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4.000 plazas 
para los talleres 

de verano
El Ayuntamiento de Santander
ha anunciado que durante el
periodo estival ofertará 4.000
plazas para que los vecinos
puedan realizar talleres y acti-
vidades al aire libre.         Pág. 8 

CANTABRIA

SANTANDER

Los resultados electorales obtenidos
en los comicios celebrados el pasado
24 de mayo han dado un vuelco ab-

soluto en la mayoría de los Ayunta-
mientos del Arco de la Bahía que
ahora serán más plurales. Estos pac-

tos obligarán a tomar las decisiones
de la próxima legislatura a través del
diálogo. El Partido Socialista liderará

los pactos de Camargo y Bezana,
mientras que el PRC lo hará por su
parte en El Astillero.            Págs. 10 y 11

Bosch pone a la
venta su planta

de Treto

La compañía energética re-
cupera su histórica marca,
que cuenta con más de 100
años de trayectoria, tras la
llegada del nuevo grupo de
accionistas que quieren reali-
zar un guiño a Cantabria.

Pág. 2

La marca Viesgo
es recuperada  

CANTABRIA

Los trabajadores han declarado
que han recibido “un gran ma-
zazo” y consideran que la deci-
sión “no está claramente
justificada”.                          Pág. 3

Nuevas caras, 
nuevas políticas

Nuevas caras, 
nuevas políticas
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I
ker Casillas ha sido uno de
los mejores porteros de la
Historia del fútbol. Pero

hace un par de años que dejó
de serlo. Juega porque se
llama Iker y se apellida Casi-
llas. Desquició a otro gran por-
tero llamado Diego López,
que triunfa pacíficamente en
Milán.
Desde que Iker se emparejó
con una presentadora de tele-
diarios de ojos inhumanos ha
seguido la trayectoria inversa
a Felipe, casado con una pre-
sentadora de mentón inhu-
mano. Casillas cuesta abajo y
Felipe escalando las más
altas cimas de la popularidad.
Cruel dicotomía de lo audiovi-
sual.
El pasado miércoles, 10 de
junio, Televisión Española
anunció que Casillas se va del
Real Madrid. TVE bebe en las
mejores fuentes informativas.
Apuesto dólares Obama con-
tra galletas Fontaneda a que
todo se resolverá en euros
Juncker de aquí al inicio de la
próxima temporada.
El autor de algunas de las me-

jores paradas que se recuer-
dan ha salido malparado de
sus dos últimas temporadas.
En el Mundial de Fútbol de
Brasil de hace un año con-
quistó holgadamente el título
de peor portero de campeo-
nato. Nadie osó entregárselo.
El mejor arquero de Brasil
2014 fue Keylor Navas, al que
se merendó en dos tardes ma-
drileñas y que necesita ahora
reiniciar su carrera en el Spor-
ting o en el Elche.
Llega De Gea, pareja de otra
estrella televisiva: Edurne,
profundamente desequilibrada
porque su inhumana belleza
apaga su voz. Consciente de
que si Iker continúa en el Ma-
drid también le sacará de sus
casillas, David le ha debido
decir al nuevo entrenador, Ra-
fael Benítez, que le gustaría
ser titular de la portería y no
sólo de las revistas del cora-
zón abrazado a Edurne.
Me consuela que la esposa de
Benítez no sea presentadora
ni cantante. Llegaron  la paz y
la última palabra al Bernabeu.
Por fin.

Iker nos saca de
nuestras Casillas

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

MEDIO AMBIENTE

Aprobado el Plan
Especial de la
Bahía de Santander
El Gobierno de Cantabria ha pu-
blicado el decreto por el que se
aprueba definitivamente el Plan
Especial de la Bahía de Santan-
der, un instrumento de ordenación
que regula los usos del suelo y
protege las zonas sensibles en la
zona litoral de Santander, Ca-
margo, Astillero, Villaescusa, Ma-
rina de Cudeyo y Medio Cudeyo y,
que va a permitir "normalizar la si-
tuación" y "desbloquear" ámbitos
que estaban "congelados" desde
hace diez años. 

Espacio natural de la Bahía

De hecho, el Plan Especial de la
Bahía de Santander es un man-
dato del Plan de Ordenación del
Litoral (POL), que se aprobó en
2004, y desde entonces "no se ha
podido hacer nada" en los ámbitos
afectados, ni siquiera poner una
instalación agroganadera. El obje-
tivo del plan es "compaginar la
tensión del desarrollo urbanístico
y la protección", para así garanti-
zar un desarrollo "ordenado y sos-
tenible". Para ello, el plan identifica
y protege las áreas de mayor valor
ambiental y paisajístico.

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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E.ON España vuelve al histórico
nombre de Viesgo tras su venta
Recupera una marca con más de 100 años de historia

Los nuevos accionistas de E.ON Es-
paña han decidido cambiar el nom-
bre de la empresa por el de Viesgo y
recuperar así una marca con más de
cien años de historia y muy conocida
especialmente en el Norte de Es-
paña, con la que la eléctrica espera
iniciar con fuerza una nueva anda-
dura. Este cambio se produce des-
pués de que E.ON haya completado
la venta de su negocio en España al
fondo austrialiano Macquarie Euro-
pean Infrastructure Fund 4 (MEIF4)
y a la firma árabe Wren House In-
frastructure (WHI), perteneciente a
KIA.

El cambio de marca se ha decidido
en el consejo de administración de
la empresa, en el que se mantiene
Miguel Antoñanzas como presidente
y en el que se sientan un represen-
tante de KIA y cuatro de Macquarie,
incluido su 'country manager' en Es-
paña, Juan Caño.  
El consejo ha analizado cuatro op-
ciones diferentes y al final se de-
cantó por recuperar la marca
Viesgo, cuyo logotipo vendrá acom-
pañado ahora de una nebulosa de
puntos que simboliza su implanta-
ción en la Península y la variedad de
su colaboradores.
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EMPLEO

Fábrica de la Bosch en Treto

Robert Bosch planea la
venta su fábrica de Treto
Los trabajadores declaran haber recibido un “mazazo”
El Grupo Bosch busca un socio o
un comprador para trece fábricas
en todo el mundo, entre ellas se
encuentra la ubicada en Treto,
que se integra dentro de la divi-
sión “Starter Motors and Genera-
tors”, que desarrolla y produce
alternadores y motores de arran-
que para turismos y vehículos co-
merciales que ayudan a reducir el

consumo de combustible.La no-
ticia de la venta ha sorprendido a
toda la plantilla, que ha asegu-
rado en un comunicado que ha
creado una “gran confusión y
desilusión”, además de suponer
un “mazazo”. Asimismo, el co-
mité de empresa ha afirmado
que no ve “justificación clara”
para la venta de esta división”.

La compraventa de vivien-
das ha crecido en Cantabria
un 16,7% en el primer tri-
mestre del año en compara-
ción con el mismo periodo
del año anterior, la cuarta
mayor subida por comunida-
des y cuatro puntos por en-

cima que el repunte medio,
que fue del 12,8%.  En los
tres primeros meses de este
año se registraron en Canta-
bria un total de 4.089 com-
praventa de viviendas, 585
más que en el mismo pe-
riodo de 2014.

La compraventa de viviendas
crece en el primer trimestre

VIVIENDA

Socialistas y Regiona-
listas están trabajando
en un documento con-
junto con el que se pre-
tende reducir el número
de concejales liberados
y bajar de igual forma
las nóminas de directo-

res generales y cargos
de confianza del Con-
sistorio. De esta forma,
de los doce concejales
liberados que hay ac-
tualmente, sólo se
mantendría con sueldo
a seis de ellos.

La oposición planea reducir
a los ediles con sueldo

El “ladrillo” se recupera Ayuntamiento de Santander

EMPLEO

EDUCACIÓN

Fachada del Instituto Santa Clara de Santander

Las becas BIP se prolongarán entre
seis y nueve meses más en la región
Los nuevos docentes percibirán 560€ mensuales por su trabajo

La Consejería de Educación ha
decidido ampliar las becas de ini-
ciación a la docencia entre seis y
nueve meses. Se trata del pro-
yecto más importante del Go-
bierno Regional en materia de

educación. Con ello, se pretende
integrar a los nuevos profesiona-
les dentro del mercado laboral y el
propio Gobierno Nacional está es-
tudiando implantarla en el resto
del país. La retribución de las

becas se mantendrá en 560€
mensuales. Además, ahora los so-
licitantes también podrán optar a
impartir clases en Bachillerato y
en los módulos de la Formación
Profesional.
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EL PARLAMENTO INFORMA

El presidente del Parlamento en
funciones, José Antonio Cagi-
gas, ha recibido la visita del
nuevo obispo de Santander,
monseñor Manuel Sánchez
Monge. 
El obispo electo de Santander
nació en Fuentes de Nava (Pa-
lencia) el 18 de abril de 1947. In-
gresó en el seminario menor y

luego realizó los estudios ecle-
siásticos en el seminario mayor
de Palencia. 
Fue ordenado sacerdote el 9 de
agosto de 1970. Después cursó
Teología en la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana de Roma,
donde obtuvo la Licenciatura en
1974 y también el Doctorado en
1998.

Lola Gorostiaga hablando con Ildefonso Calderón 

El Presidente recibe al
nuevo obispo de Santander

El Parlamento estará 
conformado por primera

vez por cinco fuerzas

Momento de la reunión

El día 18 de junio sus miembros serán designados

Los partidos acuerdan la nueva
Mesa del Parlamento

cargo de cada uno de ellos den-
tro de la propia mesa. 
El Partido Regionalista y los so-
cialistas llevarán el peso de la cá-
mara, con el apoyo de Podemos.
En el otro lado estaría la alianza
conformada por el Partido Popu-
lar con Ciudadanos.
En estos momentos todas las
quinielas apuntan a que Lola
Gorostiaga será embestida
como nueva presidenta del Par-
lamento en sustitución de José
Antonio Cagigas, mientras que
PP y PRC se repartirán las vice-
presidencias. Además Miguel
Ángel Palacio se postula como
principal candidato a ser porta-
voz del grupo socialista durante
esta legislatura. 

El nuevo Parlamento Regional,
conformado tras los resultados
obtenidos en las elecciones del
24 de mayo, verá reducido su
composición de 39 a 35 diputa-
dos en total. Los miembros serán
designados de manera definitiva
el jueves 18 de junio. Por primera
vez acogerá a cinco formaciones
distintas, las tradicionales fuer-
zas del PP, PRC, PSOE y tam-
bién a dos nuevos partidos como
son Podemos y Ciudadanos, que
han irrumpido con fuerza dentro
del panorama político regional.
Con casi toda probabilidad todos
ellos contarán con representa-
ción dentro de la Mesa de la Cá-
mara, que estará formada por
cinco diputados que se encarga-
rán de impartir el orden dentro
del debate parlamentario. 
La elección de los mismos se lle-
vará a cabo en tres rondas de vo-
taciones que determinarán el

SOLIDARIDAD

De izquierda a derecha, Paco, Pablo y Lito Bezanilla, propietarios de La Mulata

La Mulata da de comer gratis a 65
niños durante el verano
Los niños proceden de familias con bajos recursos económicos

Cuando los colegios dan las vaca-
ciones de verano a los niños y, por
lo tanto, cierran los comedores,
muchas familias que actualmente
sufren problemas económicos tie-
nen dificultades para alimentar a
sus hijos. 
Por eso, durante los meses de
julio y agosto el restaurante La
Mulata, situado en la calle Tetuán,
se encarga de cubrir junto con la
ONG Nueva Vida esta insuficien-
cia, dando de comer a diario a 65
niños de entre 3 y 12 años.
Este es el segundo año consecu-
tivo en el que deciden llevar a
cabo esta iniciativa solidaria con
el objetivo de cubrir las necesida-
des básicas de los menores de la
región que lo necesitan.
Los niños, que se reúnen en un
local cedido por una comunidad
de vecinos en Peñacastillo, no
sólo acuden allí para comer, sino
que son cuidados por voluntarios
de la ONG que se encargan de
hacerles el día más ameno y di-

vertido con juegos y actividades
entre ellos, además de darles de
comer.
Estos chavales acuden al local
sobre las 12 del mediodía y están
allí hasta las 16.00 horas que acu-
den a recogerlos sus padres, algo
que les resulta complicado por
tener que desplazarse hasta allí.
Por ese motivo, la ONG está en
constante búsqueda de un local
en la capital cántabra.
El restaurante santanderino La
Mulata se encarga de llevar los
menús, compuestos por primer
plato, segundo y postre, hasta el
local donde se encuentran los
chavales y, además, les entregan
una bolsa para la merienda con
un sándwich, un zumo, una bote-
lla de agua y una pieza de fruta.

Aumento de plazas
A pesar de que este año se han
añadido 20 plazas respecto al ve-
rano de 2014, en el que el come-
dor acogió a 45 niños, el pudor

hace que las familias cántabras
no soliciten esta ayuda.

Perfil de los niños
El perfil de los niños que acuden
son en su mayoría inmigrantes,
con un gran número de niños ára-
bes, por lo que tienen que cuidar
y adaptar el tipo de comida que
sirven, según nos ha contado el
gerente del establecimiento,
Jaime Ruigómez. Los menús que
elaboran son muy variados e in-
cluyen platos como macarrones,
sopa, paella, guisantes, lenguado,
rape, pollo o ternera, entre otros.
Todas las familias que deseen so-
licitar la ayuda para que sus hijos
puedan acudir a estos comedo-
res, pueden hacerlo aún ponién-
dose en contacto con la ONG
Nueva Vida de Santander.

Los niños son cuidados 
por voluntarios de la 

ONG Nueva Vida
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EDUCACIÓN

Sala multiusos de la universidad

Cantabria estudia a distancia 
con la UNED desde 1980
Amplían sus plazos de admisión y matrícula

Tras casi 35 años en Cantabria, la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia, UNED, ha formado a de-
cenas de miles de personas que de-
cidieron optar por estudiar a distancia,
en la universidad española más
grande.  
Formación que ha ido incrementán-
dose con los años y que durante este
mes de junio continúa, con activida-
des de temática muy variada, como
por ejemplo, el Curso intensivo de Es-
tadística con SPSS (avanzado) que
impartirá el profesor Juan Amodia del
22 al 25 de junio en el Centro UNED
de Cantabria, con 0.5 ECTS y 1 LC
créditos en trámite. Toda la oferta for-
mativa se puede consultar en la pá-
gina www.unedcantabria.org.

Ampliados los plazos de admisión
y matrícula en estudios Oficiales
Máster Oficial de la UNED: admisión
hasta el 20 de junio. El plazo de ad-
misión en Grados y Grados Combi-
nados se abre el 16 de junio y la

matrícula el 1 de julio.
Cursos de Extensión Universitaria
UNED Cantabria, ambos con 0.5
ECTS y 1 LC créditos en trámite: 
- Cómo ser tu propio Life Coach (Es-
trategias y técnicas). Los viernes 19 y
26 de junio.
- ¿Cómo ser más competente en la
búsqueda de empleo? Entrenamiento
en entrevista de selección. Del 22 al
25 de junio.

Santander y Torrelavega, sedes de
Cursos de Verano UNED
Los estilos de aprendizaje y ense-
ñanza:  el desarrollo integral de la
persona en la sociedad actual (To-
rrelavega, IES M. Santillana, del 6 al
10 de julio. Créditos: 1.5 ECTS, 3 LC
y 3 MECD).
- Conocer a los jóvenes, para trabajar
con ellos (Santander, UNED Canta-
bria, del 13 al 15 de julio. Créditos: 1
ECTS, 2 LC y 2 MECD, tanto online o
presencial: Puedes elegir la asisten-
cia desde casa o presencial.

OCIO

La Asociación de Hosteleros y
Comerciantes 'Las Terrazas del
Ferry', creada por ocho estableci-
mientos de Calderón de la Barca
y la calle Cádiz, comienza su ac-
tividad recuperando el espíritu de
la tradicional "la ronda".
Así lo anunció la concejala en fun-
ciones de Turismo, Gema Igual,
quien explicó que, con este obje-
tivo, los ocho locales que integran
la misma ofrecerán una bebida y
un pincho por 2,5€ acompañado
por un "pasaporte" en el que los
clientes irán sellando cada
"ronda", invitando la asociación a
la sexta.
Igual les trasladó la felicitación y
el apoyo del equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Santander y
aseguró que es una "excelente
noticia" para la ciudad la creación
de esta nueva asociación, que
tiene como finalidad hacer de esta
zona un referente de la gastrono-
mía santanderina a la vez que di-
namiza la vida social de la ciudad,
aprovechándose de las peatonali-
zaciones y reformas que se han
llevado a cabo en la zona a lo
largo de los últimos meses.

Numerosos turistas en la zona

Nace la asociación
de hosteleros
'Terrazas del Ferry' 

Las posibilidades de reabrir los cines
Groucho se desvanecen

CULTURA

La Asociación Cultural Amigos de Groucho ve "complicado" recu-
perar la sala de cine del centro de Santander debido a las dificulta-
des para afrontar el traspaso de la misma, que asciende a 72.000€,
aunque no desiste de la iniciativa. 

L
o canta Gabinete Caligari:
“La culpa fue del chacha-
chá”. Cuando en este país

se quiere buscar excusa a lo
obvio, lo primero es echar la culpa
al empedrado. Suele suceder
cuando algo no va bien y se justi-
fica por una mala comunicación. Al
igual que una buena canción, la
comunicación siempre tiene que
motivar. Me refiero a que tiene que
provocar sensaciones y no dolor
de cabeza a quien ve, escucha o
lee una noticia, y la principal labor
del emisor o de quien gestiona su
comunicación es provocar que
esas sensaciones sean positivas.
Quien padece altanería, arrogan-
cia, soberbia o autosuficiencia,
quien es antipático por naturaleza,
no lo tiene nada fácil con la comu-
nicación. Hay que sentir todo
aquello que tenga que ver con co-
municar mejor. Un ejemplo: se nos
puede decir perfectamente: “esta-
mos muy mal”, pero a renglón se-
guido hay que asegurar que “nos
vamos a levantar, vamos a salir de
esta, y tendremos que ayudar a
las familias peor paradas”. Tomar
medidas impopulares, y al tiempo

enumerar todo tipo de pesimis-
mos, es de suspenso en cualquier
escuela política y no digamos de
comunicación. Especialmente en
las tertulias, en los últimos años he
visto también cómo se ha mez-
clado la comunicación con malas
personas, bastante inhumanas,
que (por cierto) ahora están en la
cárcel. Por supuesto que los me-
dios tienen sus tendencias y pre-
ferencias, pero no hay peor cosa
que una organización determi-
nada elija a un deleznable comu-
nicador para representarla. Quien
no cae bien, porque además no
quiere caer bien, no debería po-
nerse jamás frente a un micrófono.
Hay tres maneras de ser un buen
comunicador. Por don natural, por-
que te organizas y te apoyas en
un plan de comunicación prede-
terminado que tiene que dar a la
postre buenos resultados, o por-
que te sabes rodear de un profe-
sional que te sitúa en lo más alto.
Quien quiera comunicar bien, que
antes tenga claro en cuál de los
tres casos se encuentra. Lo
demás, no sirve, y está abocado
al fracaso.

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Malos comunicadores
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El PP de Nacho Contractual
tuvo el mayor poder conocido
en Cantabria: el Gobierno re-
gional con mayoría absoluta
y los principales alcaldes de
la comunidad autónoma.
Pero, como si fuera una
oveja, el partido de la gaviota
va a ser esquilado y, bien por
deméritos propios, o por pac-
tos a varias bandas, saldrá
de muchas alcaldías con
más pena que gloria. La ima-
gen y la gestión de Diego
han perjudicado de manera
decisiva a muchos regidores
y han complicado hasta el
extremo la presidencia de la
Corporación santanderina a
Íñigo de la Serna, el principal
referente del PP cántabro
fuera de la región. 
Como la gaviota escarmen-
tada pasa el río remangada
¿se atreverá la dirección re-
gional del PP a cruzar Solía
y pirarse por donde vino o
tratará de echar el ancla y
permanecer en el puestito
hasta la eternidad? Mientras
Nacho pinta su barca y de-
cora el futuro -¿de diputado
nacional, de senador?-,
¿cuántos brochazos más
debe asumir la derecha cán-
tabra antes de que, por co-
herencia, su líder contractual
y la banda de palmeros deci-

dan irse a su casa y lanzarse
al emprendimiento con una
empresa, por ejemplo, de al-
mendras garrapiñadas? En-
tretanto el presidente Diego
no tiene quien le escriba. No
recibe respuestas a sus gri-
tos en el desierto para man-
tener alguna reunión; nadie
le oye y mucho menos le es-
cucha, cuando antes sólo
tenía que susurrar al oído o
dar un chasquido y firme
como una vela aparecía un
muestrario de pelotas que,
parece ser, han cambiado de
frontón. El cuento del pajarito
aterido de frío -que Nacho
contó en el Parlamento- ne-
cesita una actualización, y
ahora, en la oposición, el
líder vencido va a tener
mucho tiempo para pensar si
se pone serio o vuelve al club
de la comedia. Siempre
podrá contar el de la gaviota
tiritando en Peña Herbosa.
La pobre.
El cuadro presidencial se
anunció como impresionista,
después bodegón y acabó
en surrealista. Galería polí-
tica de los horrores. Nacho
iba a ser un presidente so-
berbio (grandioso), pero con-
virtió el adjetivo en sustantivo
(superbia, del latín). Una
pena.

OPINIÓN

Pobre gaviota

Fernando Collado

OCIO

Imagen de uno de los talleres urbanos de la ciudad

El Ayuntamiento de Santander
ofertará más de 4.000 plazas para
las actividades que, durante los
meses de verano, organizarán los
centros cívicos municipales que,
como novedad, ampliarán su ho-
rario, desarrollándose desde las
9:00 hasta las 14:00 horas.
En concreto, según ha avanzado
la concejala en funciones de Dina-
mización Social y de Barrios, Car-
men Ruiz, se ofertarán 2.272
plazas para los 101 talleres, 21
más que en 2014, que se desarro-
llarán durante los meses de julio y
agosto.

Semana Grande
Además, habrá  1.400 plazas  para
los talleres puntuales, que se des-
arrollarán en las calles y plazas de
la ciudad, especialmente durante la
Semana Grande, con el objetivo de
que vecinos y turistas conozcan en
primera persona la actividad que
desarrollan los centros cívicos du-

rante el curso escolar y 400 plazas
para cursos de informática.
“Un verano más, los centros cívicos
volverán a convertirse en el punto
de encuentro de los vecinos, tanto
adultos como niños, a los que ofre-
ceremos la posibilidad de aprove-
char el periodo estival para realizar
todo tipo de actividades, al tiempo
que conocen nueva gente y hacen
amigos”, enfatizó la edil.
Ruiz ha hecho hincapié en que,
como viene siendo habitual, la pro-
gramación de verano incluirá talle-
res infantiles, dirigidos a los más
pequeños, así como otros de bailes
de salón, pintura o Tai-Chi, que re-
querirán la realización de una ins-
cripción previa.
De hecho, ha anuncaido que el
plazo de inscripción permanecerá
abierto del 18 al 25 de junio, en ho-
rario de mañana, de 10:00 a 14:00
horas, y de tarde, entre las 17:00 y
las 19:00 horas, en todos los cen-
tros cívicos. 

Además por otra parte, el Ayunta-
miento de Santander ha anun-
ciado que ampliará la duración de
las actividades organizadas por el
Instituto Municipal de Deportes
(IMD) este verano, así como el
servicio gratuito de ludoteca que
tradicionalmente prestaba, de
lunes a viernes, de 9:00 a 10:00
horas en el Pabellón  de Patinaje
del Complejo Deportivo de La Al-
bericia. En concreto, según ha ex-
plicado el concejal en funciones
de Deportes, Luis Morante, orga-
nizará un Campus deportivo du-
rante la última semana de junio,
del 29 de junio al 3 de julio, para
llenar el vacío que encuentran mu-
chas familias desde que termina el
curso escolar.

4.000 plazas disponibles para 
asistir a los talleres de verano
Se realizarán cursos y actividades en los centros cívicos municipales

Se ofertarán 21 talleres
más que durante el 

verano 2014

Sorrento, pizzas cocinadas en un
auténtico horno de leña
Andrea Denittis elabora todos sus productos de manera tradicional

sabores mediterráneos en el pala-
dar. Su carta cuenta con risottos,
pastas frescas al huevo, ensaladas
y antipasti. Además, con la llegada
del buen tiempo los clientes pueden
disfrutar de su amplia terraza. El
restaurante cuenta con un cómodo
aparcamiento gratuito. Prueba sus
vinos y sus menús diarios a 10€. El
horario es de 12:30 a 16:00 horas y
de 19:30 a medianoche. Reserva
en el teléfono 942 258 772.

rrento, compuesta por jamón se-
rrano, tomate natural, rúcula y lámi-
nas de parmesano. Una fusión de

La pizzería-trattoría Sorrento, si-
tuada en el Barrio de la Fuente 11,
de Escobedo ofrece a sus clientes
la oportunidad de probar la mejor
comida italiana. Sus responsables
son los propietarios de la pizzería
Mamma Mía, situada en Cueto y su
seña de identidad, son las pizzas
cocinadas en un auténtico horno de
leña. Todas tienen un diámetro de
33 centímetros y entre sus espe-
cialidades destaca la pizza So-

Santander se suma al Día contra los
malos tratos a las personas mayores

SOCIEDAD

El Ayuntamiento de Santander se ha sumado a la celebración del
Día mundial de la toma de conciencia sobre los malos tratos hacia
las personas mayores, según ha anunciado el concejal en funcio-
nes de Familia y Servicios Sociales, Antonio Gómez. Este es el se-
gundo año que se lleva a cabo en la ciudad.
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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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Los resultados obtenidos en la noche
electoral del 24 mayo han propiciado
un cambio absoluto en el panorama
político de los municipios que confor-
man el Arco de la Bahía. Los gobier-
nos de coalición tendrán que hacer
frente a una nueva legislatura mar-
cada por la necesidad de llegar a
acuerdos de forma continua para
sacar adelante los proyectos munici-
pales.  Estas alianzas se han visto ru-
bricadas por el pacto regional firmado
por PRC y PSOE en el que los so-
cialistas exigían que se llegase a
nuevos acuerdos también en los mu-
nicipios donde estos partidos podían
conseguir el gobierno. 
Mención especial merecen las nue-
vas formaciones que han adquirido
relevancia a la hora de cerrar acuer-
dos y a las que las fuerzas más tradi-
cionales han necesitado para poder
cerrar pactos. Podemos, el partido
creado por Pablo Iglesias, ha tenido
un enorme protagonismo a lo largo
del periodo electoral. 
Las divisiones internas, tanto en Can-
tabria como a nivel nacional, no han
impedido que se convierta en la
cuarta opción más votada por los

electores cántabros y en muchos
casos son “llave” a la hora de confor-
mar el Ayuntamiento en municipios
como Camargo, donde se han pre-
sentado bajo la marca Ganemos. 
A nivel regional, su apoyo al gobierno
de Miguel Ángel Revilla sirve  para
que regionalistas y socialistas gobier-
nen en Cantabria.

En Santander, Ciudadanos juega
un papel clave

En el caso de Santander, el Partido
Popular ha perdido tras veinte años
la mayoría absoluta lo que le ha obli-
gado a reunirse con otras formacio-
nes políticas con el objetivo de
alcanzar acuerdos. La firma por
parte del PP del decálogo por la re-
generación democrática propuesto
por Ciudadanos ha acercado las pos-
turas entre ambos grupos. Con esta
medida, Ciudadanos ha forzado la di-
misión de dos cargos del PP que

Se formarán gobiernos de coalición en las principales localidades

Pronto Pizza te acerca a Italia con
su mejor comida tradicional

Sus pizzas están elaboradas con la mejor harina del mercado
El equipo de Pronto Pizza formado por Federico, Maylen, Luisa y Maite

Pronto Pizza ofrece a sus clientes
pizzas elaboradas de manera arte-
sanal y cocinadas con harina de alta
digerabilidad que garantiza la má-
xima calidad en todas sus recetas.
Cuidar cada detalle durante el pro-
ceso de elaboración de las pizzas
es esencial para que el producto
final sea el deseado. Por eso,
Pronto Pizza se
ha consolidado
como una refe-
rencia de la co-
mida transalpina
dentro de San-
tander. Federico,
nacido en Italia,
cuenta con más
de 20 años de
experiencia tra-
bajando entre hornos.

Amplia variedad de pizzas
En su carta podrás encontrar más
de 25 tipos de pizzas diferentes.
Entre ellas destacan algunas como
la ‘Pescatora’, compuesta por to-
mate, orégano, mozzarella, atún,
langostinos, cebolla y perejil o la
‘Tozca’, con parmesano, berenjena,
perejil y aceite de oliva virgen. La
harina es un ingrediente esencial
para que la pizza tenga un sabor
auténtico y se diferencia del resto,
por eso utilizan siempre la de alta

calidad y la masa se fermenta len-
tamente unas 72 horas antes de su
uso. Además, la carta también
ofrece deliciosas alternativas como
ensaladas, suplis (croquetas de
arroz y carne picada), panzerotti,
que son empanadas rellenas al
horno, pollo al horno preparado con
una deliciosa receta italiana y pas-

tas variadas. 
Sin olvidar sus estu-
pendos postres ca-
seros, entre los que
destaca su delicioso
tiramisú. Pronto
Pizza ofrece comida
para recoger todos
los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a
24:00 horas. Martes

cerrado. Llama al el 942 058 058  y
recoge ya tu pedido en la Avenida
Cardenal Herrera Oria, número 120
en El Alisal.

Esther Bolado junto a Eva Díaz Tezanos

De la Serna y David González de Ciudadanos firmando el pacto

Los nuevos partidos se abren hueco
en las alcaldía del Arco de la Bahía

Elecciones
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ASPICANT te asesora en todo lo
relacionado con tu vivienda o local

Trabajan unidos con el bufete de abogados Alberto Herrero
Alberto Herrero en su despacho

Los abogados, administradores
de fincas, economistas y técnicos
de ASPICANT pueden evitarte
conflictos, sorpresas o sustos, o
ayudarte a solucionarlos si com-
pras o vendes inmuebles, si los al-
quilas, si recibes una herencia, si
liquidas gananciales o perteneces
a una comunidad de propietarios.

Gestión de arrendamientos 
ASPICANT es pionera en la ges-
tión integral de arrendamientos
para propietarios que desean
poner en alquiler sus inmuebles
vacíos e improductivos, pero no
quieren problemas o no se pue-
den ocupar de ello. 
En ASPICANT se encargan de
todo, desde la búsqueda del in-
quilino más adecuado hasta el
cobro de recibos, rentas, la recla-
mación de impagos o las repara-
ciones del inmueble.

Comunidades de propietarios
Son hoy en día el auténtico motor
de la economía y de ahí la multi-
tud de cambios normativos que fo-
mentan la realización de obras
(eficiencia energética, ascenso-
res�), generan empleo y la nueva
tributación de las comunidades
que proporciona ingresos al fisco
y ponen en auge la necesidad de

la profesionalización del Adminis-
trador de Fincas Colegiado, que
desde ASPICANT se promueve,
contando con dos administradoras
colegiadas y los más avanzados
sistemas de gestión económica,
técnica y atención personal, ade-
más de un grupo de abogados es-
pecialistas en propiedad horizontal
dirigidos por don Alberto Herrero,
gerente de ASPICANT, con 26 años
de experiencia profesional.

Compraventas o liquidación de
patrimonios
Un buen asesoramiento puede
evitar sustos posteriores como la
existencia de deudas desconoci-
das, defectos de construcción,
cargas o impuestos que no sa-
bían que se tenían que pagar y se
podían haber reducido o incluso
evitado. ASPICANT dispone de
un equipo multidisciplinar que se
encarga de tener en cuenta todo
esto y, probablemente, ahorrarle
mucho dinero. 
No dude en acercarse a las ofici-
nas que se encuentran al lado del
edificio de Ministerios en Santan-
der, sin compromiso y le informa-
rán. O, simplemente, visitando la
web www.aspicant.es donde in-
cluso puede hacer la consulta on-
line.

están imputados, como son Carlos
Cortina y Gastón Gómez, que dejan
el Comité Ejecutivo del partido a nivel
regional. Los de Albert Rivera han ex-
perimentado un importante creci-
miento a lo largo de los últimos
meses, impulsados por la proyección
de la imagen de su líder nacional.
Desde el PSOE se ha intentado
poner en marcha una iniciativa para
crear un gobierno de coalición con el
resto de partidos de la oposición, pro-
puesta que no ha salido adelante de-
bido a las fuertes dudas suscitadas
sobre su funcionamiento en algunos
de los partidos de la capital. Pode-
mos contará con representación den-
tro del grupo de la oposición

Compleja situación en Camargo
Camargo, el cuarto municipio de
Cantabria,  vive sin
lugar a dudas el pa-
norama político
más incendiario de
toda la región. 
El pacto a cua-
tro bandas
e n t r e

PSOE, PRC, IU y Ganemos pre-
senta una alternativa de Gobierno
única y que servirá para que Diego
Movellán no continúe gobernando en
el municipio. 
El actual alcalde se quedó a tan sólo
400 votos de lograr la mayoría abso-
luta y garantizar así su continuidad en
el puesto. La coalición de izquierdas
formada por los grupos de la oposi-
ción considera que este pacto es “le-
gítimo” ya que juntos suman 2.800
votos más que los populares. 
Durante todo el proceso de negocia-
ción la figura de Marcelo Campos,
edil electo de Ganemos, refleja que
hasta el final no ha dejado de des-
hojar la margarita en uno u otro sen-
tido. Desde que se hiciese público
el inicio de las negociaciones entre
los partidos de la oposición, las
redes sociales han sido un autén-
tico hervidero en el que ambos
lados se han cruzado diferentes
acusaciones. 
Ahora, Esther Bolado se convertirá
en la nueva alcaldesa de un Ayun-
tamiento que tendrá que trabajar
para llegar a numerosos acuerdos a
la hora de gobernar. 

El Astillero, transición en calma
En El Astillero las cosas están cla-

ras desde el principio de las nego-
ciaciones. Regionalistas y

socialistas tienen acordado ya más
del 80% del programa que van a lle-
var a cabo durante la próxima legis-

latura. El principal objetivo de
ambas formaciones era desbancar
a Carlos Cortina de la Alcaldía y
desde la publicación de los resulta-
dos electorales han mostrado su
predisposición a llegar a los acuer-
dos necesarios para formar un
nuevo Gobierno. Francisco Ortiz
será el nuevo alcalde de Astillero
tras décadas de gobierno del Par-
tido Popular, primero con Ignacio
Diego y posteriormente con Carlos
Cortina. Además, Izquierda Unida,
ha conseguido dos concejales, lo
que les permite ganar peso dentro
del Ayuntamiento.

Acuerdo a tres bandas
En el caso de Santa Cruz de Be-
zana, el acuerdo entre PSOE, PRC
y ADVI está cerrado desde hace
días y con la suma de sus nueve
concejales, conseguirán arrebatar la
alcaldía a Juan Carlos García, del
Partido Popular, que pasará a formar
la oposición con sus cinco conceja-
les, junto a Ciudadanos, que cuenta
con dos, e Izquierda Unida, que
entra al Consistorio con un repre-
sentante. Pablo Zuloaga, el líder so-
cialista, se convertirá en el nuevo
alcalde de uno de los municipios que
más ha crecido en los últimos años
gracias a la llegada de jóvenes. Los
dos concejales obtenidos por ADVI
es un éxito para esta pequeña for-
mación local que hasta ahora había
trabajado desde la oposición. 

Francisco Ortiz será nuevo alcalde de El Astillero tras pactar con el PSOE

Pablo Zuloaga

Elecciones
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SERVICIOS

251 aspirantes para las
nuevas farmacias
El Servicio Cántabro de Salud ha
anunciado que 251 han sido admitidas
en el concurso de méritos para optar a
una de las 33 nuevas oficinas de far-
macia que se van a abrir en Cantabria
próximamente. La localidad de Astillero
contará con una nueva farmacia que
dará servicio a todos los vecinos de la
localidad.

FORMACIÓN

La Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Astillero ha orga-
nizado una jornada formativa sobre
Líneas de Financiación y Ayudas,
en el Centro Integrado de Forma-
ción y Empleo de Astillero, dirigida
a pymes, autónomos y emprende-
dores y  a la que han asistido cerca
de 20 personas entre empresarios

y emprendedores. Se ha informado
a los interesados de las ayudas re-
gionales vigentes en el momento
tanto de Sodercan como de Indus-
tria. Se trataron igualmente las lí-
neas de financiación ICO 2015 y la
línea de microcréditos que ofrece
el ICAF, de interés para microem-
presas y autónomos.

20 participantes asisten a la jornada orientativa
para pymes, autónomos y emprendedores

Las elecciones celebradas el pa-
sado 24 de mayo han producido
un cambio de rumbo dentro de la
localidad de El Astillero. Carlos
Cortina, alcalde del municipio
desde 2006 ha perdido su asiento
tras décadas de gobierno del Par-
tido Popular. 
Tras conocer los resultados, tanto
regionalistas como socialistas ce-
rraron rápidamente un acuerdo
que convertirá a Francisco Ortiz,
candidato del PRC, en el nuevo al-
calde de Astillero. 
Militante regionalista desde 1995,
es licenciado en Ciencias Físicas
y empresario. El pacto alcanzado

por las dos fuerzas a nivel autonó-
mico ha facilitado el proceso y a
estas alturas el programa está
prácticamente acordado en su to-
talidad por ambas partes. 
Los dos grupos han sido muy crí-
ticos con la gestión realizada por
Cortina, que en los últimos meses
se ha visto en vuelto en un pro-
ceso judicial.

Polémica en el último pleno
El último pleno llevado a cabo por
el actual equipo de Gobierno de
Astillero ha servido para el pro-
ceso para responsabilizar en este
asunto al presidente regional y al

alcalde en funciones, Carlos Cor-
tina. Esto ha levantado las iras de
la oposición, que censuran a Cor-
tina por utilizar "la mayoría" para
"librarse" ante "el fraude del IVA".
Ambas formaciones políticas con-
sideran que, de nuevo, Cortina "se
salta la legalidad vigente" que no
permite realizar actuaciones que
se salgan del funcionamiento ordi-
nario del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de la localidad

ELECCIONES

Astillero

El Astillero se prepara para vivir
un gran cambio político
La alianza entre regionalistas y socialistas aparta a Carlos Cortina del poder

La nueva corporación 
tomará el cargo durante el

próximo mes

DEPORTE

Los ciclistas se esfuerzan durante la prueba

V edición de la Marcha 
Cicloturista de la localidad
La prueba recorre localidades de Cantabria y Burgos

El Club Deportivo ARSAN orga-
niza el sábado 27 de junio la V
Marcha Cicloturista, perteneciente
a la Copa de Cantabria de ciclotu-
rismo en carretera, y que está in-
cluida en el calendario Nacional
de la Federación Española. La sa-
lida se realizará a las 09:00 horas
en la calle San José, frente al
Ayuntamiento, donde también ten-
drá lugar la llegada. 
La marcha cicloturista atravesará
municipios de Cantabria y de Bur-
gos y como en ediciones anterio-
res tendrá dos recorrido: uno de
nivel 'medio' y otro de nivel 'más
exigente' para aquellos que lle-
guen más preparados a la cele-
bración de la cita. 
La salida será conjunta y neutrali-

zada hasta el kilómetro 4,5., a par-
tir del cual, la marcha será libre
hasta la meta. 
El recorrido tendrá puntos de paso
cronometrados para ver el tiempo
realizado.

Detalle conmemorativo
A lo largo del recorrido se dispone
de dos avituallamientos líquidos y
otros dos sólidos-líquidos. Al llegar
a meta se dará un lunch en los
bajos del Ayuntamiento. La en-
trega de distinciones  tendrá lugar
a 13:30 horas y acto seguido se
sorteará diferente material depor-
tivo entre todos los participantes.
Además, a todos los inscritos se
les hará entrega de un detalle con-
memorativo de la cita.
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Camargo viste sus calles de gala
para celebrar las fiestas de San
Juan un año más. Entre el 12 y el
24 de junio los vecinos y visitan-
tes podrán disfrutar de numerosas
alternativas dirigidas a potenciar
el ocio dentro de la localidad.   

Concierto de Carlos Baute
Un total de 39 actividades y 13
conciertos, entre ellos el de Car-
los Baute, integran el programa
de fiestas que pretende ser cada
vez más global. Se espera que
más de 8.000 personas se reúnan
en el centro de la localidad para
disfrutar del concierto del artista
venezolano, que en los últimos
tiempos ha estrenado éxitos tan
sonados como ‘Me pones tierno’ o
‘Colgado en tus manos’.

Origen incierto
Las raíces de la celebración de la
Noche de San Juan se pierden en
el tiempo. Nuestros antepasados
creían que el Sol estaba enamo-
rado de la Tierra y se resistía a
abandonarla. 
Y por ello comenzó a festejarse
en la última noche de primavera,
alrededor del 24 de junio, que es
la más corta del año. A esto se
unía la superstición de que ese
día era el ideal para ahuyentar a
los malos espíritus y atraer a los
buenos, así como para librar en-

cantamientos de amor y fertilidad. 

Prácticas ancestrales
Con la llegada del cristianismo, la
Noche de San Juan se mantuvo,
pero perdió su carácter mágico y
adoptó un nuevo significado más
terrenal. 
En Cantabria, aún se conservan
las prácticas ancestrales típicas
de esta noche mágica: saltar
sobre las hogueras, pisar las ce-
nizas aún candentes, danzar a su
alrededor, hacer pasar junto a
ellas a la "cabaña", o llevar el
fuego por los campos de cultivo
del pueblo para purificar la cose-
cha. 
Con el paso de los años tanto el
Consistorio como los vecinos de
Camargo se han volcado en esta
fiesta con la intención de conver-
tirla en un referente dentro de
toda la región. En estos doce días
el pueblo se tiñe de color para re-
cibir el verano. Pese a que tradi-
cionalmente las fiestas del
Carmen han sido el estandarte de
la localidad, poco a poco celebra-
ciones como las del ‘2 de mayo’ o
estas propias fiestas de San Juan
han conseguido congregar a un
importante número de turistas en
el municipio.

Hoguera de San Juan
El parque de Cros se convertirá

un año más en el centro de todas
las miradas durante la noche
entre el 23 y el 24 de mayo. La ho-
guera hará que el fuego suba
hasta el cielo de Maliaño y todos
los allí reunidos podrán pedir que
se cumplan sus deseos. 
La noche más corta del año se
funde con el día más largo para
dar el pistoletazo de salida al pe-
riodo estival.

Camargo se viste de fiesta para
celebrar la noche de San Juan
39 actividades se celebrarán en la localidad entre el 12 y el 24 de junio

Celebración en la hoguera

Hoguera de San Juan
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Carlos Baute ofrecerá un gran
concierto gratuito
La música tendrá una importante presencia dentro del programa

dios de danza Gloria Rueda en
Maliaño y Santander.  Durante la
jornada del día 12 abrirán sus
puertas las casetas de pinchos
que estarán presentes durante
toda la celebración. 
La Feria de Día de San Juan, es-
tará situada en la plaza Alcalde
Fombellida, en el Parque de Cros. 
Las casetas, como popularmente
se conoce a esta Feria, se ha con-
vertido en uno de los mayores re-
clamos de la celebración, ya que
los vecinos se aprovechan del
buen tiempo para dar el pistole-
tazo de salida al verano.

Actividad deportiva
El deporte continuará teniendo un
papel muy importante dentro de
estas fiestas y eso lo demuestra la
celebración de la sexta edición del
campeonato de fútbol sala de la
localidad que se llevará a cabo a
lo largo de la jornada del 13 de
junio y que siempre reune a nu-
meroso público en torno a los prin-
cipales encuentros del mismo.
Además, el pabellón de Revilla de
Camargo será sede del noveno
‘Torneo de Ajedrez Infantil’, en el
que los más pequeños podrán de-
mostrar su talento y destreza con
el tablero. 
Ya el 20 de junio los vecinos po-

drán presenciar el ‘11º Trofeo de
Patinaje Artístico Fiestas de San
Juan’, una de las citas más em-
blemáticas de estas celebracio-
nes. 
El 23, como cada año, se cele-
brará el Gran Premio Ciclista que
contará con la participación de co-
rredores de la categoría Élites-
Sub23.

Espacio cultural
El concierto de Carlos Baute será
este año el plato fuerte de la pro-
gramación de las Fiestas de San
Juan de Maliaño. El artista vene-
zolano ofrecerá el 20 de junio un
concierto en el escenario de la
Plaza de la Constitución, por la
que han pasado en estos últimos
años Celtas Cortos, Rosario Flo-
res y Alaska con su formación
Fangoria.   
En 1998, Baute publica el álbum
"Yo nací para quererte", del que
vendió más de 500.000 copias fí-
sicas, lo que le permitió proyec-
tarse en otros territorios
incluyendo España. Comenzó a
partir de ahí su etapa de composi-
tor y cantautor. 
En 2008 se puso a la venta "De mi
Puño y Letra", y en 2009 se pu-
blica el tema central del disco,
'Colgando en tus manos' a dúo

Se espera que 8.000 personas acudan al concierto

Carlos Baute

Camargo contará en las celebra-
ciones de San Juan con un amplio
programa de actividades dirigido a
todos los públicos. 
La bailarina, coreógrafa y forma-
dores de bailarines, Gloria Rueda
será la encargada de ofrecer el
pregón con el que comenzarán las
fiestas. 
Licenciada en Danza Clásica por
la Real Academia de danza de
Londres, es directora de los estu-
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con Marta Sánchez, que ha sido
uno de los singles más vendidos
de la historia de España. Además
el concierto de Carlos Baute, en el
ámbito musical, los camargueses
y visitantes podrán disfrutar del II
Encuentro de Bandas de Gaitas
Plenilunio que se llevará a cabo
durante la mañana del día 21 de
junio por las principales calles del
casco urbano de la localidad.  En
el VII Festival de Música Folk del
Ayuntamiento de Camargo partici-
parán grupos como Cahórnega
(Cantabria) y Felpeyu (Asturias).
Se llevará a cabo el mismo día 21
a partir de las 20:00 horas. Asi-
mismo, se celebrará el Festival de
Música Camargo Joven con un
programa integrado este año por
los grupos camargueses Saco
Roto y 'Mi pequeña venganza' y la
banda tributo a Iron Maiden 'Iron
Maños', que servirá para que los
vecinos conozcan a algunas de
las bandas locales más importan-
tes, a partir de las 20:30 del  13 de
junio. Además de los conciertos y
concursos musicales, el programa
cuenta con otras actividades cul-
turales y de entretenimiento para
todos sus vecinos. 
Entre ellas destaca el clásico con-
curso de Pintura Rápida que su-
pera ya las 25 ediciones y que se
engloba dentro de los actos de ce-
lebración de las fiestas de San An-
tonio, que con el paso de los años
se han unido a las celebraciones
características de San Juan. 
En él, numerosos artistas y aficio-
nados de la localidad participan

para mostrar su talento con el
lienzo y el pincel.

Fiesta de los mayores
El lunes 22 de junio, a partir de las
17:00 horas, se celebrará la gran
fiesta de los mayores del munici-
pio que contará con baile, choco-
latada y una actuación  que
servirá para hacerles partícipes de
estas celebraciones y para reco-
nocer la importancia que han te-
nido a lo largo de los años en el
desarrollo de la vida del municipio.

Actividades para los pequeños
Los niños cuentan con actividades
diseñadas específicamente para
ellos entre las que destacan el
Summer Fest, una fiesta del agua
en la que se organizarán juegos
acuáticos con espuma, pistolas de
agua, talleres y música. 
Además el día 15 las entradas a
todas las atracciones de la Feria
tendrán un precio especial redu-
cido para los pequeños. Todos los
actos comprendidos en el pro-
grama tendrán su colofón final en
la gran noche de San Juan. A par-
tir de las 23:00 horas, la plaza de
se convertirá en el centro de todas
las miradas de vecinos y turistas.
Primero con el espectáculo de la
hoguera con el pasacalles ‘El bos-
que encantado’. Un espectáculo
de mitología de Cantabria y mú-
sica en directo que llegarán hasta
la localización en donde está si-
tuada la tradicional hoguera si-
tuada en la campa de Cros junto
a supermercados.

Feria de DíaVisita del pasacalles ‘El Bosque Encantado’
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La ordenanza para la participación
ciudadana ha entrado en vigor
Regula la participación de vecinos en la toma de decisiones municipales
La Ordenanza de Participación Ciu-
dadana de Camargo ha entrado en
vigor una vez ha permanecido 30
días en exposición pública sin reci-
bir alegaciones.
Así lo ha informado el Ayunta-
miento de Camargo, que ha recor-
dado que la ordenanza regula la
participación de los vecinos en la
toma de decisiones municipales.
La ordenanza tiene como objetivo
fomentar la participación en la toma

de decisiones y articular su canali-
zación en el día a día de la gestión
municipal.
Tras su aprobación, los colectivos
podrán solicitar el reconocimiento
como Entidades de Utilidad Pública
Municipal, declaración que recibi-
rán aquellas con al mínimo dos
años inscritas en el Registro Muni-
cipal, al corriente de sus obligacio-
nes y que desarrollen programas
relevantes o actividades comple-
mentarias a las competencias mu-
nicipales. 

Recepción de ayudas
Este reconocimiento va acompa-
ñado de prioridad en la recepción
de ayudas y en la utilización de re-
cursos municipales.
También se creará un Consejo Mu-
nicipal de Participación Ciudadana,
un foro representativo de los dife-
rentes sectores y agentes sociales

de la sociedad del Valle que nace
para canalizar la participación de
los vecinos a través de la emisión
de informes y consultas, así como
de la realización de propuestas e
iniciativas para su estudio y debate
en los órganos municipales. El
Consejo podrá crear comisiones de
trabajo sobre cuestiones específi-
cas que concluirán con informes o
propuestas concretas. La primera
Ordenanza de Participación Ciuda-
dana que se redacta y aprueba en
Camargo regula también las diver-
sas formas de canalizar la partici-
pación de los vecinos como son la
propuesta y sugerencia ciudadana,
la petición y reclamación o la Ini-
ciativa Ciudadana.  En cuanto a la
utilización de instalaciones y recur-
sos públicos, el nuevo texto da so-
porte normativo al uso de los
locales municipales por parte de
las asociaciones.

Nuevas “herramientas de vida”
a trece mujeres con hijos
Camargo organiza la sexta edición de este taller
Un total de 13 mujeres con meno-
res a su cargo han participado en
la sexta edición de los cursos de
‘Herramientas para la Vida coti-
diana’ clausurados esta semana.
Esta actividad forma parte del pro-
grama, Asistencia a la Renta Social
Básica, implantado por los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de
Camargo y a través del que las
participantes reciben una remune-
ración en forma de beca a cambio
de formarse en habilidades, cono-
cimientos y recursos en materias
que les permitirá ahorrar en las fac-
turas de servicios de reparación
etc. Finalizado el itinerario forma-
tivo, las participantes son capaces
por sí  mismas sin necesidad de in-
currir en gastos de solventar una
avería sencilla en un electrodo-
méstico o en el coche consi-

guiendo lo que técnicamente se
llama incremento de renta por aho-
rro además de contar con habilida-
des personales orientadas a la
empleabilidad como la elaboración
de un currículum.

Desventaja social
Camargo creó este programa en el
que además se les imparte forma-
ción sobre habilidades sociales,
autoestima etc., para ayudar a mu-
jeres que se encuentran en condi-
ciones de desventaja social, con
responsabilidades familiares no
compartidas, en situaciones de in-
seguridad económica, originadas
en ocasiones por separaciones o
divorcios, madres que deben
afrontar solas el cuidado de sus
hijos e hijas o que dependan de
ayudas externas para sobrevivir. 

LEGISLACIÓN

FORMACIÓN

Ayuntamiento de Camargo

Imagen del taller
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Comercial Esca-
llada es tu servicio
técnico oficial de
referencia de las
mejores marcas
en el mundo de la
maquinaria de jar-
dinería. 
Sus cualificados
profesionales te
ayudarán a esco-
ger la maquinaria
adecuada para tu
terreno guiándote
en todo momento
para poder garan-
tizar que realices
la compra ade-
cuada. En sus
instalaciones de
Ojáiz ofrece servicio tanto a parti-
culares como a profesionales. De-
posita tu confianza en sus más de
50 años de experiencia y consigue
que cualquiera de tus máquinas
de jardín tenga una vida más larga
y duradera. A la hora de realizar
reparaciones en todo momento
utilizan recambios originales y de
calidad como garantía de un tra-
bajo bien realizado. Con la llegada
del buen tiempo en Comercial Es-
callada se hacen cargo de la
puesta a punto de la maquinaria
de jardín, entregando todas las
máquinas en perfecto funciona-
miento. Atender las necesidades
de sus clientes y escuchar que
tipo de labores van a realizar en
su jardín es esencial para conse-
guir un resultado óptimo.
No te dejes engañar y cuenta con
el asesoramiento de auténticos
profesionales, con una larga tra-
yectoria en el sector, a la hora de
realizar una inversión como esta.

Antes de realizar un presupuesto,
el personal de Comercial Esca-
llada se traslada hasta el terreno
en el que se va a utilizar la maqui-
naria para saber con exactitud que
se necesita y poder ofrecer la so-
lución ideal. Para la empresa es
tan importante la venta como la
preentrega del material y el seguro
manejo de las máquinas. Por eso,
se entrega la misma en disposi-
ción de funcionamiento y a domi-
cilio si el cliente así lo requiere.

Tecnología Recycler
‘Comercial Escallada’ se encarga
de acercar a sus clientes las últi-
mas novedades del mercado y por
eso pone a su disposición las má-
quinas recicladoras de Toro. Un
sistema patente de la propia
marca que consigue recoger los
residuos y picarlos de tal manera
que después puedan ser devuel-
tos a la pradera convertidos en fer-
tilizante. Esto evita el trabajo que
supone recogerlos y además

ayuda al medio
ambiente. El flujo
de aire mantiene
los recortes sus-
pendidos por de-
bajo de la carcasa.
Mientras estos res-
tos se mueven
suspendidos en el
caudal de aire, las
cuchillas los cortan
una y otra vez,
hasta una docena
de veces, antes de
que caigan al cés-
ped. El resultado
final es una pra-
dera limpia sin ne-
cesidad de utilizar

el recogedor. 

Robots cortacésped de VIKING
‘Comercial Escallada’ cuenta con
los robots cortacésped de VIKING,
marca perteneciente al prestigioso
grupo STIHL, que son automáti-
cos y programables y permiten
ahorrar mucho tiempo después de
realizar su pequeña instalación.
Visita las instalaciones de Comer-
cial Escallada situadas en Ojáiz,
número 5 o contacta con ellos a
través del teléfono 942 338 584.
Confía en los mejores para man-
tener a punto tu jardín.

Manuel Escallada, gerente de la tienda

Proveedor de Stihl

Prueba la maquina recicladora de Toro

Cortacésped de Viking

Consigue la mejor maquinaria
de jardín en Comercial Escallada
Proveedor oficial de las mejores marcas del sector como Toro o Stihl

Robot Cortacésped
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Éxito del concierto
de fin de curso de la
Escuela de Música

La biblioteca de Bezana ha ofre-
cido el segundo concierto a cargo
del coro y los alumnos de la Es-
cuela de Música del municipio
bajo el título "Música en la biblio-
teca". 
El espectáculo, de una hora de
duración, se ha llevado a cabo en
la sala de lectura, un escenario
completamente improvisado. 

Espacio vivo
La finalidad de esta iniciativa es
hacer de las instalaciones munici-
pales un espacio vivo y participa-
tivo, acercando a los vecinos a
conocer qué instalaciones tienen
a su disposición. 
Ocho alumnos fueron los escogi-
dos para acompañar al coro du-
rante la entrega.

Coro interpretando repertorio

CULTURA

Nuevos cursos de verano
para los más jóvenes
Se llevarán a cabo talleres de surf y natación

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha presentado los nuevos
Cursos de Verano, que una vez
más están dirigidos al colectivo de
jóvenes de nuestro municipio, a
los que se les ofrece la posibilidad
de emplear el tiempo libre en acti-
vidades para su enriquecimiento
vital y personal. 

Fomentar la convivencia
Los Cursos de Verano son un con-
junto de actividades deportivas y
educativas, para impulsar la prác-

tica del deporte entre los partici-
pantes y fomentar la convivencia
y la educación en valores, como la
amistad, el compañerismo y la to-
lerancia. 
En esta nueva edición se llevarán
a cabo actividades como la nata-
ción o el surf, entre otros, que per-
mitirá a los más jóvenes estar en
contacto con la naturaleza y apro-
vechar todos los recursos natura-
les que ofrece el municipio a la
vez que aprenden nuevas formas
de hacer deporte.

Niños y padres durante las clases de un curso de natación

OCIO

José Ramón Oria repetirá una le-
gislatura más como alcalde pedá-
neo de Prezanes. 
El candidato socialista se ha
hecho con la mayoría y volverá a
situarse al frente de esta Junta Ve-
cinal. Además, Raquel Saiz se ha
convertido en la nueva alcaldesa
pedánea de la zona de Azoños,
que hasta ahora había presidido el
popular Antonio Arroyo. Gracias al
pacto que se producirá en la loca-

lidad entre el Partido Socialista,
los Regionalistas y ADVI se pro-
ducirá un cambio de gobierno que
traerá consigo nuevas medidas. 

Itinerario peatonal
Una de las más anunciadas por
parte de la candidatura de Pablo
Zuloaga ha sido la creación de un
itinerario peatonal que conecte las
distintas localidades de Santa
Cruz de Bezana. En el caso de

Azoños, se trabajaría para crear
nuevas conexiones con Maoño y
Bezana (barrio Bojar) a través de
la Avenida Juan de Herrera. 
Por su parte, en Prezanes se cre-
aría una conexión con el barrio de
las Higueras de Soto de la Marina
(Avenida Menéndez Pelayo). 
El objetivo principal es conseguir
que todos los pueblos que confor-
man el municipio estén comunica-
dos adecuadamente.

José Ramón Oria y Raquel Saiz nuevos
alcaldes pedáneos de Prezanes y Azoños
Además, Chuchi Vélez será el pedáneo del pueblo de Bezana

José Ramón Oria

Bezana

S
e ha hecho pública la valo-
ración definitiva que sobre
las concesiones de FM y TV

propone la mesa de contratación
de lo audiovisual del Gobierno de
Cantabria, para la concesión de las
10 nuevas frecuencias de radio en
FM y la TV local. Desde que las
Comunidades Autónomas recibie-
ron las transferencias en esta ma-
teria, año 1989, los distintos
gobiernos regionales de toda Es-
paña han fallado, los respectivos
concursos con la presencia de un
“comisario político”, favoreciendo a
los grupos empresariales afines a
sus colores. Los escándalos han
salpicado toda la geografía nacio-
nal y así las cadenas nacionales
han impuesto sus intereses y en
base a criterios políticos, de cada
gobierno, se han creado grandes
cadenas como la SER, ONDA
CERO y COPE impidiendo a miles
de proyectos de emisoras locales
su desarrollo. Igualmente otros gru-
pos empresariales como RATO,
ANTENA 3 RADIO, VOCENTO,
LA VOZ y otras, crearon sus cade-
nas que el tiempo se ocupó de di-
luir entre las que han regido el
oligopolio de la radiodifusión espa-
ñola. Los “comisarios políticos” se

han ocupado históricamente de al-
terar las puntuaciones que las
mesas de contratación, formadas
por funcionarios, otorgaban a los
distintos proyectos, miles de re-
cursos administrativos, ante las
claras prevaricaciones, nunca lle-
garon a buen fin ante la apisona-
dora administrativa que el sistema
ha creado. Creo que, en Cantabria,
se ha roto esa dinámica. Por pri-
mera vez en la historia de la Es-
paña de las autonomías las
cadenas del oligopolio radiofónico
se han quedado fuera del reparto.
Los técnicos han valorado objeti-
vamente los proyectos presenta-
dos y así los han puntuado, sin
intromisiones políticas. Tan solo
COPE ha obtenido una “frecuencia
envenenada” en Torrelavega, al no
tener competencia en la licitación
de la frecuencia a la que se pre-
sentó. Sorprende como la SER fue
apartada en el segundo corte del
concurso público, por irregularida-
des en la documentación aportada,
y la prepotente ONDA CERO, que
en la actualidad utiliza frecuencias
piratas para emitir ONDA MELO-
DIA, también se ha quedado fuera.
También los comisarios políticos se
han quedado fuera.

OPINIÓN

Las concesiones de
FM sin “comisario 
político” crean un 

precedente histórico
Antonio Mora
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Santa Cruz de Bezana se prepara
para celebrar un año más la tradi-
cional hoguera de San Juan, que
se encenderá como cada año a las
00:00 horas del 24. La playa de
San Juan de la Canal, situada en
Soto de la Marina, sirve como es-
cenario de una de las fiestas más
populares de toda la región. A lo
largo de las décadas se han man-
tenido algunas de las tradiciones
ancestrales celebradas en esta
mágica fecha. Saltar sobre las ho-
gueras, pisar las cenizas y bailar
alrededor del fuego son prácticas
habituales en la noche del 23 de
junio. La fecha o época de origen
de esta popular fiesta data de me-

diados del siglo XVII, momento en
el que se erige por orden de Dª
María del Pedrajo la Ermita de
‘San Juan’ (1656 – 1662). 
Sin embargo, con anterioridad a
esta fecha hay constancia de la
celebración del festejo, dado el ca-
rácter profano de muchos de sus
ritos, algo que se refleja en la toma
del primer baño anual durante la
noche más corta del año, creencia
ancestral de los efectos curativos
de este tipo de actividades.

Interés Turístico Regional
La constancia y antigüedad de
esta fiesta queda acreditada con la
denominación como Fiesta de In-

terés Turístico Regional, el 9 de di-
ciembre de 1993.

Amplio programa
La Plaza Margarita servirá como
escenario principal de los actos or-
ganizados por la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de
Santa Cruz de Bezana (ASOCEB).
El viernes 19, a partir de las 16:30
horas, se llevará a cabo una exhi-
bición de kárate a cargo del gim-
nasio de Norberto Ortiz. 
Los curiosos podrán acercarse a
conocer los detalles de este arte
marcial, practicado por numerosos
jóvenes de la región. Posterior-
mente y a partir de las 18:00

horas, los más pequeños se con-
vertirán en los protagonistas de la
celebración ya que podrán disfru-
tar de un parque infantil de hincha-
bles en el que jugar y divertirse. 
A partir de las 21:00 horas todos
los que lo deseen podrán degustar
una parrillada de sardinas gratuita,
que servirá para reunir a los veci-
nos en un ambiente festivo y de
celebración. 
La fiesta continuará una hora des-
pués con la verbena amenizada
por la Orquesta Kosmos y la ac-
tuación de Paco Escudero y su
grupo Más que Flamenco. La jor-
nada del sábado 20 comenzará
con una nueva exhibición de taek-

wondo, esta vez a cargo del Gim-
nasio FQS, a partir de las 17:00
horas. Posteriormente los niños
podrán disfrutar un día más del
parque de hinchables. Entre las
20:00 y 22:00 horas llegará el plato
fuerte. La celebración de la ‘Fiesta
de la sidra y queso de Cantabria’,
que contará con barra de libre de
sidra escanciada y degustación de
quesos. La celebración estará
amenizada por gaita y tambor. A
las 22:30 la orquesta Player’s
amenizará una verbena que alcan-
zará su momento cumbre con el
lanzamiento de un gran castillo de
fuegos artificiales desde el pabe-
llón municipal.

Fuegos artificialesHoguera en la playa

Bezana celebra un año más la noche de San Juan
La hoguera de la playa de San Juan de la Canal, en Soto de la Marina, reunirá a numerosos visitantes 

Prueba la mejor comida mexicana de
la mano de El Don, situado en Soto de
la Marina. Todos sus platos están re-
alizados con auténticos productos im-
portados desde México para poder así
ofrecer el sabor más auténtico posible.
Dentro de su carta destacan especia-
lidades como los chilaquiles, un plato
muy sabroso elaborado con totopos,
tomatillo, pollo, queso fundido y un
huevo estrellado. Muchos son los que
se deciden por probar el alambre. La
receta se presenta en una piedra vol-

cánica caliente que sale del horno y
está compuesta por tiras de carnes
con queso fundido, pimiento verde y
rojo, cebolla y una ración de tortillas.
Auténtico sabor mexicano preparado
de la manera tradicional. Si estás pen-
sando en acudir con alguien y quieres
probar algunos de los sabores más
característicos de su cocina no dudes
en optar por el menú de degustación,
con un precio de 28 €, que está com-
puesto por nachos con queso, dos
tostadas a elegir, dos quesadillas (solo

queso), dos tacos de pollo, dos tacos
de carne y una sincronizada, además
del postre (Bebidas no incluidas). En
el restaurante El Don están atentos a
todos los detalles y por eso también
piensan en los más pequeños y cuen-
tan con un mundo. Con capacidad
para 50 comensales, cuenta con una
terraza que se reserva para celebra-
ciones. No dudes en acudir al restau-
rante mexicano El Don, situado en la
Avenida Valdecilla, número 60 en
Soto de la Marina. 

Prueba la auténtica comida mexicana
en el restaurante El Don
Cuenta con una amplia variedad de cervezas y tequilas de importación
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Fuente Dé, se convierte en 
capital del kilómetro vertical
300 corredores participan en esta hermosa prueba

El domingo 7 tuvo lugar en Fuente Dé
el Campeonato de España FEDME
de Kilómetro Vertical, que así mismo
era prueba puntuable para la Copa
Cantabria de carreras verticales. La
carrera vertical de 4.6 kms de longitud
y 950 metros de desnivel contó con
una participación de lujo, cerca de 300
corredores y entre ellos los mejores
especialistas nacionales, represen-
tando a las diferentes regiones. Una
buena mañana acompañó a los co-
rredores desde la salida junto al Para-
dor nacional de Fuente Dé, para
ascender por el sendero que conduce
hasta la estación superior del telefé-

rico, cota de 1.980 metros, donde es-
taba situada la meta. En féminas la
más fuerte fue la joven corredora
Paula Cabrerizo. La corredora cánta-
bra Azara García de los Salmones,
gran favorita tras los últimos resulta-
dos, no tuvo su mejor día y tan sólo
pudo alcanzar la cuarta posición. Tras
ellas tomaron la salida los hombres,
con presencia de lo más desgranado
de la especialidad, resultando vence-
dor Jessed Hernández con un tiempo
de 38 minutos. Por lo que respecta a
la participación de corredores cánta-
bros, los mejores resultados llegarían
en las categorías de veteranos, en las
que se obtuvieron las únicas 3 meda-
llas para Cantabria. Buenos resulta-
dos para el Trail cántabro, que sigue
cosechando importantes éxitos en las
carreras por montaña, especialmente
si tenemos en consideración que se
trata de una pequeña región cuyos co-
rredores están disputando los prime-
ros puestos a otras con mucho más
número de corredores y más tradición
como Euskadi o Cataluña. 

Imagen de la prueba

TRAIL

El conjunto santanderino ha comenzado los preparativos para
confeccionar la plantilla que el próximo año asumirá el reto más
importante en la historia de la entidad. El presidente del club, Ser-
vando Revuelta ha confirmado a la ASOBAL la intención del
equipo de competir en la categoría de oro del balonmano nacio-
nal y ahora debe estudiar todas las ofertas que tienen encima de
la mesa para enfrentarse a este nuevo reto.

El técnico santanderino ha confirmado a Manolo Higuera su de-
cisión de continuar al frente del conjunto verdiblanco la próxima
campaña, con el objetivo de recuperar la categoría. Ahora el ex-
jugador se enfrenta al difícil reto de confeccionar una nueva
plantilla prácticamente desde cero, ya que la mayoría de juga-
dores acaban contrato el 30 de junio.

Pedro Munitis continuará al frente del Racing

El BM Sinfín prepara la temporada en ASOBAL

BOLOS

La primera ronda de enfrenta-
mientos de los cuartos de final de
la Copa Presidente. La Carmen-
cita se ha convertido en la peña
revelación de la competición y
tras la caída de la mayoría de fa-
voritos a hacerse con la victoria
final, parece erigirse como el can-
didato más firme. 
La emoción está garantizada un
año más en el torneo del KO, que
se decidirá durante el próximo
mes de agosto.

Los favoritos han caído

Todo abierto para
la vuelta en los
cuartos de la Copa

MOTOR

Dani Sordo realiza
pruebas con su
nuevo Hyundai
El piloto cántabro Dani Sordo ha
empezado a realizar pruebas con
su nuevo Hyundai WRC con el
que competirá la próxima tempo-
rada. A lo largo de los próximos
meses el de Puente San Miguel
se encargará de analizar las defi-
ciencias del vehículo y hacer los
ajustes necesarios para sacar su
máximo rendimiento.

Deportes

Ramón Meneses
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MÚSICA

CONCIERTO:
HERMES DE LA TORRE

Elisabete Pereira, Eva Maza a la
voz y Paula Seara al violín ofrecen
un concierto en el que intervendrán
más artistas que ha estado junto a
Hermes a lo largo de su carrera.

LUGAR: Canela Bar
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 16 de junio 21:30

CONCIERTO:
JAMBALAYA

El grupo continúa reivindicando
con su música el sonido más na-
tural y acústico. Sus actuaciones
se han convertido en un clásico de
la capital santanderina.

LUGAR: El Cazurro
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 18 de junio 21:30

CONCIERTO:
DALE DURU

Dale Duru repasa los mayores éxi-
tos de la música heavy y rock
tanto del panorama internacional
como del nacional de las últimas
décadas.

LUGAR: Taberna la Solía
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 19 de junio 22:30

LOUCIÉNAGA 

LUGAR: El Rubicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Desde el 22 de junio

EXPOSICIONES

TALLERES

LA ESCUELUCA

El taller de teatro de ‘La escueluca’
acerca a todos los curiosos los en-
tresijos del mundo de la actuación
con unas clases que son muy
interactivas y dinámicas.

LUGAR: Café Mercado de 
México
PRECIOS: Consultar 
FECHA: En el mes de junio

Joan Manuel Serrat llega al Palacio de los Deportes de Santander
con su 'Antología Desordenada' el viernes 19 de junio a las
21:00h, con el que repasa su exitosa carrera musical en el pano-
rama nacional. Las entradas para el concierto ya se encuentran a
la venta a través de Entraya de Caja Cantabria. Los precios osci-
lan entre los 25 y los 60€.

Joan Manuel Serrat vuelve con su gran directo

El Barrio se ha convertido en los últimos años en una de las re-
ferencias más importantes dentro del panorama del flamenco na-
cional. Desde Cádiz, presenta un nuevo álbum titulado ‘Hijo del
Levante’ con el que vuelve a escena tras más de tres años de si-
lencio. En el Palacio de los Deportes, el próximo 20 de junio a par-
tir de las 22:30. Entradas desde 33€.

El Barrio presenta su último trabajo en directo

Lou Benkher Rey presenta su im-
ponente colección de obras plásti-
cas, que estarán disponibles para
que el público santanderino las vi-
site de manera gratuita.

Cultura

'Cinefagia 2.0: Atrapado en el Ca-
pitol' promete más guiños y home-
najes al mundo del cine.  En este
caso, más ambientado en la dé-
cada de los ochenta.

CIRCO MÚSICA
CINEFAGIA 2.0

LUGAR: Sala de Tres
PRECIOS: 10 €
FECHA: 19 de junio 20:30
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