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CANTABRIA

SANTANDER

Cantabria estrena
su renovado

Gobierno regional
El nuevo Ejecutivo se pondrá
en marcha con nuevos rostros
y una mayor presencia de mu-
jeres que en 2015.          Pág. 3

CANTABRIA

Los vecinos de Revilla de Camargo
se preparan para vivir las tradicio-
nales fiestas del Carmen. Durante

estas jornadas se podrá disfrutar
de un completo programa con acti-
vidades para todos los públicos. El

acto más esperado es la tradicional
procesión por el pueblo que se lle-
vará a cabo el día 16. Además,

Andy&Lucas y La Unión ofrecerán
sendos conciertos gratuitos los
días 13 y 14 de julio.       Págs. 11-17

Hacienda ha 
devuelto ya 
109 millones

Esta cantidad se ha entregado
a 160.219 contribuyentes de
Cantabria tras concluir la cam-
paña de la Renta 2018.   Pág. 2

Nuevo Plan de
dinamización para

General Dávila
Se enmarca en la iniciativa eu-
ropea EDUSI, que conlleva
una inversión cercana a los
ocho millones de euros.   Pág. 6

Revilla vive el Carmen



02
5 de julio de 2019

Actualidad Nuestro Cantábrico 

OPINIÓN

P
asadas las bodas de
Ramos y Belén Esteban
y el incendio de Tarra-

gona, España se ha quedado
sin temas de conversación. Un
denostado ex ministro con ape-
llido de lateral del Bayern Mu-
nich, José Ignacio Wert, dejó
dicho que  a los españoles nos
puede más el instinto de con-
versación que el instinto de con-
servación. Agudísima
paranomasia.
Mientras el bello Sánchez le
dobla el pulso al encorvado Igle-
sias, este país suda, vacaciona
y vuelve a conjugar los dos  ver-
bos de moda del verano: blan-
quear y perimetrar. Blanquear
quiere decir dignificar lo indigno.
Perimetrar quiere decir delimitar
al fin las fronteras de un incen-
dio. Seguramente con la inesti-
mable ayuda de un dron.
En Cantabria cabe la singular
posibilidad de dignificar al sá-
trapa mientras se toman los
blancos del mediodía. Sería un
genuino ejemplo del doble blan-
queo. Blanquear es de lo que se
acusa al Canal 24 Horas de la
televisión pública por entrevistar
a Otegi. Dejó escrito el clásico
que la peor censura es la auto-
censura. La entrevista fue muy
poco vista. Nadie concluyó que
el líder abertzale pusiese blanco
sobre negro su verdadera opi-
nión.

“Lo siento de corazón si hemos
generado más dolor a las vícti-
mas del necesario o del que te-
níamos derecho a hacer".
Arnaldo Otegi dixit. Ni siquiera
la ayuda de un dron audiovisual
dibujaría el perimetraje senti-
mental de tan ambivalente, que
no ambivaliente, declaración. A
la antigua usanza, Otegi apro-
vechó para encalar su imagen
como quien encala un patio cor-
dobés.
Sin posibilidad de acudir al blan-
queo, el presidente en funcio-
nes se ha quedado en blanco. E
incapaz de llenar su banco,  el
azul del Gobierno. Nuestro pai-
sano Joaquín Leguina, que
habla incluso mejor que escribe,
retrató el otro día a Sánchez
como “mucho más listo y mucho
más duro que Zapatero”. Te-
niendo en cuenta que a ZP le
llamaban “Bamby”, la dureza
del actual presidente resultaría
discutible.
Atentos, pues, al riesgo de que
se incendie la investidura de
Sánchez y nadie sea capaz de
perimetrar su extensión ni de
blanquearle como candidato
hasta sumar los 176 votos que
necesita el 23 de julio. Apuesten
dólares Trump contra galletas
Fontaneda a que la segunda ola
de calor del verano llegará ese
día. Seguro. 
@JAngelSanMartin 

Blanquear y perimetrar 
sin Gobierno

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

La presentación por aplicación móvil ha crecido más de un 40%

Hacienda ha devuelto 109 millones 
a más de 160.000 contribuyentes

L
a Agencia Tributaria ha de-
vuelto ya 109,06 millones de
euros a 160.219 contribuyen-

tes de Cantabria tras concluir la
campaña de la Renta 2018, de
forma que, en estos momentos, el
76,6% de las devoluciones soli-
citadas y el 66,9% de los importes
han sido ya abonados, según ha
informado el organismo en una
nota. Estas cifras suponen que el
importe pagado ha crecido un
3,2%, aunque el número de devo-
luciones pagadas se ha reducido
un -0,56%.

La AEAT ha recibido un total de
285.731 declaraciones del Im-
puesto sobre la Renta en Canta-
bria, 10.026 más que en la
campaña anterior a igualdad de fe-
chas. Las declaraciones con soli-
citud de devolución han sumado
209.065, el 73% del total.
En España, la Agencia Tributaria

ha devuelto 7.487 millones de
euros a 11,35 millones de contri-
buyentes. 
El 78,6% de las devoluciones so-

licitadas y el 69,1% de los impor-
tes han sido abonados, lo que
supone que el importe devuelto
crece un 0,5% y el número de de-
voluciones un 6,2%. 
En total, se han recibido 20,6 mi-

llones de declaraciones, 863.000
más.

Las declaraciones con solicitud
de devolución han sumado casi
14,45 millones, el 70% del total, y
destaca el fuerte incremento regis-
trado en las declaraciones a ingre-
sar, que aumentan un 5,5% en
número y más de un 18% en im-
porte. 
Hacienda explica que esta evolu-

ción se debe, principalmente, al
fuerte aumento registrado en las
ganancias patrimoniales, y tam-

bién al hecho de que en años an-
teriores declaraciones presenta-
das en plazo se seguían
contabilizando en los días y sema-
nas siguientes a la finalización de
la campaña -especialmente en el
caso de predeclaraciones con re-
sultado a ingresar-, mientras que
este año a la fecha de cierre ya
están todas registradas.

Crecen las declaraciones vía app
La campaña ya concluida ha con-

tado, como principal característica,
con la consolidación de las dos
vías de presentación no presencial
alternativas a la web de la Agencia,
como son la aplicación móvil y el
plan 'Le Llamamos' de confección
telefónica de declaraciones, a las
que se ha dado un nuevo impulso. 

En cuanto a la aplicación móvil,
por esta vía se han presentado
más de 289.800 declaraciones.

ECONOMÍA

La AEAT ha recibido un total de 285.731 declaraciones en Cantabria
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Myriam Martínez sustituye a Marina
Lombó como concejala en Santander
Myriam Martínez Muñoz, que con-
currió en el número 7 en la candi-
datura del PRC a las elecciones
municipales del pasado mes de
mayo, es la sustituta de Marina
Lombó como concejala del Ayun-
tamiento de Santander, tras su
nombramiento como consejera de
Educación y Turismo del Gobierno
de Cantabria.

Cantabria, tercera comunidad
preferida para veranear

TURISMO

A
sturias, con un 26,6%, enca-
beza el ranking de los mejo-
res destinos nacionales,

seguida de las Islas Baleares
(21,41%) y Cantabria (20,15%);
según se extrae de un estudio rea-
lizado por el instituto Sondea. La
cifra aumenta al preguntar a los
propios asturianos. De hecho, con-
sideran que su región es la mejor
provincia para veranear (63,04%),
seguida de lejos por Islas Baleares
(21,74%), Cádiz y Málaga
(19,57%). En cuanto a los meses
favoritos para veranear, agosto

sigue siendo el rey, con un 55% de
los encuestados que lo escoge
como el mes para sus vacaciones
estivales. El segundo puesto lo
ocupa julio, con el 37,5%; seguido
de septiembre, con un 30%; y
junio, con un 5%.

Empleo
Se estima que la campaña de ve-

rano de este año generará 27.155
empleos en Cantabria, un 10%
más que el año pasado, el cuarto
mayor repunte por comunidades,
donde de media crecerán un 7,3%.

Las playas del Cantábrico son uno de los principales reclamos

De izquierda a derecha, Revilla, Zuloaga, Fernández, Gochicoa, Blanco, Lombó, Martín, Sánchez, Álvarez
y Rodríguez

El próximo Gobierno de Cantabria,
más joven y con más mujeres

Y
a se conocen los nombres
de todos los miembros del
próximo Gobierno de Can-

tabria, que tomarán posesión el
próximo lunes, 8 de julio. El se-
cretario general del PRC, Miguel
Ángel Revilla, presidirá un Ejecu-
tivo autonómico que tendrá como
vicepresidente al secretario gene-
ral del PSOE de Cantabria, Pablo
Zuloaga, que también ejercerá de
consejero de Universidades, Cul-
tura y Deporte y de portavoz del
Gobierno. Por su parte, los con-
sejeros propuestos por el PRC
son Paula Fernández (Presiden-
cia y Justicia), José Luis Gochicoa
(Obras Públicas, Ordenación del

Territorio y Urbanismo), Guillermo
Blanco (Desarrollo Rural, Gana-
dería, Pesca y Medio Ambiente),
Marina Lombó (Educación y Tu-
rismo) y Francisco Martín (Inno-
vación, Industria y Comercio),
mientras que los propuestos por
el partido socialista son María
Sánchez (Economía y Hacienda),
Ana Belén Álvarez (Empleo y Po-
lítica Social) y Miguel Rodríguez
(Sanidad). 

Senador
Además, en ese Pleno está pre-

visto que se elija al nuevo sena-
dor de designación autonómica,
que, según ya se conoce, será el

también diputado del PRC José
Miguel Fernández Viadero, según
han informado a Europa Press
fuentes regionalistas.

Revilla ha explicado que, tras su
toma de posesión como presi-
dente de Cantabria, ahora queda
el trámite y la burocracia "normal"
en estos casos. 

Así, se ha publicado en el Bole-
tín Oficial de Cantabria (BOC),
la nueva estructura del Gobierno
con la composición y competen-
cias de las nuevas consejerías,
que, según han recordado el pro-
pio presidente, han sufrido algu-
nos cambios de cara a esta
legislatura.

GOBIERNO

Miguel Ángel Revilla es el encargado de presidir el Ejecutivo autonómico
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L
a Legión acaba de pasar
por Santander, en con-
creto la Unidad de Mú-

sica y Banda de Guerra de la
Brigada “Rey Alfonso XIII”.
Siempre me ha chocado la
gran vinculación que tiene
Cantabria con el Ejercito y, en
cambio, la poca presencia mi-
litar que hay en la región.
Pero, en fin, vamos con la Le-
gión. Como en otras tantas
ocasiones, hay que agrade-
cerle a la Asociación Cultural
Santiago (que celebra su 25
aniversario), y que tan bien di-
rige Fernando Cuevas, la ce-
lebración aquí de este tipo de
acontecimientos. Mis felicita-
ciones por tanto a todos los
miembros de la asociación por
este importante aniversario.
Fueron varios los momentos
entrañables con los legiona-
rios, pero me gustó especial-
mente el homenaje en el
Parque de Mesones de San-
tander al teniente Fuentes-
Pila, héroe de la Batalla de
Kudia Tahar (desembarco de
Alhucemas). Y me encandiló
por dos motivos. El primero
porque es un reconocimiento
a uno de los nuestros, algo a
lo que no somos muy dados
los españoles. Y en segundo
lugar, porque ver a Amelia, so-
brina del teniente, y a Mateo
Rodríguez Fuentes-Pila, de
los pequeños de esta gran fa-

milia cántabra, resultó emo-
cionante. Vi también allí a sus
padres, Javier, Lucia y su otro
hermano, el mayor, Lucas.
Por supuesto, a innumerables
miembros de la saga Fuentes-
Pila, que bien merecen este
detallazo por parte de la Aso-
ciación Santiago y la Legión.
Creo que Mateo ya sabía
antes del homenaje lo que su-
pone decir ¡A mí la Legión!
Pero tenerla tan cerca, y
poder depositar una ofrenda
ante el busto del teniente,
será algo que siempre recor-
dará. De eso se trata, de ges-
tos como este, que hacen
trascender nuestra historia, y
lo que hicieron dentro de ella
nuestros mejores hombres y
mujeres. Será difícil también
que la Brigada “Rey Alfonso
XIII” olvidé la fecha del 28 de
junio de 2019. Porque, una
vez más, y entorno al teniente
Fuentes-Pila y su gesta, la
ciudad de Santander se volcó
con los militares. Nada nuevo
para nosotros, pero otras co-
munidades y otras capitales
pueden y deben tomar nota de
lo que es agradecer a nues-
tros Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado su labor
dentro y fuera de España. De
ahí que Mateo Rodríguez
Fuentes-Pila también ento-
nara el conocido y respetado
¡A mí la Legión!

Mateo R. Fuentes-Pila:
¡A mí la legión!

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
TURISMO

Dos pueblos
cántabros entre
los 20 candidatos
a Mejor Pueblo 

Dos pueblos cántabros se en-
cuentran entre los 20 más vota-
dos para ser El Mejor Pueblo
2019, con menos de 2.000 habi-
tantes, del Estado español. Son
Liendo, que ocupa el puesto 13, y
Bárcena Mayor, en el 15. 

El período de votaciones co-
menzó el 10 de junio y finalizará
el 10 de julio a las 23:59 horas. Ya
se han recibido más de 600.000
votos a través de la web www.el-
mejorpueblo.com. Solo se podrá
votar una vez cada 24 horas por
IP. Toda la información de la cam-
paña se encuentra en
www.thyssenkrupp-homesolu-
tions.es. En esta primera edición
participan pueblos de Cantabria,
Castilla y León, Andalucía, Co-
munidad Valenciana, Extrema-
dura, Aragón, Castilla La Mancha,
Asturias, Cataluña, Comunidad
de Madrid, Galicia, País Vasco y
La Rioja.

SALUD - IGUALATORIO

Tfno.: 942 32 31 23

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

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

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Abierta matrícula para ciclos 
formativos de Grado Superior
L

a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía, centro edu-

cativo de Cantabria que imparte
formación sanitaria reglada en un
entorno hospitalario, abre el pe-
riodo de matriculación para sus ci-
clos formativos de Grado Superior,
por lo que cualquier persona inte-
resada ya puede solicitar su plaza
o información.

Actualmente, la Escuela imparte
los Títulos de Grado Superior de
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, y de Radioterapia
y Dosimetría, con la posibilidad

además de realizar estas dos es-
pecialidades de forma conjunta en
tan sólo tres años.

Estos estudios, con 120 créditos
(ECTS), están dirigidos especial-
mente a los alumnos que con el tí-
tulo de bachillerato o pruebas de
acceso, y como alternativa a la
universidad, buscan unos estudios
superiores y prácticos, que los
cualifiquen para incorporarse al
mundo laboral. Pero además,
ahora, si estás en posesión de un
título de Técnico, podrás pasar de
Grado Medio a Superior sin
prueba de acceso. 
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 

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

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

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

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

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

LA PISCINA

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

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

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

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

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

Zona infantilAmplia terraza
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.   

Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 

Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.

Pronto Pizza ofrece comida para
recoger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Presentación del programa

Aprobado para General Dávila un plan
de dinamización social

L
a tercera fase de la mejora de
presión de agua y un plan de
dinamización social serán las

próximas actuaciones que el Ayun-
tamiento de Santander acometerá
en la ladera norte de General Dá-
vila, dentro de la iniciativa europea
EDUSI, que conlleva una inversión
cercana a los 8 millones de euros
en diversos proyectos encamina-
dos a promover el crecimiento inte-
ligente, sostenible e integrador de
esta zona, a través de medidas en
el ámbito social, del empleo, la mo-
vilidad, las tecnologías o el medio
ambiente, entre otros.

Así lo ha anunciado la alcaldesa,
Gema Igual, quien ha recordado
que la Unión Europea aprobó, en
el marco de la Estrategia de Des-
arrollo Urbano Sostenible e Inte-
grado (EDUSI), la subvención con
cargo a fondos comunitarios del
48,5% de los 8 millones de euros
de inversión prevista, mientras que
el Ayuntamiento hará frente a la
aportación restante. Esta misma
semana, la Junta de Gobierno
Local ha dado pasos para materia-
lizar dos de los proyectos, como
son la tercera fase del plan de me-

jora de la presión en la red de
abastecimiento de agua en Gene-
ral Dávila y el plan de dinamiza-
ción, aprobando la concesión a las
concejalías correspondientes de la
subvención con cargo al programa
EDUSI.

La tercera fase de la mejora de
la presión de la red de abasteci-
miento de agua en General Dávila,
entre las calles Universidad y Alto
de Miranda, completará los traba-
jos para dotar de presión suficiente
y adecuada a esta zona, en la que,
debido a sus características topo-
gráficas, existen edificios que no
pueden abastecerse directamente
de la red, por lo que en numerosos
casos disponen de depósito de ali-
mentación y grupo propio.

Con esta actuación, que tiene un
presupuesto de 1.089.849 euros y
un plazo de ejecución de 6 meses,
se podrán suprimir estos grupos,
dotando a todos los usuarios de la
zona de una presión de servicio
adecuada a sus necesidades gra-
cias a un proyecto cuyas obras po-
drían comenzar antes de que
acabe el año. 

El ámbito de actuación tiene una

superficie de 343.000 metros cua-
drados, delimitado por las calles
Simón Cabarga, al norte; Menén-
dez Pelayo, al sur; la avenida de
los Infantes y el inicio de Joaquín
Costa, al este; y la calle Universi-
dad, al oeste.

Entre las acciones previstas se
encuentran la instalación de un
grupo de presión en la cámara de
llaves del depósito de Avellano,
constituido por cuatro bombas; la
conexión de la tubería de impulsión
al ramal de salida del grupo de pre-
sión existente que va hacia el este
del depósito, y la instalación de una
tubería de distribución por la zona
del aparcamiento izquierdo de la
calle General Dávila desde la calle
Universidad hasta el Alto Miranda,
en una longitud de 718 metros, que
conecta con las  tuberías existen-
tes a las calles: La Barraca, Ba-
jada. La Encina, Fresnedo de la
Calzada, Sojo, Menéndez Pelayo,
inicio de Joaquín Costa y Avda. de
los Infantes, a ambos lados. Ade-
más, se ejecutará una tubería por
la calle Universidad, con una longi-
tud de aproximadamente 203 me-
tros.

PROYECTOS

Además de la III fase de mejora de presión del agua en la zona
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SUBVENCIONES

220.000€ a ayudas
a emprendedores 
y empresas

El Ayuntamiento de Santander
destinará este año más de
220.000 euros a ayudas para la
puesta en marcha de nuevos pro-
yectos emprendedores, la consoli-
dación o internacionalización de la
actividad de micropymes y la im-
plantación de empresas de base
tecnológica en la ciudad.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la convocatoria y ahora
se publicarán en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC) de forma que
se abrirá el plazo de solicitud de
las ayudas, que será de 20 días
naturales a partir de la fecha de in-
serción del anuncio en el boletín,
tal y como ha anunciado el conce-
jal de Empleo, Emprendimiento y
Desarrollo Empresarial, Daniel
Portilla.
El edil ha explicado que la convo-

catoria consta de tres líneas de
ayudas que tienen el objetivo
común de apoyar a las pequeñas
empresas y emprendedores, “una
parte fundamental del tejido eco-
nómico de Santander, que contri-
buyen de forma significativa a la
generación de actividad y empleo
en la ciudad”.
Las dos primeras líneas, dotadas

cada una de ellas con 98.500€,
se destinan a la puesta en marcha
de nuevos proyectos empresaria-
les y a la visibilización, comerciali-
zación e internacionalización de
micropymes. Por su parte, la línea
de apoyo a la implantación de em-
presas de base tecnológica cuenta
con una partida de 30.000€.

OCIO

Los Baños de Ola celebran
su 25 aniversario 

L
os Baños de Ola celebrarán
su 25 aniversario del 11 al
14 de julio, en el Sardinero,

con un programa con más de una
treintena de actividades que vol-
verán a recordar a vecinos y turis-
tas  los orígenes del turismo en
Santander. La alcaldesa, Gema
Igual, y la concejala de Turismo,
Miriam Díaz, han dado a conocer
los detalles de esta fiesta de Inte-
rés Turístico Regional que se des-
arrollará mayoritariamente en el
entorno de los Jardines de Piquío.
Se cumple el primer cuarto de
siglo de los Baños de Ola y para
celebrarlo, el Ayuntamiento de
Santander quiere implicar a los
ciudadanos, con numerosas lla-
madas a la participación que se
van a materializar en diferentes ta-
lleres para todas las edades y
gustos, o certámenes como el
Concurso de Pintura Rápida
Baños de Ola, que repartirá
4.000€ en premios. Las activida-
des arrancarán el jueves, día 11,
en la terraza de la Primera del
Sardinero, con un acto inaugural y
pasacalles de zancudos y bailari-
nas, que irá seguido del espectá-
culo ‘Trup’, de la compañía
Circlos, que pondrá en escena sus
acrobacias, malabares y equili-
brios imposibles. A partir de las
18:45 horas, ya en Piquío, habrá

cine mudo, degustación de limo-
nada y actividades infantiles,
como un taller de maquillaje con
motivos del mar. La Banda Muni-
cipal de Música ofrecerá un con-
cierto desde la terraza del Casino,
y lo hará acompañada del artista
Hermes de la Torre.

Novedades
Una de las novedades de este

año será el vuelo cautivo en globo,
que se desarrollará el jueves 11,
desde las 20:00 horas, con salida
en la Primera del Sardinero y una
duración de dos horas.

También el primer día de Baños
de Ola tendrá lugar una de las
grandes apuestas de la programa-
ción cultural, la representación de
la obra teatral ‘Amarillo caído del
cielo’, un espectáculo multimedia
con el que se recreará el trayecto
del aeroplano de Armad Lotti,
entre Estados Unidos y París, obli-
gado a aterrizar en 1929, en la
playa cántabra de Oyambre.

Igual ha animado a santanderi-
nos y turistas a sumarse a las ac-
tividades y ha hecho hincapié en
que estos 25 años de Baños de
Ola “han internacionalizado esta
fiesta que abre el atractivo verano
santanderino, recordando la histo-
ria del Sardinero y la inconfundible
Belle Epoque”.

Se llevarán a cabo del 11 al 14 de julio 

Presentación de la cita
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SERVICIOS

Arranca ‘El 
Veranuco’ con
1.822 plazas 

La alcaldesa de Santander Gema
Igual ha visitado hoy el Colegio
Fuente de la Salud, en Cazoña,
donde han comenzado las activi-
dades del programa municipal de
ocio y conciliación de la vida labo-
ral y familiar ‘El Veranuco’, que ce-
lebra su edición número 19, con un
total de 1.822 plazas ofertadas, de
las que la mayoría ya se han cu-
bierto.

Igual ha recordado que este pro-
grama, organizado por el Ayunta-
miento de Santander y gestionado
por La Escueluca, está dirigido a
menores de 3 a 12 años y tiene el
objetivo de facilitar la conciliación
de las familias santanderinas du-
rante el periodo de vacaciones es-
tivales, ofrecer a los menores un
espacio de ocio y educación en va-
lores, y favorecer la preservación
familiar de aquellos niños que por
circunstancias personales, socia-
les o familiares, necesitan de es-
pecial atención.

La regidora ha explicado que
hasta el momento se han ins-
crito en el programa 770 niños y
niñas, de los que muchos lo han
hecho para participar en varios tur-
nos quincenales, y permanece
abierto el plazo para inscribirse en
las plazas vacantes.

Así, las familias interesadas en
las plazas que aún quedan libres
para algunas quincenas podrán
formalizar la inscripción hasta el
próximo 10 de agosto, acudiendo
al edificio Ribalaygua (Calle Los
Escalantes nº 3 - 2ª planta).

MEJORAS

Comienzan los trabajos de
asfaltado de la calle Rualasal

E
l plan de asfaltados que está
ejecutando el Ayuntamiento
de Santander en varias ca-

lles de la ciudad ha llegado al en-
torno de la calle Rualasal, donde
comenzarán los trabajos de mejora
del firme que se van a suceder a lo
largo de los próximos días en varios
viales de la zona.
En concreto, está previsto interve-

nir en las calles Rualasal, San José,
Santa Clara y calle Sevilla,  hasta,
previsiblemente, el próximo 12 de
julio.

Afecciones de tráfico
Según ha informado el concejal de

Fomento y Movilidad Sostenible,
César Díaz, mientras duren los
trabajos se tratará de evitar o mini-
mizar las afecciones al tráfico,
adoptando en cada caso las medi-
das oportunas para facilitar la circu-
lación u ofrecer pasos alternativos.

Estas labores forman parte del
plan de asfaltados que ha puesto
en marcha el Ayuntamiento de San-
tander para la mejora del firme de
casi 40 viales repartidos por toda la
ciudad.  

Según ha avanzado Díaz, las
obras de asfaltado en el entorno de
Rualasal afectarán a la línea 16 del
TUS, que a partir de mañana y
hasta el día 11, trasladará su cabe-
cera, -entre las 8:00 y 19:00 horas-
, de su habitual ubicación en la

Plaza de los Remedios a la Cuesta
de la Atalaya 2, permaneciendo in-
variable el resto del recorrido. El
responsable municipal ha agrade-
cido de antemano la comprensión
de los vecinos de la zona, usuarios
del TUS y conductores con motivo
de estas obras que, según ha se-
ñalado, redundarán en una mejora
para el barrio y para los conducto-
res que utilizan a diario estos viales.
Las obras se iniciarán en los dis-
tintos viales con la demolición y
reposición del firme en las zonas
deterioradas, fresado, levanta-
miento y nivelación de las tapas de
arquetas y registros, y ejecución de
los cruces de calzada necesarios
para los servicios afectados (alum-
brado, semáforos�). Igualmente,
se procederá al bacheo, reperfilado
y refuerzo de la calzada en las
zonas necesarias y se terminará
con la extensión de la capa de ro-
dadura y la señalización horizontal.
Hasta la fecha se ha actuado en las
calles Augusto González Linares,
Honduras, La Peseta, la avenida de
Nueva Montaña, la avenida de Los
Infantes, las calles Santa Teresa,
Francisco Palazuelos, Prado San
Roque y María Cristina, Tetuán y
Barrio Camino, Canalejas, Alta, Ha-
bana, Argentina, Montevideo, Alcá-
zar de Toledo, Ataúlfo Argenta y
Gándara, El Campón y las glorietas
de Puertochico y Galicia.

Se mejorará el firme de 40 viales de la capital

Empleados municipales llevando a cabo tareas de asfaltado

OPINIÓN

Cantabria, Viuda de
Don Proyecto Nacional

Fernando Collado

R
evilla, a veces tan onírico,
sueña a menudo con ese
día en que el caballo de hie-

rro descienda de los cielos y con su
crin al viento insemine de vagones
chiquitos pero veloces a esta Can-
tabria roma, yerma, seca de lo
raudo. Hará falta un laudo. De los
campos amarillos de la Castilla pro-
funda emanará una máquina que,
tras abrevar en el Canal a su paso
por Alar, soplará y resoplará (algo
así como en el cuento de los tres
cerditos) para abrirse paso hacia los
verdes prados, casi fosforitos de
tanto aguardar con los ojos como
platos chinos a que un ministro, uno
solo, cumpla lo que prometió a Can-
tabria, Viuda de Don Proyecto Na-
cional, mientras bailaba con ella en
la fiesta de graduación.
Si al purriego le exhortaran enume-
raría a sus marranucos irredentos,
aquéllos que prometieron soplar de
popa y, no es que a la postre lo pu-
sieran en chino, es que todo acabó
en griego. Ahora, una vez más,
vuelve la burra al trigo con la terri-
ble amenaza de que el jumento se
zampe un papel. El documento
fetén. Ése que garantiza, parece
ser, que no habrá más danzas que
acaben con patadas en las espini-

llas o pisotones con el tacón sobre
las uñas ya negras de la Cantabria
malherida.
Revilla IV –cuatro veces four presi-
dent, que diría Bigote Arrocet- o
bien anda con la mosca detrás de
la oreja o es que ha decidido po-
nerse la venda antes de que apa-
rezca la supuesta herida tantas
veces repetida. Y ha querido mani-
festar que, como en esta ocasión el
Gobierno de allá incumpla la pro-
mesa de las infraestructuras, lo pa-
gará en el Ejecutivo de acá. La
amenaza ni es nueva ni se ha sus-
tanciado jamás, pero todo tiene una
primera vez.
Hay, sin embargo, una diferencia
con los incumplimientos y descon-
sideraciones anteriores. Ahora el
PRC tiene un diputado en Cortes
por primera vez (a Dios rogando y
con el Mazón dando) y ello puede
decantar la balanza como, por
ejemplo, tanto hicieron los canarios.
Y bien que les fue. Ni Sánchez ni
Zuloaga se han puesto a temblar –
ni parece momento de ello, la ver-
dad- pero siempre es
recomendable tener a mano el
botón del pánico. Antes, la investi-
dura de Pedro si quiere Pablo. Re-
villuca ya tiene la suya.
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Biblioteca municipal

Presentada la programación
de verano de la biblioteca
E

l Ayuntamiento de Astillero
ha ampliado la programa-
ción estival sumando activi-

dades en la biblioteca municipal
Miguel Artigas y el centro cívico
Leonardo Torres Quevedo a las
ya anunciadas en el Almacén de
las Artes, la ludoteca de la Finca
del Inglés y los diversos campus
deportivos. Por lo tanto, los veci-
nos de entre 2 y 18 años pueden
disfrutar de una gran variedad de
actividades gratuitas. Juegos coo-
perativos y de lógica, instalaciones

artísticas, tertulias literarias, cine-
fórum, actividades al aire libre o
manualidades serán parte de la
oferta preparada para los próxi-
mos meses de julio y agosto. Las
plazas en cada uno de los talleres
serán limitadas y habrá que inscri-
birse en la propia biblioteca muni-
cipal o a través del teléfono 942 07
70 80, donde se les facilitará toda
la información.  
Los participantes están atendidos

en todo momento por personal
cualificado.

CULTURA

Astillero

Visita de las autoridades a la zona

Firmado el contrato de obra para la
construcción del Campo de Fútbol 8

E
l alcalde de Astillero, Javier
Fernández Soberón, ha fir-
mado el contrato de obra

para la construcción del nuevo
campo de fútbol 8 en el estadio
municipal del Frajanas. El co-
mienzo de las obras no excederá
de un mes desde la fecha de la
firma y tiene previsto un plazo
de ejecución de 45 días. 

Plazos previstos
Con los plazos previstos la obra

estará concluida unas semanas
después del comienzo de la pró-
xima temporada. 

Agilizar trámites
Aunque se intentarán agilizar

todos los trámites lo máximo posi-
ble, las obras no van a interferir en

el transcurso de las actividades y
los campus que se celebran en las
instalaciones municipales a lo
largo del verano. 

Se pone en marcha una obra
muy demandada por todos los
usuarios de las instalaciones de-
portivas del Frajanas que reúne
cada temporada a cientos de de-
portistas.

PROYECTOS

El mismo se situará en el Campo Municipal del Frajanas 
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OBRAS

Se retrasan las obras del  
barrio de Santa Ana

SERVICIOS 

Abierta la solicitud en el 
programa de Termalismo

AYUNTAMIENTO

El alcalde propone
bajarse el sueldo
un 6%

El alcalde de Astillero, Javier Fer-
nández Soberón,  propondrá bajar
su sueldo un 6% con respecto a
las cantidades que venía cobrando
su antecesor. Será uno de los
acuerdos que se votarán en el pri-
mer pleno de la legislatura, tras el
de su nombramiento como alcalde
el pasado 15 de junio, y  que se ce-
lebra este viernes a las 16:00
horas. En dicho pleno se proce-
derá también al nombramiento de
los cuatro tenientes de alcalde y el
reparto de concejalías será el si-
guiente:Cristina Laza Noreña, Pri-
mer Teniente de alcalde y concejal
de Educación, Cultura, Juventud,
Festejos y Comunicación. Vicente
Palazuelos Muñoz, Segundo Te-
niente de alcalde y concejal dele-
gado de Hacienda, Gobernación,
Servicios Sociales, Industria, Em-
pleo, Comercio, Turismo, Desarro-
llo Local y Policía. Alejandro Hoz
Fernández, Tercer Teniente de al-
calde y concejal de Barrios, Parti-
cipación Ciudadana, Relaciones
con las Asociaciones y Deportes.
Marta Fernández Sánchez, Cuarta
Teniente de alcalde y concejal de
Personal, Empleo Público, Obras,
Servicios, Urbanismo y Medio Am-
biente. Como novedad, la adjudi-
cación de obras y proyectos
pasarán por pleno, renunciando
así el alcalde a la competencia que
podría obtener la junta de go-
bierno. Una medida negociada con
otros grupos políticos de la corpo-
ración. El número de comisiones
informativas se mantiene, siendo la
representatividad equitativa al re-
sultado electoral. 

Consistorio municipal

Está destinado a los vecinos empadronados

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha anunciado que las obras
de mejora del entorno del

barrio de Santa Ana van a sufrir un
retraso de al menos un mes sobre
la fecha de finalización, prevista
para el próximo 7 de julio. 

El Alcalde de Astillero, Javier
Fernández Soberón, ha asegu-
rado que la prioridad de su equipo
en estos primeros días al frente
del gobierno municipal está siendo
poner en marcha “obras que nos
hemos encontrado paradas o  con
un ritmo de trabajo poco ade-
cuado”. 

Obra urgente
No es la única obra que se en-

cuentra fuera del plazo de ejecu-
ción, pero sí una de las que más
urgen debido a que hay varios ne-
gocios en la zona, está generando
problemas de aparcamiento y a
que el próximo 28 de julio el barrio
celebra las fiestas en honor a
Santa Ana. 
“Desde el primer día estamos tra-

bajando en una alternativa para
poder celebrar las fiestas aunque
tenga que ser en una ubicación di-
ferente a la de los pasados años”,
ha confirmado Soberón quien ha
trabajado para dar celeridad a la
obra y solventar los problemas de
ejecución que han aparecido. 

Presupuesto 
El proyecto que cuenta con un

presupuesto de algo más de
95.000€. En este presupuesto el
Ayuntamiento de Astillero, quien
realiza la obra, incluye la sustitu-
ción del adoquinado, la ampliación
de aceras, la renovación de la pla-
zoleta, canalizaciones, instalación
de bolardos para delimitar las
zonas peatonales y la sustitución
y mejora de la iluminación y el mo-
biliario urbano. 

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha abierto este 1 de julio, y
hasta el próximo día 31, el

plazo de inscripción para el pro-
grama de Termalismo 2019, en el
departamento de Servicios Socia-
les. 
Está destinado a todos los vecinos
empadronados en el municipio de
cualquier edad que precisen, por
prescripción médica, tratamiento
termal y que puedan valerse por sí
mismos.

Tratamiento
El programa, que se va a llevar a
cabo en las instalaciones del Bal-
neario de Puente Viesgo, ofrece
dos opciones de tratamiento: cir-
cuitos de piscinas en el Templo del
Agua o técnicas hidroterápicas y/o
respiratorias.

Plazas ofertadas
El número de plazas ofertadas es

el mismo que en la campaña pa-
sada, 25 para cada una de las op-
ciones de tratamiento. En el caso

de que la demanda supere las 50
disponibles la selección de los be-
neficiarios se realizará por sorteo.
El precio del programa, de once
días de duración, es de 130 euros,
gracias al convenio suscrito por el
Ayuntamiento con el Balneario de
Puente Viesgo.

Inscripciones
Las personas interesadas deben

inscribirse en las oficinas de Ser-
vicios Sociales (calle Juan de Isla
2, bajo, Astillero), aportando junto
a la solicitud una fotocopia del DNI
y, en el impreso que se facilitará al
efecto, el informe médico en el
que se prescribe el tratamiento
termal para poder acceder a la ac-
tividad programada por al Ayunta-
miento de Astillero del 1 de julio al
próximo 31 del mismo mes. 

Visita de las autoridades a las obras

El presupuesto será de algo más de 95.000 €

Hay dos tratamientos
que se llevarán a cabo

en el programa

Se retrasarán un mes
ya que estaban 

previstas para el 7
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Revilla de Camargo celebrará entre el 6 y el 21
de julio las Fiestas de la Virgen del Carmen

Como es habitual, miles de personas llegarán en procesión durante la Noche del Carmen

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y el presidente
de la Comisión de Fiestas,

Juan Ramírez, junto a los conce-
jales de Festejos y Turismo, Ma-
rián Vía y Eugenio Gómez
respectivamente, la presidenta de
la Junta Vecinal de Revilla, Raquel
Cuerno, y el pregonero de este
año, Valeriano Teja Oruña, han
dado a conocer el programa de las
Fiestas del Carmen de Revilla de
Camargo 2019, que se van a ce-
lebrar desde este sábado 6 hasta
el domingo 21 de julio con una
gran variedad de actos que harán
disfrutar a las personas de todas
las edades que acudan un año
más a esta localidad camarguesa
atraídas tanto por los eventos lú-
dicos como por las celebraciones
religiosas.

Una fiesta muy relevante
Bolado ha destacado la impor-

tancia de estas fiestas, “una de
las más relevantes de cuantas
se celebran en el norte de Es-
paña”, que está reconocida como
Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal, y ha agradecido el “gran tra-
bajo realizado a lo largo de todo el
año por los integrantes de la Co-
misión de Fiestas, así como la co-
laboración de los colectivos,
vecinos, y empresas que les han
apoyado”.

Está previsto que miles de per-
sonas de todo Camargo y de otras
localidades de Cantabria y de
otros puntos de España acudan a
lo largo de esos días a Revilla a
vivir en primera persona estas
fiestas de gran tradición que ten-
drán como puntos de mayor
afluencia el concierto de Andy &

Lucas del sábado 13 de julio a
partir de las 23:00 horas, el con-
cierto del grupo La Unión el do-
mingo día 14 a partir de las 22:00
horas, así como las misas de las
5:00 de la madrugada y de las
12:00 del mediodía del 16 de julio
que tendrán lugar en el exterior de
la Ermita del Carmen en las que
se prevé la llegada de miles de pe-
regrinos.

Concurso de Ollas Ferroviarias
y Pregón

Los actos arrancarán este sá-
bado 6 de julio con la celebración
a partir de las 10:00 horas del X
Concurso de Ollas Ferroviarias
Virgen del Carmen en la campa
de la romería a base de patatas
con carne. Desde la organización
han presentado ya las bases del
concurso. La inscripción se llevará
a cabo el mismo día del concurso
en el bar de la comisión. La elabo-
ración de la Olla será de patatas
con carne y solo se permitirá una
por ollero, no pudiendo ser de
menos de cuatro raciones. El en-
cendido de las ollas será a partir
de las 9:00 horas, nunca antes y
la organización aportará pan, vino
y cartón. La elaboración de las
ollas se realizará in situ, no es-
tando permitido el tratamiento pre-
vio. Se harán cara al público.
Cada cuadrilla aportará sus cu-
biertos, mesas, sillas, así como
todo lo necesario para su comodi-
dad y la de sus acompañantes. La
cata que servirá para dictaminar
los vencedores que se realizará a
las 14:00 horas y la entrega de
premios se llevará a cabo a las
16:30 horas. Además de los ocho
premios a los primeros clasifica-
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dos también se reconocerá la olla
más bonita y a la peña más cor-
dial. Todos aquellos que se pasen
por allí y disfruten de la cita podrán
participar en el sorteo de una olla
ferroviaria, adquiriendo las pape-
letas por 2€. Mientras tanto, el do-
mingo día 7 se celebrará a partir
de las 10:00 horas la Concentra-
ción de Encajeras de Bolillo en el
Pabellón de Revilla, a las 20:00
horas Novena y presentación de
ofrendas a la Virgen del Carmen, y
a las 21:00 horas la lectura del
pregón a cargo de Valeriano Teja
Oruña seguida de una gran sal-
chichada y la disco-romería.

El lunes 8 en el entorno de la Er-

mita del Carmen tendrá lugar a
partir de las 11:00 horas el VI Con-
curso de Pintura Infantil Julio
de Pablo.  Se trata de una de las
citas más especiales de esta cele-
bración ya que aúna diversión, ju-
ventud y tradición. En este caso, y
como viene siendo habitual, la ins-
cripción se llevará a cabo en la Er-
mita del Carmen a las 10:30
horas. Posteriormente, el certa-
men dará comienzo a partir de las
11:00 horas y continuará ininte-
rrumpidamente en el mismo em-
plazamiento hasta las 13:30.
Como no podía ser de otra ma-
nera los más pequeños tendrán
que mostrar su talento y originali-

dad pintando algo relacionado con
las fiestas del Carmen. La técnica
será libre, pudiéndose utilizar lápi-
ces de colores, rotuladores, ceras,
temperas, etc. que aportarán ellos
mismos. 
Por su parte, la organización en-
tregará la cartulina para realizar el
dibujo. Se repartirán tres premios
por categoría, que a su vez se di-
vidirán en distintas edades. La pri-
mera de ellas hasta los 6 años,
una intermedia para aquellos
niños que tienen una edad com-
prendida entre los 7 y los 9 años y
otra para aquellos que tienen
entre 10 y 14 años. Los premios
se entregarán el domingo 21 de

julio, a las 17:00 horas en la ro-
mería. El martes 9 de julio se ce-
lebrará el Día Infantil a partir de las
15:30 horas con el Gran Parque
Infantil en el Pabellón Deportivo
de Revilla, a las 19:00 horas la
Gran Chocolatada patrocinada por
la Junta Vecinal y a las 20:00
horas la Gran Fiesta de la Es-
puma; y el miércoles 10 a las
21:00 horas en la Ermita del Car-
men se celebrará una actuación
del Coro Peñas Blancas. 

Gran fin de semana
El viernes 12 de julio a partir de

las 19:00 horas dará comienzo un
intenso fin de semana con la

suelta de toritos hinchables infan-
tiles en la plaza portátil con en-
trada gratuita, acompañada de la
apertura de las atracciones en la
zona de la romería.
Ese día también comenzará a las

20:00 horas el Torneo de Dardos
en el Pabellón de Revilla, a las
20:30 la Gran Disco Romería ‘Tour
Music’, a las 21:00 horas el re-
parto de bocadillos de panceta al
precio de 2 euros, y a las 22:00
horas la actuación musical de la
banda de tributos ‘Maneras de
Vivir’ seguida del I Gran Prix noc-
turno en la Plaza de Toros Portátil
al precio de 3 euros la entrada.

Los actos del sábado 13 de julio

Valeriano Teja
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comenzarán a las 11:00 con el V
Torneo de Dardos en el pabellón,
a las 21:00 horas la Gran Disco
Romería y a las 23:00 horas el
Concierto de Andy & Lucas pa-
trocinado por el Ayuntamiento de
Camargo y el Gobierno de Canta-
bria con la colaboración de Ca-
dena Dial. Dos chicos de barrio,
dos compañeros de colegio, dos
amigos que iniciaron juntos un
viaje que continúa después de
quince años. Andrés Morales
Troncoso y Lucas González
Gómez (Cádiz, 1982), pueden
sentirse orgullosos del camino re-
corrido. Sus canciones se han
convertido en la banda sonora de
una millonaria legión de seguido-
res en España y en Latinoamérica.

El mérito va unido a la dificultad.
Toda historia tiene un principio. Y
la de Andy y Lucas comienza en
un instituto. Allí surgió la idea de
formar un grupo, de forma espon-
tánea e inesperada. Aunque Andy
sí había cantado en una banda ju-
venil, que llegó a actuar en televi-
sión, los dos amigos se volcaban
con otras pasiones, el carnaval y
el fútbol. Lucas podía haber tenido
una carrera como futbolista. Su
padre, que jugó en Primera, está
convencido de ello. Lejos estaban
entonces de saber aquellos ado-
lescentes que la música les uniría
para siempre. Sus recuerdos nos
llevan por las diferentes estacio-
nes recorridas hasta llegar a un
destino insospechado: un disco de

éxito mundial. Doce millones de
personas han visto en directo a
Andy y Lucas en sus más de
1.000 conciertos repartidos por
todo el mundo. La fusión de esti-
los y de voces les convirtió en úni-
cos. Seguidores repartidos por
toda España y por todo el mundo
de habla hispana. Con una lealtad
inquebrantable hacia un dúo que
ha llenado su vida de emociones.
En 2018, salió a la luz ‘Nueva vida’
título del último álbum de estudio
de Andy y Lucas. 
Un disco con nuevos aires musi-
cales, un sonido renovado pero
sin perder su esencia. Con su pri-
mer single, Andy y Lucas quieren
demostrar que le han dado un giro
radical a su carrera musical que
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dura ya quince años. El single
‘Para que bailes conmigo’ ya tiene
19 millones de visitas.

Andy y Lucas en estado puro.
Para finalizar la jornada se cele-
brará la II Suelta de Vaquillas Noc-
turna en la plaza de toros al precio
de 4 euros la entrada y más mú-
sica tras el concierto.

En cuanto a las actividades del
domingo 14 de julio, incluirán a las
12:00 horas el Torneo de Dardos
Parejas Ciegas en el pabellón, a
las 18:00 horas el pasacalles a
cargo de la charanga ‘Los Mar-
chosos’, a las 19:00 horas el I
Concurso Nacional de Recortado-
res con tres toros de Antonio Ba-
ñuelos en la Plaza de Toros
Portátil y a continuación la III

Suelta de Vaquillas al precio de 6
euros la entrada.
A las 20:30 horas se podrá disfru-
tar con la Gran Disco Romería y a
las 22:00 horas con el concierto
que ofrecerá el grupo La Unión
patrocinado por el Ayuntamiento
de Camargo y el Gobierno de
Cantabria con la colaboración de
Los 40 Classic. Permanecen en el
mundo de la música desde 1984,
y han vendido más de 3 millones
de discos, recibiendo en 2006 un
doble disco de diamante por su
carrera discográfica. Además, han
sido disco multiplatino, con más
de 200.000 copias, los álbumes
“Vivir al Este del Edén”, “Tren de
Largo Recorrido”, “Tentación” y
“Grandes Éxitos”. Obtuvieron

disco de platino, con más de
100.000 copias los L.P. ”Mil Silue-
tas” y “4×4”, y disco de oro, con
más de 50.000 copias vendidas,
los álbumes ”Psycofunkster Au
Lait”, “La Uniøn”, “El Mar de la Fer-
tilidad” e “Hiperespacio”. A lo largo
de tres décadas han sabido ser
fieles a ese sonido que les convir-
tió en una de las bandas más im-
portantes del panorama musical
español de los 80 y 90s. Pero a la
vez han sido capaces de beber de
las tendencias e influencias que
las modas han ido trazando, rein-
ventándose, fluyendo, disfrutando
del eclecticismo de la época que
les ha tocado marcar.
“Hip”, del inglés, que significa
moda, tendencia. “Gnosis”, pala-
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bra griega que se refiere al cono-
cimiento en su acepción más es-
piritual, la esencia en sí misma. Es
este concepto el que dió vida a
uno de los proyectos más emocio-
nantes de la banda.

Noche y Día del Carmen
El lunes 15 los actos arrancarán

a las 21:55 horas con la IV Suelta
de Vaquillas Nocturna en la
Plaza de Toros Portátil al precio de
4 euros la entrada, a las 23:00
horas la Gran Verbena amenizada
por las orquestas Cañón y La hue-
lla, también a las 23:00 horas la
Gran Disco Verbena ‘Tour Music’
junto al Hotel Villa María; y a las
5:00 horas el comienzo de la pri-
mera Misa en el exterior de la Er-
mita del Carmen al pie del centro

cultural, que será precedida por la
quema pirotécnica de una réplica
de la Capilla de la Virgen del Car-
men, y que será retransmitida en
directo por Grupo Ifomo.  

El martes 16 de julio Camargo
celebrará el Día del Carmen con
la tradicional Misa Solemne a las
12:00 horas cantada por el Coro
Peñas Blancas en el exterior de la
Ermita, seguida de la Procesión
de la Virgen del Carmen acompa-
ñada por Picayos del Carmen y Pi-
teros.  Miles de peregrinos
acuden anualmente a Revilla de
Camargo a realizar sus ofrendas a
la Virgen del Carmen durante la
jornada del 16 de julio. 
El pasado año, pese a que la llu-

via marcó esta jornada festiva y
obligó a celebrar en el interior de

la ermita la misa central y a sus-
pender la posterior procesión, fue-
ron miles los que no dudaron en
acercarse hasta allí. Dos años
antes se habían batido todos los
récords con más de 50.000 perso-
nas disfrutando de los distintos
actos litúrgicos de la jornada.
Los actos religiosos comienzan a
las 5:00 horas con la primera
misa, a la que, acuden "miles de
peregrinos" llegados de distintos
lugares de la geografía cántabra y
de fuera de la comunidad autó-
noma para cumplir con la tradición
y realizar sus ofrendas a la Virgen
en este lugar al que hace siglos
llegaba el mar. 
La misa principal del Día del
Carmen, patrona de los marineros
y del Valle de Camargo, se cele-
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bra a las 12:00 horas. Cuando la
meteorología lo permite, esta eu-
caristía, que es una de las más
numerosas de la jornada, se cele-
bra en el exterior de la ermita.

Peregrinación
Durante la noche anterior co-

mienzan los actos en una de las
demostraciones de fe más espe-
ciales de la región. Devotos llega-
dos desde diferentes lugares de
todo el país llegan hasta Revilla,
en muchos casos a pie, para en-
cender sus velas y realizar sus
ofrendas a la virgen antes de las
cinco de la mañana. 

Al tratarse de un evento que

reúne a miles de personas an-
dando, por la carretera, desde el
Consistorio recomiendan a todos
los participantes que respeten las
normas de circulación y vayan
provistos de prendas reflectantes
para evitar posibles accidentes. 
Es recomendable que las perso-
nas de edad  más avanzada se hi-
draten de manera adecuada para
evitar los desvanecimientos o ma-
reos que se pueden producir en
caso de altas temperaturas o can-
sancio. 
Las celebraciones religiosas se

suceden a lo largo de todo el día
16, siendo las que reúnen a mayor
número de fieles, la misa de las

5:00 de la mañana y la de las
12:00 horas, ya que en esta última
se saca a la Virgen en proce-
sión. Los libros explican que eran
los propios pescadores los que
tradicionalmente se encargaban
de sacar a hombros a la virgen,
encargo que en la actualidad tie-
nen los romeros. Se trata de un
gran honor para la gente de la
zona, y desde primeras horas de
la madrugada esperando de pie
para poder participar activamente
en la procesión. 
A las 17:00 horas se celebrará un

pasacalles a cargo de la Banda de
Gaitas de Revilla, a las 19:00
horas la V Suelta de Vaquillas en

la Plaza de Toros Portátil al precio
de 3 euros la entrada; a las 20:30
horas la Gran Romería del Car-
men amenizada por la orquesta
Tabú; a las 21:00 horas el reparto
de un Gran Novillo Asado al pre-
cio de 2 euros el bocadillo, y a las
23:30 la Gran Quema de Fuegos
Artificiales seguida de la conti-
nuación de la romería a cargo de
Tabú.
Las actividades de las Fiestas del
Carmen 2019 continuarán el sá-
bado 20 de julio con el partido de
solteros contra casados a las
19:00 horas, y el domingo día 21
se celebrará la última jornada con
la conmemoración del Día del

Pueblo que incluirá a las 11:30
horas la recepción, y pasacalles
motero por las calles del municipio
organizado por ‘Soldurios y Ojan-
canos’, a las 12:00 horas la Misa
Solemne, a las 14:30 horas la
Gran Paella Popular de 1.500 ra-
ciones con la colaboración de Ca-
rrefour Valle Real que incluirá
paella, pan y yogurt batido de
Quesos y Yogures el Pasiego - La
Cantara al precio de 2 euros la ra-
ción, a las 16:00 horas la actua-
ción de la Escuela de Danza
Dantea, y a las 17:00 horas la en-
trega de premios del VI Concurso
de Pintura Infantil Julio de Pablo y
el fin de fiesta.
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El Centro de Empresas de Ca-
margo ha acogido la jornada inau-
gural de los Cursos de Verano
que la Universidad de Cantabria
celebrará en el municipio en el
mes de julio, con el inicio del
curso sobre ‘Robótica, arduino y
hardware libre’ que se va a cele-
brar hasta el viernes y que va a
permitir a los alumnos adquirir no-
ciones sobre robótica y programa-
ción,  impresión 3D y drones para
aprender a materializar las ideas
en prototipos, productos o nuevas
herramientas.

El primer teniente de alcalde,
Héctor Lavín, y el concejal de In-
novación y Nuevas Tecnologías,
Eugenio Gómez, acompañados
por el vicerrector de Cultura y Par-
ticipación Social de la Universidad
de Cantabria, Tomás Mantecón, y
el director de las sedes de San-
tander y Camargo de los Cursos
de Verano de la Universidad de
Cantabria, José Mª Zamanillo,
han dado la bienvenida a los
alumnos de este primer curso,
que está dirigido por Iván Bermejo
Herrero, y que forma parte del
total de tres cursos y dos confe-
rencias que celebrará en el muni-
cipio la institución académica en
colaboración con el Ayuntamiento
de Camargo.
Lavín ha agradecido el interés de
los alumnos por tomar parte en
este curso.

Inaugurados los
Cursos de Verano
de la UC 

CURSOS

Imagen de la presentación

Presentación de la plataforma 
interactiva sobre patrimonio
Está creada para ser utilizada en los centros 

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha participadoen Madrid en
el XXXII Encuentro de las

Escuelas Asociadas de la
UNESCO, que se celebrará bajo el
título genérico de 'Madrid, paisaje
cultural de la humanidad', presen-
tando la plataforma digital interac-
tiva ‘Érase Camargo 360º: Historia
y Patrimonio para Escolares’. 
Juanjo Paredes, director del Área

de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Camargo, ha sido el en-
cargado de representar al
municipio en este encuentro anual
que ha congregado a más de cien
profesores y profesoras de unas
ochenta escuelas de toda España,
en el que ha dado a conocer den-
tro del grupo de trabajo ‘El Patri-
monio en manos de los jóvenes’
los detalles de esta plataforma cre-
ada para por los centros educati-
vos del Valle con la misión de
potenciar el uso permanente del
patrimonio cultural de Camargo
como recurso educativo transver-
sal. 

Características 
Paredes, que es a su vez coordi-

nador autonómico de la red de Es-

cuelas Asociadas de la UNESCO
en Cantabria, ha detallado las ca-
racterísticas técnicas y temáticas
de esta plataforma virtual que per-
mite a los estudiantes acercarse a
los doce bienes más representati-
vos del patrimonio cultural de Ca-
margo como son la Cueva del
Pendo (Patrimonio Mundial de la
Humanidad), las Termas romanas
de la Mies de San Juan, la Cueva
del Juyo, el Castillo del Collado, la
Iglesia de San Juan Bautista, la
Casa Francisco Díez, la Iglesia de
San Julián, el Museo Etnográfico
de Cantabria, el Palacio Marqués
de Villapuente (actual sede del
Ayuntamiento), el Pozón de la Do-
lores, las Escuelas Agapito Ca-
giga, y La Vidriera de Maliaño.
Esta plataforma digital es una no-

vedosa herramienta educativa que
cuenta con escenas inmersivas en
360º con variados recursos multi-
media. La plataforma es accesible
desde cualquier navegador web
por parte de cualquier usuario, sin
necesidad de instalar programa al-
guno, e incluso sin necesidad de
conexión a internet en caso de
emplearse desde una memoria ex-
terna.

PATRIMONIO 

Visita de las autoridades

Concesión para uso público
de tres edificios 
De la antigua Recuperaciones Submarinas

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, ha informado de
que el Ayuntamiento de Ca-

margo llevará al próximo Pleno la
asunción del compromiso con la
Demarcación de Costas para lograr
la concesión de 3.340 metros cua-
drados de dominio público marí-
timo-terrestre en Punta Parayas
para destinarlos a uso público.

Se trata en concreto de tres edifi-
cios que pertenecieron a la antigua
empresa ya desaparecida Recupe-
raciones Submarinas, actualmente
CINCA, que en su día fueron em-
pleados como comedores de em-
presa, de los que el Ayuntamiento
de Camargo solicitó su concesión
en 2018 una vez que caducó la
concesión que tenía la empresa
para hacer uso de esos edificios.

La regidora ha señalado que es
una “enorme satisfacción como al-
caldesa y para el Ayuntamiento el
conseguir estos terrenos, que per-
mitirá a Camargo contar con nue-
vas instalaciones para uso público
en una de las zonas con mayor
atractivo que tiene Camargo para el
esparcimiento, de cara a poder con-
tinuar con nuestro objetivo de abrir
el municipio al mar a través de la re-

cuperación progresiva de las con-
cesiones”.

“El trabajo iniciado la pasada le-
gislatura sigue dando sus frutos ya
que fue en febrero de 2018 cuando
nos pusimos en contacto con la De-
marcación de Costas para trasla-
darles nuestro interés en  obtener la
concesión de esos terrenos para
poder destinarlos a usos deportivos
y de ocio”, ha destacado la regi-
dora, que ha agradecido el trabajo
realizado por los técnicos munici-
pales y del exconcejal Carlos Gon-
zález. Ahora, el paso que el
Ayuntamiento de Camargo deberá
dar en el Pleno será el de asumir
las consideraciones establecidas
por la Demarcación de Costas para
lograr el uso de esos tres edificios
existentes en la concesión que
hace décadas le fue otorgada a Re-
cuperaciones Submarinas, y se li-
berará a la empresa concesionaria
CINCA de la obligación de derribar
dichos inmuebles. Bolado ha avan-
zado que “nuestro objetivo es se-
guir trabajando para continuar
recuperando los terrenos de costa
que en su día fueron concedidos a
terceras empresas -que actual-
mente la mayoría están en desuso”.

INFRAESTRUCTURAS
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Imagen de un contenedor del municipio

Camargo llama a realizar una
correcta gestión de residuos
Busca mejorar la actual situación del municipio

L
a Concejalía de Servicios
Municipales del Ayunta-
miento de Camargo re-

cuerda a vecinos y empresas del
municipio los numerosos recursos
que tienen a su disposición para
realizar una correcta gestión de
los residuos que se generan en los
hogares y en las empresas.

Se trata de un recordatorio que
se realiza con el objetivo de fo-
mentar el reciclaje y evitar las es-
tampas que en ocasiones se
producen en las inmediaciones de
las baterías de contenedores,
donde siguen apareciendo "pun-
tualmente" vertidos inadecuados
de muebles, electrodomésticos,
material de obra, etc.
El concejal del área, Jesús María

Amigo, ha recordado que tanto ve-
cinos como empresas "disponen
de numerosos medios" para
gestionar los residuos de manera
correcta, y que "se trata de una ac-
titud fundamental para que nues-
tras calles y parques estén limpios
y para que no se produzcan pro-
blemas de salubridad como los
que se pueden generar por depo-
sitar las bolsas de basura orgánica
o aceites industriales en pleno

suelo".
Así, el edil ha recordado que las

empresas y los comercios cuentan
con gestores específicos autoriza-
dos a los que tienen que recurrir
para tratar de la manera adecuada
los distintos tipos de residuos que
generan como consecuencia del
desarrollo de su actividad.

Por ejemplo, los comercios dis-
ponen de un servicio de recogida
de papel-cartón puerta a puerta
gestionado por MARE solicitán-
dolo en el 942 25 14 00 del Ayun-
tamiento de Camargo, y el
municipio cuenta con un punto lim-
pio que gestiona la empresa
MARE del Gobierno de Cantabria
en el Polígono de La Maruca en el
que se pueden depositar materia-
les como pinturas, electrodomésti-
cos, pilas, neumáticos,
escombros, material informático,
etc. Además, para atender a los
vecinos a título particular, el Ayun-
tamiento presta un servicio gra-
tuito de recogida de muebles y
electrodomésticos de los hogares
a través del teléfono 942 36 93 51,
y un servicio de recogida de restos
de poda cuyo teléfono es el 942 35
52 46.

SEGURIDAD

Imagen de archivo de la Policía Local

La Policía Local registra
"bajas masivas" en plantilla
El Ayuntamiento considera la situación “intolerable”

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, ha considerado
"intolerables y alejadas de

toda realidad" las afirmaciones re-
alizadas por el sindicato Csif y Ciu-
dadanos sobre la Policía Local, y
ha asegurado que el Ayuntamiento
de Camargo "no está privatizando
nada, sino que simplemente ha to-
mado una medida que la ley con-
templa ante situaciones de bajas
masivas", situación que ya se re-
pitió la pasadas navidades.

La regidora socialista sale así al
paso de la denuncia de Csif por el
hecho de que la centralita de la
Policía local esté siendo atendida
por un vigilante privado.
"Se ha dado respuesta a una si-

tuación excepcional ante las nu-
merosas bajas médicas, y hemos
contratado los servicios de una
persona de seguridad privada
cuya única labor ha sido la de de-
rivar las llamadas que se recibían
a la Guardia Civil, para asegurar
así que los vecinos estén atendi-
dos en todo momento y que la se-
guridad en el municipio quede
garantizada pese a este tipo de si-
tuaciones", ha indicado.
"Tal vez CSIF prefiera que los ve-

cinos al llamar a comisaría por
cuestiones de emergencia se que-
den sin ser atendidos, pero nos-
otros no vamos a permitir eso,
como tampoco se permitió el pa-
sado mes de diciembre cuando se
dio una situación similar", ha ase-
verado.  Respecto a la situación
de la plantilla de la Policía Local,
Bolado ha contestado a Csif que la
oferta de empleo público aprobada
en febrero de este año tras la ne-
gociación con los sindicatos "ya
recoge la previsión de las bajas
del cuerpo de la Policía Local por
la aplicación de los coeficientes de
jubilación anticipada", e incluye
dos plazas de promoción interna y
una de movilidad de oficiales, y
cinco plazas de turno libre y una
de movilidad de agentes.
Bolado también ha replicado a

Csif que "no se pueden realizar in-
crementos retributivos a la carta,
como pretende este sindicato, de-
jando a otros trabajadores de la
plantilla municipal de lado" y ha re-
cordado que el equipo de Go-
bierno (PSOE-PRC) lleva en su
acuerdo de legislatura la elabora-
ción de una nueva valoración de
puestos de trabajo.

SERVICIOS

Segunda edición
del programa
‘Música en Abierto’

La Concejalía de Infancia y Ju-
ventud del Ayuntamiento de Ca-
margo pone en marcha la
segunda edición del programa
Música en Abierto, dirigido a
niños de 6 a 12 años de edad.

Formar y entretener
Se trata de una actividad que

tiene como objetivo formar y en-
tretener a los jóvenes participan-
tes a través de actividades
lúdicas y divertidas relacionadas
con la música a la vez que se
contribuye a la conciliación fami-
liar, complementando así la for-
mación que reciben los niños en
clase a través de dinámicas y jue-
gos que despiertan su curiosidad
y su creatividad.

Quincenas
El programa se organizará por

quincenas y tendrá lugar de 1 al
15 y del 17 al 31 de julio de 10:00
a 14:00 horas en el colegio Pedro
Velarde de Muriedas.

Talleres
En estos talleres los niños po-

drán tocar instrumentos como ba-
terías, teclados, guitarras,
etcétera, además de aprender a
tocar en grupo canciones actua-
les, con la finalidad de mejorar
sus habilidades musicales y des-
arrollar su creatividad a través de
ejercicios amenos. Se trata de
una nueva iniciativa cultural del
municipio destinada a los más jó-
venes. 

CULTURA
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POLÍTICA

Toma de posesión de las 
Juntas Vecinales 

L
as juntas vecinales de Soto
de la Marina, Sancibrián,
Prezanes, Mompía, Maoño,

Santa Cruz de Bezana y Azoños,
han tomado posesión de sus car-
gos a lo largo de la mañana.
Los miembros elegidos en los

pasados comicios del 26 de mayo
como representantes de las siete
pedanías del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana, juraron
hoy sus cargos desde las 8:30
horas de la mañana en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento, ante
Alberto García, alcalde del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Be-

zana. Los más madrugadores
han sido los miembros de la Junta
Vecinal de Soto de la Marina, con
Marta Fernández como cabeza
de la lista por el PP. A continua-
ción, tomó posesión de su cargo
Elena Cuesta (PSOE) como pre-
sidenta de la junta vecinal de
Sancibrián, y les han seguido en
este orden: por Prezanes, Jesús
Miguel González (PP); por Mom-
pía, Valentín Gómez (ADVI); por
Maoño, Jesús Díaz (PP); por Be-
zana, Nuria Cardenal (PSOE); y
por Azoños, Jesús Ramón Dirube
(PP).

OCIO

Bezana apuesta por apoyar el
envejecimiento activo

S
anta Cruz de Bezana acoge
un año más las actividades
gratuitas de verano para la

tercera edad en los Centros So-
ciales de Bezana, Maoño y San-
cibrián. Se trata de un ejercicio
para la mente y el cuerpo dirigido
a personas del municipio mayores
de 60 años. Se van a llevar a cabo
diversas propuestas que buscarán
mantener en forma tanto su
cuerpo como su mente. La OMS
define el envejecimiento activo
como el proceso de optimización

de las oportunidades de salud,
participación y seguridad, con el
fin de mejorar la calidad de vida a
medida que las personas enveje-
cen. El envejecimiento activo se
aplica tanto a las personas como
a los grupos de población. La pro-
porción de personas mayores
crece en todo el mundo a mayor
velocidad que cualquier otro grupo
de edad, produciéndose un enve-
jecimiento acelerado de la pobla-
ción y un aumento de la
esperanza de vida.

Comienza la programación del
ciclo "Cine de Verano" en la
Plaza Margarita, con la proyec-
ción de la película "SherlocK Gno-
mes". Los famosos gnomos de
jardín Gnomeo y Julieta contratan
a un mundialmente conocido de-
tective: Sherlock Gnomes, para
investigar la misteriosa desapari-
ción de ornamentos del jardín.

Plaza Margarita
El próximo viernes 5 de julio, en

la Plaza Margarita a las 22:00
horas se invita a todos los vecinos
a disfrutar de esta película. En
caso de mal tiempo : lluvia, viento
o condiciones climatológicas ad-
versas se suspenderá la película,
lo cual se anunciará con la pre-
mura suficiente en el Facebook y
la Web del Ayuntamiento y se pos-
pondrá para proyectar posterior-
mente en la fecha que se anuncie.
Posteriormente, el viernes 12 de

julio a las 22:00 horas se proyec-
tará la cinta 'El Mejor Verano de
mi vida'.Después, el viernes 19 de
julio, Dani Rovira será el gran pro-
tagonista con 'Súper Lopez' y se
acabará el mes el viernes 26 de
julio con 'Los Increíbles 2'. En esta
nueva aventura Helen tiene que li-
derar una campaña para que los
superhéroes regresen.

Comienza la
programación del
ciclo de verano

OCIO
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BALONMANO

El DS Blendio Sinfín volverá al tra-
bajo la última semana de julio
para dar comienzo a una nueva
pretemporada. Los hombres de
Rodrigo Reñones pondrán punto
final a las vacaciones tras dos
meses de descanso e inaugura-
rán la puesta a punto previa a su
segunda Liga ASOBAL consecu-
tiva, la cuarta en la historia del
club cántabro.
El lunes 29 de julio se dará cita

en el Pabellón de La Albericia la
plantilla al completo, incluidos los
dos fichajes, el lateral derecho Ni-
colás Zungri y el guardameta Mile
Mijuskovic. Para ambos, será la
primera toma de contacto con sus
nuevos compañeros y con la pista
santanderina en calidad de juga-
dores locales.  Durante las seis
semanas de preparación, los del
DS Blendio Sinfín afrontarán
hasta siete encuentros amistosos
con rivales de ASOBAL y de Divi-
sión de Honor Plata. Tres de las
citas programadas se celebrarán
a domicilio, comenzando por la vi-
sita al Recoletas Atl. Valladolid en
el primer partido oficioso el 9 de
agosto. 

El DS Blendio 
Sinfín estrenará la
pretemporada el
29 de julio

Deportes

El Racing participó en la recepción de bienvenida organizada por
LaLiga a los siete equipos que han conseguido ascender a las dos
principales categorías del fútbol español. Y es que la escuadra
verdiblanca, tras cuatro años en Segunda División B, participará
en la próxima edición de LaLiga 1|2|3 que comenzará el fin de se-
mana del 17- 18 de agosto. El Presidente de LaLiga, Javier Tebas,
y Rami Abukhairel, Consejero Delegado de Santander España (pa-
trocinador principal), actuaron como anfitriones.

Astillero no ha empezado con buen pie la temporada en la má-
xima categoría del remo nacional. Los azules en la actualidad
están en el último puesto de la clasificación con seis puntos, que-
dando por detrás a tan solo dos de San Pedro con ocho puntos.
La I Bandera Repsol Electricidad y Gas, fue la regata que organiza
Astillero y los nuestros acabaron en décimo puesto por delante
de Lekittarra y San Pedro.

Astillero continúa en el fondo de la clasificación

LaLiga da la bienvenida al Racing de Santander

E
l 29 de junio
se celebró en
Santander el

IV Trail Nocturno
Buscando Sonrisa,
una carrera que se
está convirtiendo en
una cita obligada
para los amantes del
deporte y el sende-
rismo, ya que de
año en año mejora
el ambiente con el que se afronta
esta prueba.

Dos modalidades, andarines que
congregó a más de 2.000 partici-
pantes y corredores con cerca de
500, se disputaban sobre un
mismo recorrido de poco más de
10 kilómetros, por uno de los pai-
sajes urbanos más bonitos del
Norte. Con salida desde el área de
recreo próxima a la playa de Peli-
gros y meta en el Faro de Cabo
Mayor, el recorrido pasa por las
playas de la Magdalena, donde se
adentra en la Península por un en-
tretenido circuito por su zona bos-
cosa, para salir a la playa Primera,
subir a los Jardines de Piquio, bajar
a la playa Segunda, y desde ahí
tomar la senda de la costa que nos
lleva hasta el faro.

Por más que haya dos modalida-
des, la de andar y la de correr, en
ambos casos el espíritu es poco
competitivo y más festivo, en una
noche que en esta ocasión se pre-
sentó agradable, por lo que los par-

3.000 participantes en busca
de sonrisas y diversión

Ramón Meneses

ticipantes pudieron disfrutar de los
grupos de animación previstos por
la Organización: la tuna en la Pe-
ninsula Magdalena, un grupo de
rock en Piquio, fuegos artificiales
en la Segunda y un magnifico am-
biente en la meta del faro.
Es importante destacar que los in-

gresos de las inscripciones se des-
tinarán íntegramente a financiar el
proyecto de humanización de las
áreas de urgencias pediátricas del
Hospital Marqués de Valdecilla, por
lo que resulta más atractivo parti-
cipar, especialmente si se desea
hacerlo en familia o grupos de ami-
gos para divertirse al tiempo que
se practica algo de deporte.
Para muchos será incluso un des-

cubrimiento, como ocurre en tan-
tos otros trail, el conocer sendas o
caminos de enorme belleza que
nunca hubieran imaginado están a
poca distancia de su casa.

Repetiremos siempre que poda-
mos, convencidos de que el de-
porte es más que otras actividades
un motor de solidaridad. 

Víctor Herrero
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MÚSICA

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

EL PAISAJE RECONFIGURADO

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

El trombonista y arreglista Dan
Barrett (Pasadena 1955) es sin
ningún género de dudas uno de
los mas importantes músicos de
Jazz en la escena internacional.

LUGAR: TMCE
PRECIOS: 7€
FECHA: 12 de julio 21:00 
horas

4 CAÑOS JAZZ FESTIVAL

EL LEÓN DE ORO

LUGAR: Iglesia de Santa Lucía
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 17 de junio  a las 21:00
horas

Esta compañía vasca de danza
presenta 'Topa', su nueva pro-
puesta dentro de su proyecto ar-
tístico. 

KUKAI DANTZA

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: GRATUITO
FECHA: 17 de julio
20:00 horas 

LOS COBARDES

LUGAR: El Principal
PRECIOS: 40€
FECHA: 13 de julio a las 20:00
horas

Un año más, Santander bailará durante la celebración del Hoky
Popi. Este año los éxitos llegarán de la mano de Lola Índigo,
Beret, Blas Cantó, Lérica y DJ Ivi. La exconcursante de Opera-
ción Triunfo se ha convertido en una de las grandes revelaciones
musicales del último año. Gracias a unos ritmos bailables y una
propuesta muy diferente a lo que estamos acostumbrado en Es-
paña se ha convertido en la gran triunfadora del talent show. La
cita tendrá lugar el 21 de julio. Entradas desde 30€.

Lola Índigo hará bailar a toda la capital

El cine es una de las artes mediante las cuales el Centro Botín
desea potenciar la actitud y capacidad creadora del público. Este
año se proyectan seis largometrajes de diversas nacionalidades,
en versión original subtitulada, que estarán precedidos de una
breve actividad para el desarrollo de la creatividad dirigida por el
realizador y productor audiovisual Nacho Solana. La cita, de en-
trada gratuita se celebra los martes a las 21:45 horas. 

Vuelve el cine de verano al Centro Botín

Más de dos décadas de intenso
trabajo, mucha ilusión y unas
cotas de calidad altísimas recom-
pensadas con más de 50 premios
nacionales e internacionales que
lo avalan como una de las agru-
paciones de referencia.

Cinco actores ponen en escena
desde el uno de junio en El Princi-
pal Santander Los Cobardes,
adaptación de Hedda Gabler, una
de las obras más polémicas del
autor de Casa de Muñecas,  Hen-
rick Ibsen.

"MI VIDA EN OTRA PARTE"

LUGAR: Librería Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 6 de julio a las 19:30
horas

Fernando Ontañón nos presenta
su libro "MI VIDA EN OTRA
PARTE" de Bala Perdida Editorial.
Acompañará al autor José Angel
Mañas.
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