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El parque de La
Remonta, listo 
en seis meses

santander

SANTANDER

Se adelanta la celebración de
las fiestas al fin de semana del
17 y 18 de junio. El programa
cuenta con numerosos actos
para toda la familia.          Pág. 20

BEZANA

Todo preparado
para celebrar 

San Juan

La campaña electoral de cara a las
elecciones generales que se cele-
brarán el 26 de junio ha comenzado
con la tradicional pegada de carte-

les. A lo largo de los últimos seis
meses las formaciones han tratado
de llegar a diferentes acuerdos para
poder conformar un Gobierno só-

lido, sin que el entendimiento final
haya sido posible. PP, PSOE y Uni-
dos Podemos repiten los candida-
tos que presentaron al anterior

proceso electoral, mientras que
Ciudadanos se renueva con la lle-
gada de Félix Álvarez, Felisuco.

Pág. 3

CAMARGO

Los santanderinos podrán dis-
frutar de este nuevo espacio
verde creado en plena capital
santanderina. Pág. 4

Chenoa cierra 
las fiestas

El Ayuntamiento ha cambiado
la ubicación del concierto gra-
tuito de la artista, por seguri-
dad, al aparcamiento de Cros.

Pág. 18

Comienza la campaña



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER02
10 de junio de 2016

Actualidad

OPINIÓNOPINIÓN

H
a quedado dicho y escrito
innumerables veces: la
música es el único len-

guaje que no necesita traducción.
Ni traductores, pero sí inducto-
res. Y Emilio Otero es segura-
mente el inductor admirado y
admirable de miles de talentos
musicales cántabros modelados
en su taller. Siendo que no esta-
mos ante un artesano, sino ante
un genio que viste siempre de
negro.
El sábado, 4 de junio de 2016,
resonó uno de esos aplausos in-
acabables que se alojan  cómo-
damente en el tercer hemisferio
cerebral. Y lo hacen para siem-
pre. Era el concierto de fin de
curso del Conservatorio Jesús
de Monasterio. Y Emilio Otero,
quizás embriagado por Ataúlfo
en su propia Sala, se despidió
rodeado de casi 2.000 perso-
nas, pero a solas con la música.
Una contradicción sin contrain-
dicación alguna. Pianista y di-
rector en estado puro. El
hombre que tan bien dirige or-
questas diciendo hasta luego
como soberano hombre or-
questa. Por fin.
Su otro estado, el civil, le unió
en una suerte de armonía insó-
lita con Mari. Y ahí siguen, como
le hubiese gustado a Félix Men-
delssohn, para verificar estadís-
ticamente el éxito matrimonial
de una Marcha que quizás
hayan oído en alguna boda.

Otero se casó en primeras nup-
cias con la música de Bach, Mo-
zart y Beethoven. Nunca tuvo
las manos gigantescas de Ivo
Pogorelich, pero apuesten dóla-
res contra galletas a que toca
“Para Elisa” mejor que el genio
croata.
Aunque la música no necesite
traducción, Otero necesitaría un
intérprete continuamente. In-
cluso cuando, con cierta fre-
cuencia, se interpreta a sí
mismo. Su hijo Emilio, profesor
de piano en el  Conservatorio
Municipal de Santander recono-
ció esa noche en Facebook que
su padre es Dios. Si no lo es, se
parece extraordinariamente.
Emilio Otero pudo haber sido el
menos bohemio del piano bar
La Bohemia y el único que dejó
de fumar tocando en una or-
questa llamada “Tobacco Road”.
Lo que importa es que tanto en
la mítica Bohemia como en la le-
gendaria “Tobacco” siempre dio
con la tecla. Se ha despedido
con una indemnización millona-
ria en afecto, el amasado du-
rante 32 años con sus pupilos.
Su mirada, tan inteligente como
gallega, le haría preguntarse
como lo hizo Antonio Gala: “¿
Contra quién va este elogio?”.
Contra nadie, maestro. A tu
favor. Te lo has ganado sobra-
damente, Y nos has ganado.
Que lo sepas.
@JAngelSanMartin

Emilio Otero

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

EDUCACIÓN

Se adapta al sistema que se utiliza en la mayoría de países europeos

L
a Mesa Sectorial de Educa-
ción, presidida por el conse-
jero, Ramón Ruiz, ha

aprobado, con el apoyo de toda la
Junta de Personal Docente, el ca-
lendario escolar para el curso
2016-2017, que incluye una se-
mana de vacaciones cada dos
meses lectivos, con lo que se am-
plían a cuatro las evaluaciones, y
lo que conlleva la supresión de los
exámenes de septiembre en Edu-
cación Secundaria; en Bachillerato
lo harán el siguiente curso. Para
atender a los alumnos en los pe-
riodos de vacaciones, la Conseje-
ría abrirá algunos centros como
espacios lúdicos con comedor,
que será gratuito para familias con
pocos recursos, en línea con la ex-

periencia puesta en marcha el pa-
sado verano. 
Por lo que se refiere al calendario
del próximo curso escolar 2016-
2017, donde "ha habido más ruido
que nueces" según Ruiz, empe-
zará el 8 de septiembre en los co-
legios y el 12 en los institutos y
finalizará el 23 de junio en los co-
legios y el 27 en los institutos. Tras
las fiestas de la Bien Aparecida
(15 de septiembre) y la Hispani-
dad (12 de octubre), la primera se-
mana de vacaciones será la del 31
de octubre al 6 de noviembre, la
"única novedad" de un calendario
"continuista y beneficioso para el
conjunto de la comunidad" educa-
tiva, que "racionaliza" los tiempos
lectivos, según el consejero. Las

vacaciones de Navidad serán del
26 de diciembre al 8 de enero y las
de Carnaval, del 23 de febrero al
28. Del 17 al 23 de abril se cele-
brará la Semana Santa.

Acuerdo con FAPA
Además, el Consejero ha firmado
un acuerdo con FAPA Cantabria
han firmado un acuerdo para
"ahondar" en las medidas de con-
ciliación en los centros públicos y
ampliarlas a todos los periodos no
lectivos.

Incluye una semana 
de vacaciones cada
dos meses lectivos

La Consejería considera que estos cambios harán mejorar el rendimiento de los alumnos

Cantabria aprueba su nuevo calendario
escolar de cara al próximo curso
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DEPORTE

Los de Vicente del Bosque buscan su tercer trofeo consecutivo

Santander vivirá en directo
la Eurocopa de Francia
Se instalarán pantallas gigantes en la Porticada

L
a capital contará con una
pantalla gigante instalada en
la Plaza Porticada, donde se

retransmitirán todos los partidos
de la Selección Española de Fút-
bol durante la Eurocopa. De esta
forma, los aficionados al fútbol po-
drán disfrutar de esta pantalla
desde el próximo lunes, 13 de
junio, a las 15:00 horas, cuando

tendrá lugar el primer encuentro de
‘La Roja’ con la República Checa.
Los de Vicente del Bosque se en-
frentan a uno de los mayores retos
de la historia, convertirse en la pri-
mera selección que conquista este
campeonato en tres ediciones con-
secutivas. Para ello confiará en el
talento de jugadores como Iniesta
o Silva.

TURISMO

La compraventa de vivien-
das en Cantabria en el mes
de abril subió un 35,4%
respecto al mismo mes del
año anterior, hasta las 371
operaciones, un incre-
mento seis puntos superior
al medio de España, según

los datos publicados por
parte del Instituto Nacional
de Estadística (INE). Ade-
más, el precio de la vi-
vienda subió en Cantabria
un 5,1% durante el primer
trimestre, en relación al año
anterior.

El mercado de la vivienda se 
dispara en Cantabria

ECONOMÍA

ELECCIONES 26J

Ana Madrazo (PP), Rosana Alonso (Unidos Podemos),Félix Álvarez (C's) y Puerto Gallego (PSOE)

Cantabria se prepara para vivir unas
nuevas elecciones generales
Todos los partidos, salvo Ciudadanos, mantienen sus cabezas de lista

C
antabria se prepara para
afrontar una nueva cam-
paña electoral antes de la

decisiva cita del 26J.  De este
modo, la región se convertirá por
unos días en protagonista de los

debates electorales, de la confron-
tación de programas y del con-
traste de ideas políticas, con visita
de los representantes de los princi-
pales partidos. Tan solo Ciudada-
nos renueva a su candidato,

presentando al humorista y actor
Félix Álvarez, ‘Felisuco’. Por su
parte, PP, PSOE y Unidos Pode-
mos, repiten con Ana Madrazo,
Puerto Gallego y Rosana Alonso
respectivamente.

Cantabria forma parte del
'top five' de los destinos lí-
deres para este verano
junto con Cataluña, Astu-
rias, Andalucía y Castilla
y León, según un estudio
sobre las preferencias
vacacionales estivales.

Algunos de los munici-
pios predilectos para los
visitantes que se acercan
a la región durante el pe-
riodo estival son Santi-
llana del Mar, Noja, Isla,
Comillas o San Vicente
de la Barquera.

Cantabria, entre los destinos
favoritos para verano
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M
iguel Ángel Revilla
acaba de pasar por
el Club de Prensa

Pick y ha vaticinado que
Cantabria va a tener un ve-
rano de auténtico pelotazo, y
que el año que viene será
aún mejor. Desde luego, tal y
como van las cosas para la
región, es lo que todos que-
remos y esperamos. El presi-
dente es el primer embajador
del turismo fuera de la región,
y no hay que demostrarlo con
ningún ejemplo, pero basta
recordar las fantásticas imá-
genes que se han emitido de
Cantabria en el programa de
televisión “Mi casa es la
tuya”, con un Bertín Osborne
que regresará este verano a
cantar en el “El Soplao”,
como el propio Revilla contó
en exclusiva en el programa
de televisión “Club de
Prensa” que se emite en Te-
levisión Popular. La promo-
ción de Cantabria, de todo lo
cántabro, de los productos
regionales, tiene en la televi-
sión nacional una plataforma
inigualable. Y lo mismo cabe
decir de abonar el terreno
antes de cada Semana
Santa, de cada Puente de

Mayo, no digamos del vera-
neo y también de acercarse
a cualquier pueblo de Canta-
bria para despedir un año y
entrar en el nuevo. El turismo
es una fuente de riqueza y de
ingresos que hay que asen-
tar y promover de forma
constante, incluyendo las
campañas que sean necesa-
rias, allá donde tengamos po-
sibilidades de “pescar
turistas” con buena capaci-
dad adquisitiva. Ójala que las
palabras de Miguel Ángel
Revilla se hagan realidad,
porque Cantabria necesita
buenas noticias. Un verano
de pelotazo, como él lo de-
fine, sería el órdago que
ahora necesitamos para em-
pezar a levantar cabeza den-
tro de una crisis que no es
sólo nuestra, pero que nos
ha azotado de una manera
especialmente amarga con
un paro demasiado elevado.
Si hay buenas perspectivas,
habrá contrataciones, recur-
sos y con ellos se podrán lle-
var a cabo inversiones e
incluso nuevos proyectos
que supongan un buen nego-
cio el día de mañana.
Apuesto que así será.

El verano que 
todos queremos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Un vecino solicita el cambio de nombre
del Centro Princesa Letizia

SOCIEDAD

Un vecino de Santander ha soli-
citado al Ayuntamiento que el
Centro de Actividad Social Prin-
cesa Letizia, ya que considera
que no es correcto después de
que se convirtiese en Reina. 
Desde la Concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento de San-
tander no se han tomado

medidas al respecto, ya que con-
sideran que su denominación es
correcta. 
El vecino, José Luis Cabezón, ha
asegurado que continuará traba-
jando para que el Consistorio
municipal escuche sus quejas y
actúe al respecto en el menor
plazo de tiempo posible.

Los santanderinos podrán disfrutar de un itinerario peatonal y ciclista

L
os trabajos de acondiciona-
miento del parque público si-
tuado en la finca de La

Remonta han comenzado, y en
seis meses, permitirá a los vecinos
de Santander disfrutar de un itine-
rario peatonal y ciclista de un kiló-
metro, además de nuevas zonas
arboladas en las que descansar.
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, ha asistido al inicio de
las obras y ha realizado una visita
por la finca acompañado de la mi-
nistra en funciones de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,

Isabel García Tejerina, y el dele-
gado de Defensa en Cantabria, Ig-
nacio Yáñez.

Diferentes accesos
César Díaz, concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
ha anunciado que se construirán
dos nuevos accesos, uno que es-
tará situado en el norte, en Cam-
pogiro y otro en dirección al
Empalme. De esta manera se con-
seguirá que el funcionamiento del
parque sea “independiente” al del
resto de la finca.

Junto a las dos puertas de acceso,
se generarán dos plazas arbola-
das que estarán unidas por el iti-
nerario mixto, peatonal y ciclista,
de casi un kilómetro de longitud.
Este itinerario tendrá una parte pe-
atonal, de 3,6 metros de ancho, y
el ciclista, de 2,4, y entre ambos
habrá una mediana vegetal. Todo
el itinerario estará "resguardado"
por una arboleda y en el centro de
trayecto se generará otra zona de
descanso. El recorrido estará do-
tado de alumbrado de eficiencia
energética.

La ministra Tejerina junto a De la Serna

OBRAS

La Feria de Día de Santander
contará con 57 casetas
Acuerdo para que se lleve a cabo en 2016

El acuerdo alcanzado entre los
hosteleros que se habían mos-
trado molestos y la Asociación
Empresarial de Hostelería per-
mitirá que Santander cuente un
año más durante sus fiestas de

Santiago con la popular Feria de
Día, que atrae a miles de visi-
tantes. Este año se montarán 57
casetas, que se repartirán entre
distintos puntos claves de la lo-
calidad cántabra.

OCIO

El Parque de la Remonta estará
listo dentro de seis meses

Miles de personas acuden a esta cita
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, 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

Desarrollará una batería de actuaciones en los barrios de la ciudad

E
l alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, ha anun-
ciado la puesta en marcha

de una nueva edición del pro-
grama ‘Se avecina’, que desple-
gará una batería de actuaciones
en los barrios de la ciudad para re-
forzar las intervenciones que se
desarrollan de manera contínua y
complementar otras inversiones y
proyectos dirigidos a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Lo ha dicho en un encuentro con
vecinos en el que ha hecho ba-
lance del primer año de legislatura

y ha reiterado el compromiso del
equipo de gobierno con todos y
cada uno de los barrios de la ciu-
dad, que reciben una “atención
permanente” para la mejora cons-
tante de sus dotaciones y servi-
cios. En este sentido, De la Serna
ha destacado que esta nueva edi-
ción del programa ‘Se avecina’ se
suma a otras actuaciones como
los 13 proyectos que se van a eje-
cutar en los cuatro distritos de la
ciudad. También ha puesto ejem-
plos como la nueva edición del
concurso de microespacios, el

plan de asfaltado de viales en ba-
rrios o nuevas dotaciones para la
participación ciudadana como el
centro cívico de Cazoña, ya en
construcción, o el que se va a aco-
meter también en Castilla-Her-
mida. A través del programa ‘Se
avecina’ el Ayuntamiento acome-
terá distintos tipos de intervencio-
nes en barrios. Así, habrá
pequeñas actuaciones para inten-
sificar las labores de manteni-
miento que se desarrollan de
forma cotidiana y  actuaciones de
mayor calado.

Reunión de Íñigo de la Serna con los vecinos del municipio

SERVICIOS

Aena invierte un millón de
euros en el aeropuerto
Mejoras en la seguridad del recinto

El Aeropuerto Seve Ballesteros-
Santander ha mejorado el equi-
pamiento de su Servicio de
Extinción de Incendios mediante
la incorporación de dos nuevos
camiones de Bomberos que han

supuesto una inversión de
986.000€, ha informado Aena.
Estos nuevos vehículos adquiri-
dos están preparados para
atender cualquier tipo de sinies-
tro que se produzca.

TRANSPORTE

Puesta en marcha de una nueva
edición del programa ‘Se avecina’

Aeropuerto Seve Ballesteros
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Acredita que los arenales de la ciudad cumplen con exigentes estándares

L
as playas urbanas de San-
tander volverán a lucir este
verano las banderas ‘Q’ de

Calidad Turística que acreditan
que los arenales de la ciudad cum-
plen con exigentes estándares de
calidad tanto en sus equipamien-
tos como en aspectos como la lim-
pieza, la seguridad, el salvamento
o la información. 

Importante reconocimiento
El concejal de Medio Ambiente,
José Ignacio Quirós, ha recogido
en Madrid el distintivo en un acto

presidido por la secretaria de Es-
tado de Turismo, Isabel Borrego, y
por el presidente del Instituto para
la Calidad Turística Española
(ICTE), Miguel Mirones. 
A través de este sello, el ICTE re-
conoce a establecimientos o es-
pacios turísticos que han pasado
unas estrictas auditorías que ase-
guran que prestan sus servicios
con calidad, seguridad y profesio-
nalidad, garantizando a los clien-
tes la mejor experiencia turística
posible.
El Ayuntamiento de Santander ob-

tuvo por primera vez este certifi-
cado de calidad en el año 2013
para las siete playas urbanas: La
Magdalena, Los Peligros, Bikinis,
la Primera y la Segunda del Sardi-
nero, La Concha y El Camello.

Nueva auditoría
Desde entonces, estos arenales
han venido superando auditorías
anuales de seguimiento a las que
se sumará, este verano, una
nueva auditoría para renovar la
acreditación para los próximos
tres años.

Entrega de la bandera ‘Q’ de calidad turística

TURISMO

Nueva edición del concurso
‘Soy CAPAZitado’
Repartirá 1.600€ en premios entre los participantes

El Ayuntamiento de Santander
convoca por noveno año conse-
cutivo el concurso ‘SOY CAPA-
Zitado’, dirigido a fomentar la
participación de las personas
con discapacidad a través del

arte, que este año repartirá
1.600€ en premios. Se puede
participar en cuatro modalida-
des diferentes: creación literaria,
fotografía, pintura y por último
dibujo.

INTEGRACIÓN

Las playas urbanas de Santander
reciben la ‘Q’ de calidad

Anterior edición del concurso
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L
a campaña ya está aquí.
Y usted con esos pelos.
Precisamente usted, que

se había acicalado la última
vez para recibir la grandeza de
un nuevo gobierno y se quedó
in albis por mor de la pelea de
los políticos. Medio año des-
pués, nada nuevo, salvo el ca-
tálogo de ‘Ikea’ que ha
presentado Unidos Podemos
como programa o la música
de la gaviota a ritmo de me-
rengue. Quizá la única verdad
del spot del PP sea que los re-
presentantes de la ciudadanía
se llevan como el perro y el
gato (ante las cámaras), aun-
que tomen a continuación café
sin sal en la barra del Con-
greso. Diplomacia obliga, justi-
fican.  Han sido incapaces de
alumbrar un Ejecutivo, pero
cobrarán, sin empacho, la in-
demnización de dos meses
por transición que les corres-
ponde a los parlamentarios. Y
usted con esos pelos, tan en-
marañados por el vendaval de
la crisis, mientras las escalina-
tas de la Cámara Baja alojan
desfiles de alta ‘coiffure’: de la
laca del PP, a la gomina del

PSOE; de la raya al medio de
C’s, a la coleta recogida y bien
atada de Podemos; como más
socialdemócrata.
Llama la atención que la gente
premie, o al menos no casti-
gue, la política de la estatua.
Según todas las encuestas,
Rajoy repetirá resultado y ello
se puede justificar de una ma-
nera: el libre directo de Sán-
chez  y Rivera se estrelló en la
cruceta mientras el líder del
PP miraba la trayectoria de la
investidura con los pies cosi-
dos al área chica (laissez faire,
laissez passer). Iglesias, que
tenía espías en la grada, reco-
gerá parte de la cosecha que
el PSOE esperaba para sí.
Premio, es este caso, para
quienes despejaron a córner y
también para los que se dedi-
caron a mirar, sin más, la tra-
yectoria de la pelota.
Los sondeos, sin embargo,
amenazan: la arquitectura del
Congreso tras el 26J puede
ser similar a la actual, con los
bloques, a izquierda y dere-
cha, sin alcanzar los 176 es-
caños. Y usted con esos
pelos.

Y usted con 
esos pelos

Fernando Collado

Presentación del nuevo 
periódico digital del grupo
Nace el nuevo medio www.eldiariotorrelavega.es

F
ederico Lucendo Pombo ha
entrevistado a Luis Barquin,
director de este medio, con

motivo del lanzamiento del nuevo
periódico digital de la Comarca del
Besaya, que se suma a la cabe-
cera de Nuestro Cantábrico y tam-
bién a eldiariocantabria.es,
periódico digital asociacio a Pú-
blico. El encuentro se ha desarro-
llado dentro del espacio de
Popular TV, ‘Conversaciones
con...en El Riojano’ en el que com-
parte protagonismo con Roberto
Macho. Durante la intervención,
ambos han repasado la situación
actual que vive el periodismo den-
tro de la región y cuáles son las
perspectivas de cara al futuro más
próximo de la profesión.

Nuevos horizontes
El nacimiento de eldiariotorrela-
vega.es supone un hito para el pe-
riodismo en la región. Este nuevo
proyecto digital es una fuerte
apuesta por la potenciación de los
medios de comunicación locales y
su expansión en diferentes muni-
cipios de Cantabria. En apenas 10

meses, eldiariocantabria.es ha
logrado consolidar su proyecto de
información cercana y veraz lo-
grando unos datos muy superio-
res a su competencia directa,
consiguiendo en los últimos 30
días un dato histórico, 417.297 pá-
ginas vistas, aventajando en casi
170.000 a su inmediato persegui-
dor y proyectando cerrar su primer
año de vida superando los 3 millo-
nes de páginas vistas.

Contenidos cercanos
Con eldiarioTorrelavega.es el
grupo de comunicación busca
ahondar en contenidos cercanos,
de interés humano y propios. Ade-
más, y con la atención centrada
en la comarca, municipios que ha-
bitualmente no tienen eco en me-
dios regionales obtendrán ahora la
atención que merecen.

Momento de la entrevista de Federico Lucendo Pombo a Luis Barquin

COMUNICACIÓNOCIO

Los jóvenes vivirán
una gran aventura
en la ciudad

El Ayuntamiento de Santander
pondrá en marcha este verano un
campamento urbano multiaven-
tura para adolescentes y un nuevo
ciclo de actividades para jóvenes
de 14 a 20 años, con el objetivo de
dar continuidad a la oferta de ocio
alternativo que se desarrolla du-
rante el resto del año a través de
la Noche es Joven y los talleres in-
tersemanales del Espacio Joven.
Así lo ha anunciado el concejal de
Deportes, Juan Domínguez, que
ha estado acompañado en la pre-
sentación por Antonio Álvarez, re-
presentante de Cuatro Gatos, el
colectivo que gestiona las activi-
dades. 
La nueva oferta de ocio joven co-
menzará en julio con el campa-
mento ‘Aventura Teenager’, en el
que los adolescentes podrán dis-
frutar de actividades de aventura
como escalada al aire libre e in-
door, bodyboard, senderismo,
kayak y paddle surf, sin salir de la
ciudad.
Tal y como ha detallado el edil, se
trata de un campamento semanal
que se celebrará en tres turnos,
con 30 plazas cada uno. 

Presentación del programa

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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Coral González
Jefe de Pubilidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
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Santander se convierte en  una refencia 
dentro de las redes sociales

TECNOLOGÍA

El Ayuntamiento de Santander
ocupa el puesto número 4 frente a
las 52 las capitales de provincia

españolas presentes en el Ratio
de Penetración en las redes so-
ciales.

“Apostamos por 
contenidos cercanos 
y de calidad, lo que 

demandan los lectores”
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“En CH Estilistas estamos siempre atentos 
a las últimas tendencias”

Ofrece servicio integral para que novias y novios estén perfectos en su día más especial

C
H Estilistas abrió sus puer-
tas en el mes de octubre, y
desde entonces ofrece un

servicio integral a todos sus clien-
tes. Chabely está al frente de este
salón situado en la calle Re-
puente, 19 en Santander, frente
a la Casona del Judío.
-¿Qué servicios ofrece CH Esti-
listas?
Estamos especializados en la pe-
luquería y los tratamientos de be-
lleza. Nos gusta estar siempre a la
última en tendencias y creemos
que eso es un rasgo esencial de
la empresa. 
Por ejemplo, de cara a esta tem-
porada, lo que más se lleva son
los cortes BOB, un poco más lar-
gos, que ayudan a resaltar y em-
bellecer el rostro de las chicas.
-¿Cuáles son las recomenda-
ciones de cara al verano?
Sobre todo es importante llevar a
cabo tratamientos de hidratación y
de keratina que nos permitan for-
talecer y cuidar el cabello. Con el
sol, nuestro cuero cabelludo se ve
debilitado y a través de estos tra-
tamientos somos capaces de con-
seguir mantener nuestro pelo
sano durante los meses de más
sol. 

En cuanto a las mechas, vemos
como las balayage están tomando
el relevo a las californianas. Se di-
fuminan desde la raíz hasta las
puntas y ofrecen un aspecto más
natural.
-Estamos en plena temporada
de bodas, ¿qué se busca de

cara a un día tan especial?
En CH Estilistas ofrecemos un
servicio integral tanto para novias
como para novios. Vemos como
cada vez ellos son más coquetos
y realizan limpiezas faciales, se
arreglan las cejas, buscan también
estar perfectos en un día tan im-

portante. Las novias apuestan por
llevar el pelo suelto con ondas y
también por semi-recogidos. El
maquillaje que escogen es muy
natural.
-¿Qué diferencia a CH Estilistas
del resto de empresas del sec-
tor?

Trabajamos mucho el color y tam-
bién estamos a la última en cortes
de caballeros. Los chicos se cui-
dan y retocan su corte cada
quince días. Aquí ofrecemos un
trato personal y orientamos a
nuestros clientes para que consi-
gan el corte que mejor se adecúa
a su estilo. Para agradecer su
confianza, los martes ofrecemos
un 20% de descuento en servi-
cios de color.
-¿Con qué marcas trabajáis?
Siempre con las de primerísimo
nivel. Confiamos en algunas
como Senscience by Shiseido,
Moroccanoil, GHD o Coloración
Wella. Todas ellas muy contrasta-
das y que se emplean en los me-
jores salones de belleza.
-También contáis con servicio
de fisioterapia.
Con el objetivo de ofrecer la mejor
atención posible a nuestros clien-
tes, hemos añadido un servicio de
fisioterapia, que imparte el cole-
giado Manuel de la Sota y que tra-
baja la osteopatía, la punción
seca, el kinesio taping y la rehabi-
litación. Pide cita previa en CH
Estilistas en el 942 109 156. Vi-
sita su página de Facebook. Fácil
aparcamiento.
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Abierta la inscripción de los cursos
de natación de verano
Los mismos están dirigidos a niños mayores de 5 años

E
l 10 de junio se abre el
plazo para la inscripción en
los cursos de natación de

verano que ofrece el Ayuntamiento
de Astillero, a través de la Conce-
jalía de Deportes, como comple-
mento a los usuarios de las
instalaciones de la Cantábrica. Di-
rigidos a niños mayores de 5 años
en las modalidades de iniciación y
perfeccionamiento, los cursos se
llevarán a cabo en las piscinas

descubiertas de La Cantábrica,
bajo la supervisión de personal
cualificado. El consistorio astille-
rense ha organizado tres turnos
para la práctica de dichos cursos:
un primer turno del 1 al 20 de julio;
un segundo turno del 21 de julio al
10 de agosto y el tercer turno del
11 al 31 de agosto. Los interesa-
dos deberán inscribirse en la re-
cepción de las piscinas cubiertas
de La Cantábrica. Los cursos se

irán complementando por riguroso
orden de inscripción y será nece-
sario un mínimo de 8 alumnos por
curso para que se pueda realizar.

OCIO

Se llevarán a cabo
en la piscina de 
La Cantábrica

Deportes pone a punto las piscinas
exteriores de Astillero y Guarnizo
El Ayuntamiento de Astillero a través
de la Concejalía de Deportes ya
está trabajando en la mejora de las
instalaciones que albergan las pisci-
nas municipales descubiertas de La
Cantábrica y de Guarnizo, ya que
abren sus puertas el 10 de junio. El
concejal de Deportes, Javier Marín,
indicó que se ha realizado una im-
portante inversión para que estas
instalaciones se encuentren en las
óptimas condiciones de cara a su
apertura con la llegada de la época
estival. En este sentido  “se ha pro-
cedido a la limpieza de los 3 vasos
de las piscinas de la Cantábrica así
como a la colocación de bombas
depuradoras”. Se han sustituido los
tubos de impulsión y se han revi-
sado las bombas dosificadoras.
Marín añadió que “las obras de me-
jora se han completado con la colo-
cación de nuevas escaleras de
acceso en el vaso grande que se
suman a las ya instaladas en la pa-
sada temporada estival y tomas de
tierra en las escaleras de las pisci-

nas”. También se ha adquirido un
nuevo robot para la limpieza. En
cuanto a Guarnizo, se ha procedido
al vaciado de las mismas para pro-
ceder a su limpieza y posterior lle-
nado así como la instalación de un
nuevo termo y cuarto de ducha. Con
estas mejoras, “el consistorio pre-
tende dejar en perfecto estado estas
instalaciones municipales para el
disfrute de los numerosos usuarios
que las visitarán este próximo ve-
rano”. 
El horario de apertura de las pisci-
nas exteriores de La Cantábrica
será de 10:15 a 20:00 horas de
lunes a domingo, mientras que las
de Guarnizo abrirán de lunes a do-
mingo de 12 horas a 20 horas. Los
precios de los abonos  para empa-
dronados  oscilan entre los 19,75€
para los menores de 18 años y los
60,10€ el bono familiar  y para los no
residentes, 40,80€ los menores de
18 años y 107.40€ el familiar. El pre-
cio de las entradas para niños será
de 1,10€ y adultos de 3,40€. 

La temporada de uso comienza el 10 de junio 

Puesta en marcha de la ludoteca
y el campamento urbano
El Ayuntamiento de Asti-
llero, a través de la Con-
cejalía de Cultura,
Educación y Juventud, ha
puesto en marcha el
campamento urbano y la
ludoteca de verano para
los meses de julio y
agosto. El objetivo de
estas iniciativas es poten-
ciar la utilización de la ac-
tividad lúdica como un
recurso educativo crea-
tivo y socializador, pro-
porcionar a los niños un
espacio especializado en
el juego, donde aprendan jugando,
junto a su grupo de iguales y favore-
cer un proceso formativo guiado por
la presencia de educadores y ba-
sado en valores tales como la igual-
dad, solidaridad, tolerancia y respeto
a la diversidad. La concejala de Edu-
cación , Mº Ángeles Eguiguren ha in-
formado que uno de los objetivos del

actual equipo de Gobierno  es “ se-
guir atendiendo a las necesidades
de conciliación de la vida laboral y fa-
miliar, tanto de mujeres como hom-
bres que trabajen en el tiempo de las
vacaciones de verano de sus hijos,
ya que somos conscientes de las di-
ficultades que suponen para las fa-
milias estos periodos vacacionales”.

Imagen de la ludoteca

SERVICIOS

Ayuda a conciliar la vida familiar y laboral de las familias

Visita del concejal a las piscinas

SOLIDARIDAD

E
l Ayuntamiento de Astillero
se ha sumado a la red de
municipios colaboradores

con el Banco de Alimentos Infanti-
les tras adherirse al convenio sus-
crito por dicha entidad y la
Federación de municipios de Can-
tabria.  
A través de dicho convenio el ob-
jetivo no es otro que el de promo-
ver entre los municipios la
cooperación y realización de nue-
vas acciones conjuntas con el
Banco de Alimentos Infantiles con
objeto de luchar contra la pobreza
infantil y paliar la actual situación
de crisis económica ante la que se
encuentran muchas familias de
Cantabria y colectivos desfavore-
cidos. Por su parte, la FMC  a
todos los municipios adheridos ha
recomendado la creación de un
Fondo de Emergencia Social in-
mediato, íntegramente dedicado a
luchar contra la pobreza infantil
para evitar que los niños se vean
perjudicados por las dificultades
económicas de las familias y re-
forzar la atención a los hogares
con hijos en situación de privación
material severa, a través de los
servicios sociales, junto con el
Banco de Alimentos Infantiles.

Astillero se suma a la red del Banco
de Alimentos Infantiles
Se busca promover la cooperación entre los distintos municipios

La finalidad de este Fondo es dar
respuesta urgente a situaciones
puntuales de necesidad genera-
das por emergencia familiar deri-
vadas de gastos específicos
relativos a necesidades básicas y
que necesitan una respuesta rá-
pida.  Éstas ayudas irán destina-
das a familias con niños o niñas

menores de 18 años que presen-
tan graves dificultades para cubrir
de modo urgente sus necesidades
básicas y que precisa de una
atención urgente e ineludible para
evitar que la situación se agrave
y/o genere mayor perjuicio a la fa-
milia afectada y no puedan ser
atendidas por otras ayudas.

Francisco Ortiz, alcalde del municipio

Astillero
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El municipio acogerá una nueva 
exposición artística
Los interesados podrán visitarla entre el 22 y el 30 de junio

A
stillero ofrece a los vecinos
la posibilidad de visitar una
nueva exposición organi-

zada por la Asociación de Perso-
nas Activas del municipio. La
muestra estará abierta entre el 22
y el 30 de junio, y los visitantes
podrán disfrutar de distintas ma-
nualidades realizadas por los
miembros de la Asociación. El ho-
rario de apertura es de 17:30

horas a 19:00 horas. En el espa-
cio, situada en la calle Francisco
Díaz Pimienta 31, bajo.  Habrá
manualidades, seda, pintura, res-
tauración y mucho más.
Se trata de una de las apuestas
culturales presentes en el munici-
pio a lo largo de este mes para
ofrecer una alternativa de ocio de
calidad a los vecinos de la zona.
El Teatro Bretón ha acogido con

enorme éxito una sesión de teatro
familiar que contó con un nume-
roso público.

CULTURA

Anterior edición de la muestra

El municipio cuenta
con una amplia 
oferta cultural

IGUALATORIO-CANTABRIA

Supone un paso adelante para la Escuela

La Escuela Clínica de 
Mompía impartirá enfermería
Tiene validez en todo el territorio nacional

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía impartirá el

Grado en Enfermería, con validez
en la totalidad del territorio nacio-
nal, tal y como se recoge en el
Acuerdo 32/2016, de 26 de mayo,
de la Junta de Castilla y León, por
el que se aprueba la adscripción
de la Escuela Técnico Profesional

en Ciencias de la Salud Clínica
Mompía a la Universidad Católica
«Santa Teresa de Jesús» de
Ávila. Su finalidad es, por una
parte, desarrollar y transmitir la
ciencia y la técnica, desde una
perspectiva humanista, en el ám-
bito sanitario; por otra, preparar
adecuadamente a personal sani-
tario formándolo.

EDUCACIÓN

La concejal del área, Mª Ángeles Eguiguren

Cultura agradece el apoyo
de AMPAS y Asociaciones
Gran éxito de la celebración del Día de la Amistad

L
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Astillero
nuestro agradecimiento a las

distintas Asociaciones Culturales
y AMPAS de Centros Educativos
del municipio por su participación
en el día de la Amistad Escolar.
Durante toda la jornada, centena-
res de jóvenes del municipio han
participado en los diferentes talle-

res que se han desarrollado.
Desde el Consistorio municipal se
ha agradecido la paciencia e im-
plicación mostrada por todos
aquellos que han ayudado a que
la jornada salgo perfectamente.
Se espera que en próximos años
la participación aumente y los más
jóvenes se involucren activamente
en esta fecha.

SOLIDARIDAD

Astillero recauda
350€ para donar 
a Cáritas

El gran éxito obtenido por la I Edi-
ción del Torneo de Dados de Asti-
llero ha permitido que los
organizadores entreguen una re-
caudación de 350€ a Cáritas Asti-
llero, que se destinará a ayudar a
las familias más necesitadas del
municipio.

Éxito de participación
El Ayuntamiento de Astillero ha
patrocinado este evento que se
ha celebrado por primera vez en
el municipio y que se celebró en
el Pabellón Municipal José
Ramón Sanchéz, contando con
una gran participación durante las
jornadas.

Entrega de la recaudación
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L
aredo cuenta con cuatro playas de
una enorme belleza natural: La
Salvé, El Puntal, Regatón y Soledad,

son cuatro arenales que aglutinan los ras-
gos más característicos de las playas del
Cantábrico. 
Sin lugar a dudas la playa de la Salvé es
la que reúne cada verano a un nutrido nú-
mero de visitantes y turistas. 
Más de cuatro kilómetros de fina arena do-
rada que cuenta con forma de concha, di-
bujando uno de los paisajes más
hermosos de la región. Se trata de una
playa perfecta para el baño, ya que cuenta
con escasas corrientes, lo que la convierte
en una de las  más seguras de España.
Cuenta con acceso para minusválidos y
todo tipo de equipamiento. 
Esta playa se encuentra certificada con un
Sistema de Gestión Medioambiental
según la ISO 14.001 desde el año 2007,
por AENOR, y obtuvo la certificación “Q de
Calidad Turística” según la norma UNE
187001:08, en el 2008. 
Certificaciones ambas que ha renovado
hasta la actualidad.

Conoce las hermosas playas 
naturales de Laredo
Perfectas para la práctica de deportes náuticos

El Regatón
Por su parte, la playa de El Regatón está si-
tuada en la margen derecha de la Ría de
Treto. 2.300 metros de arenal que presenta
en su franja inferior una vegetación muy rara

para la zona. Es una playa
más salvaje, y que cuenta
con una afluencia de pú-
blico menor.  Se trata de
una zona protegida y
única. Si lo que estás bus-
cando es un espacio en el
que poder practicar depor-
tes náuticos, el puntal
ofrece un entorno único. Es
ideal para practicar wind-
surf o kite-surf. 
Por último, si buscas la
tranquilidad de una playa
pequeña la Soledad es un
arenal pedregoso, de
pocos centenares de me-
tros de extensión, que abre
paso entre los acantilados
de Laredo. 
Es un entorno idóneo para
observar la dinámica de las
aguas en el litoral.

Playa de El Regatón

Numerosos turistas acuden a La Salvé

LAREDO

L
a Playa de Berria se encuentra ubi-
cada junto al Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y

Joyel. Se trata de uno de los arenales más
bonitos de toda la región. Es una extensa
playa de más de dos kilómetros de arena
fina y dorada y ha sido recientemente con-
decorada con la Bandera Azul. Cuenta con
acceso para los minusválidos y otra multi-
tud de servicios para todos los visitantes
como duchas, aseos y zonas para practi-
car deporte. 
Es una joya turística para la zona por la im-
presionante línea de dudas de vegetación
que bordean el arenal. Cuenta con acceso
peatonal y rodado.
Recientemente la villa ha acogido una po-
nencia divulgativa sobre las acciones de
restauración que se realizan dentro del
Parque Natural de las Marismas de San-
toña, Victoria y Joyel. 
El evento se ha desarrollado dentro del
ARCOSLIFE que tiene como objetivo res-
taurar los espacios dunares, desarrollar el
cultivo de algunas especies de plantas
adecuadas a este ecosistema, conservar
especies vegetales mediante la recogida
de semillas in-situ para preservarlas y uti-
lizarlas en labores de repoblación vegetal.
“Hemos realizado en ellos todo tipo de ac-
tividades, hemos ocupado la zona y eso in-
fluye en el ecosistema”, ha asegurado
Lourdes González, directora del parque.

Santoña ofrece kilómetros de
hermosas playas a sus visitantes
La playa de Berria ha recibido recientemente la Bandera Azul

Playa San Martín
San Martín, es el otro arenal del municipio y
discurre a lo largo de todo el municipio.  Se
caracteriza por sus aguas tranquilas y dis-
pone de un paseo marítimo y una zona de
fondeo para los visitantes.  Su fina arena
blanca dota de un aspecto único al litoral de
la villa. Las playas de Santoña cuentan con
vigilancia durante la temporada estival, para
garantizar en todo momento la seguridad de
los bañistas.

Berria

Playa San Martín

SANTOÑA
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L
a Playa de Comi-
llas se sitúa en
pleno  centro turís-

tico de la localidad. Se
trata de un espectacular
arenal que cuenta con
una gran afluencia de
público durante todo el
verano. Más de nove-
cientos metros de playa
que cuenta con una fina
arena dorada. El Ayunta-
miento de Comillas tra-
baja desde hace años
para conseguir que la
playa ofrezca el mayor
número de servicios po-
sibles a todos sus visi-
tantes. 

Gran calidad
La playa de la localidad
tiene el sello ISO
9001:2008 que reconoce
su gran calidad. 
Este certificado acredita la gestión de los
servicios que se ofrecen además de valo-
rar otros aspectos como la limpieza de la
arena o los puntos de información disponi-
bles.  
Siempre concienciados de la importancia
que tiene garantizar la seguridad de los ba-
ñistas ofrece un servicio de vigilancia diario
entre el 1 de julio y el 15 de septiembre.
Para facilitar el acceso de los visitantes se
ha habilitado un gran aparcamiento. 
Dispone además de un espectacular paseo
marítimo por el que pasear y disfrutar de
las vistas que ofrece la localidad.

Limpieza en las playas
Algunos de los aspectos que más destacan
entre los visitantes que acuden cada ve-
rano a Comillas es la limpieza del agua de
su arenal. 
Cristalina y calmada permite disfrutar de un
relajante baño a turistas de todas las eda-
des. 
El hecho de que esté situada en el mismo
municipio facilita mucho el poder disfrutar

Comillas, una playa única en
pleno centro del municipio
Cuenta con fina arena dorada y agua cristalina

también de los numerosos atractivos turísti-
cos con los que cuenta la villa y que la con-
vierten en uno de los destinos idóneos de
cara al verano.

Playa de Comillas

Escultura de La Sardinera junto a la playa

COMILLAS

D
esde el Ayuntamiento de Suances
hemos apostado por dotar a nues-
tras playas de los mayores servi-

cios posibles, para que los visitantes
puedan disfrutar de una experiencia com-
pleta, asegura Andrés Ruiz Moya, alcalde
de Suances. Sin lugar a dudas la villa se
trata de uno de los destinos de referencia
dentro de la región cuando se habla de tu-
rismo costero. 
La playa de La Concha es quizá la más co-
nocida de todas las del municipio.  Situada
en pleno corazón de la zona turística,
cuenta en las cercanías con todos los ser-
vicios necesarios. Además, esta playa es
famosa por acoger  numerosos torneos y
campeonatos de diversas disciplinas que
se disputan a lo largo del verano. A su lado
se sitúa La Riberuca, perfecta para visi-
tarla con niños.
“Contamos además con Los Locos, decla-
rada Reserva Natural del Surf y que se ha
convertido en un lugar de referencia dentro
del norte del país”, matiza el Alcalde.
Recientemente, Suances ha conseguido
un hito muy importante para la villa. La
playa de El Sable ha recibido la Bandera
Azul. “Se trata de un premio al trabajo que
se realiza para cuidar estos espacios na-
turales”. Al encontrarse en un entorno na-
tural ofrece una vista espectacular de la
zona.
Uno de los aspectos en los que más se ha
trabajado a lo largo de la villa en los últi-
mos años es en crear un entorno accesible
que respete la naturaleza y el medio am-
biente “En los últimos meses hemos avan-
zado con la senda ciclable que une el

“Invitamos a todos los turistas a
que conozcan nuestras playas”
El arenal de El Sable ha recibido recientemente la Bandera Azul

Los Locos es una Reserva Natural de Surf

Andrés Ruiz Moya se siente orgulloso de las playas del municipio

SUANCES
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pueblo con algunos de los puntos más em-
blemáticos del municipio. La playa de La Ri-
beruca enlaza con esta senda por lo que
permite disfrutar de un agradable y relajante
paseo”. Además, el municipio cuenta con La
Tablía, quizá el entorno “más virgen”, del mu-
nicipio.
“Invitamos a todos los visitantes a que se
acerquen a Suances y conozcan nuestras
playas. Contamos con los servicios necesa-
rios para garantizar la seguridad y la conser-
vación de estos espacios naturales”, finaliza
Ruiz Moya.
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I
sla cuenta con una amplia variedad de
playas de primera calidad, que han sido
reconocidas internacionalmente. Este

año el Ayuntamiento de Arnuero repite las
banderas de la “Q” de calidad que son otor-
gadas por el Instituto de Calidad Turística
de España y la ISO 14.001 de calidad am-
biental, además la Playa de la Arena ha
sido reconocida un año más con la espe-
rada Bandera Azul. 
Estos importantes reconocimientos se
deben al cuidado que el municipio presta a
sus arenales, respetando en todo mo-
mento el medio ambiente. 

Playas accesibles
Desde Arnuero se trabaja para que todo el
mundo pueda acceder a las hermosas pla-
yas de Isla sin impedimentos y por eso se
han instalado aparcamientos reservados a
personas con discapacidad, se han llevado
a cabo tareas para eliminar barreras arqui-
tectónicas y se han instalado plataformas
de madera para la deambulación por las
playas de Isla. 
Además existe un servicio de atención a
este colectivo personalizado y con silla an-
fibia de apoyo al baño. 

Arnuero, un referente en el norte
Por todo esto las playas de Isla son un re-
ferente dentro de la zona norte del país
para todos aquellos que están buscando
disfrutar de playas paradisiacas y accesi-
bles. La forma peninsular que tiene el mu-
nicipio hace que sea un
entorno natural único.

Playa La Arena
El arenal cuenta con Ban-
dera Azul. Está situada en la
desembocadura de la Ría
de Ajo, junto a un especta-
cular encinar que asom-
brará a los visitantes. El
entorno natural, hace que
pese a tratarse de una playa
situada en un entorno ur-
bano tenga un aspecto na-
tural y salvaje.

Playa del Sable
Se trata de un arenal pe-
queño de arena fina y do-

Isla, un paraíso natural al 
alcance de tu mano
Las playas de Isla un modelo de calidad y belleza natural

rada, protegida por rocas que la rodean.
Con la marea alta se convierte en una pis-
cina ideal para nadar, y con la marea baja
hay la posibilidad de pasar hasta Noja.

Playa de Ardanal
Se trata de una playa con encanto de pe-
queño tamaño al lado de la del Sable. Está
compuesta por arena fina y dorada y dis-
pone de poco equipamiento. 
Es un rincón escondido y menos conocido
por los visitantes que acuden cada año a la
localidad.

Arnuero cuenta con un entorno natural único

Arnuero trabaja para tener playas accesibles y de calidad

ARNUERO

Disfruta de las hermosas playas
con las que cuenta Noja
Distinguidas con la Bandera Q de Calidad Turística 2016

L
as playas de Noja han convertido al
municipio en un  centro turístico de
gran relevancia en todo el país. Sus

espectaculares condiciones naturales per-
miten que tanto Ris como Trengandín
ofrezcan a los visitantes parajes naturales
únicos y de gran belleza. Sus playas, do-
tadas de una espectacular arena blanca
han sido reconocidas en numerosas oca-
siones con la Bandera Azul.

Playa de Ris
La playa de Ris son más de 2 kilómetros
de finísima arena blanca que la otorga un
aspecto paradisiaco. Este arenal es muy
conocido gracias a que presenta numero-
sos servicios que garantizan la comodidad
de los miles de turistas que la visitan cada
verano. Se trata de un arenal idóneo para
llevar a cabo prácticas deportivas o pes-
car.
Frente a Ris se encuentra la isla de San
Pedruco, un paraíso natural protegido por
abundante vegetación y habitado por miles
de gaviotas, al que es posible acceder en
la bajamar. Su orientación hacia el norte
permite la formación de abundante oleaje
para practicar el surf, con largas "barras"
de olas de empinada pendiente, especial-
mente en días de viento sur. 

Playa de Trengandín
Este arenal está situado en la costa de

Playa de Ris

NOJA

Trasmiera, junto a la marisma Victoria, ocu-
pando la zona occidental con una extensión
que supera los 4 kilómetros de longitud hasta
la punta del Brusco.
Trengandín es conocida también como la
“playa grande”,  De este arenal cabe desta-
car la gran calidad de sus aguas, además de
la enorme variedad de servicios que ofrece a
los visitantes, entre los que se encuentran pi-
raguas, tumbonas, o duchas adaptadas con
lavapiés. 
Su segunda mitad, coincide con el barrio de
Helgueras y se conoce por ese nombre o
playa de Las Doradas, por la cantidad de ese
sabroso pescado que se captura en ella.
Hasta Helgueras se llega en coche y de ahí
en adelante hay que seguir a pie, con lo que
la densidad de visitantes es baja y se con-
vierte en uno de los pocos parajes salvajes
que quedan en nuestras costas. 
Se trata de una playa muy íntima y tranquila,
en la que la arena dorada es bañada por
aguas cristalinas de flojo oleaje. La bajamar
descubre poco a poco negras y afiladas
rocas, como menhires prehistóricos que
apuntan contra el cielo, formando un incon-
fundible paisaje lunar.
El paisaje que ofrece Trengandín a sus visi-
tantes es original y cambiante, un espacio
único dentro de la costa cántabra, y que se
convierte en un entorno único también para
la pesca.

10 de junio de 2016
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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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P
iélagos se ha con-
vertido en una gran
referencia turística

en el norte del país. Sus
más de 8 kilómetros de
costa que reúnen a seis
arenales de características
muy diversas.
La Arnía es una de las pla-
yas más especiales de la
región.  Se trata de una
cala íntima, rodeada de es-
pectaculares acantilados
naturales que conforman
un entorno único. Desde
su dorado arenal se puede
disfrutar de las vistas del
campo de abrasión que
llega hasta el campo de
Dunas de Liencres. 
En sus 500 metros de extensión se con-
centran los mayores atractivos de todo
Cantabria.
Por su parte Canallave se trata de una
playa situada en el interior del Parque Na-
tural de las Dunas de Liencres. Cuenta con
olas de gran calidad para practicar de de-
portes como el surf. El pico de Lastra se
erige como una de las rompientes más im-
portantes de la zona. Cuenta con un am-
plio parking para los visitantes que quieren
disfrutar de su fina arena dorada.

Playa de Somocuevas
Somocuevas es una pequeña playa que se
encuentra aislada de los principales pun-
tos turísticos. Su nombre proviene de las
cuevas que hay entre las rocas de la punta.
Muchos son los que acuden hasta allí para
practicar nudismo. Pese a su difícil acceso
merece la pena acercarse para disfrutar de
su limpieza y tranquilidad.

Playa de Valdearenas
Al contrario que Somocuevas, se trata de
una playa de grandes dimensiones, con
grandes dunas. Su característica agua cris-
talina cuenta con un fuerte oleaje y mareas
muy acentuadas. Tiene más de 2 kilóme-
tros de longitud y con un bello pinar en su
alrededor.  Acércate hasta allí para disfru-
tar de unas espectaculares puestas de sol.
La Playa de Portio está protegida por un
hermoso entorno rocoso, que en algunos

Piélagos, un destino idóneo
para practicar surf
Cuenta con seis arenales de diversas características

casos sobresale en el arenal. Es una playa
semiurbana, situada en un entorno práctica-
mente virgen, muy agradable y tranquilo para
los visitantes. 
Situada frente a Portio, Cerrías es un arenal
en el que está permitida la pesca y la práctica
de deportes. Al igual que su vecina, pese a
su belleza es una playa más desconocida
para el gran  público debido a sus escasas
dimensiones, apenas, 300 metros.
Piélagos ofrece a sus visitantes entornos úni-
cos y naturales, que permitirán disfrutar de
una jornada tranquila disfrutando de las es-
pectaculares costas de Cantabria. 

Playa de la Arnía

Playa de Portio

PIÉLAGOS

S
anta Cruz de Bezana ha querido dar
un paso adelante y por eso ha anun-
ciado que los visitantes podrán ac-

ceder a lo largo de todo el año a la playa de
Jortín, ubicada en el parque anexo a la
playa de San Juan de la Canal, acompa-
ñados por sus perros, poniendo así a su
disposición un espacio en el que disfrutar
junto a su mascota. Soto de la Marina
cuenta con algunos de los arenales más
bonitos de la región. 

Playa de Covachos
Presenta un buen acceso hasta el mirador
donde se pueden obtener espectaculares
fotografías del tómbolo y de todo el entorno
de Costa Quebrada. Por contra el acceso
al arenal es complicado a través de una
pared de piedra que favorece la exclusivi-
dad del entorno. Este arenal tiene vigilan-
cia a través de Cruz Roja Española los
fines de semana. Un auténtico escenario
de película, donde se respira una gran
tranquilidad y además se puede practicar
nudismo.

San Juan de la Canal
La playa de San Juan de la Canal se ha
convertido en una de las más visitadas por
los turistas que cada año llegan a la región.
Esto ha propiciado que tanto los accesos
como el entorno se hayan adaptado para

Las playas de Santa Cruz de 
Bezana, referencia en todo el país
La naturaleza ha formado un entorno de película

ofrecer la mejor experiencia a los visitantes.
Este hermoso arenal es protagonista de la
mayor celebración de la noche de San Juan
de toda Cantabria, gracias a las hogueras
que se llevan a cabo durante la noche más
mágica del año.
Más de medio kilómetro de fina arena do-
rada en la que gozar de una playa de gran
calidad. Sus aguas cristalinas invitan a dis-
frutar de un baño refresco en pleno Mar
Cantábrico. 

Playa de Covachos

Playa de San Juan de la Canal

BEZANA
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18 Camargo

Disfruta de un espectacular
verano en Punta Parayas
Cuenta con una amplia terraza y parque infantil

P
unta Parayas te permite
disfrutar del buen tiempo en
un entorno único. 

Es un lugar perfecto para celebrar
el cumpleaños de los más peque-
ños, ya que cuenta con una te-
rraza exterior y un parque para
que los niños disfruten de una
tarde irrepetible. 

Cocina tradicional
En Puntas Parayas están espe-
cializados en la mejor comida tra-
dicional. Ofrecen a sus clientes
una amplia variedad de raciones y
picoteo, además de ollas ferrovia-
rias por encargo. Si algo diferen-
cia a Punta Parayas del resto de

bares y restaurantes de la zona es
el ambiente familiar que se vive en
él, y que te permitirá sentirte como
en casa durante tu visita.

Contacto
Situado en el Alto Maliaño, si quie-
res contactar con Punta Parayas
llama al 942 262 619.

Dispone de una amplia terraza

El Centro Cultural La Vidriera ha
acogido la última de las clases del ta-
ller ‘Volver a aprender’ que se ha
desarrollado desde el pasado 17 de
marzo con el objetivo de mejorar los
procesos comunicativos y mentales
de los alumnos para ayudarles a
desenvolverse en cualquier tipo de 
conversación.

EDUCACIÓN

Unos 300 alumnos de Primaria y
Secundaria de once centros edu-
cativos de la región participan en el
proyecto 'Meteoescuela', que
busca crear una red de observa-
ción meteorológica escolar. La ac-
tividad está promovida por la
Delegación Territorial de la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET)

en Cantabria, en colaboración con
el Ayuntamiento de Camargo y el
Gobierno de Cantabria. Allí realiza-
rán la observación meteorológica
de temperatura, precipitación y
meteoros, suben los datos a la web
y podrán participar en la elabora-
ción de un Catálogo de Nubes y
Meteoros enviando sus fotografías.

300 alumnos participan en un proyecto para
crear una red de observación meteorológica

FIESTAS NUESTROS VECINOS - GASTRONOMÍA

Esther Bolado y María Fernández en la presentación del programa de fiestas

M
aliaño se prepara para
vivir a partir del 17 de
junio nueve intensas jor-

nadas con las Fiestas de San
Juan 2016, que tendrán como bro-
che de oro el concierto gratuito
que ofrecerá Chenoa el día 25 de
junio a partir de las 22:00 horas en
el aparcamiento de Cros. La alcal-
desa de Camargo, Esther Bolado,
acompañada por la concejala de
Festejos, María Fernández, ha
presentado los actos y ha ani-
mado a disfrutar de esta fiesta or-
ganizada por el Ayuntamiento que
va a contar con novedades en el
programa y en las localizaciones,
como es el nuevo Escenario de

San Juan ubicado en el aparca-
miento de Cros, debido a la gran
afluencia prevista al concierto
principal de las fiestas y a la “peti-
ción” realizada por vecinos de Ma-
liaño que solicitaban que los actos
principales regresaran a su locali-
dad.  La regidora también ha re-
cordado que este año se recupera
la Fiesta de la Sidra “a petición de
muchos vecinos”, se incluye la I
Fiesta de Cultura Urbana y se de-
vuelve el carácter participativo de
las celebraciones en un programa
formado por conciertos, activida-
des infantiles pensando en los
más pequeños, a las que se
suman espectáculos para toda la

familia con danza, humoristas,
animación de calle, etc. y un inte-
resante calendario de citas depor-
tivas, además de la Feria. El
pregón de este año se celebrará
el sábado 18 a las 22:00 horas en
la Plaza de la Constitución y co-
rrerá a cargo de Dani Rasilla, una
de las figuras más importantes del
deporte camargués. 

Camargo se viste de gala para vivir
las Fiestas de San Juan
El concierto ofrecido por Chenoa será el acto central 

Clausurados el taller
‘Volver a aprender’ 

CULTURA

Se amplía el número
de actos pero no el

presupuesto

Expertos en la 
celebración de 

ollas ferroviarias
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Camargo

EMPLEO

El desempleo continúa en
descenso en Camargo
Esther Bolado confía en que la tendencia se mantenga

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, ha mostrado su
confianza en que el des-

censo del paro registrado en el
municipio en el mes de mayo tanto
en términos interanuales como
con respecto a abril “continúe en
los próximos meses y permita ini-
ciar la recuperación en sectores
de gran importancia para el Valle”. 
Así lo ha señalado la regidora tras
su visita a la empresa ICT-Indus-
trias Cántabras de Torneado, com-
pañía que actualmente está
llevando a cabo el proceso de am-
pliación de la planta en la que se
ubica en el Polígono de Trascueto
gracias al cual verá crecer su fac-
toría hasta los 6.400 metros cua-
drados y aumentará en cerca de
un 30% el centenar de empleados
con los que cuenta actualmente
en el municipio, y a la que la al-
caldesa ha felicitado por “apostar
por Camargo para seguir cre-
ciendo”. Bolado ha recordado que
Camargo “ha contabilizado en
este mes de mayo 2.416 desem-
pleados, cuando en mayo de 2015
se registraron 2.455 personas en
situación de desempleo en el

Valle”, a lo que se suma “la reduc-
ción de las cifras del paro de los
últimos meses y el incremento en
la contratación” por lo que ha mos-
trado su confianza en que “Ca-
margo recupere el rumbo y vuelva
a ser un referente en sectores
como la industria” gracias a “la lle-
gada de nuevas empresas que se
unan a las compañías punteras
que ya están implantadas y que
apuestan por seguir creciendo en
nuestro municipio”.
La alcaldesa ha puesto en valor
las políticas que se están llevando
a cabo desde el Gobierno de Can-
tabria y desde el Ayuntamiento
“que están comenzando a dar sus
frutos en Camargo” por lo que es-
pera que las empresas “tengan
cada vez mayor confianza en im-
plantarse en el municipio”. En este
sentido también ha destacado el
compromiso del Equipo de Go-
bierno municipal de sacar ade-
lante el PGOU que permita la
creación de suelo industrial “para
favorecer a la llegada de nuevas
empresas al municipio, que ga-
ranticen el empleo estable y de
calidad”.

Visita de la alcaldesa a la fábrica del municipio

AYUDAS

El Ayuntamiento colabora
con el banco de libros
El Consistorio cede un local al colectivo

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, acompañada
por el concejal de Servicios

Públicos Municipales, Ángel Gu-
tiérrez, ha entregado esta mañana
a la vicepresidenta de la AMPA del
Colegio Sagrada Familia, Ana
María Oruña, las llaves del nuevo
espacio que el Ayuntamiento ha
puesto a disposición de este co-
lectivo para que pueda llevar a
cabo en él sus tareas de gestión
del banco de libros.
“Esa medida responde al compro-
miso que mantenemos desde el
Equipo de Gobierno con nuestros
centros educativos y con el con-
junto de la comunidad educativa,
pues es el fundamento sobre el
que tiene que desarrollarse nues-
tra sociedad” ha señalado la alcal-
desa, que ha recordado que el
aula está ubicada en el centro de
preescolar Las Presas de Herrera
que llevaba cuatro años en des-
uso.
En este sentido, Bolado ha desta-
cado que “gracias a esta medida
estamos respondiendo a una peti-
ción de los padres y aprove-
chando un espacio que se

encontraba sin utilizar, y en donde
a partir de ahora la AMPA va a
poder atender de una forma ade-
cuada a los alumnos del Colegio
Sagrada Familia”, centro que
cuenta con 600 estudiantes.
La alcaldesa ha anunciado que
esta es una de las medidas que se
van a tomar en las próximas se-
manas para mejorar la movilidad y
el entorno de este centro educa-
tivo ubicado en Herrera, ya que
respondiendo a las solicitudes re-
cibidas se va colocar un nuevo
paso peatonal elevado, se va a
cambiar la ubicación de los conte-
nedores para mejorar el acceso al
centro, y se van a colocar bolar-
dos.  Gutiérrez por su parte, ha ex-
plicado que para poner a
disposición del colectivo este aula
ha habido que realizar labores
previas de acondicionamiento y
pintado, así como mejoras en los
baños y tareas de limpieza y des-
broce en el entorno del edificio
para mejorar el aspecto exterior,
mientras que la representante de
los padres y madres ha mostrado
su agradecimiento por esta dota-
ción que se les cede.

Ángel Gutiérrez, concejal del área

SERVICIOS

Nuevo taller de
autodefensa en
Camargo

El Ayuntamiento de Camargo ha
puesto en marcha un taller de au-
todefensa para mujeres dentro del
programa de actividades de su Es-
cuela de Salud que, bajo el lema
‘Muévete, tu corazón te sigue’, se
está llevando a cabo en el Centro
Cultural Municipal de Estaños
para fomentar entre la población
los hábitos saludables.
Este taller busca que las partici-
pantes conozcan hábitos sencillos
sobre defensa y adquieran con-
ciencia de las medidas de preven-
ción que deben tomar. En estas
clases que se van a desarrollar los
miércoles y viernes en horario de
11:30 a 13:30 horas, se les pro-
porcionarán técnicas básicas de
defensa personal que les permiti-
rán valorar las situaciones de
riesgo potencial y emplear los co-
nocimientos que adquieran para
zafarse del ataque y poder huir o
ganar tiempo para conseguir
ayuda.
Esta es la segunda actividad del
programa ‘Muévete, tu corazón te
sigue’ que se pone en marcha,
tras el inicio la pasada semana del
taller de ‘Danzaterapia’, y en breve
van a comenzar otras dos que
igualmente tienen como objetivo
mejorar la calidad de vida y la
salud de los camargueses.  Se
trata, por un lado, del ‘Taller de es-
grima’ en el que se aprovecharán
los beneficios de este deporte al
objeto de aumentar la capacidad
de atención, concentración y refle-
jos de los participantes.

Se enseñarán técnicas de defensa
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Moto Bahía presenta los
nuevos modelos de Piaggio
Están llamados a convertirse en referencia 

C
on la llegada del buen
tiempo las motos se con-
vierten en las grandes pro-

tagonistas de la carretera. Por
este motivo, Moto Bahía ha pre-
sentado los dos nuevos modelos
de Piaggio, Liberty y Medley, lla-
mados a convertirse en dos gran-
des referencias. Para ello, Moto
Bahía ha organizado una gran
fiesta en la Ciudad del Transporte.

Liberty
La marca ha renovado por com-
pleto su modelo Liberty. El motor
de 125cc de 4 tiempos de 3 válvu-
las es la última creación del grupo.
Se caracteriza por un bajo con-

sumo de combustible, un exce-
lente rendimiento y la reducción
de emisiones para lograr un
mayor respeto medioambiental.

Medley
El Piaggio Medley es el nuevo
scooter fácil, rico y tecnológica-
mente avanzado que combina los
beneficios de un “rueda alta” con
la comodidad y la riqueza de equi-
pamiento de un scooter de mayor
categoría.  Ambas cuentan con
frenos ABS y cumplen la norma-
tiva Euro 4 Para más información
visita Moto Bahía, en la calle Cas-
tilla 40, en Santander o llama al
942 039 909.

Foto de grupo de la presentación

La Escuela de Música de Santa Cruz
de Bezana ha abierto el plazo de ins-
cripción para matricularse en el pró-
ximo curso 2016-2017. La fundadora
de la Escuela de Música en el año
2005 y actual concejala de Cultura,
Milagros Bárcena, ha destacado la
progresión que ha tenido la Escuela
a lo largo de estos años.

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana a través de la Concejalía
de Juventud y Deportes, organiza
un año más los Cursos de Verano,
una serie de actividades dirigidas a
los jóvenes del municipio para fo-
mentar la práctica del deporte y la
educación en valores. Tres nuevos
cursos, de natación, tiempo libre y

surf, componen este programa de
actividades veraniegas cuyo plazo
de inscripción finaliza el 21 de
junio. Anabel Rojo, concejala de
Juventud y Deportes, ha desta-
cado la importancia de este tipo de
actividades veraniegas organiza-
das por el Ayuntamiento del muni-
cipio.

Bezana presenta sus nuevos Cursos de Verano
para los vecinos más jóvenes

OCIO NUESTROS VECINOS - MOTOR

Celebración de San Juan

T
odo está preparado para
que Bezana celebre un año
más las tradicionales Fies-

tas de San Juan, que cada año re-
únen a miles de personas en el
municipio.  Las celebraciones co-
menzarán el 17 de junio, a partir
de las 20:00 horas con el espe-
rado chupinazo, que dará paso a
un fin de semana de celebracio-
nes. Media hora más tarde, a par-
tir de las 20:30 horas, se ofrecerá
una chorizada para que todos los
vecinos se reúnan en torno a las
celebraciones y que servirá con-
previa a las actuaciones musica-
les que se van a desarrollar
durante la noche del viernes. Mi-

guel Cadavieco, Enzo Varez, Son
de Flamenco y Los Arrogantes,
que llevarán a cabo un repaso al
mejor pop-rock de todos los tiem-
pos. Los actos se desarrollarán en
la Plaza Margarita.
El sábado, las actividades comen-
zarán temprano, a partir de las
12:00 horas, con el concurso de
tortillas, a la vez que se abren los
castillos hinchables, que perma-
necerán disponibles hasta las
20:00 horas para que disfruten los
más pequeños. A las 13:30 horas
habrá una sesión vermut. La fiesta
continuará a las 18:30 horas con
una romería infantil que servirá
como previa a la gran sardinada

programada a partir de las 20:30
horas, al igual que la actuación de
Chema Puente. Los actos acaba-
rán con una macrodiscoteca y los
fuegos artificiales que se lanzarán
en la media noche. La concejala
de festejos, Raquel Saiz, ha agra-
decido además la buena disposi-
ción y entrega de los miembros de
la comisión de fiestas y la Peña 3
Fuentes.

Todo preparado para celebrar las
Fiestas de San Juan
Los actos se desarrollarán el fin de semana del 17 y el 18 de junio

Abierta la inscripción
para la Escuela de Música

CULTURA

El sábado 18 se 
celebrará una 

gran sardinada

Bezana
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22 Deportes

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Cantabria-
Torneo Presidente dejaron claro que los favoritos van con todo a
por las semifinales. Casa Sampedro, Hermanos Borbolla, Rio-
tuerto y Puertas Roper ganaron con autoridad en el primer partido
de la eliminatoria y esperan cerrar su pase el próximo 21 de junio
en los partidos de vuelta. Sin lugar a dudas se trata de uno de los
torneos más especiales del calendario.

El portal iusport.com ha anunciado que Ángel Lavín, Francisco Per-
nía Calvo y Eugenio Botas, expresidentes del Real Racing Club de
Santander y representante de jugadores FIFA tendrán que acudir a
declarar a un juicio oral. El motivo, es el presunto intento de amaño
denunciado por el expresidente del Girona, Joaquim Boadas, en el
partido disputado entre los catalanes y verdiblancos en 2013.

Al banquillo por un presunto partido amañado

Los favoritos irán con todo a por las semifinales

ATLETISMO

Santander vivirá el 25 de junio
una gran fiesta en el Hotel Sante-
mar, en el que se reconocerá la
labor que han llevado a cabo dis-
tintos exatletas cántabros a lo
largo de su trayectoria. 
Se trata de la tercera edición de la
ceremonia, y se homenajeará a:
Lorenzo Gutiérrez, Herrería, De la
Gándara, Toño Campos, Vallejo,
Carrasco, Verde y Javier de la
Peña.

Grandes nombres
Rostros conocidos para los atletas
que a lo largo de los años se han
formado en la región. José Miguel
Feijoo es uno de los organizado-
res de la prueba, primer español
en participar en la Maratón de
Boston 1975. 
Entrenador de diferentes especia-
lidades deportivas y preparador fí-
sico de boxeadores de la talla de
Cecilio Lastra, Julio Gómez o Ma-
nolo Barquín asegura que “se tra-
tará de una jornada festiva y de
celebración, en la que nos reuni-
remos viejos amigos de este mun-
dillo. Cada año ha ido creciendo y
estamos muy contentos”.

Gran fiesta del
atletismo cántabro

Feijoo, primer español en Boston

La conquista del oro en 
Alhama, Murcia
Irene Pelayo y Fernando Borrajo regresan con oros

Una ocasión muy especial, la vivida a
la sombra de dos grandes protago-
nistas del atletismo cántabro. Acudí a
la invitación del Doctor en carreras de
montaña, el Sr. Borrajo, quien hace
meses me sugirió acompañarle al
campeonato de España de la RFEA
en Alhama de Murcia, animado por la
entrañable amistad de hace años. A
última hora, de forma casi improvi-
sada, se sumó al convoy la atleta del
Piélagos, Irene Pelayo. Lo cierto es
que el sábado a las 7 de la mañana
arrancábamos rumbo Alhama a la
conquista de un Campeonato de Es-
paña, lo que supuso para mí la nove-
dosa experiencia de compartir con
dos grandes campeones la vivencia

de estos momentos.  La paliza de
viaje se vería compensada con el
contacto cercano a estos dos depor-
tistas y la posibilidad de percibir sus
emociones en la obligada cercanía
del habitáculo de un coche. A lo largo
de las cerca de 40 horas que duró el
periplo, las emociones que salpica-
ban los largos ratos de conversación
se iban transformando a medida que
nos acercábamos a Murcia. Y al fin
llegó la carrera. Irene Pelayo con-
quistaría la corona de campeona ab-
soluta de España tras completar un
recorrido de 8,6 km. y 300 m. de des-
nivel positivo en un tiempo de 39:35
demostrando una gran superioridad.
Por su parte Fernando Borrajo de-
mostró una vez más su enorme ca-
pacidad añadiendo un nuevo oro en
su palmarés tras vencer en categoría
M50, en una carrera de 12,4 km y
400m. de desnivel positivo. El gana-
dor absoluto en categoría masculina,
con un tiempo de 49:10, fue mi tocayo
de apellido, que no pariente, Enrique
Meneses que se alzaría con su sexto
título de campeón de España.

Imagen de la llegada a meta de los atletas cántabros

TRAIL

Ramón Meneses
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MÚSICA

CONCIERTO:
HERMES DE LA TORRE

El popular músico deleitará a los
presentes con su piano, creando
un ambiente que permitirá vivir ve-
ladas inolvidables.

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Lunes y Miércoles 
20:30 h.

CONCIERTO:
BLACK IS BACK

La segunda edición cántabra del
Festival Black is Back 2016 llega
con un cartel que intenta reunir lo
mejor del Soul Mundial. 

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Desde 25€
FECHA:  24 y 25 de junio 21:00 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
PRIMER ACTO
Presentación de los cuadernos
de investigación teatral.

LUGAR: LIBRERÍA GIL
(POMBO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 de junio 13:00 h.

Sin lugar a dudas, Jimmy Barnatan es uno de los artistas más
polifacéticos del panorama musical nacional. El santanderino se
ha convertido en una de las voces protagonistas del blues na-
cional y ahora vuelve a la Black Bird acompañado por The Co-
cooners. La actuación tendrá lugar el 17 de junio, a partir de las
21:00 horas. Consultar precio de entrada.

El blues de Jimmy Barnatan vuelve a Santander

La popular cantante actuará en Maliaño con motivo de las Fiestas de
San Juan. El concierto se celebrará el 25 de junio a partir de las 21:00
horas y la entrada será gratuita. Esta actuación será muy especial ya
que la exconcursante de Operación Triunfo celebrará su cumplea-
ños con los numerosos seguidores que se acercarán hasta Camargo
este día.

Chenoa celebra su cumpleaños en  Camargo

Cultura

La obra de teatro, Pánico, es una
comedia que basa su reflexión en
las dos emociones más potentes
que existen, el amor y el miedo.
Está dirigida por Quino Falero.

PÁNICO

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 11 de junio 20:30 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.

Juan Carlos repasará algunos de
los mejores boleros de la historia,
con su característica voz, idónea
para el género.

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 12 de junio 13:30 h.

CONCIERTO:
JUAN CARLOS SOLAR
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