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La región celebra
el Día de las
Instituciones

santander

CANTABRIA

El Consistorio considera que la
empresa promotora ha incum-
plido el convenio urbanístico.

Pág. 20

BEZANA

El Ayuntamiento 
demanda a 

‘Nuevo Bezana’

PARLAMENTO

Los cántabros vuelven a disfru-
tar de una jornada festiva que se
ha instaurado de manera defini-
tiva el 28 de julio.                Pág. 3

Los aforamientos
se eliminarán

este año
Dolores Gorostiaga anuncia los
pasos que el Parlamento de
Cantabria va a dar para mejo-
rar la transparencia.           Pág. 4

Santander vive diez días de fies-
tas plagados de actividades para
todos los públicos. Vecinos y turis-
tas se colgarán el tradicional pa-

ñuelo azul al cuello para teñir de
color las calles de la capital.  La
tradicional Feria de Santiago aco-
gerá a grandes nombres de la

feria nacional. Mientras tanto la
Plaza Porticada es la sede de
grandes conciertos gratuitos y el
Parking del Sardinero acoge las

atracciones que harán vibrar a los
visitantes. Días para disfrutar acti-
vamente de todo lo que ofrece la
ciudad.                            Págs. 10-16

Disfruta la Semana Grande
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E
n quince días lo ha con-
seguido: hemos pasado
del Pokémon Go al Po-

kemon Jó!. Un videojuego con
nombre de laxante ha lanzado
a la multitud indiscriminada-
mente contra parques, plazas
y edificios. Cuando observen
barullo inopinado a su alrede-
dor, no falla: anda revuelto el
tropel de jugadores de Poké-
mon. Jó, qué pesadez.
El jugador de Pokémon no vi-
deojuega, sino que videocaza.
Sale de estampida tratando de
lanzar sus bolas virtuales con-
tra esos monstruos de nombre
tan retador para la logopedia:
Magnemite, Palkia, Squirtle...
Utiliza sus bolas pókeballs
contra los animalitos para cap-
turarlos, entrenarlos y usarlos
en el futuro como guerreros
contra una millonaria legión
que ha hecho del Pokémon su
nueva religión.
Millones de treintañeros locos
de contentos con este video-
juego basado en la realidad
aumentada. Y es que la reali-
dad mundial de este pasatiem-
pos ha ido tan en aumento
como la cotización bursátil de
Nintendo, incrementada en
13.000 millones de euros como
por ensalmo. El tal videojuego
salió al mercado el pasado 12
de julio y su éxito carece de
precedentes. Habrá que anali-

zar pronto sus terribles conse-
cuentes.
Sea moda o adicción; esca-
pismo o neuroderiva; socializa-
ción o condena, ¡Jó con
Pokémon Go!. Apuntan con el
móvil, disparan con índice o
pulgar, y sonríen o se enfurru-
ñan, según le den caza o no.
Así olvidan la carnicería Siria,
el Gobierno en funciones/fric-
ciones o el Brexit. ¡Jó con Po-
kemon Go¡.
El fenómeno está alcanzando
las más altas cumbres del
éxito. No es de extrañar, por-
que uno de los objetivos favo-
ritos tiene nombre de cima
poco seria: Picachu. Niños y
adultos jugando a lo mismo al
mismo tiempo. Cada uno por
su lado. Como en toda cere-
monia aparece un párroco sin-
gular, pásmense ante el último
diagnóstico: “Este videojuego
es un potente nexo intergene-
racional”. Lo dice, sin rubor
posterior ni hervor previo, el di-
rector de la Asociación Espa-
ñola de Videojuegos. ¡Jó con
Pokemon Go!. 
Esa declaración sí que es rea-
lidad aumentada. A beneficio,
claro, de la banca inmensa que
alimenta a las nuevas hordas
de “videogamers”. Menos mal
que nos queda el Tour. De mo-
mento.
@JAngelSanMartin

¡Pokémon, jó!

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

El alcalde invita a los santanderinos a disfrutar de la Semana Grande

L
legaron las fechas mágicas:
22 al 31 de julio. Diez días y
diez noches para hacer aún

más grande la Semana Grande.
Santander se echa a la calle para
perderse en su inconfundible bulli-
cio y en sus cientos de espectácu-
los. La ciudad se llena de color
festivo y de calor humano. Como
siempre. Sonreímos, reímos y dis-
frutamos.
Magia y música. Folclore y toros.
Barracas y pasacalles. Tres bino-
mios de los muchos que se forman
a nuestro alrededor. Volvemos a
tomar la calle con una Feria de Día
que nos espera a la vuelta de 56
esquinas distintas. Recuperamos
la diversión sana, masiva y com-
partida. Toca por fin ponerse el pa-
ñueluco azul y no quitárselo.
Somos de Santander y aquí no
hay más que hablar...
Llegamos casi al ecuador del ve-
rano vestidos de fiesta. Participa-
mos de una Semana pensada
para todos los públicos y todas las
edades. El escenario es insupera-
ble: la ciudad más bonita que co-
nocemos. Estaremos a su altura.
Santanderinos y santanderinas
nos rodeamos de familia y amigos
para celebrar a lo grande en casa.
Sople viento de nordeste o sur, bri-
lle más o menos el sol, llueva o es-
campe, la luminosidad de la
Semana Grande lo inunda todo.
Es la luz que guiará también la
Feria solidaria, la que comparti-
mos intensamente cada año con
los menos afortunados. El clásico
“7 peñas, 7 causas” se consolida
como referencia de solidaridad.
Funciones benéficas e iniciativas

Santander Sonríe

altruistas completarán esos diez
días de fiesta.
Decenas de miles de visitantes
pasan por Santander cada verano.
Y muchos de ellos reservan su es-
tancia para coincidir con la Se-
mana Grande. Les felicitamos por

su buen gusto. Es un placer aga-
sajarles. Una ciudad en fiestas es
una propuesta irrechazable. Que-
dáis todos invitados.

Íñigo De la Serna Hernáiz, 
Alcalde de Santander
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MEDIO AMBIENTE

Presentación de la nueva campaña

Nueva fase de la campaña
‘No hay edad para reciclar’
Se desarrollará hasta el próximo 31 de agosto

L
a Consejería de Universida-
des e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, a

través de MARE y con la colabo-
ración de Ecoembres y Ecovidrio,
desarrollará hasta el próximo día
31 de agosto la segunda fase de
la campaña `No hay edad para re-
ciclar, hasta los niños lo saben',
que incluirá charlas, talleres y visi-

tas guiadas a instalaciones de
gestión de residuos, en 5 ayunta-
mientos de la región: Santander,
Camargo, El Astillero, Laredo y
Reinosa.
La consejera ha asegurado du-
rante su intervención que  para
"avanzar globalmente en la lucha
contra el cambio climático necesi-
tamos actuar localmente".

El Juzgado nº 2 de San-
tander ha concluido la
instrucción de la querella
de los exjugadores contra
los expresidentes Fran-
cisco Pernía y Ángel
Lavín, con un auto en el
que imputa a Pernía un

delito de apropiación in-
debida y a ambos por ad-
ministración desleal. La
querella de los exjugado-
res se presentó en di-
ciembre de 2012 y se
sumaron después el Ra-
cing y AUPA.

Pernía y Lavín, imputados por 
apropiación indebida

RACING

CULTURA

Miguel Ángel Revilla y Dolores Gorostiaga durante el izado de bandera del pasado año

Cantabria recupera la celebración del
Día de las Instituciones
El Gobierno regional ha recuperado el carácter festivo de la jornada

C
antabria celebra el 28 de
julio el Día de las Institucio-
nes. Durante los actos que

cada año se celebran en Reocín,
las distintas autoridades de la re-
gión ponen en valor el nacimiento

de Cantabria como comunidad au-
tónoma y la importancia que las
instituciones tienen en la vida diaria
de los ciudadanos. Este año, el
Gobierno de Cantabria ha recupe-
rado el carácter festivo de la jor-

nada. Esta fecha tan señalada
sirve al mismo tiempo para "man-
tener vivas" las raíces del pueblo
cántabro y de esta manera trasla-
darlas de generación en genera-
ción.

Antiguos compañeros de Radio Santander celebraron su tradicional comida anual, donde
recordaron anécdotas de momentos compartidos a lo largo de la historia de las ondas.
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T
ienen que haber trans-
currido dos años reple-
tos de actividades muy

mediáticas para poder asegu-
rar que el Club de Prensa
Pick es más que un club.
Nació un 23 de julio de 2014.
En su primer año hubo, mes a
mes, conferencias con un de-
nominador común: el pre-
sente y el futuro de Cantabria.
Para el actual año surgió la
modalidad de mantener un al-
muerzo con una personalidad
de Cantabria, tras el cual se
procede a grabar el programa
de televisión “Club de
Prensa”, que se emite en Te-
levisión Popular. Cada en-
cuentro ha tenido como guión
la aparición de una noticia
nueva, una declaración polé-
mica, que incluso ha traspa-
sado en ocasiones el ámbito
de Cantabria para ser con-
tada a nivel nacional. Eso
ocurrió con la nota de prensa
en que dábamos a conocer la
concesión del II Premio Pick a
la “pintora de la igualdad”,
Gloria Torner. Lo contó Tele-
cinco y La Vanguardia, pero
nada parecido a ver como el
salón principal del Gran Hotel
Sardinero lo llenaban artistas,
galeristas y admiradores de
Torner en el acto de entrega
de la escultura “La escalera
de la vida” que representa

este Premio Pick. Alguien po-
dría decir eso de que dos
años no son nada, pero en el
caso de este Club han dado
para mucho. Sus bases están
apoyadas firmemente en la
reputación (“Somos lo que co-
municamos”), y en la creencia
de que esta sociedad, donde
lo que importa verdadera-
mente es el futuro con trabajo
para nuestros jóvenes, no
avanza sin un debate perma-
nente sobre los problemas
que frenan las ilusiones, y a la
cabeza de todos ellos está
acabar con el paro juvenil.
Para el Club de Prensa es
esencial Cantabria y los cán-
tabros, y ponerlo permanen-
temente de manifiesto a
través de la comunicación. En
el periodo 2014-2016 ha ha-
bido tiempo para hablar de la
industria y sus problemas, de
las elecciones autonómicas y
municipales, de la importan-
cia de celebrar pronto el Año
Jubilar Lebaniego, del tu-
rismo, de la relevancia que
tendrá para Cantabria el Cen-
tro Botín o del plan estraté-
gico del Puerto de Santander
en su afán de crecer y ser
más competitivo. Nos senti-
mos orgullosos de seguir el
camino que nos señaló José
del Río Sainz, más conocido
como Pick. 

Un club que comunica

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Gorostiaga apuesta por hacer pública la declaración de bienes de los diputados

L
a presidenta del Parlamento de
Cantabria, Dolores Gorostiaga,
ha sido la encargada de cerrar

el segundo año de encuentros y con-
ferencias organizados por el Club de
Prensa Pick Santander.  Se trata de un
nombre propio indispensable a la hora
de entender la política de la región.
Durante este encuentro, la presidenta
ha hecho dos anuncios importantes
como el hecho de espera “antes de
que termine el año se eliminen los afo-
ramientos y también se publiquen las
declaraciones de bienes de todos los
diputados”. Hace un año se convirtió
en la primera mujer en presidir el Par-
lamento de Cantabria. Durante este
tiempo, se ha vivido una época de
cambio. "En estos momentos convi-
ven cinco grupos parlamentarios, dos
de ellos con características muy espe-
ciales. Es un proceso en el que nos-
otros debemos adaptarnos a ellos y
viceversa”, ha matizado. 

Gorostiaga ha asegurado que hasta
ahora se ha llevado a cabo “una polí-
tica de austeridad mal entendida” que
ha obligado a hacer fuertes inversio-
nes para paliar las deficiencias que se
han encontrado a la hora de comen-
zar este nuevo ciclo. “Tenemos nue-
vos ordenadores. Parece algo
simbólico, pero el informático traba-
jaba con un equipo de más de 15 años
de antigüedad. No llevar a cabo un
mantenimiento constante obliga a que
a la larga la inversión deba ser mayor”. 
Durante su encuentro con el Club de
Prensa, Dolores Gorostiaga valoró de
manera positiva la gestión realizada
hasta ahora por el bipartito. “
Se ha atendido primero lo verdadera-
mente urgente. No se puede permitir
que en una sociedad como la nuestra
un niño pase hambre, o una persona
mayor esté abandonada. 
Se han atendido las necesidades de
los ciudadanos. 

Se está proyectando el futuro de esta
tierra atendiendo la educación, la sa-
nidad, pero también trabajando de
cara al futuro y sentando las bases
para crear empleo”, destacó. Sobre el
panorama político nacional, la presi-
denta considera que se podía haber
logrado un gobierno hace seis meses,
“pero como hemos visto siempre la di-
visión de la izquierda favorece a la de-
recha”. Según Gorostiaga, “esto
afectará a Cantabria, ya que siempre
es más sencillo gobernar cuando se
comparten las prioridades” por lo que,
a su juicio, “un gobierno liderado por el
PP no será beneficioso para Canta-
bria”.  Respecto al próximo debate y
votación de los Presupuestos de Can-
tabria, y el anuncio de Podemos de no
aprobarlos si no se cumplen una serie
de exigencias, lo definió como “una
amenaza clara y meridiana”, aunque
mostró convencida de que las políti-
cas que demanda estarán presentes.

Dolores Gorostiaga junto a los miembros del Club Pick

“Mi intención es que antes de fin de
año se eliminen los aforamientos”

Actualidad
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“Incluso la oposición está en funciones, pendiente de
quiénes van a ser los actores en los próximos años”

El alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, hace balance de su primer año al frente del Ayuntamiento del municipio

Francisco Ortiz ha vivido un año lleno
de cambios. El alcalde de Astillero es
la imagen del cambio en el municipio
después de más de 20 años de ma-
yoría absoluta del Partido Popular.
Además, como diputado regional ha
tomado contacto directo con el nuevo
mapa político que se ha dibujado en
la región.
-¿Qué balance hace del primer año
de Gobierno del bipartito?
Es positivo. Ambos grupos estamos
muy contentos por cómo hemos
afrontado este primer año. Es algo
novedoso para nosotros, pero poco a
poco nos hemos ido haciendo con las
riendas del Ayuntamiento. Transcu-
rrido un año podemos decir que tene-
mos un conocimiento profundo del
funcionamiento del mismo a nivel in-
terno y tenemos localizadas las ne-
cesidades concretas.
¿Cuáles son los principales logros
conseguidos?
Hemos alcanzado grandes logros.
Cabe recordar que en los primeros
meses, gracias a la colaboración del
Gobierno de Cantabria, se ha conec-
tado la red de abastecimiento de
aguas del Ayuntamiento a la Autovía

del Agua. Se trata de un hito muy im-
portante dentro de un clima de enten-
dimiento total. Es un problema que se
arrastraba desde años debido al alto
contenido de cal del agua que se ofre-
cía a los vecinos y que ocasionaba
perjuicios económicos. Se han lle-
vado a cabo diferentes obras que

este equipo de Gobierno ha adjudi-
cado, ejecutado y pagado dentro de
la actual legislatura. Un buen ejemplo
de ello es la del Paseo Marítimo, que
estaba completamente levantado
cuando llegamos. El anterior equipo
de Gobierno aprovechó el periodo de
campaña para hacer un simulacro de

inicio de obras y las dejó totalmente
impracticables.
También hemos desarrollado las am-
pliaciones del IES Astillero y del edifi-
cio municipal, en el que los
sobrecostes se han comido el presu-
puesto para el mobiliario, lo que ha di-
ficultado la labor de trasladar los

servicios. También es de destacar la
ampliación que se está acometiendo
del IES Nuestra Señora de los Re-
medios, permitiendo así ofrecer un
mejor servicio a los alumnos con unas
mayores instalaciones.
Se han repuesto pavimentos y mejo-
rado viales en zonas como las calles
Ría Solía, Miguel Hernández, el en-
torno de la ADL, etc. Hemos interve-
nido en las deterioradas instalaciones
de la Asociación de Remo de Astillero
así como actuaciones urbanísticas
para mejorar el tráfico rodado como
en las calles Fernández Escárzaga y
el Barrio de Ballestas. Precisamente
en esta área se está construyendo un
nuevo parque infantil. Estamos muy
satisfechos por haber firmado el con-
trato con la empresa que salió adjudi-
cataria de la elaboración y la relación
de los puestos de trabajo público. 
Era una necesidad acuciante que co-
nocíamos y que habíamos deman-
dado en los últimos cuatro años. De
esta forma se establecen las retribu-
ciones y las funciones.
-¿Qué proyectos hay preparados
de cara al futuro?
Uno de nuestros principales objetivos

Francisco Ortiz 
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es conseguir la ocupación total del
Polígono de Morero, en el que ac-
tualmente hay parcelas improductivas
además de una serie de naves nido
que aún no se han vendido. Estamos
trabajando codo con codo junto al
SICAN y la Consejería de Industria
para dar solución a esta situación. Es
una zona industrial estratégica para
Astillero en la que, además, se cons-
truirá un nuevo vial que unía el Cru-
cero de Boo hasta Morero y que va a
suponer una inversión de casi 7 mi-
llones de euros. Igualmente estamos
impulsando el Plan General de Orde-
nación Urbana. Dentro de nuestras
principales preocupaciones está al-
canzar el reequilibrio económico del
Ayuntamiento. Esperamos disponer
de un Interventor a tiempo completo
en el mes de octubre
-¿Se han situado los servicios so-
ciales como una prioridad del
Ayuntamiento?
Por encima de las baldosas, las faro-
las y las grandes obras está la aten-
ción a las necesidades de los
vecinos. La creación de un comedor
escolar fue una de nuestras primeras
iniciativas al llegar al Ayuntamiento. .
La Consejería tomó nota de esta ini-
ciativa y ya en Navidades empeza-
mos a trabajar de manera conjunta.
Además, hemos reforzado el servicio
ofreciendo una ludoteca. 
También nos hemos adherido al Pro-
grama de Suministros Básicos del
Gobierno que aporta 50.000 euros y
10,000€ desde el propio ayunta-
miento, y ofrecemos el servicio de te-
leasistencia de manera gratuita. 
-¿Considera que a lo largo de este
año se ha llevado a cabo una opo-
sición constructiva o destructiva
en el municipio?
Realmente nosotros no esperába-
mos gran cosa de la oposición en
cuanto a colaboración. Tampoco pre-
tendíamos que nos dieran clases de
nada ya que su 'modus operandi' no
nos convencía. 
La nefasta gestión de dinero público
que han llevado a cabo les ha llevado
a los tribunales por prevaricación ad-
ministrativa y tráfico de influencias y
también a perder el Ayuntamiento.
Están rabiosos tras perder una ma-
yoría absoluta que gozaban desde
hace 20 años.  Incluso la oposición

está en funciones, pendiente de deci-
dir quiénes van a ser los actores en
los próximos años. Esto es algo que
no nos distrae, ya que nosotros de-
bemos preocuparnos de hacer una
buena gestión que sea  sostenible.
Hemos pasado la estabilidad presu-
puestaria por los pelos y debemos se-
guir trabajando.
-Astillero adeudaba a la Autoridad
Portuaria más de 97.000 euros por
el impago de la concesión de ocu-
pación de las dársenas desde
2012, ¿qué valoración hace de esta
situación?
Con la Autoridad Portuaria había una
deuda de 97.500 euros y a 5 de julio
de 2016 esa deuda está pagada.
Cuando llegábamos no teníamos una
cuantificación exacta de la cantidad a
la que ascendía la deuda, porque ya
era un tema que había suscitado con-
frontación a lo largo de los cuatro
años anteriores, ya que había desco-
nocimiento. Desde el Ayuntamiento
nos vendían que el propio Consistorio
no tenía responsabilidad. 
Desde el comienzo de nuestra legis-
latura hemos mantenido una relación
muy buena con la Autoridad Portua-
ria. Existe un afán de colaboración
total y absoluta porque nos interesa
solucionar la situación cuanto antes.
Tenemos las dos concesiones de
atraque del municipio vencidas. 
La condición imprescindible para re-
novar es estar al corriente de pagos y
por eso hemos hecho un plan de

pagos y hemos adquirido compromi-
sos con la Autoridad Portuaria que se
han ido atendiendo periódicamente. 
-Recientemente se ha publicado
una información que asegura que
Astillero pagó de manera irregular
66.000 euros a cuatro policías lo-
cales como sobresueldo, algo que
los sindicatos niegan, ¿qué opina
el actual equipo de Gobierno al
respecto?
Los principales responsables de este
desaguisado se han mantenido calla-
dos hasta hace unos días, cuando
han tenido conocimiento, a través de
los medios, de que el asunto está ya
en manos de la Fiscalía. 
Lo que hemos hecho nosotros ha
sido atender de manera responsable
a una nota de reparo del interventor y
a un informe del secretario municipal
de que se advertían retribuciones que
no estaban sometidas a los procedi-
mientos administrativos ordinarios.
-Ocupa un escaño como diputado
en el Parlamento de Cantabria, ¿lo
ve cómo una recompensa a su tra-
bajo o quizá como una lanzadera
de cara al futuro?
Es un premio y un verdadero honor.
El buen resultado obtenido por el par-
tido me está permitiendo vivir una ex-
periencia muy gratificante que me
permite tomar contacto con otras res-
ponsabilidades, viviéndolo en primera
fila y conocer las realidades que se
viven en otros municipios y que son
parejas a las de Astillero.

Francisco Ortiz en el balcón de las nuevas instalaciones del Ayuntamiento
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OPINIÓN

L
os independentistas tuyos
son malos; los míos vere-
mos. La retahíla de repro-

baciones del PP a un supuesto
acuerdo del PSOE con los cata-
lanes llegó por boca de Ma-
riano, de Rafael Hernando, de
Margallo, de Levy, de Casado.
Con el diablo no pacten porque
quemará España y a los espa-
ñoles. Eso vinieron a decirnos
los del PP allá por la breve le-
gislatura pasada. Y todos con el
agua bendita a diestro y sinies-
tro, a chorro puro, descabellado;
a calderazo limpio, como si hu-
biese que regar el cutio tras una
tarde de canícula. El PP hizo
pasar a Sánchez por el confe-
sionario de la gaviota, el de la
prueba del algodón: no pacte
usted con los secesionistas del
nordeste a riesgo de ser res-
ponsable de la quiebra de Es-
paña, de una plaga de langosta
o de la subida de la patata
nueva. Tan pesada era la losa
de mirar si quiera a Cataluña
que sólo faltó que enviaran al
líder del PSOE a peregrinar por
la vieja piel de toro para purgar
sus pecados mientras se lavaba
la lengua con lejía.
En eso estábamos, en que ha-
blar con los de Convergencia o
Esquerra era tantísimo pecado
que te llevaba la parca con una

bandera de España tatuada en
el culo para que la vieran bien
los infieles del averno, cuando
Hernando, don Rafael, admite
que los independentistas le han
echado un cable al PP en la
confección de la Mesa. No la de
comer –que en ésa todos pa-
pean a mandíbula loca- sino en
la del Congreso. ¡Apurar cielos
pretendo! ¿Pero cómo es posi-
ble? Por la teoría del cuesco: los
del PSOE huelen mal, los del
PP pueden disfrutarse en Gé-
nova bajo las sábanas sin
miedo a que te lleve Lucifer.
Queda mucho por ver, pero de-
terminadas poses ratifican que
tus independentistas son peo-
res que los míos aunque se
trate de los mismos. Desco-
nozco si Rajoy acabará char-
lando catalán en la intimidad
para que se fastidie el de FAES
o si Rivera ha comenzado a ti-
rarse de los pelos con las pin-
zas de un bogavante. Pero
parece claro que si el PP
acuerda asuntos políticos con
Convergencia será porque los
diablillos de los independentis-
tas catalanes orinan ahora colo-
nia. Y entonces el PP, tan
sagaz, la venderá como ‘Eau de
pacté’ los próximos cuatro años.
La del PSOE era el vómito
verde de la niña del exorcista.

¿Y si los independentistas
mearan colonia?
Fernando Collado

Mejoras en la seguridad vial
en la zona de los Castros
La actuación tiene un presupuesto de 900.000€

E
l Ayuntamiento de Santan-
der hará una nueva actua-
ción en la avenida de Los

Castros para mejorar la seguridad
vial y peatonal y naturalizar el
tramo de 750 metros comprendido
entre las rotondas de Bajada de
Polio y Camilo Alonso Vega con la
ejecución de una nueva mediana
arbolada.
La actuación, cuyo proyecto aún
se está elaborando y que tendrá
un presupuesto estimado de
900.000€, también incluirá la am-
pliación de acera norte del vial, a
la que se dotará de árboles, la ha-
bilitación de 100 nuevas plazas de
aparcamiento en cordón, así
como el aglomerado del tramo. De
la Serna ha indicado que esta ac-

tuación dará continuidad "parcial-
mente, porque ésta será más im-
portante", a la realizada en 2010
cuando se hizo la mediana arbo-
leda entre la rotonda del campus
de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) y la de
la Bajada de Polio, en la que el
Consistorio invirtió 600.000€.

Seguridad vial
Ha destacado que aquella actua-
ción mejoró la seguridad vial de la
zona, donde habitualmente hay un
"elevado tráfico" y los vehículos
circulan a mayor velocidad de la
permitida (40 kilómetros por hora),
porque estas medianas hacen que
"los conductores tiendan a reducir
la velocidad".

Presentación del nuevo proyecto

CIRCULACIÓNOBRAS

Las obras de las
VPO de la Calle Alta
comiezan este año

El Ayuntamiento de Santander
prevé que, antes de que acabe el
año, puedan comenzar las obras
de las 70 VPO que va a construir,
a través de la Sociedad de Vi-
vienda y Suelo (SVS), en la calle
Alta, que han sido sorteadas esta
mañana entre los 2.800 solicitan-
tes en un acto que ha tenido lugar
en el Palacio de Exposiciones.
Así lo ha anunciado el alcalde,
Íñigo de la Serna, quien ha expli-
cado que el proyecto básico para
la construcción de estas viviendas
ya está aprobado por el Ayunta-
miento y pendiente de obtener la
calificación provisional del Go-
bierno de Cantabria, de manera
que se pueda licitar y adjudicar
próximamente y las obras empie-
cen en este año 2016.

Sorteo de las viviendas
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El precio de los abonos y las entradas se ha mantenido

Un año más, la Feria de Santiago se
convertirá en uno de los ejes  funda-
mentales de la Semana Grande de
Santander. Constantino Álvarez,
miembro del Consejo de Administra-
ción de la Plaza presenta esta nueva
edición
-¿Qué le parece la composición
del cartel de la feria?
Hay que agradecer al gran pintor An-
tonio Moro la belleza de la pintura
que sirve para ilustrar la Feria, y que
está siendo reconocido por todo el
mundo. Hemos conseguido aunar
en la arena a las principales figuras
del circuito con nuevos nombres a
los que apuntar a convertirse en re-
ferencia en los próximos años. Ade-
más, es importante señalar que
hemos mantenido el precio de las lo-
calidades y los abonos. Hay precios
especiales para jubilados, estudian-
tes  y jóvenes.
-¿Quién cree que se puede coro-
nar como el gran triunfador de
este año?
No puedo dar ningún nombre en
concreto, porque tal y como está
elaborado el cartel cualquiera de
ellos puede ser el triunfador. 
Están todos aquellos que vienen
triunfando.
-¿Qué balance hace de la edición
del año pasado?
A nivel artístico fue un año muy po-
sitivo. Pudimos disfrutar de cinco tar-
des consecutivos de Puerta Grande.
Año tras año se viene reduciendo el
presupuesto sin que  esto signifique
que la Feria pierda calidad.
-¿Es una prioridad hacer que la
juventud participe más?
Se trata de un objetivo común en el
que trabajamos junto a las peñas

taurinas. Desde el Consejo busca-
mos que cada vez más jóvenes se
acerquen hasta el coso. Crear can-
tera para mantener la tradición de
una plaza que cuenta con  126 años
de historia.
-¿Qué opina respecto a la moción
presentada en el Ayuntamiento
para suprimir la subvención que
recibe actualmente la plaza?
Considero que no se trata de una
subvención como tal. Es una apor-
tación que realiza el Ayuntamiento a
la sociedad Plaza de Toros para el
mantenimiento de una plaza de  126
años de historia y de los tres emple-
ados públicos que trabajan en las
instalaciones. Se trata de un edificio
histórico y como tal, haya toros o no,
el Ayuntamiento debería mantener
esta aportación, porque se trata de
algo importante para la localidad. La
sociedad Plaza de Toros de Santan-

der intenta por todos los medios que
haya actividad dentro del coso de
Cuatro Caminos, para que esto re-
percuta en su mantenimiento.
Ofrece instalaciones para aquellos
emprendedores que quieren gene-
rar un nuevo proyecto. Pueden pre-
guntar en el propio Ayuntamiento o
en la oficina de la Plaza de Toros.
-¿Qué aporta la Feria de Santiago
a la región y en especial a la ciu-
dad de Santander?
Reconocidos economistas han re-
dactado diversos estudios al res-
pecto. El último, redactado por la
Universidad de Cantabria explica
que la Feria del Norte contribuye con
7 millones de euros a la economía
de Santander. Por cada euro inver-
tido por el Ayuntamiento, se reciben
70 de beneficio. 
No sé si existe otra actividad que
tenga esta rentabilidad. 

“Este año hemos aunado grandes
figuras con jóvenes talentos”

Constantino Álvarez en la Plaza de Cuatro Caminos

E
l coso de Cuatro Caminos
servirá un año más como es-
cenario de la Feria del Norte,

un evento que este año aunará a
los principales vencedores de la an-
terior edición y a jóvenes talentos
que están llamados a convertirse en
referencias del circuito en los próxi-
mos años. Muchas miradas se cen-
trarán en Andrés Roca Rey. 
El artista peruano está realizando
una gran temporada y acompañaá
en una espectacular corrida a Mi-
guel Ángel Perera y El Juli, protago-
nistas en los últimos años.
compartirá cartel con nombres
como los de Alejandro Talavante,
Julián López ‘El Juli’, Enrique
Ponce, Morante de la Puebla, Juan
del Álamo o Manuel Escribano,
otras de las figuras que estarán en
la Feria de Santiago 2016, en la que
se ha hecho una apuesta por el re-
levo generacional. 
Por eso, se podrá ver por primera
vez en el coso de Cuatro Caminos a 

toreros como Ginés Marín o Gon-
zalo Caballero .También se estrena
en la Feria de Santiago la rejonea-
dora Lea Vicens, que está siendo la
revelación de la temporada, y que
compartirá cartel con Leonardo Her-
nández y Andy Cartagena en una
corrida con toros de Herederos de
Sánchez y Sánchez.
Los toreros Juan Bautista y David
Mora, y los novilleros Alejandro Mar-
cos, David Adame y Rafael Gonzá-
lez, completan el cartel, en el que se
cuenta además con las ganaderías
Núñez del Cuvillo, Miranda y Mo-
reno, José Cruz, Garcigrande, El
Tajo y la Reina y Adolfo Martín.
Este año se ha elegido una obra de
Antonio Moro como cartel para la
feria y se retransmitirán por televi-
sión dos de las corridas (las del 25 y
26 de julio).

Nombres propios
Los aficionados que acudan a la
Plaza de Toros fijarán su mirada en 

La Feria del Norte
triunfadores

Toreros como Ginés Marín, Gonzalo Caballero,
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algunas de estas figuras.

Andrés Roca Rey
De origen peruano hizo su debut en
público el 4 de noviembre de 2007,
lo que le convierte en un veterano
en comparación con el resto de sus
compañeros. Debutó con picadores
en la plaza de Captieux de Francia
en junio del año pasado, en un car-
tel completado por Fernando Rey y
por Clemente, con novillos de la Ga-
nadería de El Tajo y de La Reina. 
Hizo su presentación en la plaza de
toros de Las Ventas, de Madrid, el
19 de abril de este año junto a 
Tomás Angulo y David de Miranda
con los novillos de Puerto de San
Lorenzo y de La Ventana del
Puerto. Recientemente fue anun-
ciado en la faena que se encargó de
abrir la feria de San Fermín de este
año, lo que supuso la oportunidad,
con la presencia de la televisión por
medio, de expresar su variedad y
sus ganas, dos de los principales re-

ferentes de su toreo. Vuelve a San-
tander en el año de su confirmación.

Miguel Ángel Perera
Miguel Ángel Perera Díaz  la armó
en su presentación con caballos en
San Isidro abriendo la Puerta
Grande tras cortar tres orejas.
Quince días después, El Juli le in-
vistió matador de toros en Badajoz,
con Matías Tejela de testigo. 
Confirmó su doctorado en San Isi-
dro de 2005. Fue en 2007 cuando,
tras superar el percance en San Isi-
dro, comenzó su escalada a la cum-
bre. En 2008 logró salir a hombros
por la Puerta Grande de Las Ventas
y cerró su magnífica campaña de
manera heroica en Madrid cortando
tres orejas a cambio de dos corna-
das en una encerrona épica e histó-
rica. 2014 y 2015 fueron grandes
temporadas. En la actual tempo-
rada sigue su ritmo imparable y pre-
senta una gran progresión en su
toreo.

El Juli
Toreó su primera becerra como re-
galo de primera comunión y recibió
sus primeras enseñanzas en la es-
cuela de Tauromaquia de Madrid. Al
no tener la edad suficiente para ac-
tuar con público en España viajó a
México.  El 13 de septiembre de
1998 debutó en Madrid. Fue su pre-
sentación y despedida como novi-
llero en la que actuó en solitario y
salió en hombros. En 2007 abre la
Puerta Grande de Las Ventas. En
2008 conmemoró su décimo ani-
versario de alternativa lidiando seis
astados de Daniel Ruiz en Nimes, a
los que cortó siete orejas y un rabo. 
En 2010 El Juli  fue el triunfador in-
discutible de la temporada y anotó
nada menos que 58 faenas premia-
das con las dos orejas. El 16 de abril
consiguió por primera vez salir por
la Puerta del Príncipe, hito que repi-
tió en 2011. 
En 2013 sufrió un accidente de trá-
fico y resultó herido de gravedad en
la Feria de Abril. 
El año pasado salió a hombros en
Nimes, Albacete, Murcia, Sala-
manca, Dax, Cuenca, Ciudad Real,
Gijón y Santander. 
La presente campaña continúa en
su línea de siempre.

Representación de la ciudad
De la Serna ha puesto de relieve lo
que la Feria de Santiago representa
para la historia de la ciudad, como
patrimonio cultural y, también, como
activo económico, ya que genera un
impacto en la ciudad estimado en
más de 7 millones de euros.

Andrés Roca Rey

Julián López, ‘El Juli’

vuelve con los grandes 
de la anterior edición
y Andrés Roca Rey se estrenan este año en la Feria de Santiago

Miguel Ángel Perera



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER12
22 de julio de 2016

OPINIÓN

M
is zapatos de niño se
compraban en “Chava-
luco” y después en

“Calzados la Defensa”( “la es-
quina del ahorro”), no había ca-
jeros pero se podía sacar dinero
en las oficinas de la “Caja de
Ahorros de Santander”,” efica-
cia para usted progreso para La
Montaña”. Siempre nos han ad-
vertido que no se puede hacer
publicidad en los medios de co-
municación, vale pues en mi
caso,  sí se puede porque ya no
están. 
Mis zapatos de niño se compra-
ban en “Chavaluco” y después
en “Calzados la Defensa”( “la
esquina del ahorro”), no había
cajeros pero se podía sacar di-
nero en las oficinas de la “Caja
de Ahorros de Santander”,” efi-
cacia para usted progreso para
La Montaña”. 
Ya no están�
Si, ya sé que han pasado mu-
chos años pero los domingos se
podía ir al Coliseum , previa-
mente en la Plaza de
las Estaciones el “tro-
lebús” te dejaba muy
cerca del túnel y po-
días ver El Palacio del
Mueble” Nicolás Pres-
manes. Podías to-
marte un café con
tostada en Toronto
pero puestos a viajar
de allí pasabas por
Brasilia o por Kansas,
San Siro, Acapulco o

Las Vegas. No olvidar una oje-
ada a los juguetes en el exposi-
tor exterior del Bazar San
Carlos.
Años más tarde, en la radio,
pude darme cuenta grabando y
escuchando las cuñas publicita-
rias que en Santander todo es-
taba junto a cine “Capitol”,
frente a “Simago” o en la Plaza
de la Leña, abierto sábados
tarde. 
Ya no están�
En mi recuerdo las primeras es-
caleras mecánicas ( ahora hay
muchas por la ciudad) que se
instalaron en los almacenes
“Woolworth” y después comerte
un pastel en “la Nacional”.  Me
encantaría entrar otra vez al”
Caracol” o a la ”Belle Epoque” y
por supuesto comprarme un
disco de vinilo en Sonora o en
discos Drope( un beso a mi
amiga Carmen) 
Ya no están, pero en mi re-
cuerdo todavía sí. Qué bonito el
escaparate de Fajas Milinea.

Ya no están

Paco Pis

Miles de santanderinos acuden emocionados a presenciar el espectáculo

Otro año más, la segunda playa
de El Sardinero continúa ofre-
ciendo el tradicional espectáculo
pirotécnico que tiñe de color la Se-
mana Grande de Santander. La
cita tendrá lugar el domingo, día
24, víspera del día del Apóstol
Santiago, a partir de las 23:00
horas.  Todos aquellos vecinos de
la capital que decidan pasarse por
la playa podrán disfrutar de una
exhibición de luz y color, con las
clásicas palmeras y también con
originales formas que pintarán el
cielo de la ciudad durante cerca de
20 minutos que prometen ser má-
gicos.
Este evento es esperado con es-
pecial ilusión por todos los santan-
derinos ya que supone una de las

tradiciones más antiguas de las
fiestas de Santiago. Esta celebra-
ción acoge tanto a jóvenes, que se
reúnen en la playa para disfrutar
de este espectáculo, como a fami-
lias, que acuden con sus hijos
para contagiarles la emoción que
supone vivir juntos un espectáculo
de estas características.
Los fuegos artificiales son siempre
el plan perfecto para dar por co-
menzados los diez días de activi-
dades y festejos tan populares en
esta semana. Las 23:00 horas del
día 24 son la antesala de la gran
fiesta de Santiago. Vecinos y turis-
tas provenientes de todas las lo-
calidades de Cantabria se citan
año tras año en diferentes puntos
de la ciudad para poder observar

este espectáculo pirotécnico. 
Uno de los escenarios clave y más
frecuentado por los cántabros es
Mataleñas donde se reúnen fami-
lias para cenar bajo la luz que sólo
reflejan los fuegos artificiales y pa-
rejas abrazadas escuchando el
ruidoso pero emocionante es-
truendo.  El Ayuntamiento de San-
tander refuerza durante esa
jornada el servicio de transporte
público para invitar a los santan-
derinos a no mover el coche en
una noche tan concurrida. 

El cielo de Santander se tiñe de
color en la noche de los fuegos

Día: 24 de julio
Hora: 23:00 h.

Lugar: Segunda playa 
del Sardinero

HORARIO
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La mejor gastronomía de la capital se 
da cita en la Feria de Día

Visitantes y vecinos santanderinos podrán degustar el pincho de feria más bebida al precio de 2,50€

S
in lugar a
dudas la
Feria de Día

se ha convertido en
uno de los actos
centrales de la cele-
bración de la Se-
mana Grande de
Santander. 
Miles de personas
llegan hasta la capi-
tal para vivir este
ambiente al mismo
tiempo que aprove-
chan para degustar
pequeños bocados
de la mejor gastro-
nomía cántabra. 
Se trata de uno de
los principales recla-
mos con los que
cuenta la ciudad y
en estos quince
días se expone el
trabajo que a lo
largo de todo el año
llevan a cabo los di-
ferentes negocios
hosteleros de la ca-
pital. 
Habrá elaboracio-
nes como una bro-
cheta lebaniega, ostra de San
Vicente, un crujiente de pasiego
con foie bañado en pétalos de
rosa, o una mini hamburguesa de
tudanca con salsa de pimiento de
Isla o Tresviso.
Otros de los pinchos de feria tie-
nen como ingredientes principales
el chipirón, langostinos, champi-

ñones, pollo, carrilleras, sardinas
o el pulpo, y también habrá ham-
burguesas variadas, arroces o
empanada.

“Cita ineludible”
La concejala de Dinamización So-
cial y el presidente de la Asocia-
ción de Hostelería han destacado

la variedad de las propuestas que
se pueden encontrar en la Feria
de Día y han animado tanto a los
santanderinos como a quienes vi-
sitan la ciudad durante la Semana
Grande a acercarse a las casetas
para comprobar la calidad y buen
hacer del sector hostelero de
Santander. 

Para Ruiz y Cuevas, la Feria de
Día es una “cita ineludible” y
constituye un “importante factor
dinamizador, no sólo de las fies-
tas, sino también de la actividad
hostelera”.
“La Feria de Día es un referente
de la Semana Grande, un punto
de encuentro para santanderinos

y visitantes, y un “es-
caparate” para la gas-
tronomía local”, ha
agregado la concejala
de Dinamización So-
cial, que espera que
un año más sea un
éxito y goce de “la
misma calidad y atrac-
tivo de siempre”.
La Feria de Día no se
limita a una única ubi-
cación. Sus casetas
se extienden a lo largo
y ancho de la ciudad
llevando la fiesta a
todos los rincones y
creando nuevos pun-
tos de reunión. 
“Las casetas” celebran
su novena edición con
56 puestos divididos
en diferentes puntos
estratégicos. En cada
una de ellas los visi-
tantes podrán disfrutar
de una amplia varie-
dad de deliciosas op-
ciones gastronómicas.
Para asegurar que las
inclemencias metereo-
lógicas no supongan

un impedimento a la hora de acu-
dir a la Feria de Día, este año,
como novedad, todas aquellas ca-
setas que lo deseen pueden ins-
talar una carpa que permite a los
asistentes resguardarse en caso
de que el tiempo no acompañe.
2008 fue el primer año en el que
se celebró la Feria de Día. 
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Desde entonces el crecimiento
que ha experimentado ha sido ex-
ponencial e incluso se ha trasla-
dado la iniciativa a otros
municipios de la región. 
En esa primera ocasión fueron 46
establecimientos los que decidie-
ron apostar por esta nueva inicia-
tiva. Poder preparar cada año una
Feria del prestigio y el calibre de
la de Santander obliga a los orga-
nizadores a trabajar intensamente
durante meses. 

Gran calidad
Además, los establecimientos
quieren destacar y emplean parte
de su tiempo en probar nuevas re-
cetas que puedan triunfar entre el
exigente público de la Semana
Grande, que está acostumbrado a
disfrutar de la mejor calidad.
Todos ellos han coincidido en un
encuentro realizado reciente-
mente en la voluntad de sumar
esfuerzos para que esta edición
vuelva a ser un éxito de participa-

ción y calidad y han apostado por
seguir trabajando en la mejora de
la feria, para lo cual, una vez pa-
sado el verano, se constituirá la
mesa de trabajo que se ha acor-
dado crear para la organización
de las próximas ediciones, en la
que habrá dos representantes
propuestos por los caseteros.

Pincho de Feria
Cada una de las casetas ofertarán
al gran público, mínimo un “Pin-
cho de Feria” que se ofertará al
precio de 2,50€ acompañado por
bebida. 
Cada “Pincho de Feria” estará a
disposición de todos los clientes
durante los diez días que dura la
Feria y durante toda la jornada,
tanto por la mañana como por la
noche.

Siete zonas
La Feria de Día se desarrollará en
siete zonas de Santander: Plaza
del Ayuntamiento, Alameda de

Oviedo, Plaza de Pombo, Plaza
del Cuadro, Plaza de Alfonso XIII,
Puertochico y Mesones. 
De esta manera se reparte el nú-
mero de visitantes en diferentes
puntos estratégicos que permitan
evitar las aglomeraciones y ga-
ranticen un buen servicio a lo
largo de los diez días de feria,   fa-
voreciendo así la comodidad de
los santanderinos que quieran
acudir.

Las casetas se 
repartirán en 

siete zonas de 
la ciudad

Los santanderinos
están acostumbrados 

a la calidad 
de los pinchos
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Las peñas colorean la Semana Grande

L
as peñas se han convertido
en los últimos años en uno
de los actores principales du-

rante la celebración de la Semana
Grande de Santander. 
El pistoletazo de salida lo dará el
tradicional desfile previo al chupi-
nazo, que recorrerá la distancia
que separa Puertochico del Ayun-
tamiento. Cada año son más los
santanderinos que se animan a
participar y vivir de lleno las fies-
tas desde dentro de una peña.
Ellas se encargan de 
a través de la iniciativa ‘7 peñas, 7
causas’, de recaudar fondos du-
rante estos diez días de celebra-
ción para aquellos que más lo
necesitan. 
Participarán activamente en la
Feria de Santiago con el Grand
Prix Gladiator en el que 8 de estas
agrupaciones competirán por ha-
cerse con la victoria superando
distintas pruebas muy divertidas. 
La jornada se desarrollará el sá-
bado 23 en la Plaza de Toros, y

servirá como actividad de herma-
namiento para todos los partici-
pantes.

Peña Taurina Desfiladero
Como es habitual acudirán cada
día a los toros. La peña, creada en
2008 cuenta actualmente con 54
socios dispuestos a divertirse en
la Semana Grande. El sábado 23
prepararán una comida para todas
las peñas y recogerán alimentos
para la Cocina Económica.

Peña La Pera
Desde su fundación en 1992 la
Peña ha contado con más de
1.900 socios. Se trata sin lugar a
dudas de uno de los iconos de
estas fiestas. 
Este año celebran su 24 aniversa-
rio aportando música, color y di-
versión a las fiestas. Por ello, el
día 25, para celebrar su cumplea-
ños, prepararán actividades para
que grandes y pequeños disfruten
de una jornada inolvidable durante

la Semana Grande. 
El martes 26 recorrerán en cata-
marán la Bahía de Santander, en
un evento único de convivencia
para los peñistas.

Peña El Pezón
La fiesta está asegurada con la lle-
gada de la Peña El Pezón, una
agrupación joven con cerca de 60
integrantes. El sábado día 30,
contarán con la ayuda de la cofra-
día gastronómica El Zapico para
elaborar un “Arroz Marinero” en
Tetuán.  Las donaciones aporta-
das por los asistentes irán desti-
nadas a la parroquia San José
Obrero que trabaja junto a Cáritas
para ayudar a las familias que
peor lo están pasando en Santan-
der. Por supuesto serán unos de
los grandes protagonistas del des-
file, para el que han preparado
multitud de novedades.

Peña Los Vividores
Han pasado más de dos décadas

desde que los fundadores de la
peña Los Vividores decidieron
crear esta asociación que se en-
carga de animar diferentes activi-
dades que se llevan a cabo en la
capital durante estas semanas. 
En la actualidad cuenta con cerca
de 40 integrantes que un año más
se volcarán no sólo en disfrutar de
la fiesta sino también en ayudar a
las causas más desfavorecidas. 
El lunes 25, día de Santiago, or-
ganizarán una popular fiesta a la
que acudirá una nutrida represen-
tación de integrantes de otras aso-
ciaciones que saben que con ellos
la diversión está garantizada.

Peña La Pirula
Un año más la tradicional peña La
Pirula estará presente en los di-
versos actos organizados a lo
largo de la Semana Grande de
Santander. 
Garantía de diversión apuestan
por programar numerosas activi-
dades para que todos los públicos

puedan participar. También habrá
espacio por supuesto para acudir
a la Feria de Santiago, como lo
hacen cada año.

Peña La Pandeteruca
Alrededor de 20 personas  con-
forman esta peña que apuesta por
la convivencia y  la colaboración
con el resto de asociaciones de la
ciudad que quieren disfrutar de la
Semana Grande por todo lo alto.
El martes 26, a partir de las 22:00
horas, tendrá lugar su gran fiesta,
en la que la música y el buen rollo
serán los ingredientes principales.

Peña Nazareno y Oro
La Semana Grande de Santander
acoge este año a una nueva aso-
ciación, la peña Nazareno y Oro.
Cuenta ya con una treintena de
socios que durante las corridas de
la Feria del Norte se situarán en el
tendido tres del coso. Su vesti-
menta será fondo azul ribeteado
con la bandera de España.

Un año más mostrarán su lado más solidario con la puesta en marcha del programa ‘7 peñas, 7 causas’
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El municipio acoge el 
Torneo Nacional de Jugger
La disciplina mezcla rugby y armas medievales

A
stillero es la sede del Tor-
neo Nacional de Jugger
SummerCup que se disputa

los días 22, 23 y 24 de julio en los
campos municipales del Frajanas
y de La Planchada.
El concejal de Deportes, Javier
Marín ha asegurado que este
evento “se trata de una novedosa
actividad deportiva en la que van a
participar cerca de 400 competi-
dores procedentes de diversos
puntos de la geografía nacional”.
Marín apuntó que “desde el Ayun-
tamiento de Astillero y la conceja-
lía de Deportes estamos abiertos
a cualquier campeonato deportivo
a nivel nacional, autonómico, etc.
que se quiera llevar a cabo en
nuestra ciudad. En este caso, este
Torneo Nacional de Jugger está
teniendo mucha repercusión y ello
servirá para dar a conocer Asti-

llero, tanto a los participantes
como a los interesados en ver
este evento, así como para dar a
conocer un deporte desconocido
hasta hace bien poco”. Organi-
zado por la Asociación de Jugger
Cantabria, este torneo se integra
dentro del circuito de campeona-
tos de la Federación Española de
Jugger.

Espectacular juego
El jugger es un juego de origen
alemán, situado entre el rugby y
lucha medieval. Su primer partido
documentado data de 1993. Cada
equipo tiene ocho jugadores,
cinco en el campo. Hace puntos el
jugador que lleva la bola al campo
contrario. En este deporte se pre-
mia la agilidad, la habilidad con las
armas y la visión estratégica de
los participantes.

Presentación del torneo

OCIO

Astillero da la bienvenida a
los niños saharauis
Pertenecen al programa “Vacaciones en Paz”

U
na delegación de los niños
saharauis que este verano
se encuentran en Canta-

bria con motivo del programa “Va-
caciones en Paz” ha sido recibida
por el alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, quien les ha dado la
bienvenida a nuestra región y al
municipio.
Acompañado del primer Teniente
de alcalde, Salomón Martin,  y de
la concejala de Cooperación al
Desarrollo, Pilar Briz, junto a otros
concejales del equipo de go-
bierno, el regidor astillerense ha
agradecido la encomiable labor de
las asociaciones y ONGs, como
Alouda Cantabria y Cantabria por
el Sáhara, que trabajan para
poder llevar a efecto este pro-
grama y el esfuerzo "tan impor-
tante y necesario que realizan
para que los pequeños no tengan

que atravesar las duras condicio-
nes del verano en Tindouf".
Igualmente agradeció "a todas las
familias que ponen su granito de
arena y que ayudan a estos niños
a que tengan unas vacaciones
fuera de los sesenta grados que
se pueden alcanzar en el Sahara".
Asimismo, les deseó, en nombre
de toda la corporación municipal
que se resuelva "por fin" el pro-
blema del pueblo saharaui y
afirmó que la comunidad interna-
cional, en general, y España, en
particular, tienen una responsabili-
dad en esa tarea.Además durante
el encuentro, se proyectó un au-
diovisual sobre los campamentos
saharauis, así como una pequeña
demostración de los bailes típicos
que protagonizaron los más pe-
queños ataviados de sus vesti-
mentas populares.

Recibimiento a los niños en el Ayuntamiento

SOLIDARIDAD

Astillero
OCIO

V edición de la
Jornada de Pesca
infantil 

La ría de Astillero y la bahía de
Santander acogen el próximo do-
mingo 31 de julio la quinta edición
de la Jornada Infantil de Pesca en
Embarcación que organiza la Aso-
ciación de Atraques Dársena Or-
conera en colaboración con las
Concejalías de Medio Ambiente y
Deportes del Ayuntamiento de As-
tillero.
Para esta edición que contará con
la asistencia de 25 patrones so-
cios del colectivo y otras cuatro
embarcaciones de apoyo,  está
prevista la participación de unos
70 niños entre 8 y 12 años. Las
inscripciones podrán formularse
en las dependencias municipales
y en la propia dársena Orconera
hasta el 27 de julio.
La concejala de Medio ambiente,
Ana García, señaló que este tipo
de actividad es una gran oportuni-
dad para que los niños conozcan
de cerca una práctica deportiva en
pleno contacto con el medio natu-
ral, además  de que pasen unas
horas con otros niños y practiquen
una actividad sana.

Los niños conocerán la pesca
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SOLIDARIDAD

Reconocimiento en los
Premios Solidarios ONCE
El Ayuntamiento de Camargo ha sido
galardonado en  los Premios Solida-
rios ONCE Cantabria 2016.  El con-
sistorio municipal ha sido elegido por
su labor intensa para la eliminación
de barreras arquitectónicas de los
espacios públicos del municipio,
como el rebaje de aceras.

OCIO

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, ha visitado a los niños que
están participando a lo largo de este
mes de julio en el programa de ocio
estival ‘Abierto en las Huertas’ que
se está llevando a cabo  en los Huer-
tos Sostenibles Municipales ubica-
dos en Revilla de Camargo en

colaboración entre la Concejalía de
Infancia y Juventud y la Escuela Mu-
nicipal de Medio Ambiente. La regi-
dora ha subrayado la importancia
que tiene inculcar desde pequeños
valores como la protección de nues-
tro entorno, el cuidado medioam-
biental.

50 niños aprenden prácticas sostenibles a 
través del programa ‘Abierto en las Huertas’

OBRAS

Visita de las autoridades a las obras

Nuevas mejoras en la calle
Menéndez Pelayo
Se renovarán aceras y el entorno de la calle

O
perarios del Ayuntamiento
de Camargo están reali-
zando durante estos días

trabajos de renovación de aceras
y mejora del entorno en la calle
Menéndez Pelayo, una zona del
casco urbana muy transitada tanto
por peatones como por vehículos.

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado ha visitado la marcha de
las obras junto al concejal de Ser-
vicios Públicos Municipales, Ángel
Gutiérrez. Con estos trabajos se
va a dotar a todo el tramo derecho
de la calle en sentido Avenida de
la Concordia.

L
a concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo,
María Fernández, ha pre-

sentado el cartel del XXXVI Festi-
val de Verano de Camargo 2016
que se va a celebrar del 5 al 27 de
agosto con una variada oferta cul-
tural gratuita que abarca desde el

humor hasta el folklore pasando
por el cine o el teatro a través de
propuestas de ocio pensadas para
un público diverso. Fernández ha
confiado en que este Festival que
tendrá como escenarios la Plaza
de la Constitución y los Jardines
del Ayuntamiento vuelva a obtener

en este edición el respaldo de ve-
cinos y visitantes “ya que se trata
de una programación de gran ca-
lidad que es perfecta para que los
vecinos o aquellos que nos visitan
puedan disfrutar de actividades
culturales en la calle en plena
época estival”.

Presentación de la nueva edición del Festival

El Festival de Verano de Camargo
presenta una variada oferta
Se desarrollará entre el 5 y el 27 de agosto en diferentes escenarios

OCIO
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El Ayuntamiento demanda a
la empresa “Nuevo Bezana”
Considera que ha incumplido el contrato urbanístico

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana demanda a
la promotora “Nuevo Bezana

SL” por el incumplimiento del con-
venio urbanístico firmado en 1997
mediante el cual se permitía el ce-
rramiento y aprovechamiento lucra-
tivo de las plantas bajas de los
edificios que se construyeron en la
promoción Bezana Lago y se auto-
rizaría el uso residencial bajo cu-
bierta sin cómputo de edificabilidad
conforme a las ordenanzas genera-
les entonces aplicables.
En el documento se establecía que
la contraprestación que el Ayunta-
miento debía obtener era la cesión
de la denominada finca “Rada”, la
cesión de un local de 1.583 m2 en
el que se construiría una piscina cu-
bierta; y de los locales en planta
baja, 2.246 m2 que debían desti-
narse a un uso de equipamiento

cultural, y 1.277 m2 a un uso de
equipamiento deportivo; en ambos
casos, de carácter privado. Los téc-
nicos municipales han podido com-
probar que en el convenio por el
cual el promotor pudo construir y
utilizar esas plantas bajas y bajo cu-
bierta de los edificios proyectados
no se ha llevado a cabo la contra-
prestación hacia el Ayuntamiento,
que no ha recibido ni el local con
piscina cubierta ni cuenta con la ti-
tularidad de las fincas y edificio
Rada aunque en este momento los
utilice. Esta reclamación judicial fue
acordada por el pleno del Ayunta-
miento a través de una moción de
alcaldía. En opinión del consistorio,
queda claro que Nuevo Bezana ha
incumplido el convenio suscrito,
mientras que el Ayuntamiento ha re-
alizado todo lo necesario para cum-
plir sus obligaciones pactadas.

Pablo Zuloaga, alcalde de Santa Cruz de Bezana

JUSTICIA CULTURA

‘Pasapalabra’ llega 
a Santa Cruz de 
Bezana

El Centro Cívico de Bezana acoge
el viernes 29 de julio a las 11:00
horas una actividad basada en el
juego del conocido concurso tele-
visivo “Pasapalabra”. 
Esta divertida iniciativa se en-
marca en el programa de activida-
des de tiempo libre en verano
orientadas a las personas mayo-
res de 60 años que ha sido dise-
ñado por la Concejalía de Asuntos
Sociales y Tercera Edad.
Los interesados en inscribirse
deben acudir al Centro de lunes a
viernes en horario de 16:00 a
20:00 horas o simplemente anotar
su nombre en el cartel que está
colocado en la puerta del centro
joven/centro cívico. 

Actividad gratuita
La actividad es gratuita y se com-
pone de equipos de cuatro perso-
nas. Finalizado el concurso, se
hará entrega de diplomas y meda-
llas. Con este tipo de propuestas
se busca dinamizar el tiempo libre
de los vecinos mayores de la
zona, ofreciéndoles nuevas alter-
nativas.

Descubre el entorno único
que ofrece el Asón
Completa el día con una experiencia gastronómica

A
mpuero cuenta con hermo-
sos paisajes que permiten a
los visitantes  apreciar en

toda su magnitud la belleza de la
zona.  
El buen tiempo invita a planear
rutas que permiten a los turistas
adentrarse en el municipio y co-
nocer su  hermoso entorno natu-
ral. Su particular fisonomía urbana
la conforman hermosos balcones
corridos y espectaculares galerías
acristaladas que le dan un as-
pecto único  y en armonía. Allí po-
drás visitar la imagen de la Bien
Aparecida, patrona de Cantabria,
que se encuentra en el santuario
de Hoz de Marrón. 
Además, la capital del bajo Asón
es refugio para pescadores que
acuden cada año a su excelente
río salmonero.  
Completa una jornada estival per-

fecta acudiendo al Restaurante
Casa Segunda. Desde que abrió
sus puertas en 1986 se ha carac-
terizado por ofrecer un excelente
servicio y un trato familiar y cer-
cano que te hará sentir como en
casa. 
Situado en la Avenida de Eauze, 1
de Ampuero, puedes realizar tu
reserva en el 942 622 193 y dis-
frutar y de su sabrosa comida ca-
sera, en la que los sabores de la
tierra son los principales protago-
nistas. Sin lugar a dudas se trata
de uno de los establecimientos de
referencia en la zona.

Zona del Alto de las NIeves

NUESTROS VECINOS - TURISMO

La capital del bajo
Asón es refugio para

los pescadores



21Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
22 de julio de 2016



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
22 de julio de 2016

22 Deportes

El Igualatorio Cantabria Estela ha presentado al que será el en-
trenador del nuevo proyecto y la renovación del convenio de pa-
trocinio con Igualatorio Cantabria. Rafa Pueyo será el encargado
guiar la nave del equipo durante la temporada 2016/2017. Es un
técnico con dilatada experiencia en el baloncesto profesional.
Pablo Corral se mostró muy satisfecho de renovar su apoyo al
Club Deportivo Estela en una nueva temporada.

El equipo santanderino ha comenzado a trabajar en la nueva tempo-
rada. Los pupilos de Ángel Viadero se encuentran inmersos en la
puesta a punto tras las incorporaciones de Dani Aquino y Raúl Do-
mínguez. Los aficionados verdiblancos han comenzado ya a hacerse
con el carnet de abonados en un año que será crucial para el futuro
de la institución.

El nuevo Racing de Santander echa a andar

Un entrenador ACB para el Igualatorio Estela

REMO

La igualdad ha sido la gran prota-
gonista durante el primer tramo de
competición de la Liga ACT. En
las primeras seis jornadas de liga,
Desde Astillero no han querido
lanzar las campanas al vuelo
pese a las buenas sensaciones.
No hay espacio para confianza-
das pese a que ha mejorado en
dos posiciones los resultados de
2015.

Astillero presenta
sus armas en el
inicio de Liga ACT

Remeros de Astillero

Trail Herradura de Campoo,
donde Cantabria toca el cielo
La prueba destaca por su excelente recorrido

El pasado sá-
bado 16 de

julio, cientos de corredores se conci-
taban en Campoo para disfrutar de
una de las tres modalidades ofrecidas
por la organización del Trail Herradura
de Campoo, promo de 8km., trail de
32 km y ultra de 55 km. Al ritmo de la
batuta del amigo Molus, esta carrera
ofreció una vez más una de las mejo-
res propuestas de carreras por mon-
taña de Cantabria, tanto por la
excelencia del recorrido como por la
impecable organización, dejando un
buen sabor de boca a los participan-
tes y la sensación de que querer re-
petir andanzas por tierras
campurrianas.
Una carrera que une a Cantabria con
el cielo, ya que en su recorrido en
forma de herradura, haciendo honor

al nombre, los participantes de la ultra
cumbrean los 13 picos del Valle de
Campoo, 10 de ellos por encima de
los 2.000 m. El recorrido cuenta con
más de un 70% de sendero de media
montaña, con vistas al Mar Cantá-
brico, los Picos de Europa y la Mon-
taña Palentina, conformándose como
un auténtico “balcón de la Cordillera
Cantábrica Incorpora todo tipo de de-
talles, como lo es su emblemático
podio, icono de la carrera y del valle
de la mano del creador Nacho Zu-
belzu.
El Trail de 32 km tuvo por ganador a
Iván Crespo (Piélagos). En féminas,
la ganadora fue la revelación de la
temporada Elena Diaz Martinez
(Costa Quebrada). En la modalidad
Ultra de 55 km. la victoria fue para
Raúl Nestar. En lo que se refiere a las
mujeres, la victoria fue para Violeta
Russell.
Estaba también en juego el campeo-
nato regional de carreras por mon-
taña por equipos de la FCDME,
campeonato que se llevó el Deportes
Piélagos con cierta autoridad sobre el
Club Liébana y la AD Treparriscos.

Fernando Borrajo durante la carrera                           Foto: Lucas Castillo

TRAIL

Ramón Meneses

HÍPICA

El Derby de Loredo
celebra sus 60
ediciones
Loredo acogerá su tradicional
Derby hasta el 25 de julio. Se trata
de una edición muy especial, ya
que se celebra el 60 aniversario
de la prueba. La organización es-
pera superar el número de asis-
tentes del año pasado y llegar a
las 20.000 personas.
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MÚSICA

CONCIERTO:
FLAMENCO

Espectacular actuación que pon-
drá en valor el flamenco con un
número que emocionará a los pre-
sentes.

LUGAR: Plaza del Rey
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 27 de julio 19:30 h.

CONCIERTO:
NACHA POP

Nacha Pop es uno de los grupos
protagonistas de la movida madri-
leña. Algunos de sus temas como
‘La Chica de Ayer’ son himnos.

LUGAR: Plaza Porticada
PRECIOS: Gratuito
FECHA:  29 de julio 22:30 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

CLANDESTINO CABARET
Espectáculo para adultos que sor-
prenderá a todos con ácidos nú-
meros satíricos.

LUGAR: Parque de Mesones
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 29 de julio 23:30 h.

Los seguidores de la banda vallisoletana vivirán un momento
único el 27 de julio. El grupo ofrecerá un concierto gratuito
acompañado por la Banda Municipal de Santander. Una forma
diferente de revisar los principales éxitos del grupo. La Plaza
Porticada se convertirá a partir de las 22:30 horas, en la sede de
esta esperada cita.

El concierto más especial de Celtas Cortos

Los Ramones se han convertido por méritos propios en una de las
bandas más importantes de la historia de la música internacional. Su
llegada supuso un punto y aparte para el punk, género que desarro-
llaron y llevaron hasta nuevos límites. Ahora Marky Ramone, único
miembro vivo de la banda visita Santander el 26 de julio para ofrecer
un concierto gratuito a partir de las 22:30.

El mejor punk internacional llega a la Porticada

Cultura

Espectáculo infantil para que toda
la familia pueda disfrutar de una
agradable tarde de domingo con di-
versión y muy buen humor.

“VAYA LÍO DE COCINA”

LUGAR: Plaza Atarazanas
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 25 de julio 20:00 h.

RAMÓN MASATS: “EL PUNTO
Y LA LÍNEA”

LUGAR: Centro de Documenta-
ción de la Imagen 
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 4 de 
septiembre

Selección de obras del artista que
pertenecen en su mayoría a la dé-
cada de los 50, una de las más
prolíferas del autor.

Si algo define la música de Drep
Gipson es la magnífica fusión de
estilos con la que consigue un so-
nido único y diferente.

LUGAR: Plaza Porticada
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 24 de julio 22:30 h.

CONCIERTO:
DRE GIPSON
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