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Todo preparado
para celebrar la
Semana Grande

santander

SANTANDER

El Club de Prensa Pick home-
najea la trayectoria profesional y
personal de la artista cántabra,
considerada “la pintora de la
igualdad”.                     Págs. 6-7

CULTURA

Gloria Torner, 
premio a los 

Valores Humanos

CANTABRIA

La capital santanderina vivirá
entre el 22 y el 31 de julio las ce-
lebraciones de sus fiestas patro-
nales.   Págs. 10-14

El MUPAC se 
queda en 
Santander

A lo largo de este mes, el co-
mité  de técnicos encargado
elegirá cuál será la ubicación
definitiva.                            Pág. 3

Los vecinos de Revilla de Ca-
margo viven hasta el 18 de este
mes las tradicionales celebracio-
nes del Carmen. Durante estas

jornadas se podrá disfrutar de un
completo programa con activida-
des para todos los públicos. El
acto más esperado tendrá lugar el

día 16 con la tradicional procesión
por el pueblo, acompañada por los
Picayos del Carmen y los Piteros.
Por la noche, a partir de las 23:00

horas, Los Chunguitos ofrecerán
un multitudinario concierto gratuito
en el que repasarán sus grandes
éxitos.                            Págs. 16-18

Revilla celebra El Carmen
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H
otel Sardinero. 6 de
julio. Nublado luminoso.
Interior tarde. Sillas

solo en reventa. Abundante fe-
menino plural. Gloria Torner
sigue pintando mucho en Can-
tabria. Recibe el Segundo Pre-
mio a los Valores Humanos del
Club de Prensa Pick. Rompe
docenas de siestas. La acari-
cian decenas de adjetivos.
Un recto Rector: Rubén Calde-
rón, revela que su Universidad
trata siempre, por Estatutos,
de universalizar la igualdad. El
patrocinador más sensato para
la pintora de la igualdad. Y es
que las marinas de Gloria nos
igualan en nuestra aceptable
condición de marineros en tie-
rra.
El presidente del Club, Miguel
Del Río, recuerda que hemos
bajado en tropel las escaleras
del salón para entregarle a la
pintora un motivo escultórico
que representa los siete pelda-
ños de otra escalera. La que
ella subió con tanto éxito, sin
entretenerse nunca en los re-
llanos. Cualquier ocasión es
buena para recordar que Glo-
ria Torner ha sido una exce-
lente tornera del arte.
Habla Eva Díaz Tezanos y se
disipan las dudas. Su vitalidad
de vicepresidenta para todo
proviene de los dos lienzos de

Gloria que la saludan afectuo-
samente cada mañana y la
despiden educadamente cada
tarde. Eva toma sutilmente
prestado el femenino singular
y le brillan los ojos. La vice
también pinta mucho. Igualdad
a cuatro manos con Gloria.
Despide Lola Gorostiaga con
un par de frases majestuosas.
La presidenta es cómplice de
un homenaje disfrazado de
Premio. Marida sentimental-
mente la arena de Arija con la
cristalera de Vioño.
La joven octogenaria sale ri-
sueña a dar las gracias por el
Premio y se le olvida. Gloria
habla de barcos, de poesía y
de lo mucho que vale su yerno
con un gracejo más propio de
Écija que de Arija (Burgos),
donde el 12 de agosto la harán
Hija Predilecta. Por fin.
Canta Jimmy Barnatán y todos
intuímos la llegada inmediata
del cineasta de guardia para
atiborrarse de planos. Tres pie-
zas cautivadoras con la mejor
voz negra de la ciudad, mane-
jada por un curioso tipo blanco,
bajito y seductor.
Exterior noche. Gloria Torner
llama a Manolo Alcántara (pri-
mer Premio del Club) y el
maestro le promete una co-
lumna. La esperamos.
@JAngelSanMartin

Gloria a Torner

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

Nueva Vida junto con La Mulata,  ofrecen en verano ludoteca con comedor

C
antabria es una de las co-
munidades autónomas
más comprometidas con

los problemas que la crisis ha ge-
nerado en la sociedad, y que ha
llevado a miles de familias a situa-
ciones de riesgo de pobreza. Pero
el Gobierno no es el único que ha
puesto en marcha iniciativas soli-
darias para hacer frente a estos
problemas.

Comedor para niños
Un año más y gracias al programa
Becas de Comedor de Educo.org
que opera en más de 20 países, la
Asociación Evangélica Nueva
Vida, El Grupo SEMARC A.C.
Group (Supermercados Lupa) y el
restaurante La Mulata se va a ga-
rantizar que durante los meses de
julio y agosto más de 45 niños de
la región  puedan alimentarse a
diario de forma gratuita, como me-
dida complementaria a las ofreci-
das por las entidades públicas y
otras entidades sociales para pa-
liar la situación de emergencia
existente, afirma Julio Garcia, pre-
sidente de Nueva Vida
En concreto, atienden a 45 niños
de entre 3 y 12 años, que se en-
cuentran en situación de riesgo de
exclusión social. Este es el tercer
año consecutivo en el que gracias
a las Becas Comedor Educo, de-
ciden llevar a cabo esta iniciativa
solidaria con el objetivo de cubrir
las necesidades básicas de los
menores de la región que lo nece-
sitan.

Diferentes perfiles
Los niños que diariamente acuden

Becas Comedor Educo, hace posible
que 45 niños se alimenten este verano

al comedor si-
tuado en Santan-
der, no responden
a un perfil único.
A la hora de pre-
parar las comidas
tienen en cuenta
las diferentes reli-
giones de los
niños que acuden
al comedor y por
ello se preparan
menús que se
adaptan a este
tipo de situacio-
nes. Los menús
están compuestos
por un primer
plato, un segundo
y el postre. “Inten-
tamos darles un
menú sano, com-
pleto y variado,
que incluya platos
como la pasta, la
carne o el pes-
cado, y también la
merienda".

Gran labor
Este proyecto está gestionado por
la Asociación Nueva Vida, que
lleva a cabo una labor extraordi-
naria volcándose en el cuidado de
los niños.  Ellos mismos son los
que se encargan de llevar a cabo
la selección de participantes y de
atender sus necesidades.
Esta actuación es posible gracias
a las becas Educo, que surgieron
a raíz de la situación de vulnerabi-
lidad en la que actualmente se en-
cuentran muchos niños y niñas en
España con motivo de la crisis

económica y que actúan en toda
España.
Los supermercados Lupa se han
implicado de manera muy activa
en esta actuación a través de sus
acciones de responsabilidad so-
cial corporativa, colaborando con
el programa durante todo el ve-
rano. 
La actividad se articula en torno a
una ludoteca "El Niduco", que
ofrece actividades de ocio y
tiempo libre y también servicio de
comedor.

SOLIDARIDAD
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TURISMO

Visita de las autoridades al aeropuerto Seve Ballesteros

Santander contará con dos
nuevas rutas nacionales
La capital tendrá vuelos directos con Sevilla y Valencia

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla ha
aprovechado la llegada del

vuelo inaugural de la conexión con
Menorca, para anunciar la crea-
ción de dos nuevas rutas naciona-
les que unirá el aeropuerto Seve
Ballesteros con Sevilla y Valencia.
El objetivo es alcanzar 1,2 millones
de pasajeros en el aeropuerto cán-

tabro, y el Presidente se ha mos-
trado convencido de que se trata
de uno de los grandes "revulsivos"
de Cantabria. 
Especialmente, Revilla ha hecho
hincapié en la importancia de "co-
rregir el hándicap" que histórica-
mente ha tenido la región en
relación a la llegada de visitantes
extranjeros.

DEPORTES

Cantabria ha enviado
14.751 kilos de comida y
alimentos infantiles a los re-
fugiados del Líbano. Han
sido donados por el Banco
de Alimentos de Cantabria
a la Asociación Ciudadana
de Ayuda al Refugiado

Cantabria Actúa, con des-
tino a este país, en cuyos
campamentos hay 1,2 mi-
llones de sirios que han
huido. Se han donado ali-
mentos  como aceite,
arroz, azúcar, conservas
variadas, o galletas.

Cantabria envía 14.750 kilos 
de comida a los refugiados

SOLIDARIDAD

CULTURA

Se están llevando a cabo los últimos retoques del nuevo proyecto

El Mupac permanecerá en Santander
y próximamente se elegirá su sede
El Gobierno de Cantabria barajan cinco posibles sedes

E
l debate abierto en febrero
sobre la nueva ubicación del
Museo de Prehistoria y Ar-

queología de Cantabria (MUPAC)
se ha cerrado con el anuncio del
Gobierno de Cantabria de que, fi-

nalmente, el museo se quedará en
Santander. Entre las posibilidades
que se están barajando actual-
mente, figuran un nuevo edificio
ubicado en el aparcamiento del Pa-
lacio de Festivales, la antigua sede

de Tabacalera en la calle Alta; una
construcción en un solar de Puer-
tochico; en un espacio en la sede
de Liberbank en la Plaza Porticada;
las Llamas, y la Residencia Canta-
bria.

La saltadora cántabra
Ruth Beitia ha hecho his-
toria al conseguir su ter-
cer oro consecutivo en el
Campeonato Europeo.
Tras ganar en Helsinki
2012 y en Zúrich en 2014
la cántabra ha mostrado

su dominio en Amster-
dam. La victoria ha lle-
gado tras registrar un
salto de 1,98 metros, su
mejor marca personal en
lo que llevamos de tem-
porada. Un nuevo ali-
ciente de cara a Río.

Ruth Beitia se corona tres
veces Campeona de Europa 
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Q
uienes han tenido la
ocasión de ahondar
en la vida y obra del

periodista José del Río Sainz,
más conocido como Pick, ha-
blan de él como una bellísima
persona, llena de bondad. Su
amplia familia, a muchos de
los cuales tengo el gusto de
conocer y tratar, le recuerda y
venera de la misma manera.
Crear el 23 de julio de 2014 el
Club de Prensa “Pick junto al
Premio Pick a los Valores Hu-
manos” supone uno de los re-
conocimientos más grandes
a la figura de José del Río, y
seguir por el camino, profe-
sional y personal, que él nos
mostró. En la edición de este
año recogerá “La escalera de
la vida”, que es como se
llama la escultura realizada
por Gloria Pereda, la gran
pintora Gloria Torner, definida
como musa del surrealismo,
y bautizada tras ser galardo-
nada con “el Pick”como la
pintora de la igualdad. Y es
que, como el propio Pick, si
algo le sobra a la Torner es la
personalidad suficiente para
pintar, para pensar, para ex-
presarse y haber forjado una
vida comprometida que le ha
hecho merecedora de ser un
buen ejemplo para los
demás. Pick y Torner son un
referente de valores huma-
nos de los que tanto se habla,

pero que tanto escasean. En
los tiempos actuales solo se
enumeran problemas y nada
de soluciones. Pienso espe-
cialmente en aquellos proble-
mas con los que nació el
mundo, el peor de ellos el ra-
cismo que tanto está devol-
viendo a la actualidad Donald
Trump. Pero también está la
xenofobia, el sexismo, la vio-
lencia de género, y el mal-
trato a la mujer en tantos
países y sociedades que
sería interminable de enume-
rar. No puedo olvidar la
mayor vergüenza que vivi-
mos hoy en Europa (una Eu-
ropa que se apaga tras el
Brexit) con los  refugiados.
Un poco de sosiego mental te
lo produce comprobar cómo
hay seres humanos que a tra-
vés de su trabajo tratan de
poner las cosas, con humani-
dad ante todo, en su sitio. En
2015 el Club de Prensa pre-
mió a Manuel Alcántara,
poeta y periodista ejemplar.
Fue un acto inolvidable entre-
garle en Málaga “La escalera
de la vida”, y comprobar su
agradecimiento, mostrando
bondad con sus semejantes,
al igual que Pick, al igual que
cada uno de los cuadros de
Gloria Torner, en los que tan
bien conecta al ser humano
con la naturaleza, y por ende,
consigo mismo.

Gloria Torner, Pick y 
la bondad

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Gran éxito de la última lanzadera de
empleo celebrada 

EMPLEO

Cerca del 60% de los participan-
tes en la III Lanzadera de empleo
y emprendimiento del Ayunta-
miento de Santander ha logrado

acceder al mercado laboral,
mientras que el 31,82%, 7 de los
22 participantes, desarrollan sus
proyectos de emprendimiento.

Tendrá capacidad para atender a cerca de 9.000 usuarios

E
l centro deportivo de Monte
estará finalizado en febrero
del próximo año, según ha

anunciado el alcalde, Íñigo de la
Serna, quien ha indicado que, de
esta manera, se completará la red
de este tipo de dotaciones en la
ciudad, descentralizando los equi-
pamientos para acercarlos a los
distintos barrios del edificio.
De la Serna ha visitado las obras
de este centro, un proyecto que,
tal como ha apuntado, tras atrave-
sar ciertas dificultades, sobre todo
de carácter financiero, ha logrado

salir adelante y los trabajos se
están desarrollando a pleno rendi-
miento.  

9.000 usuarios
El Centro Deportivo de Monte, con
capacidad para atender la de-
manda de unos 9.000 usuarios,
tendrá una superficie total cons-
truida de unos 8.750 metros cua-
drados distribuidos en un sótano,
planta baja, primera planta y azo-
tea.
En el sótano, habrá aparcamiento
y se albergarán instalaciones de

funcionamiento interno del centro,
igual que en la azotea.
Por su parte, en la planta baja se
sitúa la recepción, la zona de pis-
cina, los vestuarios, la ludoteca y
otros servicios comunes; y en la
primera planta se distribuyen las
salas de ejercicio y de clases.
Contará con tres piscinas: una de
25 metros, otra de aprendizaje y
otra de spa, además de sauna. 
En la primera planta, habrá tam-
bién salas de fitness, salas colec-
tivas y otras salas destinadas a las
actividades.

Visita de las autoridades a las obras

OBRAS

Santander vuelve a mojarse por
la esclerosis múltiple
La enfermedad afecta a más de 500 cántabros

Un año más, la ciudad se suma
a la campaña nacional que
trata de sensibilizar a la socie-
dad sobre una enfermedad que
padecen unas 47.000 personas
en España, más de 500 en

Cantabria, y que es la segunda
causa de discapacidad entre
los adultos jóvenes. El domingo
día 10 se llevará a cabo una
gran actividad colectiva en la
Segunda Playa del Sardinero.

SOLIDARIDAD 

El Centro Deportivo de Monte, listo
en febrero del próximo año

Presentación de la campaña

Santander
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HOMENAJE

La artista, homenajeada por su larga carrera

L
a pintora cántabra Gloria Tor-
ner ha recibido el Premio
Pick a los Valores Humanos,

al tiempo que se daba a conocer
su nombramiento como Hija Adop-
tiva de Arija, Burgos, nuevo galar-
dón que recogerá el próximo 12 de
agosto.
El acto, al que asistió una nutrida
representación del mundo de la
cultura regional, estuvo presidido
por la presidenta del Parlamento
de Cantabria, Dolores Gorostiaga,
la vicepresidenta del Gobierno
de Cantabria, Eva Díaz Te-
zanos, el rector de la Uni-
versidad Europea del
Atlántico, Rubén Calde-
rón (como entidad patro-
cinadora del premio), y
el presidente del Club de
Prensa Pick Santander que
lo otorga, Miguel del Río. Es-
tuvo también presente el conse-
jero de Educación y Cultura,
Ramón Ruiz.
La presentación corrió a cargo de
Jesús Alberto Pérez Castaños,
pintor, crítico de arte y comisario
de exposiciones, quien leyó la ex-
posición de motivos que hacen
merecedora a Gloria Torner de
este premio y que la define como
“La pintora de la igualdad”.

La cultura de Cantabria está en
deuda con Torner
En este sentido, la vicepresidenta
del Gobierno de Cantabria, Eva
Díaz Tezanos afirmó que “la cul-
tura de Cantabria debe mucho a
Gloria Torner, por ser una artista
comprometida con su tiempo y con
la sociedad en la que vive, por lo
que hay que reconocer así su tra-
yectoria vital marcada por la ho-
nestidad, el altruismo, la
proyección cultural y la lucha por
acabar con la discriminación”, des-
tacó. Díaz Tezanos elogió a la ar-

tista “porque ha sabido romper el
techo de cristal” que existe en el
terreno profesional, ganándose a
pulso el prestigio que tiene a nivel
nacional e internacional, y no ha
dudado en posicionarse en temas
sociales”.
Según ha revelado, en su despa-
cho cuelgan dos obras de la ar-
tista, a la que ha definido como “un
espíritu libre” que ha sabido co-
quetear con diferentes estilos y
que no ha dudado en posicionarse

en temas sociales. 
“Gloria es la represen-

tación de todas las
mujeres del arte y
la cultura. 
La felicito por su
trayectoria artística

pero sobre todo por
la humana”, ha desta-

cado.  

Mujer libre y enamorada del Mar
Cantábrico
Por su parte, la presidenta del Par-
lamento de Cantabria, Dolores
Gorostiaga, señaló que sin la obra
de Gloria Torner, “Cantabria ten-
dría un gran vacío cultural”, y la
definió como “una mujer libre y
muy enamorada del Mar Cantá-
brico”. Rubén Calderón, rector de
la Universidad Europea del Atlán-
tico puso a la artista como ejemplo
en la consecución de la igualdad,
“ejemplo para instituciones educa-
tivas como la que represento en la
que la igualdad está en nuestro
ADN”.

Premio Escalera de la Vida
En nombre del Club de Prensa
Pick, Miguel del Río, recordó la
denominación que lleva la obra de
Gloria Pereda que representa este
premio. 
Se denomina “La Escalera de la
Vida”, y está formada por siete pel-

daños en forma de siete valores
indispensables que enumeró: con-
servar la Tierra, mantenerla en
paz, luchar por un mundo justo,
erradicar el hambre, educación
para todos los pueblos del mundo,
fuera el racismo y la xenofobia y
alcanzar la igualdad total entre
ambos sexos. 
“Pues bien”, señaló Del Río, “Glo-
ria Torner los ha cumplido a raja-
tabla a lo largo de su larga vida
personal y artística”.

Actuación de Jimmy Barnatan
Como colofón del acto y entrega
de este Premio Pick a los Valores
Humanos actuó en el Gran Hotel
Sardinero el cantante Jimmy Bar-
natan, acompañado del guitarrista
Sergio González.

Gloria Torner, recibiendo el premio                

“La
cultura de
Cantabria 

debe mucho
a Gloria 
Torner”

Gloria Torner recibe 
el premio Pick a los 
Valores Humanos

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, se ha convertido
en una referencia dentro de la capi-
tal, gracias a la labor de Federico,
italiano con más de 20 años de ex-
periencia trabajando entre hornos.
Pronto Pizza ofrece a todos sus
clientes una amplia variedad de piz-
zas dentro de su carta. Más de 25
recetas diferentes en las que se pre-
sentan combinaciones tradicionales
y arriesgadas. Una de las pizzas
más solicitadas por sus clientes es
la ‘Pescatora’ que se prepara con
una deliciosa base de tomate, oré-
gano y mozzarella acompañada por
atún, langostinos, cebolla y perejil.
También destaca la 4 Stagioni, con
tomate, orégano, mozzarella, jamón
york, champiñones, pimientos y
aceitunas. La masa de las pizzas se
fermenta 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 completar con sus
ricos postres caseros como la
Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al el 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

Equipo de Pronto Pizza
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El barrio de Tetuán celebra las
fiestas de San Fermín
13 establecimientos ofrecen bebida+pincho por 2,5€
El barrio de Tetuán se en-
cuentra inmerso en las ce-
lebraciones de las
tradicionales fiestas de
San Fermín. Una vez más,
cuentan con un programa
plagado de actividades
para grandes y pequeños.
Con motivo de este espe-
rado evento, los hosteleros
de la zona ofrecen pincho
más bebida por sólo 2,50€.
13 establecimientos de la
zona participan en esta
propuesta que permitirá a
los visitantes conocer más
sobre la gastronomía de la
capital. La Mulata pre-
senta el delicioso Hot Dog
Hemingway, el Asador Le-
chazo Aranda hace lo pro-
pio con la Morcilla con
chistorra y pañueluco de San Fer-
mín. Por su parte, Casa Silvio
ofrece Albóndigas “Al Oleee”.
Puerta 23 prepara el Pincho En-
cierro Grande de San Fermín. En
la Casa de Comidas de Tetuán
se puede degustar el Perrito de
Fiesta y en el Bar Tino, el Pincho
de Anchoa en Pañueluco de San
Fermín. La Bodega de San Fer-
mín apuesta por el clásico Monta-
dito de Jamón Ibérico con Aceite
Virgen  Extra mientras que Tapas
53 innova con Raviolis de Queso
de Cabra y Bacon con Confitura
de Mango. La Grol’la permite de-
gustar un crujiente de bonito, el
Bar Mora un Pincho Torrero. El
Bellasombra se ha apuntado a
las celebraciones con la albóndiga
de ternera en su jugo con cama de
patata, y por último el Querida
Margarita presenta el Pincho Es-
pecial  San Ferminero. También
participa en los actos La Flor de
Tetuán.  Las celebraciones del
viernes 8 de julio comenzarán con
las finales del Torneo de Futbito
que precederá al tradicional par-
tido de solteros contra casados.
A las 20:30 horas, la Charanga
Los Ronceros de Santoña anima-
rán el ambiente por las calles del

barrio. Los Recuerdos ofrecerán
un concierto en El Ferial y las ce-
lebraciones culminarán con una
gran verbena que comenzará pa-
sada la media noche. El sábado la
jornada dará comienzo con el tra-
dicional chupinazo, que se lan-
zará a las 11:00 horas. A las 13:15
habrá una batucada por las calles.
Ya por la tarde, a las 20:00 horas,
la Charanga Los Marchosos pon-
drán ritmo a unas celebraciones
que continuarán con el concierto
de Good Tast Band.
Todo estará preparado para los
grandes actos del domingo. 
A las 11:00 horas se lanzará el
chupinazo que precederá al se-
gundo Gran Encierro Infantil, que
contará con animales autóctonos
de la ganadería “Sacatapas”. Un
acto espectacular en el que dis-
frutan por igual grandes y peque-
ños. A las 17:00 horas se
instalarán castillos hinchables in-
fantiles. 
La romería comenzará  a las
19:00 horas y a las 22:00 horas se
producirá la Bajada del Agua con
“Los Marchosos”, por las calles
del barrio. Una oportunidad única
de disfrutar del gran ambiente que
reina en Tetuán. 

                de manos de las autoridades presentes en el acto

Foto de familia con los miembros del Club PIck
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OPINIÓN

C
erré los ojos. Iban a dar
las ocho (de la tarde).
Estaba en El Sardinero

(el hotel) y desperté en Chi-
cago (Illinois, EEUU). Actuaba
Jimmy Barnatán a la voz y
Sergio González a la guitarra.
Un regato de salivilla se des-
lizó por la boca abierta del au-
ditorio. Cantaba un negro en el
cuerpo menudo de un blanco,
a la vez que su colega, el de
las seis cuerdas, cultivaba ge-
midos en la caja de resonan-
cia que después expelía de
manera tan sabia como téc-
nica. Para alguien como yo,
cultivado en el ‘Highway star’
de Deep Purple o en el ‘Rock
and roll’ de Lou Reed, regre-
sar a las raíces de la música
es siempre un placer. Pero no
imaginé que fuera de la mano
de un actor polifacético, que lo
mismo interpreta sobre un
plató que lo llena de magia
con la desgarradora voz de
sus cuerdas vocales, previo
paso por el esófago, el estó-
mago, la tráquea o de donde
quiera que procediese tan
hondo y sentido sonido.
Jimmy (busquen sus raíces en
el Tetuán santanderino) podría
haberle cantado a la luna de
Peña Cabarga o a las olas que
dejan a su paso las Reginas
de la capital cántabra, pero

prefirió no sin riesgo el blues
lejano de las tierras del algo-
dón y estilos cercanos siem-
pre en inglés. Entre la fina
tonada de los malvises del
Norte y la garganta rugosa
que emana del Sur, Barnatán
se hace poesía con tanta se-
guridad y elegancia que bien
podría  llegar sin despeinarse
al ‘Ice cream man’ de Van
Halen. Y, entonces, conver-
tirse en pintura. Yo creo que
Eddie (Van Halen) pinta notas
que alumbran melodías y
Sammy (Hagar) las canta.
Jimmy pinta con la garganta lo
que su tía, Gloria Torner, hace
con las manos.  Y sí, Barnatán
puso un inigualable colofón al
Premio a los Valores Huma-
nos que el Club Pick entregó
el pasado miércoles a la ar-
tista. Fue en el Chicago san-
tanderino con la presencia de
varias autoridades: la vicepre-
sidenta regional, Eva; la presi-
denta del Parlamento, Lola; el
rector de la Universidad del
Atlántico, Rubén; el presidente
del Club de Prensa, Miguel del
Río (al que la próxima vez ha-
remos cantar ‘Bienvenidos’,
de Miguel Ríos) y la homena-
jeada, que dejó toda una serie
de anécdotas en su interven-
ción, y a la que presentó con
maestría Pérez Castaños.  

Pintar un blues

Fernando Collado

Santander celebra los 
tradicionales Baños de Ola
Los Jardines de Piquio serán el escenario principal

S
antander celebrará del 13 al
17 de julio la XXI edición de
la fiesta de los Baños de

Ola, cuyo hilo conductor será el
Centenario del Casino del Sardi-
nero y que tendrá como escenario
principal los Jardines de Piquío,
como es habitual. 
Así lo ha anunciado la concejala
de Turismo, Gema Igual, que re-
cuerda que se trata de una fiesta
de Interés Turístico Regional que
cada año conmemora la publica-
ción en 1847, en la prensa madri-
leña, del primer anuncio
promocional de las playas de El
Sardinero. Igual ha destacado que
en esta ocasión, el hilo conductor
de los Baños de Ola será el Cen-
tenario del Casino del Sardinero,
especialmente durante el día 14
de junio, cuando se celebrará el
acto central de esta conmemora-
ción. 

Plaza de Italia
Ese día, las actividades tendrán
como escenario principal la Plaza
de Italia. Comenzarán a las 19.20
horas con un pasacalles, poste-

riormente intervendrán las autori-
dades, y desde las 21.15 horas, el
Casino acogerá la cena de gala
del Centenario, con baile y un pe-
queño espectáculo pirotécnico
desde la azotea del edificio. 
Esta efeméride será protagonista
no sólo de las actividades de
Baños de Ola, sino también del
cartel y de la falla. 
Igual ha detallado que “la falla”, de
7 metros, mostrará “una especta-
cular tarta de gran colorido y so-
lemnidad, acompañada de un libro
gigante con información y fotogra-
fías de los Baños de Ola de la
época”, y presidirá los Jardines de
Piquío desde el miércoles 13
hasta el sábado 16,  cuando se
quemará a las 00.00 horas, con
motivo de la clausura de la fiesta,
que incluirá espectaculares fue-
gos artificiales. 
La edil ha presentado además el
cartel de esta edición, un óleo
obra de la pintora María José Pon-
cela, que muestra una imagen de
la fachada del Casino y una ba-
ñistas tumbada en la arena, a los
pies del edificio.

La concejala Gema Igual durante la presentación de los actos

TURISMOOBRAS

Los microespacios
diseñan una nueva
Santander

El Ayuntamiento de Santander y el
Colegio de Arquitectos de Canta-
bria han seleccionado los tres pro-
yectos ganadores del Concurso
de Microespacios. Estas ideas
permitirán abrir e interconectar los
barrios de la localidad.
Se crearán parques con zonas es-
tanciales y transformarán zonas
de las calles Río Cubas, Fernando
de los Ríos y el Barrio Pesquero,
este último el de mayor tamaño y
que pretende integrar esta zona
en el frente marítimo. Se transfor-
mará esta zona respetando su
identidad histórica y se crearán
cuatro playas que se podrán co-
nectar dando un agradable paseo
por la zona.

Calidad urbanística
El alcalde ha subrayado que la in-
tención de la convocatoria es
aportar calidad urbanística a es-
pacios infrautilizados o que pasan
desapercibidos, generando nue-
vos lugares de convivencia que
además aporten modernidad. Ade-
más, Íñigo de la Serna se ha mos-
trado muy satisfecho por el alto
grado de participación en la con-
vocatoria.

Presentación de los proyectos

Aprobado el nuevo reglamento del
Consejo Municipal de Cultura

CULTURA

El Ayuntamiento ha publicado en
el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) el nuevo Reglamento del

Consejo Municipal de Cultura que
permite ampliar este órgano ase-
sor.
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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

TODO a la parrilla, para comer o 
cenar a pié de playa, para llevar...

Déjanos preparártelo
cenar a pié de pl
TODO a la parril

Déjanos prreparárt

lla, para com
laya, para lle

j p p

Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

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

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

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.
El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Espectaculares vistas

Zona infantilAmplia terraza

Especialistas en parrilla
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L
a capital se prepara para
vivir diez días de intensa ce-
lebración que comenzará

con el tradicional chupinazo, pro-
gramado a las 21:30 horas, y  que
dará salida a la Semana Grande
de 2016. Actividades, talleres y
conciertos, llenarán las calles de
Santander de actos entre el 22 y
el 31 de julio. Como es tradicional,
los santanderinos se colgarán al
cuello su tradicional pañuelo azul
y participarán en las esperadas
celebraciones.
El 22 de julio, los actos comenza-
rán con el tradicional desfile de
peñas que recorrerán la distancia
que separa Puertochico con el
Ayuntamiento, amenizando a los
santanderinos y visitantes con mú-
sica, bailes y mucha diversión, ya
que marcharán acompañados de
pasacalles, charanga y el circo,
para garantizar que la fiesta que
acompaña a estas asociaciones
inunde toda la ciudad. Peñas
como La Pirula, El Cid o  Los Vivi-
dores son ya auténticos clásicos
de estas fechas. Todos los años
buscan iniciativas solidarias para
continuar ayudando a las familias
que más lo necesitan en todo el
mundo.

Feria de Día
Uno de los elementos más atracti-
vos de estas celebraciones es la
popular Feria de Día, que abrirá
sus puertas el viernes 22 a partir
de las 13:00 horas, y que contará
con 56 casetas repartidas por
siete zonas de la ciudad: plaza del
Ayuntamiento, Alameda de
Oviedo, plaza de Pombo, Plaza
del Cuadro, Plaza Alfonso XIII,
Puertochico y el Parque de Meso-
nes. Este año se celebra la no-
vena edición de esta cita, que se
espera que consiga el mismo éxito
que en años anteriores. Para ello,

será necesario que el

tiempo respete las celebraciones
y los visitantes puedan degustar
las diferentes propuestas que pre-
sentan los establecimientos hos-
teleros. La preparación de esta
Feria de Día lleva detrás largos
meses de trabajo en los que los
profesionales de la hostelería
deben coordinar sus esfuerzos
para concretar una feria de cali-
dad. 

Actividades para todos
Tardes de música y magia’, que se
llevarán a cabo en residencias de 
mayores y centros socio asisten-

ciales del muni-

Santander vive por todo       
La ciudad disfrutará de un programa cargado de numerosas            

Desfile de las peñas

Pregón de las fiestas
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    lo alto la Semana Grande
                  actividades desde el próximo 22 y hasta el 31 de julio

Pasacalles, desfiles, 
actividades y conciertos

llenarán de color la 
ciudad

cipio para que también los mayo-
res participen en la  Semana
Grande. Por su parte, los más pe-
queños tendrán todas las tardes,
a partir de las 20.00 horas, espec-
táculos infantiles en la plaza de
Atarazanas, con cuentacuentos,
magia,  aventuras, misterios, baile
y juegos.  Además, el circo re-
gresa un año más al Parque de
Mesones, desde el 23  de julio al
14 de agosto, y las atracciones se
instalarán en el aparcamiento de
los Campos de Sport del Sardi-
nero del 22 de julio al 7 de agosto,
este año, con un escenario en el

que habrá espectáculos infantiles
todas las tardes.

Casetas regionales
Tampoco faltarán las casetas re-
gionales, las de la Feria Taurina,
los puestos de artesanía y las ac-
tividades de las peñas, sus jorna-
das gastronómicas y sus
iniciativas solidarias a través de la
propuesta ‘7 Peñas 7 Causas’. Y
es que, la solidaridad sigue siendo
uno de los rasgos distintivos de
estas fiestas, en las que habrá de
nuevo una función solidaria del 

circo y se recaudarán fondos en
talleres y otras actividades para
destinarlos a becas de comedor o
a las parroquias santanderinas,
para ayudar a las familias que más
lo necesitan. Asimismo, durante
toda la Semana Grande habrá
también pasacalles, coros, talleres
en las calles, clases de baile, acti-
vidades deportivas, propuestas en
las calles a cargo de los centros
cívicos y de los huertos sociales.

Fuegos artificiales
Una de las citas más esperada es
el lanzamiento de fuegos artificia-
les, programado para la noche del
24 de julio, víspera de Santiago y
que se desarrollará a partir de las
23:00 horas en la Segunda Playa
del Sardinero. Supone una de las
tradiciones más antiguas de la Se-
mana Grande y se encarga de llenar
de color el cielo de la capital santan-
derina.

La Feria de Día reúne a miles de personas

Lanzamiento de fuegos artificiales
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Santander llenará de música las calles de la
ciudad durante la Semana Grande

Los Celtas Cortos ofrecerán un concierto muy especial el día 27, acompañados por la Banda Municipal

L
a Semana Grande de San-
tander acogerá numerosos
conciertos de algunos de los

rostros más conocidos de la mú-
sica nacional e internacional del
momento. Como es habitual, la
Plaza Porticada será sede de los
conciertos gratuitos. Uno de los
momentos más especiales se vi-
virá con el concierto que Celtas
Cortos ofrecerá junto a la Banda
Municipal de Santander el miér-
coles 27 de julio y que permitirá re-
visar algunos de los temas más
conocidos de la banda desde una
perspectiva muy especial. El día
del chupinazo se podrá disfrutar
de la música de los americanos

‘Fantasma’, ganadores de un
Grammy con su disco ‘Existencial’,
y que se acercan hasta la capital
Santanderina para presentar su
nuevo trabajo ‘Problemas’,  en el
que fusionan jazz, psicodelia,
combo-texana y hip-hop.El sá-
bado 23 tomará el escenario la or-
questa ‘Súper Hollywood’, el
domingo actuarán ‘Jueves de Bo-
leros’ y ‘Dre Gipson’, y el lunes
25 será el turno de ‘Noches
flamencas’, con sus versio-
nes. El martes llegarán a la
Porticada los mariachis de
‘Estampas de México’ y la
estelar actuación de
‘Marky Ramone’s Blitz-

krieg’, único componente vivo del
mítico grupo ‘Ramones’, que ofre-
cerá un concierto de punk-rock ha-
ciendo un repaso por los temas
clásicos de este grupo. La jornada

del viernes la música llegará
de la mano del grupo ‘Al-

tamar’, con sus versio-
nes de los años 60 y

70, a los que seguirá
‘Nacha Pop’; y el sá-

bado se ha programado
una sesión matinal de la Or-

questa Juvenil Ataúlfo
Argenta, y una
noche de

ópera en la que se podrán escu-
char las arias más famosas de
Norma, Sansón y Dalila, Rigoletto,
La Traviatta o el Barbero de Sevi-
lla, entre otras. Para terminar, el
domingo 31 de julio habrá un es-
pectáculo infantil titulado ‘La loca
y mágica historia de los Hermanos
Ronchetti’, y una actuación del
grupo alemán Musikverein Weh-
ringen. Por su parte, en la Campa
de la Magdalena actuarán entre
el 21 y el 25 de julio, grupos tan
conocidos en el panorama musical
nacional como Modestia Aparte,
Danza Invisible, Los Suaves, Ma-
nuel Carrasco, Alejandro Sanz y
Amaral, dentro del popular festival
Música en Grande.

Alejandro SanzMarky Ramone Celtas Cortos
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L
a Feria de Santiago contará
un año más con un atractivo
cartel que reunirá a algunas

de las principales figuras del toreo
nacional. Miguel Ángel Perera,
triunfador en 2015, vuelve al coso
de Cuatro Caminos compartiendo
cartel con nombres tan importan-
tes como el de Alejandro Tala-
vante, Julián López ‘El Juli’,
Enrique Ponce, Morante de la
Puebla, Juan del Álamo, Andrés
Roca Rey o Manuel Escribano. Se
trata sin lugar a dudas de una feria
en la que se ha hecho una impor-
tante apuesta por el relevo gene-
racional, dando cabida a
matadores que serán importantes
en el futuro. El presidente del Con-
sejo de Administración de la Plaza
de Toros, Constantino Fernández,
ha presentado el cartel junto al Al-
calde, Íñigo de la Serna, en un
momento, catalogada por este úl-
timo, como  “especialmente im-
portante” para esta feria, y  que ha
puesto de relieve lo que repre-
senta para la historia de la ciudad,
como patrimonio cultural y, tam-
bién, como activo económico, ya
que genera un “impacto induda-

ble” en la ciudad estimado en más
de 7 millones de euros.

Apoyo de las peñas
De la Serna ha aprovechado ade-
más para agradecer a las peñas el
ejemplo que han dado con su
apoyo a la feria y ha asegurado
que la “firmeza” con la que han
respondido al acuerdo adoptado
en el pleno del Ayuntamiento san-
tanderino para retirar la aportación
municipal a la Plaza de Toros
puede ser “clave” para que se pro-
duzca un “giro” en la situación, lo
cual, le hace ser ahora “un poco
más optimista” sobre el futuro de
la feria. A la hora de completar el
Cartel de la Feria se han tenido en
cuenta a los toreros que ya abrie-
ron la puerta grande el año pa-
sado. Los asistentes podrán
disfrutar de cinco corridas de
toros, una de rejones y también
una novillada. Además de los
nombres que fueron protagonistas
en 2015, se ha buscado dar ca-
bida a matadores que participarán
por primera vez en esta Feria,
como es el caso de Ginés Marín,
Andrés Roca y el diestro Gonzalo

Caballero, que recientemente su-
frió una importante cogida en Las
Ventas.

Lea Vicens
Uno de los grandes atractivos de
esta nueva edición es la presencia
de la rejoneadora Lea Vicens, Por
mérito propio se ha convertido en
figura indispensable en todas las
ferias del gran circuito, abriéndose
hueco en un mundo de hombres y
consiguiendo el respeto de com-
pañeros y de expertos. Compartirá
cartel con Leonardo Hernández y
Andy Cartagena en una corrida
con toros de Herederos de Sán-
chez y Sánchez. Los toreros Juan
Bautista y David Mora, y los novi-
lleros Alejandro Marcos, David
Adame y Rafael González, com-
pletan el cartel, en el que se
cuenta además con las ganade-
rías Núñez del Cuvillo, Miranda y
Moreno, José Cruz, Garcigrande,
El Tajo y la Reina y Adolfo Martín.
Jornadas marcadas por la tradi-
ción y que contarán con la colabo-
ración indispensable de las peñas
que aportan colorido y música a
las celebraciones.

Perera y El Juli, protagonistas
de la Feria de Santiago

La Feria del Norte se desarrollará entre el 24 y el 30 de julio

Miguel Ángel Perera

Presentación del cartel
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Abierto el plazo de licitación del 
crucero de Boo y el polígono de Morero
El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 5 de agosto

L
a Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda ha sacado a
licitación, por 7,4 millones y

un plazo de ejecución de 18
meses, la obra de nueva carretera
conexión de la autovía S-10 con la
autovía S-30, en el tramo entre el
Crucero de Boo y el Polígono de
Morero. El presupuesto base de li-
citación tiene un importe total de
7.425.157 euros. Se trata de un
nuevo tramo de carretera de 1,1

kilómetros de longitud, entre los
puntos kilométricos 1,650 al 2,750,
que conectará la CA-144 (Boo de
Guarnizo-Cianca) con el Polígono
Industrial de Morero, en Guarnizo
(Astillero). Contará con una cal-
zada de dos carriles de 3,5 metros
y arcenes a ambos lados de 1,5
metros, y conllevará la construc-
ción de dos glorietas, un túnel ar-
tificial de 120 metros y un paso
inferior para camino. Las ofertas

se podrán presentar en el Servicio
de Contratación y Compras de la
Consejería de Presidencia y Justi-
cia del Gobierno de Cantabria
hasta las 13:00 horas del 5 de
agosto. 

OBRAS

Cuenta con un 
presupuesto base 

de 7,4 millones

El barrio de San Camilo celebra 
sus fiestas patronales
L

as fiestas de San Camilo
(Guarnizo) comenzarán el
próximo viernes 8 de julio

con un variado programa de acti-
vidades para toda la familia que
se desarrollarán hasta el domingo
día 10. Así lo ha anunciado la con-
cejala de Festejos, Maica Melgar,
quien señaló que las fiestas co-
menzarán con los hinchables para
los más pequeños en la carpa ubi-
cada en la pista polideportiva del
barrio mientras que los adultos
también dispondrán de su espa-
cio, con concurso de parchís y
chinchón.
Tras la entrega de los trofeos a los
ganadores de estos certámenes
habrá una romería amenizada por
la orquesta “Alhambra”. En torno
a las 22:00 está prevista una gran
chocolatada para coger fuerzas y
seguir con la fiesta.
El chupinazo de las fiestas será el
sábado a las ocho de la mañana.

Luego, los actos religiosos darán
paso al homenaje a los mayores
de 80 años con mención especial
al hombre y mujer de más edad.
“Este acto será a las 12.30 y, una
hora después, habrá degustación
de pinchos en la que los vecinos
podrán participar con la aporta-
ción de tortillas u otra variedad”. A
las 19:30 horas se celebrará una
nueva romería con la orquesta
“Aquarium” y una degustación
gastronómica, que será ameni-
zada por la música de Marcos
Bárcena y Miguel Cadavieco a la
que seguirá la verbena.
El domingo se celebrará la tradi-
cional comida de hermandad en la
carpa de las fiestas a cuya con-
clusión se procederá a un popular
sorteo. 
Ya por la tarde será el turno del
grupo Old Romantic Band y de la
romería con la que concluirán los
actos festivos.

Se celebran del 8 al 10 de julio en Guarnizo

El Ayuntamiento ofrece 50 plazas
en el programa de termalismo
La concejala de Servicios Sociales
de Astillero, Pilar Briz, ha anunciado
que el Ayuntamiento ofrece un total
de 50 plazas para el programa de
termalismo  en el Balneario de
Puente Viesgo que dará comienzo
tras el verano y que se extenderá a lo
largo del mes de septiembre. El
plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 12 de agosto. El lugar
de inscripción será el departamento
de Servicios Sociales situado en la
calle Juan de Isla, nº2, bajo, además
del teléfono de  consulta (942 07 70
55). 
Cualquier vecino que esté empadro-
nado en Astillero podrá solicitar una
plaza, siempre y cuando precise tra-
tamiento termal por prescripción mé-
dica y pueda valerse por sí mismo.
Este año el Ayuntamiento ha firmado
el convenio con el Balneario de
Puente Viesgo, con el que se ha es-
tablecido 25 plazas para el circuito El
Templo del Agua al precio de 125€
cada circuito, y 25 plazas para los
baños termales, a 110€ cada  uno.
Esta iniciativa está parcialmente sub-

vencionada por el Ayuntamiento al
hacerse cargo del transporte al bal-
neario durante todo el periodo de du-
ración de este programa, que abarca
11 sesiones del 12 al 23 de septiem-
bre, excepto el sábado 17. 
El impreso de solicitud así como el
modelo de informe médico precep-
tivo podrán recogerse en el departa-
mento de Servicios Sociales (calle
Bernardo Lavín 16, Bajo) y en el pro-
pio Ayuntamiento y en su web.

La concejala, Pilar Briz

SERVICIOS

Presentación de las fiestas de San Camilo

SERVICIOS

L
a Concejalía de Educación,
Cultura y Juventud junto a la
de Servicios Sociales del

Ayuntamiento de Astillero han
constituido un acuerdo de colabo-
ración con la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria para la ad-
judicación de becas gratuitas de
comedor y de realización de acti-
vidades en el Campamento Ur-
bano y la Ludoteca Finca del
Inglés. 
En la actualidad, muchas familias
del municipio cuentan con necesi-
dades y dificultades económicas
por lo que el Ayuntamiento ha
ofertado 50 plazas gratuitas para
el campamento urbano,  que se
desarrolla en el Almacén de las
Artes y 20 para la Ludoteca Finca
del Inglés. Siguiendo de esta ma-
nera la  política de ayudas que el
equipo de gobierno PRC-PSOE
ha puesto en marcha desde el pa-
sado año.
El acuerdo al que el Consistorio
ha llegado con la Consejería de
Educación, es de optimización de
recursos, por lo que los niños que
hayan sido beneficiarios de una
beca de comedor se integrarán
plenamente con los que participen

Astillero concede becas comedor
para los niños del municipio
También están destinadas a la realización de las actividades de verano

en el Campamento urbano, utili-
zando las mismas instalaciones y
el mismo personal, reduciendo así
los costes que supondría la aper-
tura del colegio para dar el servicio
de comedor social.
Las concejalas de Cultura y Servi-
cios Sociales- Mª Ángeles Eguigu-
ren y Pilar Briz- aseguran que “de

esta forma entendemos que ade-
más de abaratar costes logramos
que no exista segregación, porque
todos los niños, becados o no,
participarán de las mismas activi-
dades sin que se haga ningún tipo
de separación ni distinción entre
ellos logrando de esa forma una
plena integración.”

Se ofrecerá una alimentación equilibrada a los que más lo necesitan

Astillero
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Gran éxito del Premio de Videoarte
que organiza el Ayuntamiento
El certamen destaca por su gran singularidad a nivel regional y nacional

E
ste año el premio de Video-
arte que suma ya su IX edi-
ción, ha batido record de

participación. 
Se han presentado 165 trabajos,
de una gran calidad,  procedentes
de Asia, Europa y América, lo que
nos llena de orgullo, ya que sitúa a
nuestro Ayuntamiento en el ámbito
internacional. 
“La singularidad del premio, ase-
gura  Mº Ángeles Eguiguren, Con-

cejala del área,  pues no tenemos
conocimiento de más ayuntamien-
tos que cuenten con un premio si-
milar, nos permite, no solo ser
diferentes en la agenda de convo-
catorias de premios a nivel nacio-
nal, sino, además, que el
Ayuntamiento vaya conformando
una Colección Videoartística, que
aunque aún modesta en número,
sí que cuenta con un valor artístico
importante”. 

Próximamente se conocerá el
nombre del ganador escogido por
el jurado conformado por diferen-
tes expertos en la materia. 

Este año se ha 
batido el récord de

participación

CULTURA

Obra de Albert Merino premiada en 2015

Astillero abre las ayudas
de cara al próximo curso
Se busca fomentar la igualdad en materia educativa

L
a Concejalía de Educación,
Cultura y Juventud ha abierto
el plazo de presentación de

solicitudes de ayudas al estudio
para el próximo curso y que per-
manecerá disponible hasta el 8 de

agosto. El objetivo, además de fa-
cilitar el acceso a la educación en
condiciones de mayor igualdad es
fomentar la participación en  los
bancos de recursos de los centros
educativos. 

Mª Ángeles Erenguren, concejal de Cultura

AYUDAS

Nuevos trabajos de mantenimiento en
los colegios públicos del municipio
El principal objetivo es mejorar las prestaciones educativas

E
l Ayuntamiento de Astillero,
a través de la Concejalía de
Obras, ha iniciado los tra-

bajos de mantenimiento de los co-
legios públicos del municipio. 
Así lo ha anunciado el concejal de
obras, Jesús Mª Rivas, quien in-
dicó que “durante el periodo esti-
val y con el objeto de mejorar las
prestaciones educativas,  la ma-
yoría de los recursos  del departa-
mento de obras van a ser
destinados  al mantenimiento de
los colegios públicos; de esta
forma se van a acometer   tareas
de pintura, reposición de elemen-
tos deteriorados y algunas inver-
siones necesarias que se
demandan desde los propios cen-
tros educativos”. 
El concejal del área, añadió que a
lo largo del año ya se han venido

realizando, de forma continuada,
algunas obras y reparaciones que
los colegios de Astillero y Guarnizo
han solicitado a medida que ha ido
avanzando el curso escolar. 
“Así en el colegio José Ramón
Sánchez se ha reparado la puerta
de acceso y se ha colocado una
puerta peatonal y una valla de se-
paración en el patio, contribu-
yendo a la mejora de la seguridad;
en el Colegio Ramón y Cajal se ha
procedido por parte de la Conce-
jalía de Medio ambiente a la modi-
ficación y traslado de especies
arbóreas; en el Fernando de los
Ríos se llevó a cabo la conexión
de los desagües a la red municipal
del edificio de Infantil que carecía
de ella y ocasionaba atascos con-
tinuaos en los baños”, ha mati-
zado. 

Jesús Mª Rivas, concejal del área

OBRAS

Astillero
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Revilla de Camargo celebra el Carmen
El 16 de julio tendrá lugar la tradicional procesión de la Virgen acompañada por Picayos y Piteros

R
evilla de Camargo se en-
cuentra inmersa desde
este jueves en las celebra-

ciones en honor a la Virgen del
Carmen, patrona del municipio.
Durante casi dos semanas, ca-
margueses y visitantes podrán
disfrutar de numerosas activida-
des planeadas para todos los pú-
blicos en esta Fiesta declarada de
Interés Turístico Regional.
En la presentación de los actos,
Esther Bolado, alcaldesa del mu-
nicipio ha aprovechado para ani-
mar a los cántabros “a que vengan
a Revilla y disfruten con nosotros
de una las fiestas más especiales”
de cuantas se celebran en la co-
munidad autónoma con motivo del
Carmen  y ha confiado en que
“también se cuenten por miles las
personas que vengan de fuera de
Cantabria a conocernos y a disfru-
tar con nosotros de esta fiesta en
honor a nuestra patrona”. 

Patrona del “Valle”
Además, ha aprovechado para re-
cordar “la importancia que tiene
esta celebración para todos los
camargueses al tratarse de la pa-
trona del Valle” y que, de todas las
que se celebran en el municipio,
ésta es la fiesta que recibe la sub-
vención más alta por parte del
Ayuntamiento de Camargo, y ha
felicitado a los integrantes de la
Comisión de Fiestas por ser “los
verdaderos artífices de que esta
celebración tenga año tras año un
programa de actos atractivo y va-
riado ideado para divertir a niños
y mayores”.

Gran programa de actos
En el acto también ha intervenido
Juan Ramírez, presidente de la
Comisión de Fiestas, que ha re-
cordado que desde el mes de di-
ciembre del pasado año, se
encuentran trabajando en el di-
seño de un programa de actos
que cada año es más ambicioso.

También ha aprovechado para su-
brayar que “el grueso de la fiesta”
tendrá lugar el segundo fin de se-
mana con actos como el concierto
gratuito de Los Chunguitos o las
vaquillas que estrenan emplaza-
miento. 

Gran colaboración
Igualmente ha agradecido la cola-
boración de comercios,  autóno-
mos y empresas que se anuncian
en el libro de fiestas, y ha hecho
hincapié en las colaboraciones
del Ayuntamiento de Camargo con
una “gran aportación no sólo eco-
nómica sino también en el tema
de infraestructuras”, del Gobierno
de Cantabria, y también por parte
de la Junta Vecinal.

Pregón multitudinario
El pistoletazo de salida oficial de
las celebraciones ha tenido lugar
este jueves a través de la lectura
del pregón que ha corrido a cargo
de Esteban Bolado Arce y Esteban
Bolado Mazón. 
Padre e hijos, ambos músicos son
popularmente conocidos gracias
al grupo Luétiga, que a lo largo de
los últimos años se ha encargado
de situar en el panorama musical
regional a la música tradicional de
la tierruca.
Uno de los actos más esperados
de las celebraciones tendrá lugar
en la Noche del Carmen, en la que
Revilla recibirá a los peregrinos de
los pueblos del Valle de Camargo
y de otras localidades y regiones

que llegarán con gran devoción a
la localidad para realizar sus
ofrendas y participar en la misa de
las 5:00 horas que se celebrará en
las afueras de la Ermita y que es-
tará precedida por la quema piro-
técnica de una réplica de la Capilla
de la Virgen del Carmen.

Misa en honor a la Virgen
Además, el sábado 16 a
partir de las 12:00
horas tendrá
lugar también
en el exterior
la Misa en
honor a la
Virgen con la
presencia de
las autorida-

des autonómicas y municipales,
que estará cantada por el Coro
Peñas Blancas, a la que seguirá la
tradicional procesión por el pueblo
acompañada por los Picayos del
Carmen y Piteros que dará co-
mienzo a las 13:00 horas.

Grandes conciertos
Más allá del aspecto religioso y
tradicional, las Fiestas del Carmen
se han convertido en los últimos
años en sinónimo de diversión
para todos los públicos.
Por eso la música volverá a tener
un lugar destacado dentro de los
actos programados durante la ce-
lebración. 
La actuación estrella de estas jor-
nadas será la de ‘Los Chunguitos’,
concierto patrocinado por el Ayun-

tamiento, que ten-
drá lugar el

sábado 16
de julio.
José y Juan
Salazar se

han con-
ver-

Presentación de las Fiestas del Carmen

Nando Agüeros
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tido en dos de las grandes refe-
rencias del flamenco nacional. El
nombre del grupo procede de la
frase con que su familia los incre-
paba de niños por su afición que
tenían a meterse en líos: "¡Qué
chunguitos que sois!". Su familia
ha dado algunos de los nombres
propios más importantes de la mú-
sica del país como Azúcar Moreno
o Alazán. Una actuación única que
permitirá a los allí presentes dis-
frutar de una noche divertida llena
de baile y sabor flamenco.
El domingo, 17 será el turno del
cantante cántabro Nando Agüe-
ros. Sin lugar a dudas se trata del
artista del momento en la región.
Desde el año 2012 Nando está ac-
tuando en solitario, debido a una

afección de garganta de su her-
mano Sergio. Canciones tan po-
pulares como ‘Viento del norte’ o
‘San Juan’, se han convertido en
auténticos himnos para la región.
Además habrá también romerías y
verbenas a cargo de las orquestas
‘La Misión’, ’Cañón’, y Tabú’; la
Gran Disco Romería con Paco Pis
y José Luis Calvo’, la Disco Ver-
bena a cargo de Fernando de Vi-
cente, las actuaciones de ‘Paula
Ortiz y su banda de Boleros’, el
Dúo Latino ‘Latin Night Band Eu-
rope’, los pasacalles del grupo de
Batuka ‘Pressinto’ de Alicante, y
de la charanga ‘Los Marchosos’ de
Santander, o las actuaciones del
Coro Peñas Blancas y la actua-
ción infantil ‘El Valor de la Música’

con temas de dibujos animados.

Plaza de Toros Portátil
Este año una de las novedades
será la instalación de una plaza de
toros portátil que estará colocada
junto a la campa de la romería,
que permitirá un desarrollo más
seguro de las tradicionales sueltas
de vaquillas además de un co-
rrecto visionado por parte del pú-
blico asistente. 
Las sueltas de vaquillas se van a
llevar a cabo en el segundo fin de
semana -viernes, sábado y do-
mingo- a precios populares, y ade-
más van a incluir el día 17 un Gran
Prix con la participación de mozos
de los pueblos de Pie de Concha,
Molledo, Ampuero y Revilla, así

como la I Exhibición de Recortes
Virgen del Carmen que correrá a
cargo de  la compañía ‘Arte y
Emoción’. 

Citas gastronómicas
Otro de los platos fuertes de las
fiestas serán las citas gastronómi-
cas que se iniciarán desde el pri-
mer día tras el pregón con una
gran salchichada así como el VII
Concurso de Ollas Ferroviarias
Virgen del Carmen que tendrá
lugar el primer sábado en la
campa de la romería, o el reparto
de un novillo asado.

Gran Paella
Pero sin duda, en este apartado el
acto más significativo se llevará a

cabo el domingo 10 de julio, jor-
nada en que se celebra el Día del
Pueblo en la que tendrá lugar la
Gran Paella con el reparto de
1.500 raciones al precio de un
euro por el plato de paella, pan y
postre, que tendrá un carácter so-
lidario ya que la mitad de la recau-
dación irá destinada a la compra
de alimentos por parte de Super-
mercados Eroski que serán entre-
gados posteriormente a las
familias más necesitadas de Ca-
margo a través de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento.

Los Chunguitos Se llevarán a cabo diferentes actos litúrgicos

Los Chunguitos 
ofrecerán el 

concierto estrella 
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Los más pequeños participan activamente en las fiestas El pueblo se vuelca con las celebraciones

Actividades para los niños
Como no podía ser de otra ma-
nera, los niños también serán pro-
tagonistas de parte del programa
de las Fiestas del Carmen e in-
cluso tendrán un día, el 13 de julio,
dedicado exclusivamente para
ellos con un Gran Parque Infantil
en el Pabellón Polideportivo en el
que podrán disfrutar saltando y ju-
gando con sus amigos, una gran
Chocolatada que permitirá a los
vecinos interactuar y disfrutar en
compañía y la esperada y diver-
tida Fiesta de la Espuma. 

Concurso de pintura infantil
Además, los pequeños podrán
volver a tomar parte en el Con-

curso de Pintura Infantil Julio de
Pablo y el último día de las fiestas
podrán disfrutar de precios reduci-
dos en las atracciones del recinto
ferial de la romería así como de un
encierro infantil con grandes mu-
ñecos que simulan las reses en la
plaza de toros con entrada gratuita
para los asistentes que quieran vi-
virlo de primera mano. 

Ampliar la participación
Con este tipo de medidas desde el
Ayuntamiento y el Comité de Fies-
tas se busca hacerlos partícipes
desde temprana edad para hacer-
les entender la importancia que
tienen estas celebraciones en Ca-
margo.

Citas deportivas
Durante las casi dos semanas de
fiesta no se querían dejar al mar-
gen las características citas de-
portivas que se desarrollan en la
zona. 
Entre otros actos destacados, se
desarrollará un partido de Balon-
cesto en silla de ruedas que en-
frentará al Club Baloncesto Valle
de Camargo y Club D. Mupli Pa-
lencia el 17 de julio.
Se trata de una apuesta total por
la integración. 

Torneo nacional de Dardos
De igual manera también se va a
desarrollar el Torneo Nacional de
Dardos Virgen de Carmen, que

celebra su tercera edición, y que
reunirá como cada año a nume-
roso público que se acerca hasta
la cita. 

Tiro al Plato
Durante el segundo fin de semana
de celebraciones se disputarán el
concurso de Tiro al Plato Social
Virgen del Carmen en la Mies de
Camargo.

Día del Pueblo
Una de las actividades más nove-
dosas de este año es el pasaca-
lles motero que se ha programado
el día 10  y que recorrerá las prin-
cipales calles del municipio. 
Esta organizado por la Asociación

“Soldurios y ojáncanos” y permitirá
ver modelos espectaculares.
Turistas y vecinos de Camargo
están invitados a participar activa-
mente en estos actos que buscan
no sólo garantizar la celebración y
el entretenimiento de todos los
que acudan, sino que también se
mantengan vivas las principales
tradiciones que durante años han
sido el sello de identidad cultural. 

Los más pequeños
serán grandes 
protagonistas 

durante los actos
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SERVICIOS

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, ha presidido la
reunión por la que quedó

constituida de manera oficial la
Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil del municipio, cuyos
integrantes van a realizar su  labor
de manera libre, altruista y solida-
ria acorde a la ley autonómica y
en virtud de lo recogido en el re-
glamento que la rige. Bolado, que
estuvo acompañada en la reunión

por el concejal de Protección Civil,
Ángel Gutiérrez, ha señalado que
se trata de un “paso importante en
el procedimiento que estamos lle-
vando a cabo desde la responsa-
bilidad para hacer cumplir la
legalidad en lo que respecta a la
Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil”, y ha destacado “el
compromiso de las personas que
van a tomar parte en ella”. Tam-
bién ha recordado que durante

todo el periodo en el que el regla-
mento de la nueva agrupación es-
tuvo sometido a exposición no se
recibió ninguna sugerencia. Los
siguientes pasos a realizar será
solicitar la inscripción de este co-
lectivo en el Registro de Agrupa-
ciones Municipales de Voluntarios
de Protección Civil de Cantabria,
fecha a partir de la cual esta agru-
pación será operativa y podrá po-
nerse en marcha.

Imagenes de voluntarios de Protección Civil

En marcha el programa
‘Abierto por vacaciones’
Participan más de 900 niños del municipio

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, ha visitado a los
niños participantes en el pro-

grama de ocio estival ‘Abierto por
Vacaciones’ que el Ayuntamiento
de Camargo ha puesto en marcha
un año más para posibilitar un es-
pacio lúdico a los más de 900 es-
tudiantes de Educación Infantil y
Primaria que van a participar du-
rante estos meses. 
Bolado ha destacado el impor-
tante papel que tiene esta activi-
dad organizada por quincenas que
se lleva a cabo en varias sedes
por todo el municipio ya que “fa-

vorece la realización de activida-
des de ocio como juegos y talleres
adaptados a su edad, además de
que los niños pueden disfrutar de
actividades culturales y de excur-
siones que les permiten conocer
nuestro municipio y acercarse al
entorno en el que viven así como
realizar actividades deportivas que
promueven el compañerismo y el
cuidado de la salud”. 
También ha subrayado la función
de este programa para favorecer
entre los vecinos la conciliación de
la vida familiar con las obligacio-
nes laborales.

Constituida la nueva Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil

DEPORTE

Reconocimiento al 
policía Hernán Ponce 
El agente de la Policía Local Hernán
Ponce ha sido recibido en el Consisto-
rio por sus éxitos en los Juegos Euro-
peos Deportivos para Bomberos y
Policías celebrados en Huelva, donde
logró la medalla de oro en la prueba
de ciclismo contrarreloj y la medalla de
plata en la prueba en línea.

FIESTAS

La localidad camarguesa de Igollo se
vestirá de fiesta a partir del sábado
para disfrutar con las fiestas en
honor a San Benito, a través de un
amplio y variado programa de activi-
dades para todos los públicos que
han sido organizadas por jóvenes de
la localidad en colaboración con el

Ayuntamiento de Camargo que las
patrocina. La alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha agradecido a la
Asociación Juvenil San Benito que
haya realizado estas fiestas, en las
que han procurado que niños, jóve-
nes y mayores tengan cabida en los
actos.

Igollo de Camargo celebra las populares Fiestas
de San Benito en el municipio

Los integrantes van a realizar su labor de manera libre, altruista y solidaria

OCIO
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Igualatorio Cantabria 
patrocina a Workneh Fikire
Se demuestra su gran compromiso con el deporte

I
gualatorio Cantabria, líder en la
asistencia sanitaria privada en
Cantabria, patrocinará al atleta

etíope Workneh Fikire, que pasará
los tres próximos meses corriendo
180 kms semanales. Este acuerdo
de colaboración, firmado por el di-
rector general del Grupo Igualato-
rio, Pablo Corral, y el propio
corredor, demuestra, una vez más,
el compromiso del Igualatorio con
el deporte. Workneh Fikire, de 29

años y afincado en Torrelavega, es
poseedor de una marca de 2:13.10
en la prueba reina del atletismo y
fue ganador del Maratón de Oporto
en 2014. Para el director general de
Igualatorio Cantabria, Pablo Corral,
‘con esta colaboración deseamos
apoyar y fomentar la carrera de
Workneh, para quien el deporte es
su forma de vida, además de co-
nectar con una de las prácticas de-
portivas más demandadas.

El atleta Workneh Fikire junto a Pablo Corral

SALUD - IGUALATORIO

Bezana

Bezana inicia la atención al
Paciente Pluripatológico
Se trata de la experiencia piloto de este proyecto

E
l Servicio Cántabro de
Salud (SCS) ha iniciado de
forma piloto la 'Ruta del pa-

ciente pluripatológico', dirigida a
cerca de 200 pacientes en los
Centros de Salud Bezana y Ca-
margo-Costa, con el objetivo de
"personalizar e individualizar" la
asistencia en función de las ca-
racterísticas de cada enfermo.
Esta iniciativa que se enmarca
dentro del proyecto 'Ruta del Pa-

ciente Crónico', forma parte de la
estrategia de atención a la cronici-
dad de Cantabria.  es un proyecto
cuyo objetivo es "identificar y or-
ganizar" la atención de pacientes
con enfermedades crónicas que
generan deterioro progresivo y
pérdida gradual de la autonomía,
y modificar el curso natural de sus
enfermedades, demorando su
progresión y mejorando su nivel
de salud.

Las autoridades en el Centro de Salud del municipio

SERVICIOS OCIO

El municipio vuelve
a abrir su cine de
verano

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana tiene preparado ya el pro-
grama de Cine de verano infantil
que se inicia el 8 de julio y tendrá
lugar un año más en la Plaza Mar-
garita de Bezana. Las películas se
proyectarán los viernes a partir de
las 22:30 horas y se llevarán a
cabo durante todo el verano hasta
finales del mes de agosto. Cons-
ciente de la enorme acogida que
tiene en Bezana,  la concejala de
Cultura, Milagros Bárcena, ha se-
ñalado que “la Concejalía siempre
programará este ciclo porque es
todo un espectáculo ver a 250
niños sentados frente a una pan-
talla gigante, sin pestañear y sin
perder el hilo ni un segundo”.

Milagros Bárcena, concejal del área

El verano de Bezana llega cargado de
actividades para jóvenes y mayores
El Ayuntamiento busca fomentar la participación en la vida social

E
l Ayuntamiento de Bezana
ha puesto en marcha un
ambicioso programa de

cara al periodo estival con el que
busca ofrecer espacios públicos
municipales para fomentar la parti-
cipación en la vida social del muni-
cipio, a través de iniciativas de
juego, comunicación, socialización
y aplicación práctica de conoci-
mientos. El local social de la loca-

lidad de Soto de la Marina acoge
los martes y los jueves por la tarde
hasta el mes de septiembre, talle-
res sobre envejecimiento y bienes-
tar, de relajación, formación sobre
gestiones diarias o uso de teléfo-
nos inteligentes destinados a per-
sonas mayores. Para jóvenes de
12 a 18 años, el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha organi-
zado torneos de diferentes depor-

tes, visitas culturales, juegos en la
piscina municipal, competiciones
de skate o talleres de malabares.
Cuando la climatología sea ad-
versa, la actividad se trasladará al
centro cívico de Bezana, con cine,
torneos de videojuegos, juegos de
rol, creación de blogs o talleres de
maquillaje. Estas actividades se re-
alizarán por las mañanas, en hora-
rio de 10:00 a 14:00 horas.

OCIO

Se han organizado numerosas actividades
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22 Deportes

Tras la disputa del primer tramo liguero de competición se ha po-
dido comprobar la máxima igualdad que existe este año en la liga
ACT. La embarcación de Astillero ha sumado diversos resultados
que le permiten continuar enchufado en la zona media de la tabla.
Por la parte de arriba,  la ‘Ama Guadalupekoa’ y la ‘Bou Bizkaia’
están empatadas a 33 puntos en la lucha por hacerse con el tí-
tulo final.

El conjunto verdiblanco ha comenzado a organizar los compromisos
de preparación de cara a la próxima temporada. El conjunto dirigido
por Ángel Viadero, disputará un triangular ante Sporting y Alavés,
equipos de Primera División, en El Sardinero el próximo 30 de junio.
Además, se han cerrado partidos ante la Gimnástica de Torrelavega
y un triangular en tierras asturianas.

El Racing prepara ya su pretemporada

Máxima igualdad en el inicio de la liga ACT

MOTOR

El piloto cántabro ha caído al
quinto puesto de la clasificación
general del Mundial después de
tener que abandonar en el tramo
final de la prueba de Polonia.
Ahora, el de Hyundai se prepara
para recuperar las buenas sensa-
ciones en la prueba de Finlandia,
una de las más especiales del
campeonato.

Dani Sordo, quinto
antes del Rallye de
Finlandia

Dani Sordo en Polonia

¿Mejora tu empresa a través
del running?
Conoce las claves que unen el deporte con tu trabajo

En mi último entrenamiento se me
venía constantemente a la cabeza un
pensamiento asociativo: ¿la práctica
deportiva tiene alguna incidencia en
mi desempeño laboral? ¿Tiene algo
que ver el running en beneficio de mi
empresa? Yo ya intuía que podía
existir -una relación entre la intensidad
de mi vida deportiva y la capacidad
para desarrollar cada vez más pro-
yectos, de más calidad y con mejores
resultados. Pues bien en este entre-
namiento “reflexivo” encontré unas
cuantas razones causa/efecto:
-Resultados por objetivos. Cuando
practicas running, fijas en tu mente un
objetivo claro como completar con
éxito un medio maratón y una. En las
empresas muchas veces los proyec-

tos fracasan porque no se tiene claro
el objetivo o está mal dimensionado.
-Motivación por superación. Un pe-
queño reto superado constituye un
gran triunfo y la mejor motivación para
afrontar el siguiente.
-La concentración. Cuando disputas
una ultra trail debes estar preparado
para mantener tu concentración al
100% durante muchas horas. Esta
capacidad se traslada a una manera
más eficiente de desarrollar los traba-
jos.
El ritmo. Cuando eres corredor avan-
zado sabes perfectamente que no se
puede salir igual en un 5K que en un
maratón. Dosificar adecuadamente tu
energía te ayudará a no desfallecer
en tus proyectos empresariales antes
de tiempo.
La medición. Los corredores siem-
pre nos medimos y cotejamos tiem-
pos para verificar nuestro progreso.
Muchas empresas fracasan en su
empeño por falta de autoevaluación.
Moraleja: si tuviera una gran em-
presa, regalaría a mis empleados ca-
miseta y zapatillas con mi publicidad,
y les pondría un entrenador.

El running permite crecer también a nivel personal y profesional

TRAIL

Ramón Meneses

BOLOS

Hermanos Borbolla
se acerca al título
liguero
La derrota de Puertas Roper ha
acercado aún más al título final a
Hermanos Borbolla, grandes fa-
voritos desde el inicio de la com-
petición. La regularidad mostrada
a lo largo de todo el campeonato
liguero les pone en bandeja el an-
siado campeonato.
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MÚSICA

CONCIERTO:
LOS SUAVES+BONI+ADN+
POETAS DE BOTELLA

La banda lanza un nuevo trabajo,
'Gira de los mil conciertos', gra-
bado en directo, y que contará con
otros grandes grupos.

LUGAR: Campa de la Magdalena
PRECIOS: 17€
FECHA: 22 de julio 21:15 h.

CONCIERTO:
WATER BOOGIE SYSTEM

El cuarteto está liderado por Karin
Verbaan, que con su voz consigue
armonizar la música que presenta
la banda.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA:  22 de julio 21:30 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
EL IMPRESOR DE VENECIA
Juanjo Prior presenta a Javier
Azpeitia, autor de novelas.

LUGAR: LIBRERÍA GIL (PLAZA
POMBO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 9 de julio 19:00 h.

Alaska y Nacho Canut forman Fangoria,  inseparable dúo musi-
cal desde finales de los años 80, que no han parado de cosechar
éxitos desde entonces. El 15 de julio vuelven al Escenario San-
tander a través de los Vodafone yu Music Shows. Al recinto se
accederá a través de invitación, y las puertas se abrirán a partir
de las 20:30 horas.

Fangoria vuelve con sus ritmos electrónicos 

Los más jóvenes podrán disfrutar próximamente de la primera edi-
ción del Festival Hoky Popi Music, llamado a convertirse en referen-
cia en el norte de la península. Abraham Mateo, Efecto Pasillo, José
María y Sofía Ellar llegarán el sábado 30 de julio de 2016 al Palacio de
la Magdalena para actuar a partir de las 17:00 horas y hacer las deli-
cias del gran público.

I Edición del Festival Hoky Popi Music

Cultura

En esta nueva puesta en escena
de la gran obra de Cervantes, la ac-
tuación se centra en los personajes
femeninos que aparecen durante la
misma.

‘QUIJOTE, FEMENINO PLURAL’

LUGAR: Paraninfo de Las Lla-
mas
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 20 de julio 20:00 h.

FRESCOS DE QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo de la UC
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 31 de 
diciembre

Cinco  frescos que el pintor san-
tanderino realizó por encargo del
Gobierno y que retratan la Guerra
Civil bajo una mirada única y dis-
tinta.

La cálida voz de Adriana Blu ame-
nizará las noches de verano re-
pasando los grandes temas del
blues internacional.

LUGAR: VORS
PRECIOS: Desde 25€
FECHA: 11 de julio 21:30 h.

CONCIERTO:
NOCHES DE BLUES
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