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“Debemos llegar a
ser un referente

empresarial”

santander

BEZANA

El Ayuntamiento de Astillero ha
asegurado que el reparto de
los tickets ha sido “muy satis-
factorio”. Pág. 12

ASTILLERO

125 familias se 
benefician del
ticket social

SANTANDER

El alcalde de Bezana, Pablo Zu-
loaga, hace balance de su pri-
mer año al frente del municipio.

Pág. 19

Nuevo paso 
inferior en 

General Dávila
El proyecto cuenta con un pre-
supuesto de 7,2 millones y pre-
tende mejorar el tráfico de la
zona           Pág. 6

El turismo de la región está regis-
trando a lo largo de este verano
datos muy positivos. El año pa-
sado se experimentó un creci-

miento superior al 20% con res-
pecto a 2014, y todo hace indicar
que este año se va a superar. El
visitante medio que durante estas

semanas llega a Cantabria viene
de otros puntos de la geografía es-
pañola y se acerca hasta la región
para encontrar temperaturas más

frescas. Además, este año pro-
longa más su estancia vacacional
y realiza un gasto económico su-
perior. Pág. 3

Cantabria se llena en verano
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S
í, esquelas son eso que
nadie confiesa leer. Las
necrológicas se distin-

guen del obituario porque refle-
jan con sincopado lenguaje
administrativo el panorama (o
panodrama) familiar que deja el
difunto. Aportan detalles funda-
mentales como hora de inhu-
mación o incineración, sala
habilitada en el tanatorio e in-
cluso apodo inconfundible del
finado. El obituario es puro in-
cienso literario a favor del falle-
cido.  
La fría literatura de las esquelas
es predecible, grisácea  y tó-
pica. Oscila levemente entre
quienes recuerdan que fueron
maquinista naval o profesor uni-
versitario de Matemáticas y
quienes solo hacen constar al
viudo/a con quien acaban de
emparejar muy a su pesar.
Cada protagonista de una es-
quela es un lector que pierde el
diario. Porque todos sabemos
que la funesta manía de leer en
papel empieza a ser territorio
exclusivo de la gente mayor.
Las esquelas son muy caras y
se parecen unas a otras como
los ex futbolistas del Rácing
Fede y Borja San Emeterio.
Son acartonadas y previsibles.
Sorprenden poco. El 16 de
agosto se publicó una colectiva
de un conductor clásico de la
línea 17 del TUS, la que pasa
por La Albericia, San Román, la

avenida del Deporte, Somo,
Corbán y, finalmente, sube a Ci-
riego. Se llama Juan Martín As-
toreca Lastra y murió de
repente en Pámanes con solo
57 años.
Era moreno, aniñado y dotado
de una urbanidad muy superior
a la media corporativa. Tuvo
que ser muy querido porque
sus “compañeros y amigos del
transporte de Cantabria”  con-
fesaban que “va a ser muy duro
no volver a cruzarnos con tu in-
cansable sonrisa”. Todo cruce
de conductores de autobus es
una suerte de mini ceremonia
predecible, repetitiva y familiar:
levantan parsimoniosos la
mano y regresan al volante.
Martín debía, a lo que parece,
sonreír con tremenda  naturali-
dad. 
Esa esquela inusual del día 16
para el chófer de la línea 17
añade: “Todos tus compañeros
y amigos del transporte de Can-
tabria nos hemos unido para
darte la despedida que mere-
cías”. Martín no ha podido le-
erla. Es la tristeza insuperable
de cualquier esquela, cruel ade-
más cuando se hace portavoz
unánime del sentimiento de sus
colegas.
Y es que la esquela siempre
habla de alguien el primer día
en que, indefectiblemente, el in-
teresado no puede leerla.
@JAngelSanMartin 

Esquela del 16 para 
el chófer de la 17

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

E
l 8 de agosto de 1916 se es-
trenaba en Niágara (Canadá)
el primer teleférico para pasa-

jeros de Norteamérica, el conocido
como Transbordador del Niágara.
No había sido el primer proyecto de
este tipo que trataba de ponerse en
marcha, pero sin duda sí fue el que
más repercusión obtuvo. Y el pro-
yecto fue enteramente español. Su
creador, Leonardo Torres Quevedo,
nacido en Santa Cruz de Iguña (Mo-
lledo) en 1852, siempre ha sido rela-
cionado con este logro, pero sus
logros van mucho más allá, tanto en
inventos como en la revolución cul-
tural y científica que ha supuesto su
figura, olvidada para muchos, a lo
largo de los años.
Hablar del control remoto, de los glo-
bos aerostáticos dirigibles, de la
computación e incluso de la inteli-
gencia artificial es hablar de Torres
Quevedo. Y aunque su nombre es
un gran desconocido para buena
parte de la población, entre la que se
encuentra la cántabra, en este 2016,
con motivo del centenario de ese
transbordador que aún hoy funciona
como el primer día, diversos actos
por España y el mundo se han pro-
puesto recuperarlo y reivindicar su

Imagen del trasbordador del Niágara

Leonardo Torres Quevedo, el gran 
inventor olvidado de la historia
Este año se cumple el centenario del Transbordador del Niágara

hueco en la historia. “Cuando habla-
mos de inventos pensamos en una
máquina, pero lo importante de To-
rres Quevedo no es la máquina en
sí, sino que escribe el libro teórico
para crear la ciencia que necesitan
esas máquinas, que son el ejemplo”,
ha explicado a este diario el profesor
titular de Historia de la Ciencia de la
Universidad Complutense de Madrid
(UCM), Francisco A. González Re-
dondo, comisario de la exposición de
la Universidad Internacional Menén-

dez Pelayo (UIMP) en cola-
boración con la Asociación
Amigos de la Cultura Cientí-
fica que puede verse en el
Campus de Las Llamas.
Los motivos por los que “no
ha permeado” en la socie-
dad cántabra son “complica-
dos de entender”. “La cultura
se asocia a cineastas, pinto-
res, artistas, literatos, pero
no se entiende que la cien-
cia sea parte de la cultura.

Quizá eso también es un hándicap.
La parte científica ha quedado al
margen”, ha afirmado.

Transbordador y dirigibles
Sin duda el proyecto más conocido
de Leonardo Torres Quevedo es el
Transbordador del Niágara, al que
incluso la empresa Google dedicó
un ‘doodle’ en 2013. Como explica el
propio González Redondo, “es un
proyecto español, con patente espa-
ñola, ingeniero español, explotación
española, fabricación española (de
la empresa Gasset)”.

Figura universal
Lo cierto es que Leonardo Torres
Quevedo “ha participado en casi
todo de la era moderna”. Entonces,
¿por qué no ha sido reconocido
como podría esperarse? Para Gon-
zález Redondo, “el problema es que
se adelanta demasiado a su tiempo
en muchos campos: la inteligencia
artificial, la computación �”.

REPORTAJE - MIGUEL ÁNGEL HERNÁEZ

Francisco A. González Redondo
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CULTURA

Presentación del Palacio de Festivales

Más de 35 espectáculos en
la programación del Palacio
Está “adaptado a los nuevos tiempos”

U
n total de 36 espectáculos
y 56 funciones conforman
la nueva programación del

Palacio de Festivales que comen-
zará el próximo 23 de septiembre
con Tricicle y concluirá el 28 de
enero de 2017 con la obra de tea-
tro original de Cesc Gay, ‘Los ve-
cinos de arriba’. Se trata de una
programación “adaptada a los

nuevos tiempos”, ha dicho el con-
sejero de Cultura Ramón Ruiz.
En la presentación, el consejero
ha definido esta propuesta como
“intensa”, ya que durante estos
meses, cada semana habrá entre
una y dos ofertas, y además,
abarca la “variedad” de lenguajes
escénicos y musicales, tanto na-
cionales como internacionales.

El Puerto de Santander
ha recibido la visita del
buque-escuela Creoula,
de la Universidad Itine-
rante de la Mar. Este her-
moso navío se construyó
en el año 1937 y cuenta
en la actualidad con más

de 67 metros de eslora,
además de cuatro másti-
les. Cerca de 600 jóvenes
estudiantes se embarcan
cada año para hacer via-
jes  a bordo del Creoula
que pueden llegar a ser
transoceánicos.

El buque-escuela Creoula 
atraca en Santander

OCIO

TURISMO

Las playas de Cantabria han registrado llenos absolutos

El turismo de Cantabria vive su mejor
verano de los últimos años
Las previsiones indican que se superará el crecimiento registrado en 2015

C
antabria está encarando la
recta final del verano con
un balance turístico muy

positivo. Tanto las asociaciones
como el Gobierno regional espe-
ran superar el crecimiento del

20% registrado en 2015. En este
curso, están llegando más turistas
a Cantabria, que además desem-
bolsan una mayor cantidad de di-
nero y prolongan su estancia
durante más tiempo. Muchos de

los visitantes que durante las últi-
mas semanas han llegado a la re-
gión, se han acercado hasta
Cantabria con el objetivo de dis-
frutar de temperaturas más fres-
cas que en el sur del país.

CANTABRIA

La Consejería de Medio
Rural del Gobierno de
Cantabria ha sacado a
información pública, du-
rante dos meses, el pro-
yecto de decreto por el
que se aprueba el Plan
de Gestión del Lobo en

Cantabria, para la pre-
sentación de alegacio-
nes. El lobo tendrá la
consideración de espe-
cie no cinegética y el Go-
bierno de Cantabria
indemnizará los daños
que cause la especie. 

A información pública el
Plan de Gestión del Lobo
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L
a llamada guerra de las
sombrillas, plantarla en
la orilla a las siete de la

mañana, para regresar su
dueño a la playa a eso de las
once, lleva camino de ser uno
de los mejores apoyos para
la mayor llegada de turistas al
norte de España en los próxi-
mos veraneos. Así es: la ma-
sificación turística preocupa y
mucho en aquellos puntos del
sur de España y del Medite-
rráneo, tanto, que empiezan
a poner sobre la mesa nue-
vas estrategias para no de-
pender excesivamente de lo
que ellos denominan la regu-
laridad climática. En muchos
lugares turísticos españoles
por excelencia se habla
ahora de reinventar la oferta.
No son simplemente dos pa-
labras más. Muy al contrario,
se trata de vincular mucho
más el turismo con la indus-
tria para impulsar productos y
servicios dirigidos a los turis-
tas, que aporten valor a su vi-
sita y diferencien la oferta.
Concretando más por dónde
se quiere ir en el turismo del
futuro, se hablará mucho más
de enogastronomía (el arte
de la buena mesa), la cultura,

el ocio y los deportes. Este te-
rreno ya está muy abonado
en el norte de España, caso
de Cantabria sin ir más lejos.
Durante años se ha venido
trabajando por un turismo de
calidad, y en el sentido de lo
que se quiere hacer ahora en
los lugares donde la regulari-
dad climática ya no es sufi-
ciente, y existe una gran
saturación de turistas que
amenaza con ser un serio
problema a corto plazo. El tu-
rismo es una fuente de ri-
queza crucial, y bien lo saben
los países del mundo como
Estados Unidos, Francia o
España que están a la ca-
beza de ingresos por los mi-
llones de visitantes que
llegan cada año a estos terri-
torios. Marcar la diferencia es
lo realmente importante, sin
problemas, sin agobios, con
seguridad y competitividad en
los precios y servicios que uti-
lizan los turistas en sus des-
plazamientos. Todo esto hace
que el norte de España esté
de moda, y más que lo va a
estar porque en sus playas
no hay sombrillas solitarias,
ya pinchadas en la arena en
las primeras horas del día.

Sin guerra de 
sombrillas

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
VIAJES - GABRIELA PIS

E
l verde de los valles y mon-
tañas a un paso del litoral y
la vida rural hacen de la re-

gión uno de los paisajes más be-
llos del norte peninsular. 
La Cantabria del interior es una de
las atracciones más hermosas
para autóctonos y visitantes. 
El Parque Natural de Los Collados
del Asón, ubicado en el término
municipal de Soba, es un macizo
montañoso calizo en el que convi-
ven un amplio espectro de ecosis-
temas forestales y una variada
fauna.
Desde el mirador de las Cascadas
del Gándara, situado dentro del
Parque Natural, podremos obser-
var toda la belleza de la Cantabria
interior, la de las vacas y los pue-
blos a los que se accede por ca-
rreteras secundarias, sobre las
cascadas por las que caen las
cristalinas aguas del río Gándara,
que nace apenas dos kilómetros
más arriba. 

Plataformas
Este mirador suspendido en el
aire, cuyas plataformas con suelo
enrejado sobresalen varios metros
de la montaña, nos hace sentir
que flotamos por encima de los
campos y los valles.
Para poder contemplar las casca-
das en todo su esplendor es mejor
acudir después de días de lluvias
o tras el deshielo. 

Acceso al mirador
El acceso al mirador se realiza
desde el propio pueblo de La Gán-
dara, donde es necesario encon-
trar el campo de fútbol, que a un
lado tiene un cartel que indica el
camino hacia el mirador.  

Si continuamos por esa carretera,
a unos 300 metros encontramos el
aparcamiento donde dejar el
coche para ir andando hasta el mi-
rador, a escasos metros. 

Hermosas panorámicas
Desde lo alto son imprescindibles
las panorámicas sobre las monta-
ñas de la Sía, tras el mirador, y
sobre el valle de Soba, por el que
discurre el río Gándara a su en-
cuentro con el Asón.

Centro de Interpretación
Junto al mirador de las Cascadas
del Gándara se encuentra el Cen-
tro de Interpretación de los Colla-
dos del Asón, donde el viajero
recibirá información de todas las
riquezas culturales y paisajísticas
del lugar, entre las que destacan
sus cuevas.

Los más aventureros pueden rea-
lizar paseos de espeleología en
las cuevas de la Coventosa, la Ca-
yuela, el Escalón, la Fresca y To-
cinos. 
También se puede practicar ba-
rranquismo en Calera y Argu-
medo. 
Para quienes prefieren el sende-
rismo, el Centro de Interpretaciñon
también ofrece rutas de sende-
rismo guiadas ¡y gratuitas! por los
montes aledaños.
Tras nuestro descenso del mira-
dor, o después de disfrutar de las
cuevas, barrancos y senderos de
la zona, no podemos dejar de re-
poner fuerzas en alguno de los
restaurantes de los pueblos del
valle, donde disfrutaremos de al-
gunos de los mejores y más des-
tacadas platos de la gastronomía
cántabra.

Mirador de las cascadas del Gándara. Foto: cantabriaorientalrural.es

El mirador de las Cascadas del 
Gándara, desde las alturas
El acceso al mirador se realiza desde el propio pueblo de La Gándara, en Soba

Mejoras en la estación de bombero de
aguas residuales del Sardinero 

OBRAS

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado el proyecto de acondi-
cionamiento y mejora de la esta-
ción de bombeo de aguas
residuales (EBAR) del Sardinero,
ubicada junto a los Campos de
Sport, y encargada de recoger
las aguas residuales procedentes

del Alto Miranda, Avenida Los In-
fantes, Pérez Galdós, Reina Vic-
toria-Magdalena y también la
Avenida Castañeda. Las obras
cuentan con un presupuesto de
309.642€, un plazo de ejecución
de tres meses, y serán ejecuta-
das por la empresa del servicio
de aguas 'Aqualia'. 
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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

Las obras tendrán un coste total de 7,2 millones de euros

E
l Ayuntamiento de Santan-
der destinará cerca de 7,2
millones de euros a la cons-

trucción de un paso inferior en el
cruce de General Dávila y Camilo
Alonso Vega para reordenar el trá-
fico en esta “intersección estraté-
gica” en la que ahora resulta
“imprescindible” actuar para mejo-
rar la fluidez en este punto, por el
que pasan 3.200 vehículos cada
hora, así como las conexiones
norte-sur de la ciudad. 
Así lo ha anunciado el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-

vienda, César Díaz, quien ha se-
ñalado que el Ayuntamiento sufra-
gará la actuación con cargo al
remanente presupuestario del año
2015, sin perjuicio de poder recla-
mar al Gobierno regional que
“reintegre a los santanderinos” el
importe final de la obra, que el Eje-
cutivo se había comprometido a
desarrollar. Según ha explicado
Díaz, el proyecto inicial para la re-
ordenación de este cruce se pre-
sentó ya en el año 2009 tras
realizar un estudio de alternativas,
con la ayuda del grupo de Investi-

gación de Sistemas de Transporte
de la Universidad de Cantabria,
que optó como mejor solución por
la construcción de un paso inferior
que canalice el tráfico de General
Dávila. 
Desde entonces, la necesidad de
actuar en esta intersección se ha
visto incrementada, al estar ya en
servicio la conexión entre la ave-
nida de Los Castros y la S-20 que
completa este eje de conexión
norte-sur de la ciudad, ha indicado
el también portavoz del equipo de
gobierno.

Infografía del proyecto

OBRAS

Santander disfruta de la VI
Feria de la Artesanía
16 de los participantes son de la región

Treinta artesanos de toda Es-
paña muestran hasta el 28 de
agosto sus trabajos en cerá-
mica, cuero, madera, joyería o
cosmética en el marco de la VI
Feria de Artesanía de Santan-

der que ya ha abierto sus puer-
tas en la Plaza Porticada.
El concejal de Comercio y Mer-
cados, Ramón Saiz Bustillo, ha
destacado la calidad de este
encuentro.

OCIO

El Ayuntamiento construirá el paso
inferior de General Dávila

Inauguración de la Feria

Santander
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Se prevé que los trabajos se inicien en el mes de noviembre

L
a concejala de Barrios, Car-
men Ruiz, y técnicos munici-
pales han presentado a los

representantes de la Asociación
de Vecinos San Joaquín, de Cam-
pogiro, el borrador del proyecto
para la construcción de la sede ve-
cinal con el fin de recoger sus pro-
puestas y ultimar la actuación, que
se prevé iniciar en el mes de no-
viembre. 
El proyecto, que fue uno de los 13
seleccionados para ejecutar a tra-
vés de la partida de presupuesto
participativo, supondrá una inver-

sión de alrededor de 100.000€,
según ha avanzado la edil. 
Tras la presentación hoy del bo-
rrador a los representantes veci-
nales, los servicios técnicos
municipales se centrarán ahora en
la redacción definitiva del pro-
yecto, que está ya bastante avan-
zado, para su aprobación y
posterior licitación. 
Ruiz ha señalado que la idea es
poder iniciar los trabajos a lo largo
del mes de noviembre y el plazo
de ejecución se estima en unos
seis meses, con lo cual, se espera

que el local pueda estar terminado
y en servicio la próxima primavera.
La futura sede vecinal se levan-
tará sobre un terreno municipal,
tendrá una superficie de 115 me-
tros cuadrados y contará con des-
pacho, dos aseos (uno de ellos
adaptado para personas con dis-
capacidad) y una sala multiusos
para poder albergar distinto tipo
de actividades. 
Con esta actuación se dotará a la
asociación de vecinos de un local
para que lleven a cabo sus reu-
niones y actividades.

El Ayuntamiento ha presentado el proyecto inicial a los vecinos

OBRAS

Santander reconoce la labor
del Padre Ángel
Recibido en el Ayuntamiento de la localidad

El primer teniente de alcalde,
César Díaz, y la concejala de
Familia y Servicios Sociales,
María Tejerina, han recibido en
el Ayuntamiento de Santander a
una delegación de 25 personas

sin hogar, encabezada por el
Padre Ángel, párroco de la Igle-
sia de San Antón en Madrid.
Ambos han destacado el trabajo
incansable y generoso que está
realizando el párroco.

SOLIDARIDAD

Preparado el proyecto para construir
la sede de vecinos de San Joaquín

Recibimiento a la delegación del Padre Ángel

No pongas en riesgo tu salud y
acude a Cardio Santander

Miguel Llano y Manuel Cobo se
han situado al frente de Cardio
Santander, un nuevo proyecto
que nace después de que estos
profesionales hayan sentido la ne-
cesidad de ofrecer una consulta
de cardiología clínica. Esencial-
mente se centrarán en la cardiolo-
gía del adulto y del niño, con
especial interés en la cardiología
deportiva.
Actualmente hay más de 10.000
deportistas federados que salen
cada día a la calle para realizar im-
portantes esfuerzos. “Un depor-
tista amateur no debe dudar a la
hora de llevar a cabo una revisión
cardiológica que le permita des-
cartar cualquier tipo de enferme-
dad cardiaca importante, que
puede tener consecuencias y que
es fácilmente detectable”, asegu-
ran. “Son muchas las competicio-
nes que ya han comenzado a
solicitarlos para poder inscribirse,
y creemos que esa va a ser la tó-
nica general de aquí en adelante.
Hablamos de una inversión eco-
nómica que te permite disfrutar de
tu hobby sin correr riesgos. Ha-
cerse un chequeo de este tipo es
recomendable para cualquier per-
sona que pase de
un estilo de vida
sedentario a la ac-
tividad deportiva
amateur. 
El pack más básico
incluye una evalua-
ción clínica, elec-
trocardiograma, un
ecocardiograma, y
la prueba de es-
fuerzo. Si él depor-
tista comienza a
sentir mareos, y
una fatiga mayor
de la habitual debe

acudir a hacerse estas pruebas in-
mediatamente”. Además, en Car-
dio Santander ya han comenzado
a trabajar también con deportistas
profesionales. “Estamos en con-
tacto permanente con federacio-
nes, gimnasios y clubes
deportivos”.
Por otro lado, en la clínica también
trabajan con cualquier paciente o
persona que comienza a sentir
síntomas que no sabe identificar.
“Estos síntomas pueden tradu-
cirse posteriormente en una enfer-
medad subyacente. Nosotros
aportamos una experiencia de
más de 10 años y contamos con
tecnología de última generación.
Cubrimos todo el espectro de la
cardiología tanto del adulto como
del niño. Es recomendable que los
varones por encima de los 40
años comiencen a realizarse un
reconocimiento cardiovascular y
en el caso de contar con un perfil
de riesgo elevado se debe empe-
zar antes”, matizan.
No juegues con tu salud y acude
a la consulta de Cardio Santander,
situada en la calle Juan de He-
rrera, 2 2º izquierda.

Cuentan con más de diez años de experiencia en cardiología

Manuel Cobo y Miguel Llano
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OPINIÓN

P
repárese para circular
hasta la urna más cer-
cana el 25 de diciembre

y votar en nuevas elecciones
si Mariano Rajoy no sale pre-
sidente en las sesiones de in-
vestidura que se avecinan los
dos últimos días del presente
mes de agosto. No es una
broma, pero sí puede serlo el
escrutinio: Votos a favor (de
un partido imaginario): 8 millo-
nes, más otros tres –millones-
de langostinos. Después del
desfase de la Nochebuena
sólo faltaría que no le dejaran
deslizar al personal una ración
de crustáceos en la urna como
solidaridad con los abnegados
ciudadanos que tendrían que
hacerse cargo de las mesas
electorales en Navidad.
La política en este país es un
chiste de Eugenio, una pelí-
cula de Jim Carrey, un penalti
que acaba en el banderín de
córner. Casi todo es mentira,
menos la pasta que van a
apercollarse los ‘mesiés’ y las
damas de las Cortes incluso
con una nueva legislatura fa-
llida. Les daré un dato sin
anestesia, y luego vayan a

cavar la huerta si tienen el
cuerpo para ello: según la ley,
los diputados que encadenen
la legislatura irrisoria emanada
del 20D y ésta del 26J –sea
cual fuere su duración– ten-
drán derecho a la ‘supercojo-
nuda’ pensión que marca esa
ley ‘boomerang’ que hacen los
políticos para sí mismos. No
es de extrañar que haya colas,
dagas y cosas peores para
formar parte de una lista (sólo
los listos, por otra parte, pue-
den formar parte de una lista:
el diccionario por lo que vale).
España es diferente por estas
estupideces tan caras y por
otras, pero sobre todo por la
dirección única de los aconte-
cimientos: el ciudadano paga
sus impuestos y calla a riesgo
de que le endiñen otra ley
mordaza. Entretanto, los pró-
ceres, individuos de cuello
duro y bultos sospechosos
con la cara de acero cemen-
tado siguen en la parte barri-
guda de la pirámide para más
gloria del sistema y miseria
absoluta de quienes lo man-
tienen con su paso cíclico por
las urnas.

Y en la urna una ración
de langostinos

Fernando Collado

Una treintena de víctimas de violencia
de género solicitan ayudas económicas

SOLIDARIDAD

Mujeres víctimas de violencia de
género han solicitado las ayudas
económicas del Ayuntamiento de
Santander desde la puesta en mar-

cha de esta medida que pretende
ser un apoyo adicional a las muje-
res que están intentando dejar atrás
una situación de maltrato.

VIAJES - GABRIELA PIS

S
u inevitable asociación con
la muerte los ha hecho lu-
gares lúgubres, empaña-

dos con leyendas oscuras y
supersticiones. 
Pero más allá del significado que
por siglos se ha dado a los cam-
posantos en distintas culturas, la
belleza arquitectónica y la situa-
ción privilegiada de algunos ce-
menterios los convierte en
lugares dignos de admirar y pa-
sear como un monumento más.
El paisaje del litoral cántabro da
lugar a conjuntos de tumbas de
una belleza increíble. 
El cementerio de Ciriego, ocupa
180.000 m2 de terreno frente al
mar en Santander. 
Destaca el panteón de Adolfo
Pardo, de estilo neorrománico-bi-
zantino, proyectado por Javier G.
Riancho, el mismo arquitecto en-
cargado de la construcción del
Palacio de la Magdalena.
El cementerio de Ballena, en
Castro Urdiales, fue construido a
finales del siglo XIX para sustituir
al antiguo cementerio, que se en-
contraba en el centro del munici-
pio, por lo que su urbanización
(alcantarillado, asfaltado, entra-
mado organizado) se estructuró
de una manera ordenada.
Fue declarado Bien de Interés
Cultural en 1994 por el valor de
sus monumentos. 
Entre ellos destacan algunos pan-
teones de familias acaudaladas
locales y vizcaínas que eligieron
este lugar para ser enterradas.
De todos ellos, el más llamativo
es el de la familia Del Sel, coro-
nado por un ángel junto a un obe-
lisco. 
En lo alto de la ciudad vieja,
desde el cementerio de Laredo

Cementerio de Comillas

Un paseo diferente por los 
cementerios de la costa cántabra
Destacan algunos de los camposantos más especiales como Ciriego

se contempla la playa de La
Salvé. Este camposanto fue cons-
truido en 1866 y perteneció a la
iglesia hasta la Guerra Civil Espa-
ñola, que pasó a manos del Ayun-
tamiento. 
Situado junto a la iglesia de Santa
María de la Asunción, una de las
curiosidades del cementerio de
Laredo es una puerta tapiada en
el lateral de uno de sus muros, en
el callejón de subida al Rastrillar.
Parece ser que esa puerta era la
más importante del cementerio ya
que se abría en el Día de Difuntos
y se accedía a un camino flan-
queado por hileras de nichos
hasta llegar a una gran cruz de
hierro donde se celebraba la misa. 
Una vez que la propiedad del
camposanto pasó a manos del
Ayuntamiento, éste la tapió y
construyó hileras de nichos para
aprovechar bien los espacios de la
necrópolis. 
Fue en el año 1922, año en que se
amplió el cementerio, obra del ar-
quitecto E. de la Torriente. 
El acceso actual se encuentra en

la puerta norte de Santa María. En
la actualidad esta necrópolis al-
berga a unos 19.000 difuntos, que
superan la población actual del
censo de la localidad.

Cementerio de Comillas
Junto al mar, la imponente escul-
tura del ángel exterminador reina
en lo alto de la tapia del cemente-
rio de la villa marinera de Comi-
llas. Está construido sobre las
ruinas de una iglesia del siglo XVI.
Cuenta la leyenda que, entrado el
S. XVI, el templo donde actual-
mente se sitúa el cementerio fue
abandonado por la población tras
un percance suscitado durante la
misa mayor de un domingo entre
varios vecinos y el administrador
del duque del Infantado, por la ce-
sión de unos asientos reservados
a los feudatarios de estas tierras.
En el año 1983, su fachada princi-
pal fue declarada Bien de Interés
Cultural, lo que la convierte en un
reclamo turístico más de Comillas.
En la actualidad el cementerio es
propiedad parroquial.
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Responde a la creciente demanda por parte de los vecinos

L
a construcción de las cinco
pistas de pádel cubiertas en
el Complejo Municipal de La

Albericia, saldrá a licitación por un
presupuesto de 513.748 euros y
un plazo de ejecución de 4 meses,
según ha informado el concejal de
Deportes, Juan Domínguez. 
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado el expediente para la
contratación de las obras, una ac-
tuación que responde a la cre-
ciente demanda ciudadana de
instalaciones para la práctica del
pádel.

Ocupación del 100%
En este sentido, el responsable
municipal de Deportes ha indicado
que en la actualidad las dos pistas
de pádel cubiertas y otras dos
descubiertas con las que cuenta el
complejo, están prácticamente al
100% de su ocupación durante
todo el año, y tuvieron un total de
40.000 usos en 2015.

Parcela libre
El proyecto contempla actuar
sobre una parcela libre de 1.631
metros cuadrados situada junto a

la piscina exterior del complejo de
La Albericia. En ella, se construirá
un edificio de 1.355 metros cua-
drados que cubrirá las cinco pistas
de pádel y que, en su exterior, ten-
drá una zona ajardinada.

Cubrición de las pistas
El edificio se ejecutará mediante
una estructura de pilares de acero
y vigas de madera laminada,
mientras que la cubrición y parte
del cerramiento perimetral será de

chapa metálica con bandas traslu-
cidas. Según ha detallado el edil,
las pistas irán acristaladas con un
cerramiento de vidrio para garanti-
zar una buena iluminación natural
durante el día, mientras que por la
noche, contarán con iluminación
artificial mediante lámparas LED
que garantizarán la máxima efi-
ciencia energética. 
Unas instalaciones adaptadas a
las necesidades de los vecinos de
la capital.

Las pistas cubiertas de pádel de La
Albericia se licitarán por 513.000€

INSTALACIONES

Las obras de la calle Lábaro
comenzarán en septiembre
Cuentan con un presupuesto total de 181.500€

L
as obras de renovación ur-
bana de la calle Lábaro co-
menzarán el próximo mes de

septiembre, según ha anunciado
el concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz,
que explica que la Junta de Go-
bierno Local ha aprobado adjudi-
car los trabajos a la empresa

cántabra Arruti, por un presu-
puesto de 181.500€ y un plazo de
ejecución de 5 meses. Según ha
informado Díaz, esta actuación
permitirá ensanchar y renovar las
aceras, asfaltar el vial existente y
revisar los servicios, especial-
mente el de saneamiento y el
alumbrado.

El concejal del área, César Díaz

OBRAS

Los santanderinos podrán disfrutar de las instalaciones
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El escritor e historiador, Antonio Martínez Cerezo, repasa su historia

L
a vinculación de la ciudad de
Santander al mundo de los
toros se remonta más allá de

la Feria de Santiago. Diferentes
nombres propios de la historia
prueban que la afición nació mucho
antes de lo que se creía, remon-
tándose hasta el siglo XIV. El escri-
tor e historiador, Antonio Martínez
Cerezo, distinguido en numerosas
ocasiones por su labor como histo-
riador, ofrece las claves para en-
tender este nexo.
-¿Existen grandes olvidados en
la historia del toreo de Canta-
bria? 
Es una sorpresa que el nombre de
Juan de Santander no se haya
mencionado antes. Me parece que
es oportuno darle a conocer con
motivo de la Feria de Santiago.
Según he podido comprobar en
mis fichas se trataba de un hombre
muy conocido en su tiempo. En-
tonces, aún no se había institucio-
nalizado el toreo tal y como hoy lo
conocemos. En aquella época, pre-
ferentemente se trataba de perso-
nas a caballo que  utilizaban una
lanza, pero Juan de Santander por
el contrario era un hombre de a pie.
En lugar de practicar el, se enfren-
taba al toro desde la arena. Actuó
sobre todo en la Corte Navarra
entre 1388 y 1401, es decir, siglos
XIV y XV. Generalmente se dice
que la afición a los toros es cosa
del Puerto del Escudo hacia abajo,
pero estos datos dejan claro lo con-

trario, ya que por
aquel entonces el
sur del país es-
taba controlado
por los moros.
-¿Se puede ha-
blar entonces
del primer torero
del país?
Considero que
desde luego es el
primero que co-
nocemos en Can-
tabria, y uno de
los primeros en
España en el con-
cepto de torero de
a pie. Actuaba en
Pamplona y co-
braba en Florines
Navarros, que
como su propio
nombre indica
provienen de Florencia. Recibía
diez como pago por su tarea, no se
sabe si por corrida o por toda la
feria. Actuaba para personajes de
la realeza, que eran los únicos que
se podían permitir algo así. Reque-
rían su presencia para bodas y
actos especiales.
-¿La Feria de Santiago se ha vin-
culado a grandes nombres de la
literatura?
Existe una peculiaridad con res-
pecto a Santander. Se habla de fe-
rias y no de feria porque se
celebraban a la vez. Siempre co-
menzaban en Santiago y la taurina

fue anterior a la de es-
pectáculos. Ahí es
donde entra el escritor
José Gutiérrez Solana,
que era un apasionado
de los toros. Nace, vive
y muere en Madrid,
pero está íntimamente
ligado a Cantabria por-
que su familia provenía
de Arredondo y él vera-
neaba en la capital. En
su novela la España
Negra escribe pasajes
muy interesantes rela-
cionados con la ciudad

de Santander y con otros puntos
de Cantabria, que ayudan a enten-
der el país de la época.
-¿En qué momento nace la afi-
ción santanderina por la tauro-
maquia?
Podemos decir que un artículo que
publicó José María de Cossío
prueba que la afición a los toros de
Santander data de antes del voto a
San Matías de 1503. En esa época
se extiende una peste en la ciudad
que hace que mueran muchos
santanderinos. 
Hay barrios enteros en los que
desaparecen todos los ciudada-
nos. Entonces, los vecinos deciden
realizar un voto a San Matías para
que les libere de esta peste. Una
de las cláusulas del mismo expone
que la ciudad se compromete a co-
rrer dos toros a barreras exacta-
mente igual de como se viene
haciendo con motivo del Día de
San Juan. 
Las corridas se llevaban a cabo en
la Plaza Mayor, donde se hacía un
cercado con carros de madera
para que el todo no se escapase.
Esto muestra que entonces ya se
tenía conocimientos del mundo de
los toros y que la afición en la capi-
tal está muy arraigada.

“Es una sorpresa que no se haya
mencionado a Juan de Santander”

El historiador Antonio Martínez

ENTREVISTA

Nuevo curso de Reanimación
Cardiopulmonar en Mompía
Se desarrollará el próximo 15 de octubre

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía ha organi-

zado para el 15 de octubre un
nuevo curso acreditado por el
Plan Nacional de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) y la Comi-
sión de Formación Continuada
(CFC) con 5,1 créditos.

Temario
El temario contará con cinco apar-
tados. El primero servirá como in-
troducción. 
El segundo se centrará en la Re-
sucitación Cardiopulmonar (RCP),
en el que también se presentarán
otras técnicas al respecto. 
Por su parte, el tercero versará
sobre la desfibrilación semiauto-
mática (DESA). En él, además de
su descripción y funcionamiento
se presentará un Plan de Acción
ante la Parada Cardiaca.
El cuarto apartado consistirá en
un Plan para sobrevivir, y el quinto
y último servirá para realizar prác-
ticas y entrenamiento.

Escuela Técnico Profesional
La Escuela Técnico Profesional en

Ciencias de la Salud es un Centro
autorizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria para im-
partir Ciclos Formativos de Grado
Superior en Radioterapia y Dosi-
metría, e Imagen para el Diagnós-
tico y Medicina Nuclear,
obteniéndose los Títulos Oficiales
de Formación Profesional corres-
pondientes. Esta Escuela cuenta
con instalaciones ubicadas en la
propia Clínica Mompía, dispone
de un Servicio de Radioterapia de
511m2 y un Servicio de Rayos de
528 m2, los profesionales de
estos servicios colaboran en la for-
mación de los alumnos de la es-
cuela. Es una entidad propiedad
del Igualatorio Médico Cantabria,
una de las empresas más impor-
tantes de la región y el mayor
grupo sanitario privado de la co-
munidad con 60 años de historia.

Aulas de la Escuela

SALUD - IGUALATORIO

El curso contará con
un apartado práctico y

otro teórico
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“El PP debiera haberse preocupado
hace tiempo por la hostelería” 
La concejala de Desarrollo Local,
Belén Benito, ha mostrado su indig-
nación ante la polémica que están in-
tentando generar desde los grupos
de la oposición, PP e IU, en torno a la
Ruta del Pincho. 
Belén Benito considera que solo se
sustenta en un único punto, “el di-
nero”, puesto que la preocupación de
ambos partidos por el sector es ficti-
cia, “Ni PP que tuvo 20 años de go-
bierno para impulsar el sector y
potenciar una asociación de hostele-
ría fuerte, ni IU cuya aportación solo
es visible en las notas de prensa a
posteriori de que se ponga en mar-
cha actuaciones por parte del equipo
de gobierno, han presentado pro-
puesta alguna sobre este ámbito, si
tal era su preocupación”. Es más,
“pretenden generar una polémica de
una iniciativa que está resultando po-
sitiva, por el simple hecho de que su
colaboración para la valoración de los
pinchos es gratuita, es decir, solo les
motiva participar si a cambio hay una
comisión por la que recibirán la co-

rrespondiente dieta”. “Con esta espe-
cie de “boicot” que pretenden hacer a
la ruta del Pincho evidencian unos y
otros, PP e IU, que son como el perro
del hortelano, que ni comen ni dejan
comer”. Además, asegura que el
único interés de IU y de su concejala
Martínez es darse “visibilidad política”
y generar polémica en “base a infun-
dios”, al objeto de ensombrecer el
buen ambiente que hay entre hoste-
leros y ciudadanos con  la alternativa
de la Ruta de Pinchos, actuando,
más bien como “el perro del horte-
lano, que ni come ni deja comer”. En
cuanto a las acusaciones de falta de
información y de no haber seguido el
procedimiento adecuado para la con-
vocatoria de casetas, Belén Benito le
ha recordado a Martinez que fue el
pasado 24 de junio cuando a través
de los medios de comunicación re-
gionales se publicitó la apertura del
plazo de inscripción para los intere-
sados a optar a una caseta, bajo los
mismos criterios que las bases de la
convocatoria de la edición pasada.

Belén Benito asegura que “no deberían dar lecciones”

Concluyen las labores de mejora
y conservación en La Cantábrica 
El Pabellón polideportivo de La
Cantábrica volverá a abrir sus puer-
tas, tras el parón de 15 días en
cuanto a la actividad ordinaria, para
poder llevar a cabo las labores de
conservación y mejora oportunas
teniendo en cuenta las necesidades
de los usuarios. Así lo ha anunciado
el concejal de Deportes, Javier
Marín, quien indicó que por primera
vez este año se ha conseguido re-
ducir el tiempo de cierre a una quin-
cena siendo una de las prioridades
de este departamento evitar preci-
samente el cierre prolongado de La
Cantábrica “puesto que cuenta con
una demanda de uso importante in-
clusive en los meses estivales y el
cierre durante todo un mes gene-
raba un malestar generalizado
entre usuarios y socios”

Importante esfuerzo
“Programar dichos trabajos de con-
servación y evitar que dicho equi-
pamiento estuviese cerrado
durante todo el mes de agosto
como venía sucediendo hasta la

fecha, ha supuesto un importante
esfuerzo por parte del personal de
instalaciones deportivas”, añadió
Marín. 
De esta manera hasta el 31de
agosto, se volverá a abrir al público
con el siguiente horario: de lunes a
viernes de 9 a 21 horas y los sába-
dos de 9 a 13.45h. Los sábados
tarde y domingos permanecerá ce-
rrado. Ya en el mes de septiembre,
se restablecerá el horario habitual.

Javier Marín, concejal del área

La concejala de Desarrollo Local, Belén Benito

El Consistorio busca remodelar el 
Parque Digital de Cantabria
Se convertiría en un nuevo área de multideportes urbanos

E
l equipo de gobierno PRC-
PSOE del Ayuntamiento de
Astillero ha adjudicado en

Junta de Gobierno Local la redac-
ción de un proyecto para la recon-
versión en un área de
multideportes urbanos-Skatepark
el Parque Digital de Cantabria. El
Instituto de Ingeniería del Cantá-
brico será el encargado de diseñar
este proyecto por un importe de
1.980€. Recientemente han visi-

tado dicha dotación el alcalde de
Astillero, Francisco Ortiz, junto al
teniente de alcalde, Salomón
Marín; el concejal de Deportes,
Javier Marín y la concejala de Par-
ticipación Ciudadana, Maica Mel-
gar, ha informado el Ayuntamiento.
Con este proyecto el Consistorio
astillerense concurrirá a una orden
de subvenciones de la Dirección
General de Turismo del Gobierno
de Cantabria, para poder llevar a

cabo el aprovechamiento del es-
pacio que conforma el conocido
parque digital dado que "desde su
mismo origen ha sido un espacio
desaprovechado y errado en su
utilidad".

PROYECTO

“Se trata de un 
espacio que ha sido
desaprovechado”

AYUDAS

E
l Ayuntamiento de Astillero,
a través del Departamento
de Servicios Sociales que

dirige la concejala Pilar Briz, ha
entregado desde que se pusiera
en marcha  el pasado mes de
marzo, 125 vales del “ticket social”
del que se han beneficiado  361
astillerenses en situación de
emergencia social, 94 con meno-
res a su cargo y 31 sin menores.
El hecho de que para acceder al
ticket social se haya tenido en
cuenta unos requisitos económi-
cos "más flexibles" y que con este
sistema se eviten las colas para la
recogida de alimentos, ha su-
puesto que muchas familias que
también tenían necesidades ali-
mentarias se hayan decidido por
primera vez a pedir ayuda, como
indicó la concejala de Servicios
Sociales, Pilar Briz. De hecho, el
reparto de los tickets utilizados ha
sido "muy satisfactorio", según se-
ñaló Pilar Briz, ya que se ha com-
probado que los gastos realizados
lo han sido en carnicería, charcu-
tería, frutas, verduras, higiene
personal, pañales y alimentación
infantil y otros tipos de alimenta-
ción en general (congelada,
botes, aceite, pan, huevos) con lo

361 personas de 125 familias se han
beneficiado del ticket social
En lo que va de año, se ha repartido un importe de 24.200€

que se cumple el objetivo de faci-
litar acceso a alimentación fresca.
Cruz Roja es la entidad que está
colaborando con el Gobierno en la
distribución de este ticket social y,
al mismo tiempo, controla que su
utilización se destina de forma
efectiva para aquellos productos
para los que fue concebido. La

concejala de Servicios Sociales
asimismo recordó que esta me-
dida ha supuesto un esfuerzo tam-
bién para los servicios sociales
municipales, al tiempo que les ha
facilitado un apoyo económico al
otorgarles más recursos para las
familias que a ellos acuden solici-
tando ayuda.

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

Astillero
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Los más pequeños disfrutan del
verano en la localidad
Se han puesto en marcha actividades originales y divertidas

D
entro de la programación
de los actos de la fiestas
de Nuestra Sra. de Mus-

lera, la Concejalía de Educación,
Cultura y Juventud organizó diver-
sas actividades, dirigidas al pú-
blico más pequeño en las que no
faltaron la diversión y la originali-
dad y en la que los niños pudieron
participar activamente acompaña-
dos  también de sus padres.
“Desde las 10:30 horas hasta las

13:30 horas,  asegura la concejal
del área, Mº Angeles Eguiguren,
estuvo instalado, en la plaza si-
tuada detrás del Ayuntamiento
“Garabato de bicicleta”, una colec-
ción compuesta de 24 juegos de-
dicados a la bicicleta. 
El centro Cívico Torres Quevedo
se convirtió la semana pasada en
el plató de grabación de los niños
integrantes del taller de teatro.
Niños, en edades comprendidas

entre los 4 y 14 años, se convirtie-
ron en los protagonistas indiscuti-
bles de un video musical en el que
pudieron poner en práctica lo
aprendido durante el mes de julio.

Se ha llevado a 
cabo un homenaje a 

la bicicleta

OCIO

6.000€ de ayudas para los
centros educativos
Con motivo de la celebración de las semanas culturales

E
l Ayuntamiento de Astillero,
a través de la Concejalía de
Educación, Cultura y Ju-

ventud,  ha aprobado las subven-
ciones que se destinan a los
centros educativos del municipio
para contribuir a los gastos que
hay con motivo de la celebración
de las semanas culturales, corres-
pondiente al pasado curso. Las
ayudas que corresponden al pa-
sado curso rondan los 6.000€. 

Labor y esfuerzo
La Concejala de Educación, Mª

Ángeles Eguiguren, señaló la ex-
celente labor y esfuerzo que los
centros educativos realizan en la
preparación, año tras año, de las
semanas culturales, tanto desde
la dirección, como  el profesorado,
las propias AMPAS y los alumnos,
que se involucran de una forma
activa y directa, para lograr que,
cada edición resulte más original
y atractiva que la anterior y que las
actividades que se programan du-
rante estas fechas conjuguen la
diversión con la función pedagó-
gica.

Mª Ángeles Eguiguren en una de las semanas culturales de la localidad

EDUCACIÓN

El Servicio de Obras municipal contará
con una  instalación en Guarnizo 
Los nuevos almacenes suponen un importante ahorro a las arcas municipales 

L
as antiguas escuelas de Boo
albergarán en próximas fe-
chas una nueva instalación

para el Departamento de Obras
municipal. La desafección de esta
dotación por parte de la Conseje-
ría de Educación del Gobierno de
Cantabria permitió ponerla a dis-
posición del consistorio astille-
rense para darle otros usos a esta
dependencia. En agosto de 2015,
el Ayuntamiento se adhirió a una
orden convocada por el Servicio
de Vías y Obras de la Consejería
de Obras Públicas, para la puesta
en marcha de obras de urgente
acometido por un importe inferior
a 50.000€, gracias a la cual, se ha
hecho factible la transformación
de las antiguas escuelas de Boo
en una nueva nave municipal.   El
Alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz, visitó recientemente la obra
acompañado del Teniente de al-
calde, Salomón Martin, el concejal
de Obras, Jesús Rivas y varios
técnicos municipales. Francisco
Ortiz agradeció a la Consejería de
Obras Públicas la puesta en mar-
cha de este tipo de actuaciones
que han permitido llevar a cabo
importantes intervenciones en los
ayuntamientos, como en este

caso, Astillero “donde desde hace
15 años contábamos con un equi-
pamiento en desuso  y que pre-
sentaba un gran deterioro”. El
Alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz, destacó a su vez el ahorro
que supondrá disponer de esta
nueva nave para las arcas munici-
pales ya que desde septiembre de
2007 a octubre de 2015, se había

desembolsado la cantidad de
156.000 euros en el alquiler de
una nave a un particular en la calle
Prosperidad, como almacén para
este departamento.  La nueva ins-
talación del departamento de
Obras no solo servirá de almace-
naje sino que alberga diversas de-
pendencias además de vestuarios
y baños. 

Visita de las autoridades a los nuevos almacenes

SERVICIOS

Astillero
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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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Camargo

OCIO

Circo en el Festival de
Verano de Camargo
La localidad camarguesa continúa dis-
frutando de la celebración del Festival
de Verano de Camargo, con el que se
busca potenciar el ocio dentro de la
misma. De esta manera, el viernes 26
se representará en la Plaza de la
Constitución  el espectáculo 'Just for
the money, una historia del circo' a
cargo de la Compañía '13 Días'.

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Camargo ha
organizado una salida en barco por
la Bahía programada para el día
26. El concejal de Turismo, Euge-
nio Gómez, ha explicado que, de
esta forma, el Ayuntamiento "con-
tinua modelando" las acciones
para poner en marcha en la pró-
xima temporada estival de cara a

ofrecer como elemento turístico
este tipo de salidas en barco que
permitan conocer el municipio
"desde otro punto de vista". Los
asistentes podrán conocer con
mayor detalle la historia de Punta
Parayas, así como las característi-
cas de las diversas especies de
fauna y flora.

Nueva excursión en barco para los vecinos 
por la Bahía de Santander

E
l Ayuntamiento de Camargo
organizará en el mes de oc-
tubre un nuevo curso gra-

tuito sobre videojuegos que
abordará los principios de la ani-
mación clásica, así como la tridi-
mensionalidad en este tipo de
productos que aúnan la creación
artística con su vertiente lúdica y
su componente tecnológico.
El taller, que se celebrará del 10 al
16 de octubre en el Centro Muni-
cipal de Empresas, de lunes a
viernes en horario de 17:00 horas
a 20:15 horas, incluye una intro-
ducción a las herramientas de ani-

mación 2D, animación de un per-
sonaje 2D y creación de ciclos bá-
sicos, herramientas de animación,
así como animación tridimensional
de personajes, creación de ciclos
básicos y la realización de ejerci-
cios prácticos.

Acciones formativas
Esta actividad supone la continua-
ción de las acciones formativas en
este campo llevadas a cabo en los
últimos meses desde la Conceja-
lía de Formación con el objetivo
de fomentar los conocimientos de
uno de los sectores más impor-

tantes de la industria del ocio y del
entretenimiento, para contribuir
con ello a la formación de futuros
desarrolladores que puedan llevar
a cabo sus propios proyectos.
Desde el Ayuntamiento se destaca
que los cursos que se han impar-
tido este verano han sido, a su
vez, la continuación de los ya ce-
lebrados en los últimos meses
sobre desarrollo de videojuegos
2D en Libgdx y en Unity, dos de
las plataformas más empleadas,
así como sobre el diseño narrativo
y creación de personajes para los
videojuegos.

Visita del concejal del área al anterior curso

FORMACIÓN

Camargo vuelve a apostar por el
desarrollo de videojuegos
En octubre se retomarán las actividades que ya se iniciaron el curso pasado

OBRAS

Labores llevadas a cabo en las instalaciones

Trabajos de mantenimiento
en el edificio La Vidriera
Se prepara de cara al inicio de la nueva temporada

T
rabajadores del Ayunta-
miento de Camargo están
realizando durante este mes

de agosto labores de manteni-
miento en La Vidriera, que du-
rante este mes permanece
cerrada al público con el objetivo
de preparar estas instalaciones de
cara al inicio de la nueva tempo-
rada mediante la reparación de
aquellos elementos que hayan po-
dido deteriorarse por el uso habi-
tual durante los últimos meses. 
El concejal de Servicios Públicos,
Ángel Gutiérrez, ha explicado que
estas obras  “incluyen tareas ge-

nerales de pintura, albañilería,
carpintería, carpintería metálica,
etc., así como tareas más concre-
tas, con la finalidad de que este
centro municipal muestre su mejor
aspecto en unos días”.
En la realización de estos trabajos
están participando, además de
operarios de la plantilla municipal,
personal contratado por el Ayun-
tamiento a jornada completa a tra-
vés de la Orden de Corporaciones
Locales del Gobierno de Canta-
bria mediante la convocatoria co-
financiada al 50% por el Fondo
Social Europeo.
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El Pendo registra nuevas 
excavaciones arqueológicas
El proyecto busca respuestas sobre la evolución

L
a cueva de El Pendo, en Es-
cobedo de Camargo, volverá
a ser objeto de excavaciones

arqueológicas después de mu-
chos años, en el marco de un pro-
yecto de investigación "a largo
plazo" que pretende estudiar "el
cerebro humano" y buscar res-
puestas sobre "la revolución cog-
nitiva que hizo que un simio más
se convirtiera en un homo sa-
piens". Los directores del pro-
yecto, que cuenta con el apoyo de
la Consejería de Cultura del Go-
bierno de Cantabria y el Ayunta-
miento de Camargo, han elegido
esta cueva declarada Patrimonio
de la Humanidad en el año 2008,
porque la consideran "un gran ce-
rebro fósil", dado que sus estratos
albergan restos de hace unos
80.000 años hasta hace 12.000
años, "un periodo muy importante
en el que la humanidad vive la re-
volución de la mente". 
Con estas palabras lo ha expli-
cado Edgard Camarós, investiga-
dor del Instituto Catalán de
Paleocología Humana y Evolución
Social (IPHES), que codirige el
proyecto junto con Pablo Arias y
Marián Cueto, del Instituto Inter-
nacional de Investigaciones Pre-
históricas (IIIPC) de la Universidad

de Cantabria. Camarós ha seña-
lado que descartan la posibilidad
de encontrar nuevas pinturas,
pero si están convencidos de que
encontrarán "mucho arte mueble",
como el bastón de mando hallado
durante las excavaciones lidera-
das por el Padre Carballo.

Diez investigadores
La primera campaña científica de
este equipo formado por diez in-
vestigadores se realizará en sep-
tiembre, del 19 al 25, y servirá
para evaluar el terreno y estudiar
la estatigrafía, de cara a una se-
gunda campaña en la que tienen
previsto excavar en una zona con-
creta en el interior de la cavidad a
la derecha, donde excavó el
Padre Carballo. 
En la presentación del proyecto,
que se ha celebrado en la Bodega
El Pendo, junto a la cueva, han
participado la vicepresidenta del
Gobierno, Eva Díaz Tezanos, el
consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Ramón Ruiz, y la alcal-
desa, Esther Bolado, junto a va-
rios miembros de la Corporación. 
El apoyo del Gobierno de Canta-
bria y el Ayuntamiento de Ca-
margo para esta primera campaña
es de 6.000€ en total. 

Interior de la cueva de El Pendo

PATRIMONIO

Terminado el asfaltado de 
la Avenida Concordia
Se mejorará la circulación de los vecinos

L
os vecinos de Camargo pue-
den disfrutar ya del nuevo
aspecto de la Avenida Con-

cordia. Las obras han consistido
en la retirada de los adoquines y
el posterior asfaltado de esas
zonas, y tras las reuniones man-
tenidas por el Ayuntamiento con la
empresa constructora, es ésta la
que asume el coste de estas nue-
vas labores. De esta forma se me-
jorará la circulación de la zona, ya

que con la anterior instalación
había habido protestas por parte
de los vecinos que transitan habi-
tualmente la zona.

Carlos González, concejal de Obras

OBRAS

Camargo
OBRAS

17 ofertas para 
ejecutar las obras de
la glorieta de Cros

Un total de 17 empresas han pre-
sentado sus propuestas al Ayunta-
miento de Camargo para
acometer los trabajos de la glo-
rieta de acceso a Cros desde la
zona de Alday, que tienen como
objetivo ordenar y facilitar el trán-
sito de vehículos mediante la sus-
titución del cruce existente
actualmente que está regulado
mediante señales y que dispone
de un carril de espera insuficiente
para la circulación existente.
Será la mesa de contratación la
que determine en los próximos
días cuál es la mejor oferta para
realizar estos trabajos que tienen
un plazo de ejecución de dos
meses y un presupuesto base de
licitación de 160.764,73€, IVA in-
cluido, y que consistirán en la cre-
ación de una glorieta de 5,95
metros de radio interior y 30 me-
tros de radio exterior para permitir
el tránsito de vehículos de forma
fluida y absorber la circulación de
vehículos pesados y de camiones
de gran tonelaje que transitan por
este vial.
Se trata de una zona que presenta
gran densidad de tráfico debido a
la actividad industrial y el cercano
Polígono Industrial de Camargo,
así como por el propio uso de los
vecinos que emplean esta carre-
tera para acceder al centro ur-
bano, al centro comercial Valle
Real, a alguno de los dos restau-
rantes próximos, o a las empresas
e industrias cercanas.

Zona en la que se instalará la rotonda

Se han retirado 
los adoquines 

anteriores
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“Santa Cruz de Bezana parecía un municipio 
abandonado y debemos salir del modelo del ladrillo”

Tras un año en el cargo, Zuloaga hace balance de la gestión realizada en este nuevo Gobierno plural, con cuatro fuerzas

Pablo Zuloaga lidera en Santa Cruz
de Bezana un equipo de Gobierno
plural y conformado por cuatro agru-
paciones políticas. 
-¿Qué balance hace de este primer
año al frente del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana?
Ha sido muy positivo. El equipo de
Gobierno que formamos cuatro parti-
dos (PSOE, PRC, ADVI e IU-Gane-
mos) ha sido capaz de recuperar el
pulso al municipio, poniendo al día
muchos  asuntos que hasta ahora es-
taban atascados en el tiempo por falta
de gestión por parte del Ayunta-
miento. Un buen ejemplo de ello es la
reclamación judicial contra el promo-
tor de Bezana Lago por el incumpli-
miento del convenio. Además, hemos
podido abrir las pistas de pádel de la
Urbanización Bezana Bella.
-¿Trabajar junto a otros tres gru-
pos políticos supone un reto?
Siempre hablo de que somos un
Ayuntamiento plural. Más allá de la di-
ficultad que parece que puede supo-
ner es algo muy enriquecedor ya que
aporta un valor añadido a las políticas
que se llevan a cabo. A la hora de
acordar los puntos del orden del día
del Pleno o desarrollar una nueva or-
denanza hay que contar con el punto
de vista del resto de partidos. Nos
reunimos todas las semanas y ahí
contrastamos opiniones. 
-¿Se encontraron alguna sorpresa
al llegar al Consistorio?
Sobre todo la falta de contacto que
existía con los vecinos. Ellos venían
a visitarnos, tanto a mí como a los
concejales y mantenían cierta distan-
cia porque estaban acostumbrados a
ese trato. Nuestra opción de gobierno

es diferente, y estamos muy orgullo-
sos de la ordenanza de Participación
de los Ciudadanos que nos obliga a
rendir cuenta de la gestión en los con-
cejos vecinales abiertos que realiza-
mos cada seis meses en los distintos
pueblos del municipio. El equipo de
Gobierno analiza todo y de esa ma-
nera se llena la mochila de nuevos
proyectos. Hemos notado que la par-
ticipación ha aumentado.
-¿Cuáles son los proyectos a corto
plazo que presenta el Ayunta-
miento?
En primer lugar la aprobación del
PGOU. Se trata de un proyecto que
se inició en 2006, cuando Carlos de la
Torre era alcalde y, que posterior-
mente ha sido tramitado por el Par-
tido Popular. Esperamos que
finalmente vea la luz a lo largo de este
año tras su aprobación en el Pleno

del Ayuntamiento y en la Comisión
Regional de Urbanismo. Hemos
atendido los requerimientos necesa-
rios e introducido ajustes al plantea-
miento aprobado provisionalmente
por el anterior equipo. Hemos huma-
nizado el plan, evitando derribos de
viviendas preexistentes, mirando al
futuro. Se ha analizado la conexión
con la S20, reservado suelo para que
el PCTCAN pueda desarrollarse
hasta llegar al municipio.
-¿De qué manera afecta este plan a
los vecinos?
Sobretodo repercute a la previsión de
crecimiento del propio municipio.
Santa Cruz de Bezana tiene que salir
del modelo del ladrillo. Nos encontra-
mos situados en un lugar estratégico,
junto a la capital y en un nudo de co-
municaciones excelentes. Tenemos
capacidad para acoger empresas

porque hay suelo disponible y cuenta
con fácil acceso.
-El ayuntamiento ha demandado a
la promotora “Nuevo Bezana SL”
por el incumplimiento del conve-
nio urbanístico de 1997, ¿cuáles
son los siguientes pasos que se
van a dar al respecto?
El primer paso que hemos dado es lo
que teníamos que hacer tras conse-
guir un acuerdo plenario respaldado
por todos los grupos salvo el Partido
Popular para reclamar judicialmente
esta situación al promotor. El Ayunta-
miento debería haber obtenido una
piscina cubierta, una nave y una finca.
Nunca se ha podido disponer de la
primera, y en el caso de la nave, el
Consistorio la tiene pero sin estar a su
nombre. Ahora debemos esperar a
las decisiones  judiciales, pero la de-
manda está valorada en 1.2 millones

de euros. El objetivo es recuperar el
patrimonio municipal y ponerlo a dis-
posición de los vecinos. Debemos
hacer cumplir las leyes a los que
mayor beneficio han obtenido del
desarrollo urbanístico. Este es uno de
los tantos que se han lucrado del
aprovechamiento del suelo y que
luego han hecho lo posible para no
rendir cuentas. Debemos garantizar
los derechos de los vecinos y no po-
demos dejar pasar algo así.
-¿Cuáles han sido las principales
novedades en materia de Servi-
cios Sociales?
Llevaremos al próximo Pleno Munici-
pal la aprobación del reglamento de
Catering Social. El Ayuntamiento, a
través de las concejalías de Servicios
Sociales y Educación, está estu-
diando nuevas vías para hacer llegar
ayudas a los vecinos que más lo ne-
cesitan. Por otro lado, se trabaja codo
a codo con los colegios y las AMPAS
para respaldar plenamente la crea-
ción de bancos de libros. Es una vía
de colaboración entre el Ayunta-
miento y la Consejería.
-¿Cómo es la relación con el Go-
bierno regional?
El cambio de Gobierno nos ha bene-
ficiado. Se están consiguiendo servi-
cios que hasta ahora parecían
imposibles. Un buen ejemplo de ello
es la instalación en septiembre de la
Escuela de Idiomas
-¿Cuál es su deseo de cara al fu-
turo de Santa Cruz de Bezana?
Es muy difícil quedarse con una sola
cosa, pero sobre todo me gustaría
que el municipio se convirtiera en un
referente empresarial en torno al eje
de la A67.

Pablo Zuloaga
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El taller de empleo realiza
mejoras en el mobiliario
Están diseñando nuevas marquesinas de autobuses

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana continúa
con los trabajos de mejora

y reparación del mobiliario urbano
del municipio dentro del programa
formativo “Bus Stop” que se lleva
desarrollando desde el pasado
mes de marzo. 
El objeto de este taller de empleo
es el diseño y construcción de mo-
biliario urbano, en concreto mar-
quesinas de autobuses y
elementos de señalización vertical
para el municipio. 
Para el desarrollo del Taller de
Empleo el EMCAN aportó un total
de 110.578,50€, 12.768,45€ la
Fundación Laboral del Metal y el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana destina un presupuesto
15.000 €.
Pablo Zuloaga, alcalde de Santa
Cruz de Bezana, ha señalado que
“para el equipo de Gobierno re-
sulta fundamental cualquier ac-
ción dirigida a la formación de
trabajadores que vaya encami-
nada al fomento y la diversifica-
ción del empleo en el municipio”.
Con una duración de seis meses

y un total de 960 horas lectivas,
los quince alumnos de este taller
lograrán a su finalización el Certi-
ficado de Profesionalidad Nivel 1
de Operaciones Auxiliares de Fa-
bricación Mecánica. 
Raquel Saiz, responsable del área
de empleo en el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana, ha desta-
cado que “el programa aporta
además una formación comple-
mentaria en igualdad de oportuni-
dades, medio ambiente, nuevas
tecnologías, fomento del empren-
dimiento, prevención de Riesgos
Laborales e inserción laboral y
técnicas de búsqueda de empleo”.
Los alumnos de este taller de em-
pleo han sido seleccionados por el
EMCAN en una primer convocato-
ria y acabando con una entrevista
personal entre el EMCAN y la
Fundación Laboral del Metal.

Visita del alcalde a los trabajos

OBRAS

La actividad va dirigida
al fomento del empleo

en el municipio

Importantes obras en el
campo de Soto de la Marina
Contarán con una inversión de 500.000€

L
a mesa de contratación del
Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha resuelto el

concurso de ideas para la redac-
ción del proyecto básico y de eje-
cución de nueva construcción de
gradas, reforma y ampliación de
vestuarios y urbanización básica
interior en el campo de fútbol mu-
nicipal en Soto de la Marina-San-
cibrián. Los ganadores del premio,
dotados con 25.000€, han sido los
arquitectos navarros que compo-
nen MID Estudio. 
En el proyecto se contempla la
instalación de gradas cubiertas
con una capacidad aproximada de
400 plazas; ampliar la dotación
edificada de vestuarios (seis uni-
dades frente a los cuatro existen-
tes), ampliar la dotación de
servicios: bar, centro social, alma-
cenes y completar la urbanización
interior. 
Se ha previsto una inversión de
500.000€ para realizar estas
obras, con compromiso previo de
financiación de la ejecución de la
obra por la Dirección General de
Deportes del Gobierno de Canta-

bria, según informa el Ayunta-
miento. El equipo de Gobierno
municipal consideró como mejor
opción la celebración de un con-
curso de ideas para seleccionar
una propuesta que permita la re-
dacción del mejor proyecto posi-
ble, con una solución idónea a los
requerimientos municipales. 
Los proyectos presentados a este
concurso que inicia el proceso de
remodelación del estadio munici-
pal fueron 19. 
Los ganadores del premio de
25.000€ aportados por el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana
han sido los jóvenes arquitectos
navarros que componen MID Es-
tudio, Maier Vélez Olabarria y
David Serrano Amatriain.

Infografía del proyecto

OBRAS

El Ayuntamiento ha 
celebrado un 

concurso de ideas

OCIO

Finaliza el programa
de cine de verano
del municipio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana cierra el último fin de se-
mana de agosto una nueva edi-
ción del programa de Cine de
Verano. El día 26 se emitirá “Su-
perpoli en Las Vegas”, y la Conce-
jalía de Cultura ofrecerá chocolate
y hojaldre para todos los asisten-
tes en el Plaza Margarita. Una jor-
nada de hermanamiento que
permitirá vivir una nueva fiesta
para todos en Bezana.

Escenario ideal
El centro del municipio se ha con-
vertido en el escenario ideal para
esta actividad, que durante los
meses de julio y agosto ha reunido
a numerosas familias del munici-
pio que han querido disfrutar de
una velada agradable y al aire
libre. 

Oferta cultural
Con este tipo de actividades, el
Ayuntamiento quiere fortalecer la
oferta de ocio y cultura que pre-
senta de cara al verano, permi-
tiendo a los vecinos disfrutar de su
tiempo libre sin tener que despla-
zarse a otras localidades más
grandes. Se ha optado por títulos
estrenados recientemente en el
cine, como es el caso de Home, o
de Cenicienta, el clásico de Dis-
ney que recientemente fue revi-
sionado por Hollywood.



tuita de Pimientos de Isla asados.
Además, albergará un área com-
plementaria de artesanía y libros
de Cantabria, que pondrá de re-
lieve la importancia de la cultura y
el folklore de la región. 
El día 10, entre las 10:00 y las
21:00 horas, un trenecito se en-
cargará de realizar un paseo tu-
rístico por Isla, con salidas a las
en punto del Campo de San Se-
bastián y a las y media del Casco
Histórico. Para los que prefieran
conocer la zona a pie se pondrán
en marcha visitas guiadas desde
la zona más antigua hasta las
huertas de Isla, que permitirán co-
nocer en vivo y directo el trabajo
que los agricultores han realizado
desde tiempos inmemoriales. El
programa no acaba aquí, y es que
también se podrá disfrutar de es-
pectáculos de las Danzas de Isla
y otras regionales, talleres juegos
tradicionales y muchas sorpresas
más. Según palabras del alcalde,
José Manuel Igual, esta iniciativa
ha sido capaz de consolidarse
dentro del calendario de ferias
gracias a “la buena acogida que
ha tenido entre los productores de

la localidad, que han encontrado
un reconocimiento al gran trabajo
que se realiza en la zona con esta
hortaliza”. 
Hasta el próximo 2 de octubre
diferentes restaurantes del mu-
nicipio ofrecerán un “menú de
la tierra” al precio único de 20€,
en el que por supuesto, el Pi-
miento de Isla y los productos de
las huertas del Ecoparque de
Trasmiera tomarán un especial
protagonismo. Se trata de una
oportunidad única para probar los
productos naturales, recién cogi-
dos de la huerta, en diferentes ela-
boraciones, utilizando su textura
para hacer que carnes, verduras y
pescados sean deliciosos.

Desde propuestas más tradicio-

nales con el entrecot y los pesca-
dos de la zona como grandes pro-
tagonistas, hasta otras más
atrevidas en las que los estableci-
mientos de la zona han querido
arriesgar y dar un paso hacia de-
lante.
Unas jornadas para disfrutar am-
pliamente del sabroso Pimiento de
Isla en los mejores restaurantes
de la localidad, mientras se reivin-
dica la importancia y la calidad de
los productos de la tierra.

I Isla Festival
Por primera vez se llevará a cabo
el I Isla Festival. Un evento multi-
cultural y multiespacial que se
desarrollará entre el 16 y el 18 de
septiembre, en el que habrá un
Mercado de la Huerta y el Pi-
miento de Isla, así como de arte-
sanía y otros productos. 
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15 restaurantes de la zona participan en las IV Jornadas Gastronómicas, ofreciendo menús especiales por 20€ 

C
on el paso de los años, Ar-
nuero se ha convertido en
un auténtico referente gas-

tronómico para toda la región. Sus
productos de la huerta, y especial-
mente sus pimientos son recono-
cidos a nivel mundial por su
sabroso sabor. Cultivado desde
hace siglos, este producto de la
zona es muy apreciado gracias a
su sabor, textura y grosor. En la
actualidad cuenta con una norma
técnica para el uso de la marca
Garantía de Calidad Controlada.
Por todo ello, Isla celebra este año

la IV edición de la Feria del Pi-
miento, que se llevará a cabo el
próximo 10 de septiembre en el
Casco Histórico de la localidad.
Se instalará un mercado de la
Huerta y del Pimiento de Isla en el
que los visitantes podrán adquirir
productos agroalimentarios de
Cantabria con denominación de
origen, marca de calidad, ecológi-
cos o tradicionales. Más de 30
puestos que contarán con un am-
plio surtido de quesos, vinos, car-
nes, lácteos, etc. Se instalará un
bar que ofrecerá degustación gra-

Los establecimientos que parti-
ciparán en estas jornadas son
los siguientes: Hotel Alfar, Hotel
Astuy, Hotel Campomar, Hotel Es-
trella del Norte, Hostería San
Emeterio, Hotel Isabel, Hotel Isla
Bella, Restaurante La Chata,
Hotel Las Rocas, Hotel Olimpo,
Hotel La Huerta, Taberna Asador
Los Ángeles, Posada de Isla,
Hostería de Arnuero y La Taberna
de Soano.

Todo preparado para celebrar la IV edición
de la Feria del Pimiento de Isla
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22 Deportes

Los mejores jugadores del circuito disputan dentro de la progra-
mación de la Semana Bolística, el esperado Torneo del Millón.
Como broche final a una temporada en la que la peña Borbolla
ha demostrado un dominio absoluto en la competición liguera,
los aficionados a este deporte tradicional acudirán al Palacio de
los Deportes para la cita. Entre los favoritos destacan entre otros
Óscar González y Rubén Haya.

El conjunto entrenado por Ángel Viadero afronta una nueva campaña
en la que el objetivo vuelve a ser lograr el ascenso. Tras la salida de
los hermanos San Emeterio, el equipo verdiblanco apurará las últi-
mas horas de mercado para conseguir cerrar su plantilla. Borja Gra-
nero será el encargado de capitanear a los santanderinos durante una
temporada de cambio.

El Racing encara un año lleno de ilusión

Todo preparado para celebra el Torneo del Millón

JUEGOS OLÍMPICOS

La deportista cántabra Berta Be-
tanzos se ha quedado a las puer-
tas de alcanzar el podium en los
Juegos  Olímpicos de Río de Ja-
neiro. Acompañada por Tamara
Echegoyen en la categoría de
49er FX, se vieron penalizadas
por una mala salida que no fueron
capaz de remontar en una de las
regatas más emocionantes de los
últimos años.

Berta Betanzos
finaliza cuarta en
Río 2016

Berta Betanzos

El Mosquiteru, un año más 
la gran cita del km. Vertical
Forma parte del circuito Skyrunner National Series

Lo llaman Km. Vertical de Arredondo,
pero para mí será siempre el Mosqui-
teru, no solo por la autenticidad de
esta cumbre sino porque en ella me
bauticé en los km. verticales cuando
aún su nombre era el de la mítica
cumbre. Para quienes no hayan oído
hablar de este tipo de pruebas, ha-
brán de saber, que la cuestión princi-
pal de esta modalidad consiste en
salvar un desnivel positivo superior a
1.000 m. en un recorrido no superior
a 5 km.  Por si las cifras no fueran su-
ficientemente ilustrativas, les garan-
tizo que la cosa va de correr lo poco
que te deje la pendiente, andar
mucho y rápido, y subir poco la ca-
beza para fijar bien las pisadas, evi-
tando que en una de ellas el corazón

salga desbocado. A partir de esas
premisas otro elemento de supera-
ción: estarás tú solo contra el reloj,
porque en esta prueba no se sale en
pelotón y gana el primero. 
Si además el calor aprieta como su-
cedió en esta ocasión, la dificultad se
vuelve extrema. La experiencia acaba
siendo muy satisfactoria, pero en el
camino y en varias ocasiones ven-
drán a tu cabeza dos reiteradas pre-
guntas: ¿Dónde está la puñetera
cumbre? Y ¿Qué puñetas hago yo
aquí? Se lo digo de buena fuente. Y a
esta mítica cita con el Mosquiteru no
faltaron los principales representantes
cántabros de la especialidad, además
de algún otro foráneo. 
Dos lebaniegos se disputaron codo
con codo el primer puesto, Iván
Cuesta y Diego Pérez Pando (51:31),
decantándose la victoria en la prueba
del lado de este último por una pe-
queña diferencia de 42 segundos, lo
que le valió además para procla-
marse campeón de Cantabria de esta
modalidad. Con más autoridad ganó
la prueba en mujeres Gabriela Sán-
chez (1:02).

Gabriela Sánchez se proclamó campeona de Cantabria de Km.Vertical

TRAIL

Ramón Meneses

CICLISMO

Ángel Madrazo
correrá el próximo
año en Francia
El ciclista cántabro, Ángel Ma-
drazo, ha firmado por el conjunto
francés Delko Marseille KTM, en
el que correrá durante las dos pró-
ximas temporadas. Actualmente
compite en el Caja Rural, con el
que ha cosechado importantes
éxitos.



23Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
20 de agosto de 2016

23

MÚSICA

CONCIERTO:
HAVANA MOON

Este grupo, con alma de blues,
está liderado por la maravillosa
voz de la solista Miriam Havana
Manzanares. 

LUGAR: La Tribu
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 26 de julio 21:30 h.

CONCIERTO:
MARÍA BAYO

En este recital, los alumnos de
María Bayo darán muestra del
aprendizaje adquirido durante su
último ciclo.

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

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL:
FIERAMENTE INDEPENDIEN-
TES
Durante el mes de agosto se lleva
a cabo esta II muestra de edito-
riales independientes.

LUGAR: Librerías Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Durante el mes de
agosto

Los amantes de la literatura clásica tienen una cita el sábado 27
de agosto a partir de las 22:00 horas en el Palacio de Pronillo de
Santander. La representación de ‘Bodas de Sangre. Cientos de
pájaros te impiden andar’ de la compañía cántabra Ábrego Tea-
tro servirá para transportar al público allí presente a otro tiempo
y otra España. Entradas por 8€.

Pronillo recreará las Bodas de Sangre de Lorca

El popular intérprete actúa en el Jardín de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo el 29 de agosto con ‘La flaqueza del bolchevique’, obra lle-
vada al cine con anterioridad. Se trata de una adaptación teatral de
David Álvarez de la novela homónima de Lorenzo Silva. Todos aque-
llos que lo deseen podrán disfrutar gratuitamente a partir de las 22:00
horas del acto. 

Adolfo Fernández, en ‘La flaqueza del bolchevique’

Cultura

Este polifacético artista no ha vol-
cado su carrera únicamente en la
literatura, ya que también ha traba-
jado otras ramas escénicas como
la música. 

MARTES LITERARIOS
JUAN CARLOS MESTRE

LUGAR: Paraninfo de la 
Magdalena
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 23 de agosto 19:00 h.

RAMÓN MASATS: “EL PUNTO
Y LA LÍNEA”

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

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

Este grupo formado por numero-
sos músicos de gran talento lle-
gan desde Toulousse para hacer
las delicias del público santande-
rino.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 24 de agosto 22:00 h.

CONCIERTO:
YAKEEN
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