiesta en
los que no cesará la animación de
calle, la música, la gastronomía y
las actividades infantiles, entre
otras muchas propuestas.

Las fiestas arrancan el viernes
20, con el chupinazo, a las 21:30
horas, que estará precedido del
desfile de las peñas, agrupacio-
nes y casas regionales, que par-
tirá a las 20:15 horas de
Puertochico.

El primer día de fiestas habrá

actividad desde por la mañana, ya
que a las 13:00 horas se abren las
casetas de la Feria de Día; a las
17:00 horas será el reparto de pa-
ñuelos y el programa de fiestas en
la plaza del Ayuntamiento; y a las
19:00 horas, tendrá lugar el tradi-
cional desfile de las Gigantillas.

Más de 70 conciertos
“Es fundamental que toda

fiesta tenga una buena banda
sonora”, ha afirmado la edil, que
ha avanzado que la música estará
presente en distintos escenarios y
espacios de la ciudad, con ciclos
ya habituales y otros nuevos, pro-

tagonizados por artistas locales,
nacionales e internacionales.

Así, a ‘Los Conciertos de La
Campa’, se unirán los ciclos ‘Más
y más música’, ‘La novia del mar’,
la programación de la Porticada y
novedades como las sesiones de
Dj’s que animarán las principales

calles y plazas de la ciudad.
Los conciertos arrancarán en

la Porticada el mismo día del
chupinazo, con la actuación de
Sólo Saxo y David Argos, segun-
dos clasificados en el concurso
convocado por el Ayuntamiento
de Santander a través de la plata-
forma Santander City Brain para
que el público eligiera los artistas
que pasarán por este escenario.

El sábado 21, a las 20:30 horas,
tomará el escenario la cantante
de copla Laura Gallego, que dará
paso a una de las grandes apues-
tas de la programación de La Por-
ticada para este año, ‘Olé Olé’
que actuará a partir de las diez y
media de la noche.

Al día siguiente será el con-
cierto de Café Quijano (22:30
horas) que cumple 20 años de su
debut discográfico y estará prece-
dido del espectáculo flamenco
‘100 años de Carmen Amaya’.

El lunes, la Porticada acogerá
un homenaje a Dolores Pradera y
el recital de la cantante estadou-
nidense Robin Beck, mientras
que la programación del martes
incluirá un espectáculo de humor
a cargo de Fernando Esteso y
Félix el Gato y un concierto de
rock con ‘Los Estanques’ y el
grupo ganador del certamen con-
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vocado mediante Santander City
Brain, ‘Cuatro de copas’.

En la jornada del miércoles la
música llegará de la mano de
Santi Varela y Felipe Borja, con el
espectáculo ‘Artisteando’, y a las
22:30 horas, la Banda Municipal
protagonizará una cita especial. 

Pasarán también por la Porti-
cada la ‘Billy Boom Band’, que
protagonizarán una tarde familiar
el jueves 26 de julio, cuando ten-
drá lugar también el tributo de
Achtung Babies a U2.

El viernes actuarán las ‘Nancys
Rubias’, a las 23:15 horas; Nando
Agüeros cerrará la jornada musi-
cal del sábado 28; y el domingo
estará dedicado al folclore con los
conciertos de Guellos de la Mon-

taña, Miguel Cadavieco y Marcos
Bárcena, y Los Carabelas.

Folclore cántabro
Tras el éxito y la buena acogida

de la jornada ‘Folclore a lo
Grande’, que cerró las fiestas el
pasado año, el domingo 29 vol-
verá a repetirse este homenaje a
la cultura tradicional de Cantabria,
con actuaciones de las agrupacio-
nes de coros y danzas locales y
regionales.

Bandas de la región
La Semana Grande santande-

rina volverá a reservar también su
espacio para las bandas de San-
tander y Cantabria a través de la
III edición de ‘Más y más música’

que contará con La Bandada, The
black girls, Rutas salvajes, Rac-
kers, Miss Soul & The Birds, Los
Pájaros y La Jaula de Atenea.

Por su parte, tendrá lugar el oc-
tavo ciclo de boleros ‘La Novia
del mar’, y como novedad este
año se celebrarán ‘Music ses-
sions’, con sesiones de Dj’s de di-
ferentes estilos, cada día a las
21:00 horas en la calle Burgos,
Alameda de Oviedo, Parque de
Mesones, Plaza del Ayuntamiento
y Pombo.

PequeGrande
Por su parte, el ‘PequeGrande’

volverá a divertir a los más peque-
ños con una nueva programación
de talleres infantiles diarios, -por la

mañana en Jardines de Pereda y
por la tarde en Juan de Herrera-,
atracciones en distintas calles y
plazas que volverán a tener un
componente solidario, y cada
tarde un nuevo espectáculo infan-
til, juegos y baile en la plaza de
Atarazanas.

Un centenar de atracciones,
juegos y puestos de gastrono-
mía se instalarán del 20 de julio
al 5 de agosto en el recinto fe-
rial que se habilitará en el apar-
camiento de los Campos de
Sport del Sardinero con motivo
de la celebración de la Semana
Grande santanderina. Una noria
de 45 metros y la atracción ‘El Gi-
gant’, de 42 metros, son las insta-
laciones más llamativas de las que

podrán disfrutar los visitantes que,
además, encontrarán novedades
como las atracciones ‘El Monaste-
rio’, ‘Centrox’, ‘Crazy Bob’, ‘Mega
Bross’ y ‘El Gusano Loco’. 

Tampoco faltarán las casetas re-
gionales, las de la Feria Taurina,
las tardes de festejos taurinos en
Cuatro Caminos, los puestos de
artesanía y las actividades de las
peñas, sus jornadas gastronómi-
cas y sus iniciativas solidarias que
se darán a conocer en los próxi-
mos días. El lanzamiento de los
fuegos artificiales de Santiago
será el día 24, a las 23:00 horas,
desde la Segunda Playa del Sar-
dinero. 

Además, en esta ocasión se
hará como el pasado día de San
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Juan, de forma que tras los fuegos
habrá una romería en la Avenida
del Stadium a cargo de la orquesta
Cosmos. Ocho peñas de Santan-
der organizarán, durante la Se-
mana Grande, actividades
solidarias repartidas por diferentes
calles y barrios de la ciudad, en
las que recaudarán fondos para
las causas que ha elegido cada
una: Alouda (la peña La Pera), las
becas de comedores sociales in-
fantiles (El Desfiladero y La Pan-
deretuca), Banco de Alimentos
(Los Chatos), Medicus Mundi (La
Pirula), Hermanas Operarias de
Cazoña (Los Vividores), Asocia-
ción Cántabra de Esclerosis Múlti-
ple (El Pezón) y Cocina

Económica (Los Hijos de Julio).
En cuanto a las actividades

solidarias, comenzarán el 20 con
la celebración, por parte de La
Pera, a partir de las 22:30 horas
en la plaza de México, de una bar-
bacoa a favor de Alouda.

El Desfiladero repartirá, el sá-
bado 21 de julio, a las 14 horas,
garbanzos con callos en la calle
Los Ciruelos, donde celebrarán,
además, ese día su fiesta de dé-
cimo aniversario con varias actua-
ciones desde las 13:00 a las 20:00
horas. La causa a la que apoyan
son las becas de los comedores
sociales.

Los Chatos hará una parrillada
el domingo 22 de julio, a partir de

las 14:00 horas, en el Grupo
Amaro, en favor del Banco de Ali-
mentos, a la que acudirán el resto
de peñas, cuyos miembros partici-
parán en un pasacalles desde el
Ayuntamiento.

La Pirula tendrá su jornada so-
lidaria también el domingo 22 de
julio, a partir de las 22:00 horas,
con el reparto de alubias y sangría
y un concierto de “Los Gordini”,  a
favor de Medicus Mundi.

Los Vividores organizan una
marmita el lunes, 23 de julio, a las
22:00 horas, en su sede (el bar
Escorpión, en la calle Madre Sole-
dad, 28), a favor de las Hermanas
Operarias de Cazoña; mientras
que La Panderetuca ofrecerá, el

martes 24 de julio, a las 22:00
horas en la calle Los Indianos,
arroz campero, a favor de come-
dores sociales infantiles Grupo
Hostelero Velarde.

El Pezón repartirá arroz mari-
nero el sábado 28 de julio en Te-
tuán, a las 14:00 horas, a favor de
la Asociación Cántabra de Escle-
rosis Múltiple; y Los Hijos de Julio
ofrecerán una macarronada en el
Río de la Pila, el domingo 29 de
julio, a las 14 horas, en beneficio
de la Cocina Económica. Además,
todos juntos, y en colaboración
con la Federación de Peñas Tau-
rinas, se sumarán a una gran re-
colecta por una causa solidaria,
que tendrá lugar el sábado 28 de

julio, a la entrada de la plaza de
toros, de 17:30 a 18:15 horas.

Feria de Día
Un total de 37 casetas partici-

parán en la undécima edición de
la Feria de Día de Santander, que
se celebrará del 20 al 29 de julio,
convirtiéndose de nuevo en punto
de encuentro para santanderinos
y visitantes durante las fiestas de
la Semana Grande. 

Este año las casetas de la Feria
de Día se concentrarán en cinco
zonas de la ciudad, en concreto,
en las plazas del Ayuntamiento,
Pombo y Alfonso XIII, en la Ala-
meda de Oviedo y el parque de
Mesones.
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David Guetta, estrella de los conciertos
El cartel presenta una oferta muy variada, con artistas de gran trayectoria y distintos estilos musicales

E
l DJ David Guetta, Dani
Martín, Vetusta Morla,
Rubén Blades, The Jack-

sons, los escoceses de The Wa-
terboys y la banda californiana de
Vintage Trouble, entre otros, se
darán cita en Santander en 'Los
Conciertos de la Campa' un
evento musical que vivirá del 21 al
28 de julio su primera edición,
para la que se ha optado por un
cartel "ecléctico", con diferentes
estilos y que "cruza fronteras" al
contar con importantes artistas in-
ternacionales. 

La apertura, el 21 de julio, estará
a cargo del cantante Dani Martín,
artista que según los promotores
ha alcanzado el "equilibrio" y "ma-
durez" en su carrera musical, y el
rock de Sidercars, que presentará
'Cuestión de gravedad’, su cuarto
trabajo de estudio, y la banda rei-
nosana Stock. El exvocalista del
Canto del Loco presenta una gira
en la que repasará sus temas más
importantes. 

Como banda sonora de esta
gira, Dani Martín editó DIECIO-
CHO, su nueva canción, un per-
fecto resumen musical a estos
años de carrera, que entró directa
al número 1 de ventas y radios
desde el día de su lanzamiento.
Por su parte, en 2017, compagi-
nándolo con el último tramo de la
gira de ‘Contra las cuerdas’, Juan-
cho, Ruly y Gerbass (Sidecars) se
encierran con Sergio Valdehita,
Ramiro Nieto y Pere Mallén en el

estudio de ‘La casa murada en Ta-
rragona’ para grabar el que será
su quinto disco: “Cuestión de gra-
vedad”.   Las entradas pueden ad-
quirirse a partir de 20€.

Viva Pop Festival
El día 22 será el turno del Viva
Pop Festival, una iniciativa que
pretende llevar a toda la familia a
la Campa de la Magdalena ya
que, desde la tarde, habrá pro-

puestas infantiles como el Show
de Pocoyó junto a otras familiares
o más adultas, como la actuación
de la televisiva Lucía Gil, partici-
pante en 'Tu cara me suena' o las
de los cántabros Repion y Caro-
lina Durante y también la de la
banda Taburete.
Para esta cita, el precio de las en-
tradas será de 5€ para los meno-
res de 16 años y, desde 16€, para
los adultos. El 23 de julio será el
concierto solidario, en el que
Rubén Blades y Kiko Veneno,
protagonizarán una "comunión po-
tente", según los productores, una
cita en la que todo lo que se re-
caude irá a parar al Proyecto de
Amara Cantabria, la Asociación de
Niños con Cáncer de Cantabria.

Al día siguiente, 24 de julio, se
darán cita tres bandas internacio-
nales de pop y rock, con The Wa-
terboys, que recalan en
Santander con temas de su último
disco y también algunos de sus
clásicos; los californianos de Vin-
tage Trouble, que ya actuaron

hace unos meses en Escenario de
Santander colgado el cartel de 'No
hay entradas', y el garaje rock y
soul sesentero de los neoyorkinos
de The Mistery Lights. Para esta
cita las entradas pueden com-
prarse desde 27€.

The Jacksons
El día 25 recalará en la Campa

de La Magdalena The Jacksons, a
los que los promotores de esta cita

han calificado de "historia viva de
la música negra". Y llegan a San-
tander con la gira 50 Aniversario
de Jacksons 5, la banda que
constituye las raíces de The Jack-
sons y de la que formó parte, junto
a sus hermanos, Michael Jackson.
Antes que este grupo, abrirán la
jornada el grupo de soul barcelo-
nés The Excitements. Hay entra-
das desde 29 €.  

Ya el día 26 sonarán en la
Campa los temas de Vetusta
Morla, que presentará su reciente
trabajo 'Mismo sitio, distinto lugar'
junto a temas clásicos. También
ese día actuarán los madrileños
Egon Soda en una cita con entra-
das desde 23€. El 28 de julio, el
colofón a esta cita estará de
manos de David Guetta, que ha
conseguido "elevar la música
electrónica al terreno del pop de
masas", según han subrayado los
promotores.

Entradas
Los precios de las entradas os-

cilan entre los 9€ del concierto so-
lidario del próximo 23 de julio,
protagonizado por Rubén Blades
y Kiko Venero, y los más de 30€
que costaron las más baratas para
ver a David Guetta, que ofrece en
Santander su único concierto en
solitario de este año en España.

También se podrá adquirir desde
79€ un abono para los conciertos
que, sin embargo, no incluye ni el
de David Guetta ni el solidario.

The Jacksons
Vetusta 
Morla

David Guetta
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La capital despide a Padilla en su Feria
Además también vuelve al espectacular coso santanderino el triunfador del año pasado, Ginés Marín

S
antander celebrará su feria
taurina de Santiago del 22
al 28 de julio, con un total

de siete festejos, de los que 5
serán corridas de toros, una de
rejones y una novillada, en los
que estarán todas las grandes
figuras, el triunfador del año pa-
sado, Ginés Marín, y Juan José
Padilla en el año de su retirada.

Los festejos comenzarán el do-
mingo 22 de julio con una corrida
de rejones de la ganadería de Los
Espartales que tendrá a Sergio
Galán, Diego Ventura y Leonardo
Hernández en el cartel. El lunes
23 habrá una novillada de Zaca-
rías Moreno, a cargo de Pablo
Mora, Francisco de Manuel y An-
tonio Grande.

El resto de los festejos serán co-
rridas de toros. La del martes, 24
de julio, del hierro de La Quinta

para Javier Cortés, Jiménez For-
tes y Román. El miércoles 25 de
julio Miguel Ángel Perera, Caye-
tano y Álvaro Lorenzo estoquea-
rán toros de Miranda y Moreno. El
jueves 26 de julio la ganadería
será Garcigrande-Domingo Her-
nández y los toreros actuantes En-
rique Ponce, Julián López “El Juli”
y Ginés Marín. El viernes 27 de
julio, la plaza de Santander reci-
birá a Morante de la Puebla, José
María Manzanares y Alejandro
Marcos, que lidiarán ejemplares
de Hermanos García Jiménez.

La Feria de Santiago se cerrará
el sábado 28 de julio, con Juan
José Padilla, Alejandro Talavante
y Andrés Roca Rey, ante astados
de Jandilla. Tras dos años de au-
sencia, el Ciclón de Jerez vuelve
a Santander en la temporada de
su retirada de los ruedos. 

El jerezano es sin ninguna duda
uno de los toreros más queridos
por los aficionados gracias a su
extrovertida personalidad y a su
dedicación al toro a lo largo de sus
más de veinte años como mata-
dor. Siempre ha estado presente
en las principales ferias del circuito
taurino a pesar de que su toreo es
considerado heterodoxo para mu-
chos. Sin embargo, también ha
cosechado importantes triunfos a
lo largo de estos años. 

El más importante, la Puerta del
Príncipe conseguida en la Feria de
Abril de 2016.

Además, al día siguiente, el do-
mingo 29 de julio, y fuera de
abono, se celebrará un espectá-
culo ecuestre.

Apoyo a la Feria
Igual ha reafirmado el apoyo del

equipo de gobierno municipal a la
Feria de Santiago, por el impacto
económico que supone para la
ciudad, cifrado en 7,1 millones de
euros; por su arraigo (Santander
acoge festejos taurinos desde el
siglo XIX hasta hoy) y por su con-

tribución a mantener el patrimonio
cultural, histórico y arquitectónico,
con una plaza de toros que cuenta
con 128 años de antigüedad.

La alcaldesa ha recalcado que
esta feria, que se organiza desde
el Consejo de Administración de la
plaza de toros, garantiza el man-
tenimiento de 3 puestos de trabajo
estables durante todo el año y de
otros 100 temporales, a los que
hay que añadir los empleos indi-
rectos que se derivan de la cele-
bración de la Feria de Santiago.

Y ha apuntado que la aportación
municipal no es suficiente para cu-
brir el coste anual del personal y el
mantenimiento de la plaza –algo
que el Ayuntamiento está obligado
a hacer se celebren o no espectá-
culos taurinos en ella-, y que ha
sido gracias al beneficio obtenido
por la Feria de Santiago en 2017
por lo que la plaza de toros cerró
el año con un resultado positivo.

El mejor cartel de la historia
En palabras de Constantino Ál-

varez,  el presidente del consejo
de administración de la plaza de

toros de Santander, “sin ánimo de
ser pedante creo que la Feria de
Santiago 2018 va a ser la única
feria de España en la que estén
todas las figuras. En mi opinión
estos son los mejores carteles
desde que estoy en el Consejo de
esta plaza. Tenemos al rejonea-
dor, torero y novillero triunfadores
de San Isidro y a muchos más
como Roca Rey, que acaba de
tener una tarde triunfal en Pam-
plona. 

Teniendo en cuenta la presen-
tación que hemos hecho en dife-
rentes regiones y los comentarios
que nos han hecho, puedo decir
que el cartel de este año está per-
fectamente rematado y ha sido
elogiado por todo el mundo”. 

Imagen de Junior
Igual ha indicado que la imagen

del cartel de la Feria 2018 es
una fotografía de Rafael Muñoz
Rueda “Junior”, fallecido en fe-
brero, con la que se quiere recor-
dar y rendir homenaje a un
extraordinario artista y aficionado
a los toros como él.

Nuestro Cantábrico distribuirá una revista gratuita especial con todos
los detalles de la Semana Grande que se repartirá en los momentos
previos al chupinazo y en los días de Feria antes de las corridas. 
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Retirado un árbol junto al aparcamiento
de La Cantábrica por su peligrosidad 
E

l Ayuntamiento de El Asti-
llero ha procedido a la reti-
rada de un árbol situado

junto al aparcamiento de La Can-
tábrica, en la calle Industria, aten-
diendo a los informes técnicos que
aconsejaban actuar “por la situa-
ción de peligro” que creaba el
hecho de que las raíces del ejem-
plar se encontrasen sobre una tu-
bería de gas. Una situación de
“peligro”, según consta en el in-
forme, que se acrecienta por en-
contrarse el árbol “literalmente
pegado a un muro de piedra”.

Aunque el informe especifica
que el árbol no presenta proble-
mas biomecánicos o vegetativos,
los técnicos recalcan el “peli-
gro” que supone su ubicación
pegado a un muro del edificio de
la Central de Telefónica, en el que
ya ha causado “pequeños daños”,
y muy especialmente el que haya

“una tubería de gas debajo de su
sistema radicular, con el peligro
que esto crea”.

El ejemplar, un álamo negro, ha
sido retirado por los operarios este
viernes, para garantizar la seguri-
dad en esa transitada zona de As-
tillero. Este árbol no es el único del
municipio que, por recomendación
de los técnicos, se ha determi-
nado retirar. En el caso del ejem-
plar situado junto a la Biblioteca
Municipal Miguel Artigas, los infor-
mes señalan que, al estar las raí-
ces delimitadas en su parte este
por un muro de hormigón, el sis-
tema radicular se estaba “des-
compensando en cuanto a su
estabilidad y anclaje”. A su vez,
también el muro se estaba viendo
“desplazado y desanclado de su
sitio por la presión de las raíces”.
Aunque el peligro potencial en
este momento no era “urgente”,

los técnicos han advertido que,
conforme vaya pasando el tiempo,
“las afecciones y deficiencias se
agravarán”, por lo que han reco-
mendado “su sustitución por una
especie y una distancia al edificio
acordes a la zona”.

El Ayuntamiento entiende que,
desde el desconocimiento en la
materia y haciendo consideracio-
nes poco fundamentadas, algunas
personas pueden cuestionar la re-
tirada de árboles, sobre todo
cuando aparentemente están en
buen estado. Sin embargo, la in-
tención del Consistorio es seguir
estrictamente los criterios de los
técnicos y tomar medidas sobre
todos aquellos ejemplares que su-
pongan un peligro para las perso-
nas o los bienes, o aquellos
árboles enfermos o sin valor fo-
restal que los expertos determi-
nen.

Contratada la redacción del
proyecto de la calle Churruca

E
l equipo de Gobierno regio-
nalista ha contratado la re-
dacción del proyecto para

renovar la urbanización de la
Calle Almirante Churruca de Asti-
llero. La contratación a la empresa
Praxis Ingenieros tiene un coste
de 3.326€, y la intención es que el
proyecto esté redactado en el
plazo más breve posible.
En cuanto el pleno dio luz verde a
la obra de mejora en la Calle Chu-
rruca, propuesta por el equipo de
Gobierno para financiar con cargo
a los 1,5 millones del superávit del
año pasado, se inició el procedi-
miento para la contratación ex-
terna de la redacción del proyecto
y agilizar en todo lo posible la eje-
cución de esta necesaria actua-
ción. La concejala de Obras y
portavoz del Grupo Municipal Re-
gionalista, Maica Melgar, ha re-

cordado que la obra, aunque ob-
tuvo el visto bueno del pleno, que
por unanimidad coincidió en la ne-
cesidad de la reforma, no está
aún aprobada por la Corporación.
Precisamente, fue la considera-
ción de los partidos de la oposi-
ción –PP, PSOE, IU y los dos
concejales no adscritos- de que
no era suficiente el proyecto pre-
sentado con las consideraciones
de los técnicos municipales sobre
la actuación, lo que ha hecho que
se retrase el inicio de la obra, ha
subrayado Melgar.

Los regionalistas confían en
que, ya con el proyecto externo, la
oposición no busque más “excu-
sas” para dar luz verde a una obra
de renovación “necesaria” y “de-
mandada por los vecinos”, en la
que el equipo de Gobierno ha in-
cluido las peticiones trasladadas.

Imagen de la repartición

Convenio entre el Ayuntamiento y 
Cruz Roja para el reparto de alimentos
E

l Ayuntamiento de Astillero
y el Comité Local de Cruz
Roja Española en Santan-

der han firmado un convenio de
colaboración por el que la entidad
asume la gestión de los repartos
de los productos del Programa
Operativo de Ayuda Alimentaria
Europea (FEAD) a vecinos y fami-
lias del municipio. Las primeras
entregas de alimentos enmarca-
das en esta colaboración tendrán
lugar los días 9, 11 y 13 de julio.

El convenio, suscrito por el al-
calde, Francisco Ortiz, y la presi-
denta de CRE en Santander, Flora
Sánchez, tiene una duración de
un año y podrá ser prorrogado
por acuerdo de las dos partes.
La concejala de Sanidad y Servi-
cios Sociales, la regionalista Pilar

Briz, ha explicado que fueron los
propios voluntarios de Cáritas,
que hasta ahora se han ocupado
de los repartos con “gran dedica-
ción y realizando una excelente
labor”, los que solicitaron este
cambio. El motivo es la carga bu-
rocrática que conllevan las estric-
tas justificaciones de los repartos
del Fondo de Ayuda Europea para
las Personas Desfavorecidas
(FEAD), así como la realización
de los informes y memorias sobre
la gestión de los recursos.

“Entendemos que para los vo-
luntarios de Cáritas estas obliga-
ciones administrativas suponen
una gran carga, por eso hemos
buscado una alternativa”, ha ex-
plicado Pilar Briz. En este sentido,
Cruz Roja dispone de infraestruc-

tura administrativa y experiencia
para asumir esa parte, así como
instalaciones y voluntarios prepa-
rados para gestionar los repartos.

La responsable de Servicios So-
ciales se ha mostrado convencida
de que Cruz Roja desarrollará a la
perfección estos repartos, que son
“una ayuda importante para aque-
llos vecinos de Astillero que atra-
viesan una situación económica
difícil”. Respecto a estos benefi-
ciarios, la concejala regionalista
ha recalcado que no se verán
afectados por este cambio, ya que
seguirá siendo el Ayuntamiento el
que, a través de los Servicios So-
ciales, continuará marcando los
criterios para recibir esta ayuda y
seleccionando a las personas y fa-
milias que accederán al reparto.

Astillero
SOLIDARIDAD
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DEPORTE

Renovado el césped de hierba
artificial de Guarnizo

L
a Concejalía de Deportes
acometerá este mes de julio
la renovación del césped del

campo de hierba artificial del es-
tadio El Pilar de Guarnizo, una
instalación que utilizan de forma
habitual unos 200 futbolistas de
categorías inferiores y cuyo es-
tado actual supone un importante
riesgo de lesiones para los depor-
tistas.

El proyecto tiene un presu-
puesto de 15.000€ y el concejal
de Deportes, el regionalista Javier
Marín, ha explicado que la previ-
sión es, si el tiempo lo permite, co-
menzar el día 16. Según ha
precisado, el plazo de ejecución
es muy breve, pero las caracterís-
ticas de la obra requieren de “al
menos tres días sin lluvia, por lo
que dependemos de la meteoro-
logía”. Los trabajos en el Campo
de Fútbol de Guarnizo, que han

sido presentados a los responsa-
bles del club La Cultural, que
juega en esas instalaciones, son
“muy necesarios” y permitirán que
al inicio de la temporada “esté en
perfectas condiciones” para la
práctica deportiva.  

Supondrán la sustitución de
unos 200 metros cuadrados de
césped artificial, especialmente en
las zonas de las porterías, que
son las que se encuentran en
peor estado. Además, se repara-
rán todas aquellas otras zonas
que sean necesarios y se reali-
zará un mantenimiento básico
completo de todo el césped del
campo.  Como ha recordado el
concejal de Deportes, esta mejora
se suma a los trabajos realizados
en la grada para solucionar el pro-
blema de filtraciones de agua y de
humedades en los vestuarios del
campo.

Visita de Javier Marín al campo

Imagen de la cita

El Foro Empleo Astillero 2018, punto de 
encuentro entre lanzaderas de Cantabria
E

l Foro de Empleo Astillero
2018 ha sido hoy punto de
encuentro y colaboración

entre los participantes de 16 Lan-
zaderas de Empleo y Emprendi-
miento Solidario de Cantabria y
varias empresas asentadas en el
municipio. Un centenar de perso-
nas han asistido a la jornada or-
ganizada por el Ayuntamiento de
Astillero en el Centro de Forma-
ción, en la que los desempleados
han conocido de primera mano
cómo encaminar la preparación
hacia las necesidades reales del
mercado laboral.

“Este tipo de iniciativas nos per-
mite trabajar con herramientas
innovadoras con aquellas perso-
nas de nuestro territorio que tie-
nen especiales dificultades para
encontrar empleo”, ha destacado
el alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz, en la presentación del Foro.

Como ha destacado, el objetivo
es “mejorar las habilidades y com-
petencias, tanto personales
como profesionales, cara a la
obtención de un puesto de trabajo
en las mejores condiciones”, y en
ello es fundamental “tener la
suerte de contar en el Foro con
algunas empresas asentadas en
Astillero”. El alcalde ha agrade-
cido a los responsables de las fir-
mas Maflow Spain Automotive,
Jacinto Herrero y Componentes y
Conjuntos S.A, su disposición a
participar en este Foro de Empleo
y trasladar a los integrantes de las
Lanzadera, “cuáles son sus nece-
sidades de contratación a corto y
medio plazo, qué perfiles profe-
sionales buscan, o qué aspectos
consideran relevantes a la hora de
analizar un currículum o evaluar a
los candidatos en las entrevistas
de trabajo”.

Iniciativas como la organizada
hoy en el Centro de Formación de
Astillero son “muy importantes”
para que quienes están buscando
empleo conozcan qué demandan
las empresas y el mercado de tra-
bajo, ha subrayado el regionalista
Francisco Ortiz. En este sentido,
ha recordado que el V Proyecto
de Lanzadera de Empleo y Em-
prendimiento Solidario que co-
menzó su andadura en febrero
con 25 participantes, ha tenido
unos “excelentes índices de inser-
ción laboral”, de modo que, en
este momento, hay en desarrollo
dos proyectos de autoempleo y 18
de los desempleados han tenido
“al menos un contrato laboral” du-
rante este periodo de tiempo. En
conjunto, y a nivel regional, el 60%
de las personas que han formado
parte de alguna de las ediciones
de las Lanzaderas.

EMPLEO

Mejoras en las redes de abastecimiento
en Churruca y Herminio Fernández
L

as redes de abastecimiento
de agua y de saneamiento
del municipio siguen siendo

objeto de renovación y mejora. En
esa línea se enmarcan la actua-
ción de ampliación de la red de
abastecimiento en la calle Almi-
rante Churruca y la de renova-
ción de un tramo de las tuberías
de saneamiento en la calle Her-
minio Fernández Caballero.

Las obras tienen un presu-
puesto total de 20.000€ y, como
ha explicado la concejala de
Obras y Medio Ambiente, la regio-
nalista Maica Melgar, supondrán
una importante mejora en el servi-
cio que se presta a los vecinos a
través de la empresa Acuarbe. La
antigüedad de las tuberías, ha re-
marcado, hacen que sufran rotu-
ras y fugas, con las consiguientes

molestias para los vecinos; el ob-
jetivo es ir renovando las redes
para garantizar el servicio y evitar
esos problemas.   

Además, en ambos casos se
aprovecha la ejecución de
obras en esos viales para ac-
tuar, lo que reduce el coste y las
molestias a los vecinos en las
zonas afectadas.

En el caso de Churruca, Melgar
ha destacado que se trata de una
ampliación que hará que el abas-
tecimiento a las viviendas de esa
calle se pueda hacer, indistinta-
mente, a través de dos redes. “De
esa forma, en caso de avería en
una de ellas, el suministro de
agua estaría garantizado desde la
otra, y ante una incidencia el nú-
mero de usuarios afectados se mi-
nimizaría”, ha apuntado.    

La empresa Acuarbe propone
aprovechar las obras de urbaniza-
ción en esa calle y el levanta-
miento del firme para proceder al
anillado de las canalizaciones que
abastecen a las viviendas situa-
das entre los números 7 y 10, con
un presupuesto de 6.774€.

Cuando se realizaron las obras
de las viviendas del Paseo del Fe-
rrocarril, se renovó la red que dis-
curre por la calle Churruca entre
esos edificios y El Almacén de las
Artes. Con esta nueva actuación
se pretende cerrar un anillo de
conducciones, de forma que las
viviendas de la zona puedan reci-
bir el agua desde la calle San
José o desde la Plaza del Mer-
cado, lo que ante una avería en
una de esas redes supone una
garantía en el servicio.

OBRAS

Astillero
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Nueva Exposición ‘Paseando
Mis Sentimientos’

L
a pintora Arantza Salegi ha
inaugurado, en la Sala Bre-
tón, la exposición ‘Paseando

mis sentimientos’. 
La artista guipuzcoana presenta

en Astillero una muestra en la que
tiene protagonismo la expresión
de la figura humana, y en la que
se siente especialmente cómoda
retratando las figuras de mujeres.     

La concejala de Cultura, la re-
gionalista Belén Benito, ha expli-
cado que Salegui, nacida en la
localidad guipuzcoana de Esko-
riatza, muestra en sus cuadros la
pasión por las luces y los colores,
sin poder desligar su obra de su

profesión, en el hospital de día de
Galdákano. 

“Es una obra intensa y que
transmite una gran emoción”,
ha señalado la concejala, invi-
tando a todo el mundo de la re-
gión a acercarse a la Sala Bretón
para disfrutarla en los próximos
días. La propia autora asegura
que la exposición “va dedicada a
toda esa gente que toma trata-
mientos y pelea con la vida”, se-
ñala la autora. Arantza Salegui
tiene también un recuerdo espe-
cial para su marido, Luis, “en este
momento complicado en el que
peleamos por salir adelante”.

Belén Benito en su despacho

Aumenta un 20% la dotación 
económica de las ayudas educativas 
E

l equipo de Gobierno regio-
nalista ha aumentado un
20% la dotación económica

para las ayudas educativas que
concede el Ayuntamiento de Asti-
llero y ha ampliado también el nú-
mero de vecinos que podrán
recibirlas, al incorporar nuevos
perfiles de beneficiarios. Las nue-
vas bases reguladoras de la con-

cesión de ayudas educativas, in-
cluyen las ayudas al estudio y
material escolar; las ayudas edu-
cativas especiales; y las ayudas al
transporte. Una de las principales
novedades de las bases es que
será una comisión técnica la
encargada de evaluar las solici-
tudes que se presenten a la con-
vocatoria y verificar el

cumplimiento de los requisitos. La
concejala de Educación y Cultura,
la regionalista Belén Benito, ha
explicado que se han modificado
las bases reguladoras para que el
“procedimiento” de concesión sea
acorde a la normativa y para in-
corporar mejoras que redundarán
en los beneficiarios, como son la
mayor cuantía económica.

Astillero
AYUDAS CULTURA
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Visita de las autoridades a una de las actividades

Un millar de niños participan en
el programa ‘Abierto por vacaciones’
Los jóvenes tienen edades comprendidas entre los 3 y los 12 años

S
e ha puesto en marcha la
segunda quincena de activi-
dades de carácter lúdico y

formativo del programa 'Abierto por
Vacaciones', que organiza el Ayun-
tamiento de Camargo en los
meses de julio y agosto, y en el
que participan un millar de niños de
entre 3 y 12 años. El programa,
que se estructura por quincenas,
se desarrolla en las sedes de los

colegios Pedro Velarde y Matilde
de la Torre, además de en el poli-
deportivo de Revilla, el pabellón
deportivo de Herrera, el colegio pú-
blico Arenas de Escobedo y la
Casa de Cultura Francisco Díez de
Cacicedo, y facilita la conciliación
familiar en esta época estival con
amplios horarios que van desde las
8:00 hasta las 15:00 horas, ha in-
formado el Ayuntamiento en un co-

municado. La alcaldesa, Esther
Bolado, y la concejala de Infancia
y Juventud, Jennifer Gómez, han
destacado, durante la visita que
han realizado hoy a los niños que
toman parte en las actividades que
se llevan a cabo en la sede del Ma-
tilde de la Torre, que este programa
complementa la formación que re-
ciben los niños a lo largo del año
en las clases.

OCIOSUBVENCIONES

Jennifer Gómez, concejala del área

3.000€ de ayudas a las 
Aulas de la Tercera Edad
El Ayuntamiento refuerza la atención a los mayores

L
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Ca-
margo ha aprobado la con-

cesión de 3.000€ de ayudas para
la realización de actividades de
dinamización por parte de las
Aulas de la Tercera Edad del
municipio durante este año.  Estas
subvenciones se enmarcan den-
tro de las iniciativas que lleva a
cabo el Consistorio desde su com-
promiso por reforzar la atención a
los mayores, como programas y

talleres que se organizan directa-
mente para ayudarles a mejorar
su salud física y mental así como
a incrementar las relaciones so-
ciales entre personas de este
rango de edad. En este caso, a
través de esta convocatoria han
sido subvencionadas las activida-
des del Aula de la Tercera Edad
Simeón Merino Tapia de Maliaño,
las actividades del Aula de la Ter-
cera Edad de Muriedas, y del Aula
de Igollo-Cacicedo.
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El Ayuntamiento de Camargo está reforzando desde hace unos
días las labores de limpieza en los jardines públicos y zonas ver-
des del municipio, ampliando al horario de tarde los trabajos de
siega y poda que realizan operarios de la empresa Urbaser, adju-
dicataria desde hace unos meses del servicio. El concejal de Ser-
vicios Municipales, Ángel Gutiérrez, ha explicado en un
comunicado que las lluvias que se vienen registrando en las úl-
timas semanas en Cantabria así como la alta humedad que hay en
la región están haciendo que la hierba "crezca más de lo normal".

La Concejalía de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Ca-
margo celebrará a partir del 30 de julio el quinto de los talleres
del programa anual ‘Digital Learning Center’, que por segundo
año consecutivo está llevando a cabo el área que dirige el edil
Eugenio Gómez con el objetivo de potenciar la formación rela-
cionada con el desarrollo de videojuegos.
El nuevo curso, de carácter gratuito, estará centrado en un as-
pecto fundamental para la creación de cualquier videojuego
como son los motores de desarrollo, en concreto Unity, y en él los
alumnos aprenderán los fundamentos principales para el
desarrollo de estos programas tanto en dos como en tres dimen-
siones. Para ello, emplearán este motor gráfico por excelencia de
código avanzado, que facilita la creación de eventos, patrones, o
una inteligencia artificial básica.

V taller del ciclo formativo sobre videojuegos

Refuerzo del mantenimiento de parques y jardines

Encuentro entre el Consejero y Esther Bolado, alcaldesa de Camargo

Obras Públicas financiará el 70% de las 
oficinas de Cros y las escuelas de Igollo
La Junta de Gobierno ha aprobado los proyectos que saldrán a licitación

L
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Ca-
margo ha aprobado el pro-

yecto de acondicionamiento de las
antiguas oficinas de Cros, con un
presupuesto de 700.000€ y seis
meses de plazo de ejecución; y el
de rehabilitación de las antiguas
escuelas de Igollo, por 347.000€
y siete meses, en ambos casos
para usos culturales.

La Consejería de Obras Públi-
cas financiará el 70% en dos
anualidades a reembolsar en
2019 y 2020, con un tope de
600.000€.

El consejero de Obras Públicas,
José María Mazón, y la alcaldesa,
la socialista Esther Bolado, han
presentado los dos proyectos, que
el Ayuntamiento ya ha remitido al
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), por lo que la licitación se

publicará en los próximos días.
Mazón ha recordado que los

proyectos tienen que estar ad-
judicados el 30 de septiembre
para cumplir los requisitos de la
convocatoria de ayudas del Go-
bierno regional, por lo que "hay
que darse prisa", y ha confiado en
que "nos dé tiempo a acabarlo en
esta legislatura".

La alcaldesa ha confirmado
que dado el plazo de ejecución de
los proyectos, su conclusión coin-
cidirá con el final de la legislatura.
"No porque este equipo de Go-
bierno lo haya querido así, sino
por las circunstancias", ha preci-
sado tras responsabilizar al PP de
la "demora". En la misma línea, el
teniente de alcalde y portavoz del
PRC, Héctor Lavín, ha señalado
que el PP "ha utilizado todos los
recursos a su alcance para demo-

rar la aprobación del presu-
puesto". Mazón ha destacado que
son proyectos "de envergadura,
de los que nos gustan" -ha dicho-
, que permiten recuperar patrimo-
nio, darle un nuevo uso y generar
empleo. Bolado ha dicho que son
"demandas históricas" y grandes
"anhelos de los vecinos" que van
a ver la luz como resultado de
"muchos meses de trabajo".

El acondicionamiento interior
de las antiguas oficinas de Cros
da continuidad a la rehabilitación
del edificio que se acometió en la
legislatura 2007-2011 con fondos
del Plan E del Gobierno central
para "salvarlo de la ruina".

Este proyecto permitirá trasla-
dar la biblioteca municipal a este
inmueble de casi 800 metros
cuadrados, donde ocupará una
de sus plantas.

OBRAS
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SERVICIOS

Se llevarán a cabo numerosas actividades

Más de 400 niños solicitan
participar en la ludoteca
Se trata de un servicio para facilitar la conciliación

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha regis-
trado 465 solicitudes de

niños del municipio para participar
en la ludoteca que ha organizado
para el periodo estival para ayu-
dar a conciliar la vida personal
y laboral de las familias del mu-
nicipio. Para adjudicar las pla-
zas disponibles se tendrá en
cuenta en primer lugar que los so-
licitantes tengan a ambos padres

trabajando en el horario de la lu-
doteca y, en segundo, que tengan
a uno de los padres ocupado en
ese tiempo para el que se ofrece
el servicio. 

Después, las plazas vacantes
se otorgarán por orden de inscrip-
ción pero primero para solicitantes
empadronados en el municipio y,
segundo, para los que estén es-
colarizados en  Bezana pero no
empadronados.

La Escuela de Música ha abierto su plazo de matrícula hasta el 27
de julio. La fundadora de la Escuela de Música en el año 2005, ac-
tual Concejala de Cultura, Milagros Bárcena, ha señalado que
está muy orgullosa de la progresión que ha tenido la Escuela a lo
largo de estos años con un total de 130 alumnos matriculados.

El ciclo de Cine de Verano en Santa Cruz de Bezana ha comen-
zado. Este año se han elegido películas no solo infantiles. Así,
además, se proyectarán 'Monster Truks' (20 de julio) y 'Cars 3' (27
de julio). Para agosto, se han programado las películas 'Diario de
Greg: Carretera y Manta' (día 3), 'Gru: Mi villano favorito 3' (día
10), 'Spiderman' (día 17), 'Valerian y la ciudad de los mil planetas'
(día 24) y 'Tadeo Jones 2: El Secreto del Rey Midas' (día 31).

En marcha el ciclo de cine de verano de Bezana

Abierta la matrícula en la Escuela de Música

FORMACIÓN

Clausurado el curso "Contar la
Ciencia. Técnicas escénicas de
narración oral y escrita para la co-
municación científica". Al acto
asistieron, el alcalde Joaquín
Gómez y los concejales Manuel
Pérez, Nuria Cardenal y Eva
María Lanza, concejala de Medio
Ambiente. Joaquín Gómez, agra-
deció la buena acogida del curso
e invitó a los alumnos a repetir el
próximo verano y continuar com-
pletando su formación. Ya por la
tarde, tuvimos ocasión de disfru-
tar de la mano de Javier Puertas
Blázquez, de la conferencia "El
Papel de la Fotografía en la Difu-
sión del Patrimonio.

Clausurado el 
curso sobre ciencia
del municipio

Bezana
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La jugadora cántabra ha disputado sus primeros minutos en el
campeonato Europeo Sub-19. La futbolista del Racing de San-
tander no pudo impedir la derrota frente a Noruega pese a entrar
en el segundo tiempo. Jorge Vilda ha mostrado su confianza en
el buen hacer de la rápida delantera. La cita se está desarrollando
en Suiza y supone un importante premio a la gran temporada lle-
vada a cabo por la futbolista. 

Racing y Deportivo Alavés tributaron, con buen juego y ocasio-
nes, un gran homenaje a Los Campos de Sport por su trigésimo
aniversario –fue inaugurado en 1988-. A pesar de que el partido
terminó sin goles (0-0), ambos conjuntos ofrecieron buen juego,
pusieron en liza más de una veintena de futbolistas en su estreno
estival –para los dos era su debut en la pretemporada 2018/19- y
los dos remates al poste –especialmente el de Jon Ander Pérez en
el minuto 44 para los cántabros- recibieron el aplauso de los más
de 3.000 aficionados que acudieron a El Sardinero.

Buenas sensaciones del nuevo Racing de Ania

Athenea del Castillo debuta en el Europeo Sub-19

BALONMANO

Jorge Silva será jugador del DS
Blendio Sinfín durante la tempo-
rada 2018/2019 en el regreso de
los de Reñones a la Liga ASO-
BAL. El lateral derecho llega pro-
cedente del Fraikin BM.
Granollers y firma por una cam-
paña con el club santanderino.
Jorge Filipe Fernandes Monteiro
Da Silva, de 29 años y natural de
Lisboa, cuenta con una gran ex-
periencia en clubes de balonmano
de primer nivel. Antes de pasar
por las filas del club vallesano, mi-
litó en el Helvetia Anaitasuna
pamplonés y anteriormente, en su
país vistió los colores del FC
Porto. Con todos ellos ha dispu-
tado la competición europea, ade-
más de hacer un buen papel en
las ligas nacionales correspon-
dientes. Sus 2,02 metros le con-
vierten en un jugador letal en el
lanzamiento exterior, faceta en
la que ha brillado en numerosas
ocasiones con goles espectacula-
res. Con su fichaje, el DS Blendio
Sinfín ganará un plus de calidad,
ya que se busca cubrir una de las
facetas más carentes durante las
últimas temporadas.

El DS Blendio 
SinFín ficha al 
lateral Jorge Silva

Trail, limones y solidaridad
en Cóbreces

Ramón Meneses

L
a cita con el deporte y la soli-
daridad será el domingo 22 de
julio en Cóbreces. Una

prueba que de año en año ha ve-
nido creciendo hasta convertirse en
una auténtica fiesta familiar del de-
porte y la solidaridad, porque ade-
más de la prueba de trail de 25,5
km, también se podrá disfrutar de la
modalidad andarines con 22,5 km y
la modalidad de trail familiar de 10
km. Todo ello acompañado de ludo-
teca, hinchables, cross infantil y una
magnífica comida popular.

Por lo que se refiere a la prueba
de trail, responde a las característi-
cas de las pruebas de costa, con no
mucho desnivel y muy correderas,
con un perfil de continuas subidas y
bajadas y un desnivel positivo pró-
ximo a los 900 m. Dada la climato-
logía que estamos teniendo en
Cantabria, más lluviosa de lo habi-
tual para esta época, es seguro que
el barro tendrá su papel de anima-
ción y diversión para los corredores,

especialmente en el tramo de bos-
que que, tras el paso por la playa de
Luaña, discurre por una senda de
Ribera de Arroyo que incluso en
temporadas más secas tiene
mucho barro.

Para llegar ahí habremos pasado
por el mítico molino de Bolao y por
un tramo de los acantilados antes
de descender a la playa. Después
del bosquete de Ribera, la carrera
se dirige hacia el interior en busca
de la cota más alta en los monteci-
llos próximos para finalmente regre-
sar al pueblo de Cóbreces donde se
encuentra la meta.

El Trail Solidario Cóbreces des-
tina una parte de la recaudación a
contribuir al proyecto de contrata-
ción de personas desempleadas en
riesgo de exclusión social, sumán-
dose así al evento “Limones Solida-
rios de Novales” que se celebrará el
próximo 4 de agosto en el parque
de Aceñas.

Y por si el atractivo fuera poco, el
Trail de Cóbreces será la tercera
prueba que se tendrá en cuenta
para otorgar al final de la temporada
los Premios Populares Trail Canta-
bria, así que será una buena jor-
nada para disfrutar del deporte, con
la familia y ayudar a financiar pro-
yectos sociales. 

Foto de Jesús Igareda
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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

La banda madrileña quiere hacer
saltar al público santanderino con
sus grandes éxitos. 

LUGAR: Campa Magdalena
PRECIOS: Desde 22€
FECHA: 22 de julio 

TABURETE+BOMBAI+OTROS

CONCIERTO:
JIMMY BARNATÁN Y LOS CO-
COONERS

LUGAR: Bluemoon
PRECIOS: 5€
FECHA: 22 de julio 22:00 horas 

Este monólogo se basa en la no-
vela escrita por el propio Fer-
nando Marías.

FERNANDO MARÍAS EN 
NOCHES DE TEATRO

LUGAR: Campus de Las Llamas
PRECIOS: Consultar
FECHA: 30 de julio 
22:00 horas 

PRESENTACIÓN DE ‘EL CASO
NEWTON’

LUGAR: Librería Gil, en Plaza
Pombo 
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 20 julio 19:30 horas

Obra original a partir de novelas
de María de Zayas. Un año de
plazo y una prueba por cada mes.
Esas son las dos condiciones que
Nise, dama tan célebre por sus
versos como por su belleza, exige
a todo aquel que quiera pretender
su mano. 

DESENGAÑOS AMOROSOS

LUGAR: Paraninfo de Las Llamas
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 24 julio 20:00 horas.

Sam Outlaw es un cantante y compositor del sur de California,
influenciado por la música y los mitos del sonido country de la
Costa Oeste, absorbiendo las vibraciones clásicas del Bakers-
field de los 60 al honky tonk de los 70, pasando por los trovado-
res de Laurel Canyon, y transformándolo en un sonido que él
mismo define como “SoCal country”. Visita Escenario Santan-
der el 29 de julio. Consultar precio de las entradas.

Sam Outlaw, perfección americana

El DJ francés promete una noche de fiesta y baile para cerrar los
conciertos de La Campa. En toda su carrera artística ha vendido
más de 45 millones de discos, un récord para un músico de su
género. En los últimos años ha colaborado con las principales
voces del pop internacional y este mes ofrece su única actua-
ción en España dentro de un festival. La noche del 28 de julio co-
menzará a partir de las 20:00 horas. Entradas desde 53€.

David Guetta hará vibrar a Santander

Bilbao, noviembre de 2001. Trans-
curridos apenas dos meses desde
la destrucción de las Torres Ge-
melas, se desata en la ciudad
vasca una cadena de extraños
atentados. 

Los amantes del mejor blues
americano tienen una cita impres-
cindible con Jimmy y su banda. 
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