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LOLA ÍNDIGO,
ACLAMADA EN
EL HOKY POPI
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Un instante de la actuación de Lola Índigo dentro del festival Hoky Popi Music, celebrado ayer en la campa de La Magdalena de Santander. / josé ramón
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Un gran Ventura y un
efectista Cartagena, a
hombros en Cuatro Caminos

La lírica, protagonista
hoy del Encuentro de
Música y Academia

Los rejoneadores Diego Ventura
y Andy Cartagena salieron ayer a
hombros en el festejo inaugural de
la Feria de Santiago de Santander,
una tarde en la que el primero marcó la diferencia y en la que el mayoral de la ganadería de Los Espartales

remo
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se sumó a la fiesta al acompañar
a los jinetes en la Puerta Grande.
Andy Cartagena encontró un débil oponente en el de Los Espartales que abrió plaza, muy sangrado
tras un único rejón de castigo. Sin
celo, ni empuje, ni fuerza. P. 10-13
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Astillero recupera
sensaciones en la
Bandera de Sestao
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Altamira elige la Realidad
Aumentada como apuesta de
su renovación museográfica
El Museo de Altamira cumple 18
años en el edificio diseñado por el
arquitecto Juan Navarro Baldeweg,
mientras prepara la renovación de
su instalación museográfica teniendo como apoyo la Realidad Aumentada, para seguir siendo un sitio
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clave para entender la historia de
la Humanidad. Los 5 millones de
visitantes recibidos en sus 18 años
de vida -280.000 el pasado año- han
superado las expectativas generadas en 2001 cuando los Reyes inauguraron el edificio. Págs. 2 y 3
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