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CONSULTA TODAS LAS OFERTAS

“El voto útil es el
voto que puede
cambiar las
cosas a mejor”

Entrevista a Román San Eme-
terio, coordinador de UPyD en
Cantabria. PÁG. 10

Una senda ciclista
conectará 
Santander y 
Camargo en 2015
El coste del proyecto supera
los 2 millones de euros. PÁG. 6

25 días ha durado la calma en el
Racing. “La clave ha sido que en
esos 25 días, cinco chavales que

nunca han ganado dinero del Ra-
cing, ni lo van a ganar, han conse-
guido medio millón de euros en

publicidad. El Racing se ha mo-
dernizado más en 25 días que en
10 años”.

¿Qué hacer con el Racing para
que no esté permanentemente
metido en un lío?.  PÁGs. 2 y 3.

Walter García, la voz del deporte en Cantabria, habla de la situación del Racing

¿Dónde está la verdad del 
racinguismo?

“Yo no sé si la Fundación es
el futuro del Racing, lo que sí
sé es que la Sociedad 
Anónima como ha sido hasta
ahora es la muerte del Racing”

SANTANDER

La cueva de 
Altamira reabre
sus puertas tras
doce años
Las visitas se desarrollarán
hasta el mes de agosto. PÁG. 8
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Espacios verdes. PÁGs. 7 - 9

Tercera Edad. PÁGs. 18 - 21
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dente del Racing. 24 años des-
pués, me encuentro que uno sigue
siendo el mismo protagonista,
cuando además está entrenando al
Lugo. Lo que me parece una falta
de respeto a ese equipo, y por su-
puesto al Racing y a los que tienen
jurídicamente el derecho a gober-
nar al Racing en la actualidad”.
25 días ha durado la calma en el
Racing. “La clave ha sido que en
esos 25 días, cinco chavales que
nunca han ganado dinero del Ra-
cing, ni lo van a ganar, han conse-
guido medio millón de euros en
publicidad. El Racing se ha moder-
nizado más en 25 días que en 10
años”. La situación se precipita con
la dimisión del economista Gabriel
Sainz de la Maza como presidente
de la Fundación Racing. “La lealtad
y la honradez la han demostrado
yéndose ellos, porque se han dado
cuenta que estaban luchando con-
tra los intereses de controlar el Ra-
cing y no de salvarlo”. Quique
Setién es una figura clave en el
asunto. “El otro día reconocía que
los tres consejeros de la Asocia-
ción de Exjugadores trabajaban
para el colectivo y no para el con-
sejo”.
Pero lo importante es ¿qué hacer
con el Racing para que no esté
permanentemente metido en un
lío?. Walter recuerda que desde
que es Sociedad Anónima ha te-
nido seis dueños: el gobierno de
Hormachea, Santiago Díaz, Dimitri
Piterman, el gobierno de Revilla,
Montalvo y Alí Sayed. “¿Queremos
una sociedad anónima para que el

H
ace unos pocos meses
la Ministra de Educa-
ción de Alemania, An-

nette Schavan, fue denunciada
públicamente por haber co-
piado unas páginas de su tesis
doctoral treinta años antes,
ante lo cual compareció públi-
camente y reconoció su culpa,
una lección,  y presento su di-
misión ya que un político que
ha mentido no puede reclamar
la confianza de los ciudadanos,
una gran lección. En su dis-
curso de dimisión dijo “primero
el Estado, después mi partido,
después yo”, idea tan clara y
transparente en si misma que
podría servirnos como bitácora
para distinguir la calidad de
nuestros políticos.

Los desasistidos y
anonadados ciudadanos asisti-
mos a un indignante espectá-
culo de políticos inculpados en
casos de corrupción, de la de-
recha y de la izquierda, del ám-
bito político y del sindical, des-
de los ayuntamientos hasta las
altas esferas del poder central.
Todos ellos tienen en común
que han puesto sus intereses
personales por encima de  su
partido, y muy por encima de
los intereses del Estado.  Y
cuando estos casos pasan mu-

chos de los compañeros de
sus formaciones políticas o sin-
dicales les disculpan, buscan
explicaciones, tratan de prote-
gerles, o simplemente callan.
Es evidente que todos estos
ponen a su formación política o
sindical por delante de los inte-
reses del Estado, o lo que es lo
mismo, de los intereses de los
ciudadanos. Todos estos tie-
nen que aprender la lección
que nos dio Annete. Todos es-
tos tienen que desaparecer de
la vida pública.

Es frecuente ver en la
misma cúspide del poder como
se dice una cosa cuando se
está en el gobierno y la contra-
ria cuando se está en la oposi-
ción, o viceversa, con una osa-
día insultante para los simples
ciudadanos, da igual que el
tema sea la emigración, los im-
puestos, o cualquier otro.
Cuando esto pasa es evidente
que priman los intereses elec-
torales de los partidos sobre
los intereses del Estado y eso
les incapacita para gobernar.
Los votantes no permitimos
esto y los políticos deben de
saberlo y no perder el rumbo.
Nosotros no lo vamos a perder
cuando seamos llamados a
elegir nuestros representantes.

OPINIÓN

NIROZA
La Lección

La CEOE pide la eliminación del 'céntimo sanitario'
El Comité Ejecutivo de CEOE-CEPYME Cantabria apoyó la rei-
vindicación de la Asociación de Estaciones de Servicio de Can-
tabria y se ha sumado a su petición de que el 'céntimo sanitario'
sea eliminado "de forma inmediata". El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea dictaminó que el 'céntimo sanitario' vulnera la le-
gislación comunitaria.

28 de febrero de 2014

“El Racing se ha modernizado
más en 21 días que en 10 años”

Walter García, la voz del deporte en Cantabria

¿Dónde está la verdad del racin-
guismo?. Walter García, referencia
en el mundo deportivo en Canta-
bria, lo tiene claro. El racinguismo
está en aquellos a los que toda la
vida el Racing les ha costado di-
nero, a los que cada domingo acu-
dían y acuden al campo de fútbol a
apoyar a su equipo y no en los que
durante toda su vida el Racing les
ha dado de comer. Al frente de

su micrófono en Radio Mix FM,
en su programa ‘La hora de

Walter’, desgrana de lunes
a viernes la realidad de-
portiva de un equipo que
camina hacia un futuro
incierto.
“Lo que está suce-
diendo en el Racing
no es nada que no
esperásemos. His-
tóricamente cada
vez que el Racing
ha estado un poco
en el limbo siempre
son los mismos
apellidos los que
quieren controlar,
porque han vivido
siempre del Ra-
cing”, explica Wal-
ter. Así recuerda
que llegó a la radio
hace 24 años y en
esos momentos, “el
primer asunto serio
que me tocó fue a
Quique Setién jugan-

do en el Logroñés in-
tentando echar a Emi-

lio Bolado como presi-W
al

te
r G

ar
cí

a
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ÚLTIMA HORA

Tres hombres y dos mujeres, los primeros
en entrar en Altamira después de 12 años

Tres hombres y dos mujeres fue-
ron elegidos por sorteo para parti-
cipar en la primera visita expe-
rimental a la Cueva de Altamira,
que tuvo una duración de 37 mi-
nutos. Es la primera vez que ac-
cede público a la cueva desde que
se cerrara a los visitantes hace 12
años. Desde entonces, sólo los
científicos habían entrado para
desarrollar investigaciones.
Los afortunados seleccionados
aleatoriamente entre los visitantes

del Museo de Altamira son dos pe-
riodistas, Álvaro San Miguel y Ja-
vier Ors, una estudiante de De-
recho en Granada natural de Má-
laga, Carolina Pardo; y dos san-
tanderinos, Andrea Vicente y
Antonio Díaz.
Las visitas se desarrollarán hasta
el mes de agosto, fecha en la que
está previsto finalice el Programa
de Investigación para la Conser-
vación Preventiva y Régimen de
Acceso de la Cueva de Altamira

puesto en marcha en 2012, bajo la
dirección científica del experto
Gaël de Guichen.

Reunión del Patronato

De Guichen, recordó que la conti-
nuidad o no de las visitas las deci-
dirá el Patronato de Altamira, que
se reunirá el 31 de agosto y que
analizará "varias posibilidades",
entre ellas que continúe abierta al
público.

Walter García y Pedro Fernández Walter García, Pedro Fernández y Federico Galindo. Del equipo, falta en la imagen Fran Martínez

siguiente sea Bárcenas. Igual que
se presentó a las elecciones por
Cantabria, a lo mejor compra el Ra-
cing también”. El periodista se pre-
gunta si la sociedad cántabra no ha
aprendido la lección. “Un señor
propone otro plan, que es la Fun-
dación, una manera de gestionar
un club que en Inglaterra se ha uti-
lizado y ha salido bien. Propone
proteger al Racing de chorizos
como los que ha tenido y desde

una Fundación hacer una gestión
profesional para que el Racing
dure en el tiempo. Y se le echan
encima todos los que han vivido
del Racing desde hace 40
años”. La conclusión, es
que a quienes viven de la
entidad no les interesa
una gestión profesional.
Pero, ¿es la Fundación la
solución a los problemas
del equipo?. “Yo no sé si
la Fundación es el futuro
del Racing, lo que sí sé es
que la sociedad anónima
como hasta ahora es la
muerte del Racing. La
Fundación en el peor de
los casos será susto, por-
que las acciones estarían
protegidas, así que prefiero
susto a muerte”.

Futuro del Racing
“Para que el Racing viva mu-
chos años siendo una socie-
dad anónima como es, que no
lo podemos cambiar, la clave es
que frente a la entidad haya gente
que quiera fondo de comercio, no
comercio”. Para Walter esa es la
clave y pone el ejemplo de equipos

tión en el Racing, porque será eso
lo que les abra puertas”. El pro-
blema viene cuando “gente que no
tiene empresas busca el comercio

directo y el único comercio
en el fútbol es traficando
con futbolistas, quedán-
dose con parte del dinero
de los fichajes”.
La situación actual en la
entidad es subrrealista.
“La gran pregunta es si
las acciones son de Mon-
talvo, que no ha llegado
a un acuerdo con nadie.
Y mientras tanto el poder
le tiene Gabriel Sainz de
la Maza, ¿por qué están
gestionando el Racing
los exfutbolistas?”.
En sus 24 años en el
mundo del periodismo
deportivo confiesa
que “la actual situa-
ción es la que más

me entristece de todas las
que he vivido. Lo malo no ha ser-
vido para cambiar nada y eso me
ofende”.  Se van aquellos “que tie-
nen profesión” y se quedan aque-
llos que no tienen negocio fuera del
Racing. “Aquí son los mismos de

siempre. Viene una persona de 72
años, que tiene la vida resuelta, y
consigue lo que llevábamos tiempo
esperando. Hace la gestión, llama
a los exjugadores, a las peñas y
sale tarifando a los 25 días. ¿Qué
habrá visto?”.
“En la historia del Racing, ¿quién
se ha ido?. Nadie. Se han ido cinco
que podían echar a los otros y que
realmente representaban a quien
tenía el poder”. 

Un plantilla de centenario
La noche del plante frente a la Real
Sociedad formará ya parte de la
historia del Racing de Santander.
“Paco Fernández y los jugadores
de la actual plantilla se han conver-
tido por derecho en el mejor entre-
nador y los mejores jugadores en
los 101 años de historia de este
club. Porque nunca jamás una
gente ‘jugaron’ y ganaron un par-
tido tan importante y sin ser cánta-
bros”. Para Walter “mereció la pena
esperar. Aquella noche representó
el mejor Centenario que cualquier
racinguista podría haber soñado: la
lucha contra la indecencia, por la
dignidad en el deporte e incluso la
vida laboral”.

“Paco Fernández y los 
jugadores de la actual

plantilla se han 
convertido por derecho
en el mejor entrenador y
los mejores jugadores en
los 101 años de historia

de este club”

“La clave es que frente a
la entidad haya gente que

quiera fondo de 
comercio, no comercio”

de comercio para sus negocios,
para abrirse puertas y conocer
gente. Porque si lo quieren para
eso, ya que su negocio está en sus
empresas, buscará una buena ges-

SANTANDER

como el Villarreal o el mismo Real
Madrid. “El Racing tiene que estar
dirigido por buenos empresarios,
que utilicen el Racing como fondo

Las visitas se desarrollarán hasta el mes de agosto

Fresco de la cueva de Altamira
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04 Santander

Visita de la delegación de la USFP

La visita supone una 
ocasión perfecta para 

explorar oportunidades de
colaboración

ADJUDICACIÓN

Infografía del proyecto

La empresa Expociencia construirá el
Museo del Deporte por 595.000 euros 
Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 3 meses, comenzarán en marzo

La Junta de Gobierno Local aprobó
la adjudicación a la empresa Ex-
pociencia de la construcción del
Museo del Deporte, por un presu-
puesto cercano a los 595.000
euros y un plazo de ejecución de 3
meses. Así lo anunció el concejal
de Deportes, Luis Morante, quien
recordó que las obras de este es-
pacio expositivo, que rendirá un
homenaje al esfuerzo realizado du-
rante décadas por los deportistas,
clubes e instituciones deportivas
de la región, comenzarán en el
mes de marzo.
Morante explicó que el proyecto
museístico, que se ubicará en el in-
terior del Palacio de los Deportes
de la ciudad, consistirá en una ex-
posición permanente sobre el de-
porte en Cantabria, destacando los
grandes deportistas cántabros, así
como los clubes más importantes
y de referencia en la comunidad.
“El futuro Museo del Deporte ocu-
pará el hall principal y el vestíbulo
del Palacio de los Deportes”, pre-
cisó Morante, quien destacó que
en el hall se instalará una gran
zona interactiva, donde se proyec-
tarán montajes en diferentes for-
matos sobre el deporte en
Cantabria.
El Museo contará con un espacio

expositivo de 280 metros cuadra-
dos y será concebido como un
área cerrada e independiente, se-
parada del vestíbulo.

Gasto innecesario
Por su parte, la portavoz del Grupo
Socialista en el Ayuntamiento de

Santander, Judith Pérez Ezquerra,
opinó que continuar con el "gasto
de 600.000 euros" en un Museo
del Deporte "totalmente innecesa-
rio" demuestra "la cerrazón de un
alcalde insolidario".
La concejala del PSOE reiteró que
"esos 600.000 estarían mucho
mejor invertidos en políticas de em-
pleo y de servicios sociales".
Para Pérez Ezquerra, De la Serna
"vive alejado de la realidad de sus
vecinos".

PSOE: “estarían mucho
mejor invertidos en 
políticas de empleo”

Sigue el apoyo 
a las actividades
juveniles
El Ayuntamiento de Santander
aprobó una nueva convocatoria
de ayudas, destinada a promo-
ver el tejido asociativo juvenil
local, a la que destinará 15.000
euros. 
Bases de la subvención e infor-
mación en el Centro Espacio
Joven o en la web municipal
www.juventudsantander.es.

AYUDAS

Se habló de la situación política de Marruecos

El presidente del Parlamento recibió
a una delegación de la USFP

resó por las diferencias y simili-
tudes de procesos como el de
Túnez, en el que como explicó el
secretario general de la USFP,
han influido decisivamente las
formaciones de corte islamista,
menos conservadoras que las
de del Reino de Marruecos.
Junto a esta cuestión, la visita
supone también una ocasión
perfecta para explorar las opor-
tunidades de colaboración en el
terreno cultural, económico, so-
cial y político entre ambos paí-
ses a través de sus instituciones.

El presidente del Parlamento re-
cibió a una delegación de la
Unión Socialista de Fuerzas Po-
pulares de Marruecos, encabe-
zada por su secretario general,
Driss Lachgar. Además estuvie-
ron presentes los diputados del
grupo Socialista Lola Gorostiaga
y Miguel Ángel Palacio.
El encuentro, que tuvo lugar en
el despacho del presidente,
versó en torno al proceso polí-
tico en el que está inmerso el
Reino de Marruecos. Un pro-
ceso que según explicó el pro-
pio Driss Lachgar, no ha
supuesto una revolución pero sí
ha permitido una reforma de la
constitución alauí.
José Antonio Cagigas se inte-

Por valor de 8 millones de euros y orientados al transporte

La UE concede a Santander dos
nuevos proyectos tecnológicos

SUBVENCIÓN

Santander será una de las ciuda-
des europeas que participarán en
dos nuevos proyectos tecnológicos
de la UE, dotados en conjunto con
8 millones de euros, y orientados a
desarrollar demostradores relacio-
nados con el transporte.
El alcalde, Íñigo de la Serna, lo
anunció en una jornada sobre ciu-
dades inteligentes celebrada en la
sede de la Comisión Europea en
Bruselas, en la que también inter-
vinieron el director de Tecnologías
Emergentes e Infraestructuras de
la Comisión Europea, Mario Cam-
polargo, y el máximo responsable
de la unidad de proyectos FIRE,
Per Blixt.
Estas dos iniciativas pretenden
desarrollar demostradores relacio-
nados con aspectos del transporte
en diferentes ciudades y áreas eu-
ropeas como son West Midlands,
en el Reino Unido; Florencia, en
Italia; Novi Sad, en Serbia; y San-
tander, en España.
Ambos proyectos se inscriben en el
Programa de Innovación y Compe-
titividad (CIP) del séptimo Pro-
grama Marco de la Unión Europeo,
tienen una duración de tres años y
cuentan con un presupuesto de 4

millones de euros para cada uno
de ellos.
Para De la Serna, la concesión de
estos proyectos por parte de la UE
es resultado del esfuerzo que está
haciendo el Ayuntamiento, junto a
otras instituciones, como la Univer-
sidad de Cantabria, para que San-
tander se sitúe como "punta de
lanza" en este terreno.

Continúa el Ciclo de Invierno 
de la Banda Municipal de Música
En marzo continuará el Ciclo de
Invierno de la Banda Municipal de
Música de Santander. Las citas
serán el 7 de marzo, cuando se
estrenará la minisuite del autor

Basilio Gomarín, y el 21, con el di-
rector, José Manuel Formoso. A
las 20:00 horas, en el patio del
Parlamento. Entrada libre hasta
completar aforo.

El embajador británico visitó 
el Parlamento de Cantabria
El presidente del Parlamento de
Cantabria recibió a una delega-
ción de la Embajada Británica en
España encabezada por el pro-
pio embajador, Simon Manley.
Junto a él acudieron a la cita el

nuevo cónsul del Reino Unido en
Cantabria, Luis Marina, así
como Dereck Doyle, agregado
económico de la delegación di-
plomática británica en nuestro
país.

Visita al Parlamento
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versión y la alta rentabilidad del ne-
gocio. El comercio no tendrá que
pagar ninguna comisión. Tampoco
tendrá que adelantar su trabajo,
pues el cliente le paga directamen-
te. El negocio elige la oferta y la
cambia las veces que quiera a lo
largo de un año. 
Y la principal ventaja de los usua-
rios es que sólo tienen que bajarse
la aplicación. No requiere registrar-
se, por lo que no se grabará ningún
dato personal.
- Arranca el 1 de abril.
El 1 de abril entra en funciona-
miento la aplicación, pero ahora
mismo los que dispongan de un
dispositivo android ya se la pueden
descargar. Los de Apple tendrán
que esperar hasta abril para poder
descargarla.
- ¿Por qué Cantabria?
Couponer es una franquicia, cuyo
objetivo es extenderse a todas las
provincias de España. Llegamos a
Cantabria, porque consideramos
que aquí no existe nada de este
estilo y que todo lo que se ofrece
ahora mismo tiene unas comisio-
nes muy altas.
Nosotros estamos tan seguros de
nuestra iniciativa que comenzamos
con una oferta de lanzamiento que
incluye tres meses gratis.

Éxito de las apps
Los españoles se descargan dia-
riamente cuatro millones de aplica-
ciones para dispositivos móviles,
frente a las 2,7 millones de hace un
año, mientras que el número de
usuarios activos en este país al-
canza ya los 22 millones, con una
cifra casi el doble que en septiem-
bre del año pasado, que era de 12
millones.
Los datos se incluyen en el último
informe anual de ‘The App Date’, el
evento de referencia de aplicacio-
nes en España, con el que cola-
bora Microsoft, en donde se des-
taca además que se trata del país
europeo con más penetración de
teléfonos móviles inteligentes. Se-
gún el informe, cada ciudadano
tiene de media 24 aplicaciones en
su smartphone y 31 en su tableta.
El perfil medio de usuario de apli-
caciones en España sigue siendo
un hombre de clase media y ur-
bano, de entre 25 y 44 años, que
se conecta a su smartphone unas
tres horas al día. Triunfan especial-
mente en España las aplicaciones
para teléfonos móviles relaciona-
das con la comunicación (83,9%),
seguidas de las de correo (80,5%)
y redes sociales (70,3%).
Entre los usuarios de tabletas pre-
dominan las aplicaciones de correo
electrónico (75,6%), seguidas de
las dedicadas a información (68,8%)
y las de entretenimiento (67,4%).

‘Couponer Cantabria’ es una aplicación
móvil que te permite canjear descuentos
Sin tener que registrarte, ni pagar con tarjeta de crédito y sin adelantar ningún tipo de dinero
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L
lega a la comunidad ‘Coupo-
ner Cantabria’, un punto de
encuentro entre usuarios y

empresas que aprovecha al má-
ximo todas las posibilidades de los
smartphone mediante una aplica-
ción gratuita. Alejandro Díaz Car-
mona se encuentra al frente de
esta iniciativa, que comenzará a
funcionar el próximo 1 de abril.
- ¿Qué es Couponer Cantabria?
Couponer Cantabria es la primera
app móvil que permite a los usua-
rios canjear descuentos sin tener
que registrarse, ni pagar con tarjeta
de crédito y, a las empresas, anun-
ciarse sin tener que realizar des-
cuentos agresivos, ni pagar comi-
siones.

Su objetivo, por lo tanto, es ayudar
a las pequeñas empresas a captar
clientes y a los usuarios a conse-
guir un ahorro adicional.
- ¿Qué ofrece Couponer Canta-
bria?
A los usuarios, descuentos intere-
santes sin necesidad de registrarse
ni adelantar dinero.
Y a los negocios, todas las herra-
mientas necesarias para captar
clientes, comunicarse con ellos y fi-
delizarlos. Ofrecemos cuatro mo-
delos de contratación: básico, es-
tándar, profesional y completo. El
básico viene con el ofermapa, el
perfil de la empresa, la guía de

descuentos y cuatro mensajes
push al año. El estándar además
incluye la tarjeta de fidelización, a
gusto del negocio. El profesional
añade a lo anterior, los cuponer
QR. Esta tecnología permite des-
cargarte todas las ofertas del local
a través del código. Y por último,
tenemos el completo que suma los
cupones GPS. Cuando un cliente
pase cerca del comercio se le des-
cargarán todas las ofertas del ne-
gocio en la aplicación. 
- ¿Cuál es el valor añadido que
aportáis respecto a la compe-
tencia?
El precio del producto, la baja in-

Los españoles se dejan aconsejar
principalmente por amigos o bus-
cadores de referencia para decan-
tarse por unas u otras. 
Con casi 10 millones más de
smartphones en España que hace
un año, los españoles no se sepa-
ran de su móvil “ni para ir a dormir”:
el 72% no lo apaga cuando se va a
la cama y el 80% no se despega de
él durante la comida. Uno de cada
tres usuarios de teléfono móvil lo
usa en el baño y un 75% no lo des-
conecta ni para ligar.

Couponer  Cantabr ia

691 496 003

La aplicación ya está 
disponible para android

El 1 de abril entrará en
funcionamiento y se

podrá también descargar
la aplicación para 

dispositivos de Apple

- Podrás usar los 
descuentos de forma 
cómoda, ya que no tendrás
que registrarte.
- Puedes usar los 
descuentos todas las veces
que quieras sin tener que
pagar con tarjeta de crédito
ni sufrir ese molesto spam.
- Con nuestra herramienta
de geolocalización sabrás
en cada momento todos los
descuentos que hay cerca
de ti.

Venta jas  para  l os  usuar ios :

Venta jas  para  l os  comerc ios :

- Obtendrás el 100% del 
beneficio, ya que no debes
pagar ninguna comisión.
- No tendrás que adelantar tu
trabajo, ya que el cliente te
paga directamente a ti.
- Elige tú el descuento que
más te convenga.
- Cambia el descuento todas
las veces que quieras 
durante un año.
- Capta nuevos clientes con
nuestra herramienta de 
geolocalización, que 
permitirá que los usuarios te
encuentren.
- Comunícate con ellos 
mediante los mensajes push,
que recibirán al instante
todas las personas que 
tengan instaladas la
aplicación.
- Fidelízalos mediante la tarjeta
de fidelización virtual.
- Sorprende e interactúa con
tus clientes con descuentos
GPS o QR.

COUPONERCANTABRIA

couponercantabria@yahoo.es
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El alcalde niega
dificultades en el
Mundial de Vela
El alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna, ha negado "dificul-
tades" de cara a la organización
y celebración del Mundial de
Vela.  Sobre los patrocinios, el
alcalde ha admitido que resulta
"difícil" conseguirlos en "mo-
mentos como los actuales". Y
ha citado diversas cuantías
aportadas por diferentes entida-
des, como el Banco Santander
(500.000 euros), instituciones
(por valor de 180.000 euros), o
los 2,2 millones invertidos en la
renovación urbana y dotación
de infraestructuras. 
También aseguró que los pagos
a la ISAF están "al corriente" a
fecha de 2013.

La capital se
opone al uso 
del fracking
El Pleno del Ayuntamiento de
Santander aprobó, con la unani-
midad de sus tres grupos, PP,
PSOE y PRC, una moción por la
que esta administración se opo-
ne al uso de la técnica de la
fractura hidráulica o 'fracking'
tanto en el municipio como en el
conjunto de Cantabria.

UNANIMIDAD

FINANCIACIÓN

Se trabaja para eliminar las filtraciones
del parking del ayuntamiento

Han comenzado obras de repara-
ción de las filtraciones que se pro-
ducen en el aparcamiento subte-
rráneo de la plaza del Ayunta-
miento. El concejal de Infraestruc-
turas, Urbanismo y Vivienda, César
Díaz explicó que las obras son eje-
cutadas por la empresa concesio-
naria del parking, como conse-
cuencia de un requerimiento reali-
zado por el Ayuntamiento, a la vista
de las filtraciones de agua que se

producían en el mismo. 
Se prevé que se solucionen a me-
diados de marzo. 
Por su parte, la portavoz del Grupo
Municipal Socialista, Judith Pérez
Ezquerrase se ha congratulado,
porque por fin los ‘populares’ hayan
reaccionado después de las de-
nuncias socialistas y porque el par-
king vaya a contar con unas
condiciones adecuadas para sus
usuarios. 

REPARACIÓN

Los trabajos finalizarán a mediados de marzo

Reparando las filtraciones del aparcamiento

El coste del proyecto supera los 2 millones de euros

Una senda ciclista conectará
Santander y Camargo en 2015

MOVILIDAD

Ignacio Diego explica el proyecto sobre un mapa topográfico

El Gobierno de Cantabria quiere
tener conectado para 2015 por
una senda ciclista Santander y el
Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno, uniendo los tramos inco-
nexos que actualmente ya existen,
un proyecto que incluye un paso
elevado, costeado por el Ministe-
rio de Fomento, entre la zona de
El Corte Inglés y el Circuito de Pa-
rayas y Valle Real, salvando las
vías ferroviarias y la autovía.
Así, este año y el que viene se
prevén ejecutar unos 20 kilóme-
tros, que se sumarán a los 40 que
ya hay realizados, según explicó
en rueda de prensa el presidente
del Gobierno de Cantabria, Igna-
cio Diego, y el consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, Javier Fernán-
dez, que estuvieron acompañados
por algunos de los alcaldes de los
municipios por los que transcurrirá
la senda.
El coste del proyecto supera los 2
millones de euros, de los que, al
menos, la mitad provendrán del
Ministerio de Fomento para la eje-
cución del paso elevado y el resto
del Ejecutivo regional.
Diego explicó que el Ejecutivo re-
gional está realizando ya las ges-
tiones políticas con el Ministerio

para que la obra que depende de
cada Administración se haga "si-
multáneamente".
La Red Ciclista que presentó el
Ejecutivo regional prevé salir de
Santander uniendo el carril del
Ayuntamiento que acaba en Mar-
qués de la Hermida, comunicarlo

con la calle Castilla, el Parque de
la Marga y, de ahí, salir de la ciu-
dad por el polígono de Candina
hasta la calle Francisco Tomás y
Valiente, en la zona de El Corte In-
glés.
Además, el Gobierno regional
también planea, aunque ya a fu-
turo, extender esta senda hacia la
parte sur de Peñacabarga y tam-
bién comunicar la entrada del Par-
que de Cabárceno de Obregón
con la de la localidad de Cabár-
ceno.

El objetivo es unir 
Santander con 

Cabárceno

SUCESOS

Detenido por
robar un grabado
de Goya del MAS
La Policía Nacional ha detenido
a un hombre de 36 años, cuyas
iniciales son JM.G.P., como pre-
sunto autor del hurto de un gra-
bado de Francisco de Goya en
el Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo (MAS) de San-
tander.
La litografía robada, que se ha
recuperado, es la titulada 'Ya
van desplumados' y pertenece a
la serie Los Caprichos de Goya;
en concreto, es la estampa nú-
mero 20 de los ochenta graba-
dos que la componen y está
valorada en 2.000 euros.
De los hechos, se ha conocido
que el robo se produjo entre las
10 y las 11 horas del pasado
viernes, día 21, y el acusado,
que ha pasado a disposición ju-
dicial, fue detenido el lunes, día
25, por la mañana.
Tras producirse el robo, la Poli-
cía Científica se desplazó "in-
mediatamente" al museo y
realizó una inspección ocular
que "ha sido determinante para
la identificación del autor, tan
sólo una hora después de ocu-
rrir el hecho".
Al acusado le constan dos de-
tenciones anteriores, por ame-
nazas y malos tratos de obra,
sin lesión, ha sido puesto a dis-
posición judicial.

Comienzan las obras de construcción
del paseo marítimo de Castilla - Hermida

Proyecto del paseo

OBRAS

El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, y el presidente de la Au-
toridad Portuaria, José Joaquín
Martínez Sieso,asistieron al inicio
de las obras del paseo marítimo
de Castilla-Hermida, que se lleva-
rán a cabo por fases para afectar
lo mínimo posible al aparcamiento
y que, con un plazo de ejecución

de ocho meses, finalizarán en oc-
tubre.
En concreto, las tres primeras
fases, que se prolongarán hasta
julio, se dedicarán a las obras de

Se prevé que el paseo esté
finalizado en octubre

aparcamiento y la cuarta al paseo
marítimo. Cada fase no se iniciará
hasta que no concluya la anterior.
Así, el 26 de febrero comenzó la
primera, en la zona de Héroes de
la Armada, donde se crearán 171
nuevas plazas de aparcamiento y
que estará concluida a mediados
de abril.

La primera fase afectará hasta mediados de abril a la zona de Héroes de la Armada
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Especial

‘Comercial Escallada’, más de 50 años siendo 
referencia en el mundo de la maquinaría de jardinería
Servicio tanto a particulares como profesionales en sus amplias instalaciones de Ojaiz

Desde que en 1960, Manuel Esca-
llada Otero creara COMERCIAL
ESCALLADA en Torrelavega, la
empresa ha ido creciendo y profe-
sionalizando sus servicios. Aun así,
su máxima sigue siendo la misma:
una atención profesional y persona-
lizada a cada cliente.
En sus inicios, comercializaba mo-
tosierras, siendo referente a nivel
nacional en su distribución tanto en
la provincia de Cantabria como en
limítrofes. Años más tarde, al co-
mienzo de los 70, se diversifica con
la comercialización de maquinaria y
herramientas para el mantenimiento
de zonas verdes.
En el año 1987 se abre una sucur-
sal en Santander, en la Avenida de
los Castros y se centraliza todo en
ella, tanto ventas como servicio téc-
nico, desapareciendo la sede de To-

rrelavega en 1994.
En 1997, Manuel Escallada de la
Fuente toma las riendas de la em-
presa, siendo la segunda genera-
ción al frente.
En 2008, COMERCIAL ESCALLA-

DA da un paso más y se instala en
Ojaiz, a las afueras de Santander en
unas nuevas y más amplias instala-
ciones. Situada junto al nuevo par-
que de bomberos de Santander, en
un sitio de fácil acceso y aparca-
miento propio.
En COMERCIAL ESCALLADA se
valora mucho el servicio. Este as-
pecto es fundamental y diferencia-
dor con respecto a otras firmas y
formas de distribución, en las cua-
les prima únicamente el precio del
producto y no el servicio post- venta.
Para COMERCIAL ESCALLADA
tan importante es la venta como la
preentrea del mismo. También el
asesoramiento correcto al cliente y
más importante, el seguro manejo
de la maquinaría. Por eso, se en-
trega la misma en disposición de
funcionamiento y a domicilio si el

cliente así lo requiere.

Robots cortacésped de VIKING
Como novedad este año, destacar
los nuevos robots cortacésped de
VIKING, marca perteneciente al
prestigioso grupo STIHL, y la co-
mercialización, a partir de marzo, de
la marca TORO, siendo distribuido-
res en exclusiva para la provincia de
las máquinas profesionales, plata-
formas de giro cero, con su famoso
y efectivo sistema RECICLER, pa-
tentado por la marca. El sistema
permite cortar el césped sin necesi-
dad a recoger los residuos, nada
que ver con el 
sistema
MULCHING.

Comerc ia l  Esca l l ada
Ojaiz, 5. 39011. Santander.

942 338 584
cialesca@telefonica.net
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El centro de Santa Cruz de Bezana 
contará con una “gran” zona verde
El municipio tiene una superficie verde de más de 200.000 metros cuadrados

Creación de sendas

Instalación de cartelería

Jornadas de plantación

Parque infantil en San Juan de la Canal

Las zonas verdes constituyen lu-
gares de esparcimiento y recreo,
espacios propicios para fomentar
las relaciones sociales y contribu-
yen a hacer los municipios más ha-
bitables. Su importancia queda
reflejada en el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana que está
preparando el Ayuntamiento de Be-
zana y en el que se consolida una
"gran" zona verde en el centro del
municipio, entre Sancibrián y Be-
zana, respetando también el ca-
rácter "más eminen- temente" rural
y residencial de los núcleos del sur,
como son Azoños, Maoño y Preza-
nes.
En estos momentos, el municipio
cuenta con una superficie aproxi-
mada de 227.854 metros cuadra-
dos en parques, jardines y áreas

verdes públicas, 130.579 metros
cuadrados en la extensión del
arroyo Otero, formado por márge-
nes y cauces y 1.510 metros de
sendas litorales. De su manteni-
miento se encarga la empresa
‘Parques y Jardines de Bezana
cuyo objetivo, además del cuidado
de los espacios existentes, ha sido
la creación de corredores verdes.

Peñas Negras
El Monte de Peñas Negras, en
Maoño, es uno de los enclaves
principales del municipio. Numero-
sas han sido las actuaciones lleva-
das a cabo en este espacio. La
principal, la que desarrolló la Fun-
dación Naturaleza y Hombre
(FNyH) junto al Consistorio, y que
supuso la restauración de más de

12 hectáreas. Esta actuación se
destacó por la plantación de más
de 1.900 árboles autóctonos, enci-
nas, laureles y madroños. Aunque
para los ciudadanos de a pie, la di-
ferencia más significativa ha sido el
arreglo de sendas y senderos y la
instalación de una serie de carteles
interpretativos a lo largo de la
senda que recorre el Monte, en la
que se explican, entre otros aspec-
tos, las aves que ocupan los nidos
instalados.

Actividades medioambientales
Además este espacio, junto al
Arroyo Otero, sirve para la realiza-
ción de actividades medioambien-
tales con los alumnos de centros
del municipio. Entre ellas, diferen-
tes jornadas de plantaciones.
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‘Jardimoto’, el mejor servicio profesional en la venta,
reparación y alquiler de maquinaria para jardinería
Además de servicio técnico oficial de primeras marcas, prestan servicio a domicilio

Jard imoto
Polígono industrial La Roduera,

nave 2
39192 Meruelo

942 137 218 / 607 605 406
www.jardimoto.com

jardimoto2007@hotmail.com

Ubicada en la localidad de Me-
ruelo, la empresa Jardimoto lleva
más de seis años dedicándose a
la venta, reparación y alquiler de
maquinaria de jardinería. Cortase-
tos, desbrozadoras, cortacéspe-
des, motosierras, tractores, bom-
bas de jardín para riego, etc. Cual-
quier producto para la jardinería,
lo encontrarás en Jardimoto.
Jardimoto garantiza un servicio
eficiente, personal y profesional,
no en vano, son servicio técnico
oficial de primeras marcas como
Husqvarna, Karcher y Castel Gar-
den. Además prestan servicio a
domicilio. No te quedes sin cortar
el césped porque tú cortacésped
no funciona. Llama a Jardimoto y
te proporcionarán uno mientras
dure la reparación y todo ello, a
domicilio si se desea.
Jardimoto abre de lunes a viernes
de 9:30 a 13:00 horas y de 16:00 a
19:00 horas. Sábados por la ma-

ñana también abiertos.

Automower
Una de las últimas novedades en
el sector es el automower. Con-
seguir un césped impecable, sin
esfuerzo y sin perder ni un mi-
nuto de su tiempo, ya es posible.
Automower es un robot que corta
la hierba de forma automática a
cualquier hora del día, indepen-
dientemente de las condiciones
climáticas y sin necesidad de su-
pervisión alguna. 
Además cuenta con un sistema
de carga automático. El robot de-
tecta por sí solo cuando necesita
recargarse y regresa automática-
mente a la estación de carga.
En función de sus requisitos parti-
culares y del tamaño del terreno,
en Jardimoto le asesorarán sobre
el modelo que mejor se adapte a
sus necesidades y le realizarán la
instalación. Sistemas antirrobo,

baja emisión de ruido, control a
distancia mediante GPS son otras
de sus características de este no-
vedoso robot cortacésped. Pro-
grame su automower y olvídese
de cortar el césped. El robot ha
sido diseñado para mantener el
servicio durante todo el día, siete
días a la semana. Acércate a Jar-
dimoto para conocer los modelos.

‘Automower’,
nunca había sido
tan fácil tener un

césped 
impecable

En Jardimoto ofrecen
Cortasetos.

Desbrozadoras.
Recortadoras.

Cortacéspedes.
Motosierras.

Bombas de jardín para riego.
Servicio técnico oficial de las si-

guientes marcas: Husqvarna,
Karcher y Castel Garden. 

Prestan servicio a domicilio.

Especial
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Román San Emeterio, coordinador UPyD en Cantabria

Román San Emeterio - Pedraja ha sido reelegido como coordinador territorial de UPyD

“El voto útil es el voto que puede
cambiar las cosas a mejor”

Con un 46% de participación y el
96,29% de los votos emitidos, los
afiliados de Unión Progreso y De-
mocracia (UPyD) eligieron a la lista
encabezada por el ya portavoz y
coordinador territorial de UPyD en
Cantabria, Román San Emeterio-
Pedraja. A tres meses de las elec-
ciones europeas y poco más de un
año para las autonómicas y muni-
cipales, es hora de ir poniendo cara
a los candidatos.
- Hace poco de vuestras eleccio-
nes internas.
Si, así que empezamos
con un panorama por
delante de mucho
trabajo y responsa-
bilidad. En pocos
meses serán las
elecciones euro-
peas y nosotros
somos un partido
que está en Canta-
bria, en España y en
Europa. Así que durante
la campaña europea toca des-
conectar de lo regional y darle
tiempo a lo europeo. Como partido,
nos parecen unas elecciones muy
importantes. Si la gente supiera
que entre el 80 o el 85% de las
leyes que se aprueban en el
Parlamento de España
son directamente con-
secuencia de nor-
mativa europea, le
daría más valor.
Creo que aún no
se es consciente
de lo importante
que es el Parlamen-
to Europeo en las vi-
das cotidianas.
- ¿Qué objetivos tenéis en
Cantabria?
El objetivo es contar e influir en la
política, como ya estamos influ-
yendo en otras partes. Es verdad
que los últimos sondeos nos dan
presencia en el Parlamento de
Cantabria, lo que me parece muy
positivo. No sólo para nuestra for-
mación, que será un éxito si así su-
cede, sino también para la política
de Cantabria, porque considero
que debemos introducir nuevas di-
námicas, propuestas y frescura,

que ahora mismo creo que se echa
en falta.
Además de conseguir representa-
ción en el Parlamento, queremos
avanzar en los municipios que nos
presentemos, que aún no están
decididos.
- ¿Qué nuevos aires aportaría
UPyD?
Creo que tenemos ejemplos muy
claros en los parlamentos vecinos,
donde ya tenemos representación
(Asturias y País Vasco). Creo que

nuestros diputados marcan mu-
cho el ritmo de la agenda

política. Al ser un par-
tido que no tiene nin-
gún tipo de atadura,
que ni debe, ni le
deben, abordamos
temas que son “ta-
bús” para otros par-

tidos.
- ¿Alguna pro-

puesta concreta?
Seguramente cuestionarí-

amos la concepción municipal
que tenemos. No tiene sentido 102
municipios, para una población
que no llega a la ciudad de Zara-
goza. Aunque es un poco pronto,
acabamos de llegar. Lo primero

que tendremos que hacer
es adaptar el discurso

nacional al regional.
Si que es cierto que
tendremos que ha-
blar de industria,
suelo, administra-
ción, etc. Tenemos
un gobierno ahora

mismo que presume
de ser el más ahorra-

dor de España y, sin em-
bargo, incluso ahorrando

mucho se puede malgastar lo que
se gasta. Un ejemplo: la empresa
pública de suelo de Piélagos.
Cuenta con una trabajadora y la
única asignación es el salario de
esta persona, porque la empresa
no tiene ninguna actividad. Este
año se intentó eliminar, pero la pro-
puesta fue denegada.
Aún así los problemas de Canta-
bria no son específicos. Los gran-
des problemas nos afectan a todos
los españoles: la corrupción, la

transparencia, limpieza administra-
tiva, etc. Al final hay que relativizar
esa individualidad.
Llevamos 35 años propugnando
que la diferencia es la clave y al
final nos hemos olvidado de todo lo
que tenemos en común. El Estado
somos todos. Somos quizás el par-
tido más integrador.
Plasmaremos nuestras ideas en un
programa, pero no es posible que

UPyD Asturias y UPyD Cantabria
presentemos propuestas contra-
rias, por poner un ejemplo.
- Este verano se habló de crisis
interna del partido. ¿Cree que os
ha afectado de cara a la credibi-
lidad de los ciudadanos? 
Creo francamente que se explicó
bastante lo que sucedió este ve-
rano dentro del partido y también
creo que quienes lo entendieron
estarán muy tranquilos, porque la
posición de UPyD ha sido muy lim-
pia. Los partidos son abiertos y
pueden venir gente con una moti-
vación estupenda y otros, no tanto.
Lo único que puedes hacer como
partido es si lo detectas actuar tan
rápidamente como puedas y no
proteger a personas, porque pien-
ses que será más negativo. Creo
que la gente entendió lo que pasó
y que quizá ahora tengan mejor
imagen de UPyD. 
Nosotros somos un partido que
como mucho negocia propuestas y

nuestro objetivo no es nunca tener
cartera. 
-¿Cree que los ciudadanos ven
a UPyD como opción?
Creo que sí. UPyD es un partido
implantado nacionalmente, que en
2008 se presentó a todas las elec-
ciones. Somos visibles en el Parla-
mento de España e igual no
conocen las personas que están al
frente de esta formación regional.
Pero tampoco se conocían a los
representantes de Asturias y País
Vasco y lograron representación.
La persona que vota a UPyD vota
a un proyecto y a una forma de
hacer las cosas.
UPyD no es un partido de masas.
Hay una parte de desencanto con
el resto de formaciones y otra de
convicción. 
- ¿La alternativa necesaria?
Alternativa frente a lo que otros
hacen que es alternancia y no es
lo mismo. Los partidos de siempre
se han repartido el poder hasta la
fecha con sus socios (nacionalis-
tas a veces), ellos son alternan-
cias. La alternativa es otra cosa y
afortunadamente España está
buscando alternativas. Aunque es
cierto que luego, a la hora de votar,
no se puede entender lo que pasa.
No creo que nadie entienda que
gobiernos que tienen muchos
casos de corrupción sigan sa-
liendo.
- Quizá haya miedo a una alter-
nativa real.
Entonces vas a votar con una
pinza en la nariz, porque no te
gusta a quien estás votando. Yo
creo que lo que está evolucio-
nando es el concepto de voto útil.
Ya no estás votando en contra de
nadie, sino a favor. El voto útil es el
voto que puede cambiar las cosas
a mejor.
A mí me gusta pensar que no nos
dan los votos, sino que nos les
prestan. Pues préstamelo que yo
te lo devuelvo y espero que con in-
tereses. Cuando oyes que UPyD le
quita votos .. UPyD no se los quita
a nadie, los votos no son en pro-
piedad, sino de las personas que
lo emiten y en tu vida puedes cam-
biar.
- ¿Por qué os deben votar?
Nos deben votar si buscan deba-
tes constructivos y de propuestas.
Si quieren un partido político que
en el hemiciclo vote propuestas y
no colores y porque defenderemos
la transparencia en todos los ám-
bitos, la racionalización en la admi-
nistración, etc. Y que somos el
único partido nacional, que mira
más allá del ombligo, en igualdad. 

ROMÁN SAN EMETERIO. COORDINADOR TERRITORIAL DE UPYD EN CANTABRIA

Iñigo Velasco, 
coordinador 
de UPyD en

Santander
Con una participación del 8% y

el 92% de las papeletas 
emitidas, ganó la lista liderada

por Iñigo Velasco como 
coordinador local de Santander.

“Los
grandes proble-

mas nos afectan a
todos los españoles: la
corrupción, la transpa-

rencia, limpieza adminis-
trativa, etc. Al final hay

que relativizar esa
individualidad”

“Se-
guramente

cuestionaremos la
concepción municipal
que tenemos. No tiene

sentido 102 municipios,
para una población que

no llega a la ciudad
de Zaragoza”

Los grupos de acción costera contarán con
400.000 euros para proyectos hasta 2015

Cantabria ha concluido la creación de los dos gru-
pos de acción local costera, oriental y occidental,
que contarán con 400.000 euros para arrancar su
actividad y financiar y ejecutar diferentes proyec-
tos hasta 2015.
El Grupo de Acción Costera Oriental estará presi-
dido por la alcaldesa de Santoña, Milagros Roza-
dilla, y compuesto  por 22 entidades públicas y
privadas de los ayuntamientos de Castro Urdiales,

Colindres, Laredo y Santoña. Mientras que el
Grupo Acción Local Costera Occidental lo presi-
dirá el alcalde de San Vicente de la Barquera y
presidente de la Federación de Municipios de Can-
tabria (FMC), Julián Vélez, y estará asentado en la
infraestructura del Grupo de Acción Local Saja-
Nansa al que incorporará nueve entidades públi-
cas y privadas de los municipios Comillas,
Suances y San Vicente de la Barquera.

BREVE
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Rovira toma posesión
como nueva concejala
El gobierno municipal de Ca-
margo actualizó su organigrama
con la toma de posesión como
Concejala en el Pleno de Marián
Rovira, Ingeniera Técnica de Mi-
nas y Técnica Superior en Ries-
gos Laborales, que asume en
las áreas de Acción Social, Fa-
milia Sanidad y Consumo.
El Pleno aprobó también la mo-
dificación 1/2012 que quedó
fuera del orden del día del Pleno
pasado y que permite que los
establecimientos comerciales de
Camargo puedan tener más de
450 metros cuadrados, lo que
posibilita que los establecimien-
tos puedan ampliarse sin la ne-
cesidad de abrir otro espacio de
venta paralelo y por tanto sin du-
plicar inversión y gasto.
Además las naves industriales
van a poder contar con escapa-
rate y zona de venta al pasar a
ser compatibles los usos indus-
triales y comerciales.

Aparecen dos nuevos
'soplaos', uno de ellos
bajo una vivienda
La Asociación de Afectados
por los 'soplaos' en el Valle de
Camargo ha informado de la
aparición de dos nuevos hun-
dimientos de tierra en el muni-
cipio, uno bajo una vivienda
del barrio de El Carmen de Re-
villa y otro en el de Ladredo, en
Camargo pueblo.

PLAN APARCA

El centro urbano
Muriedas-Maliaño
ganará 124 plazas
de aparcamiento 
El casco urbano contará con 224
plazas de aparcamiento, según
anunció el alcalde, Diego Move-
llán. Lo que supone que pese a
que las obras de peatonalización y
semipeatonalización de las calles
Constitución y Eulogio Fernández
Barros eliminan un centenar de es-
tacionamientos, al final se ganarán
124 plazas nuevas.
Técnicos municipales han elabo-
rado el plan Aparca Camargo que
habilita nuevas 19 plazas de apar-
camiento en la Avenida de Canta-
bria junto a la Casa Joven, 17 más
frente al antiguo mural de Cros, 13
en el Barrio San Antonio, otras 12
en la Avenida de Bilbao, 18 en la
calle Concha Espina, 11 en la de
Marqués de Villapuente, y 10 en la
calle Eulogio Fernández Barros a
la altura de la intersección  con la
calle Juan XXIII. Otras 88 nuevas
plazas se crean  al prohibir el esta-
cionamiento de camiones que ac-
tualmente se realiza en la Avenida
de Bilbao, entre la rotonda de La
Vegana y las factorías de Standard
Cableteam y Draka y sustituirlo por
un aparcamiento para coches. 
El Ayuntamiento ejecutará en este
punto trabajos de pavimentación,
señalización e instalación de ilumi-
nación con un presupuesto de
90.000 euros para dotar de seguri-
dad y accesibilidad a la zona y po-
tenciar su integración en el casco
urbano.

Se comienza a poner a 
punto el carril bici de Parayas
El Ayuntamiento ha iniciado ya los
trabajos de “puesta a punto” del ca-
rril bici de Punta Parayas de cara al
inicio de la “temporada alta” en la
utilización de las instalaciones, la
primavera y el verano.
La primera de las acciones ya eje-

cutadas ha sido la sustitución de la
iluminación en el túnel próximo al
parque Punta Parayas y en el que
se han instalado luminarias anti-
vandálicas, que van a quedar pro-
tegidas además en los próximos
días.

MEJORAS

Se han instalado una iluminación antivandálica

Carril bici

FESTEJOS

Imagen de archivo del Carnaval

Del 1 al 4 de marzo, momento en el que se quemará el Cachón

Camargo celebra del 1 al 4 de
marzo sus fiestas de Carnaval,
que este año por primera vez ten-
drán una vertiente solidaria al
contar en el desfile con la partici-
pación de un grupo de participan-
tes en el proyecto de promoción
de la donación de médula 'Dona
Porvenir'.
El alcalde de Camargo, Diego
Movellán, y el concejal de Feste-
jos, Joaquín Arroyo, presentaron
la programación en un acto en el
que Movellán señaló que "el ver-
dadero éxito de esta edición del
Carnaval será la unión de la fiesta
y la solidaridad de todos los ca-
margueses con los profesionales,
pacientes y familiares que van a

participar para recordarnos la ne-
cesidad y la importancia de donar
médula".
Los actos comienzan el sábado 1
con el Carnaval de los Mayores y
continúan con el carnaval infantil
el día 2. El desfile recorrerá el
casco urbano Muriedas-Maliaño
desde las 19 horas del lunes, día
3, y el tradicional concurso repar-
tirá 3.500 euros en premios, la
cantidad más alta de las reparti-
das en Cantabria en un certamen
de estas características.

Camargo celebra su Carnaval 

Tendrá su vertiente solidaria
con la participación de 
miembros del proyecto

'Dona Porvenir'

En este sentido, el concejal de
Festejos agradeció las aportacio-
nes de los patrocinadores y anun-
ció que será el actor Gustavo
Moral y el muñeco Evaristo, co-
nocidos de los niños de toda Es-
paña por sus actividades en la
difusión de la música clásica y la
ópera, quienes juzguen al Cachón
el martes 4.
Movellán anunció ya que el Ca-
chón no será indultado y que se
quemará en un acto seguido de
fuegos artificiales y reparto de ca-
chojuelas, agua del Carmen y
Aromas del Puerto. De nuevo
este año el cartel de Carnaval ha
sido realizado por alumnos del Ta-
ller de Diseño de La Vidriera.

CONTRATOS

La idea es que sea una empresa quien se encargue de la organización

El Ayuntamiento de Camargo pre-
para ya los pliegos que regularán
el contrato de adjudicación de la
organización de los actos de cele-
bración del Dos de Mayo en este
2014.
A falta de concretar aspectos
como el importe final del contrato,
el Ayuntamiento ha establecido ya
entre el uno y el cuatro de mayo el
calendario en el que se desarro-
llarán los eventos de calle en esta
tercera edición si bien se prevé

que los actos paralelos comenza-
rán al inicio de esa misma semana
en los establecimientos de hoste-
lería, con una nueva edición de las
actividades gastronómicas pues-
tas en marcha dentro de La feria
del Buen Yantar.
Camargo quiere así que las em-
presas interesadas en ejecutar las

Los festejos del Dos de Mayo, a concurso

Se celebrará del 1 al 4 de
mayo

labores de producción y organiza-
ción de este presenten sus pro-
puestas y asuman la decoración
de calles y de los espacios cultu-
rales en los que transcurran los
actos así como la organización del
desfile, campamento, mercado,
exhibiciones etc. 
Los servicios técnicos perfilan ya
las condiciones en las que se ad-
judicará la gestión del evento y que
serán publicadas en el BOC en las
próximas semanas.

Abierto el plazo para participar
en salidas a la granja Escuela
También se ha organizado una salida en abril

EDUCACIÓN

Un centenar de jóvenes tienen ya
la posibilidad de solicitar su plaza
en las salidas organizadas por las
concejalías de Infancia y Juventud
y diseñadas con los objetivos de
potenciar la convivencia y el cono-
cimiento del medio natural desde
un punto de vista diferente y so-
cialmente activo.
A lo largo de ocho sábados, del 26
de abril al 17 de mayo y del 24 de

mayo al 14 de junio,  un total de 50
niños de entre los 5 y los 12 años
de edad tienen ocasión de conver-
tirse en granjeros en la Granja Es-
cuela de La Garma por 35 euros.
Inscripción en la Casa Joven del
Parque Cros.  
Los días 5 y 6 de abril está organi-
zada una estancia en el albergue
juvenil de La Garma para jóvenes
desde los 14 años. 35 euros.

Cuatro empresas 
aspiran a gestionar la
Cafetería y el Centro
Infantil de Cros
Un total de cuatro empresas
han presentado sus propuestas
para la adjudicación de la cafe-
tería y del Centro Infantil de
Cros, dos instalaciones cuya
salida a explotación a aportar
más de 15.000 euros anuales a
las arcas municipales.
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‘Tecrisa’, 20 años de experiencia
en reformas y rehabilitaciones
El éxito de un trabajo de reforma o
rehabilitación radica en muchos
factores: un estudio previo, un tra-
bajo de calidad tanto en la ejecu-
ción como en la elección de ma-
teriales, un asesoramiento correcto,
los mejores profesionales y mucho
más. Y eso lo saben bien en Te-
crisa. Tecrisa es una empresa dedi-
cada a la rehabilitación, reforma y
reparación de edificios con más de
20 años de experiencia.
Durante estos años se han espe-
cializado en la rehabilitación de edi-
ficios, completa o parcialmente,
tanto en fachadas como en cubier-
tas, interiores de viviendas y loca-
les comerciales, así como en la
reparación estructural, ya sea de
hormigón o de madera. 

Soluciones
En rehabilitación de edificios ofre-
cen soluciones técnicas a todas las
construcciones como las fachadas
ventiladas, los aplicados porceláni-
cos o de pie- dra con grapa oculta,
sistemas de aislamiento térmico ex-
terior o la instalación de ascenso-
res, tanto nuevos como reforma-
dos. 
En cuanto a la reforma de viviendas
y locales comerciales ofrecen ser-
vicio técnico en diseño de interior,
asesoramiento y coordinación de
gremios.

Conozca los beneficios de sus fachadas ventiladas

TECRISA
Avda. Los Castros 137 C. 
39012 - Santander 
942 365 154 · 639 136 162
reformas@tecrisa.es
www.tecrisa.es

También dan múltiples posibilidades
en rehabilitaciones de cubiertas
como los tejados de teja cerámica
curva o mixta, las cubiertas inverti-
das con distintos acabados o las cu-
biertas planas con aislamiento tér-
mico. En Tecrisa se adaptan a todas
las necesidades del cliente. Un tra-
bajo basado en la calidad en un ser-
vicio que comienza con el diseño y
la planificación del proyecto hasta el
final de una obra. 

Coordinación de gremios
Un servicio también integral, ya que
Tecrisa coordina todos los oficios
que pueda necesitar una obra.

Además proporcionan asesora-
miento técnico propio o externo
para realizar los estudios de patalo-
gías de los edificios o para la elabo-
ración de proyectos de interior,
informes técnicos o proyectos de
edificación. 
Facilitan también los trámites y do-
cumentación necesaria para solici-
tar licencias de obra, ocupación de
vía pública, etc., así como le infor-
man de las posibles subvenciones
a las que se tenga opción o derecho
según el tipo de obra. Todos estos
aspectos dan a Tecrisa un valor
añadido, que marca la diferencia
con su competencia.

EMPRESAS DESTACADAS

Especial



carne (solomillo a la plancha, chu-
letón, bistec a la plancha o solomi-
llo con foie en salsa de oporto y
pasas, por poner algunos ejem-

plos). 
Y en aquellos

días donde el
tiempo acom-
pañe, nada
mejor que
su terraza al

aire libre.

en Liencres, una de las localizacio-
nes más bonitas de Cantabria con
ocho kilómetros de costa. Dispone
de bar, comedor y terraza. Pode-
mos pasar una buena tarde con los
amigos en el bar o disfrutar por la
mañana de unas deliciosas racio-
nes como rabas, croque- tas ca-
seras, queso manchego o
Treviso, pulpo, jamón ibérico de
bellota o entremeses Labrador.
Después podemos pasar a de-
gustar unos suculentos platos en
el comedor. En carta, destaca
tanto sus pescados y maris-
cos (rape con gambas,
caldereta de rape, ba-
calao con tomate o
almejas), como su
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Mesón del Labrador se adelanta a San
José con un menú y una actuación especial
Además, como novedad incorpora a su oferta un nuevo menú de lunes a viernes a 15 euros

RESERVAS

Bº La Cruz, 4 · 39120. Liencres
Tel.: 942 579 749

942 579 848
www. mesondellabrador.com

MENÚ 
DÍA DE SAN JOSÉ

ENTRANTES
- Surtido de puding

- Salteado de almejas y colas
de langostinos al brandy

PESCADO
- Lomo de lubina sobre verduritas

CARNE
- Medallones de solomillo en
salsa de champiñones y trufa

POSTRE
- Postre de San José

VINOS
Tinto: Azabache (Reserva)

Rosado: Lambrusco
Agua y café

50 euros (2 personas)

El viernes y sábado, durante la
cena y a partir de las 11:30

horas de la noche, Gran Actua-
ción de Montty El Mago.

Durante la actuación del Mago,
precios especiales en chupitos,

copas y combinados.

Gran actuación del mago
Montty durante las cenas de

los días 14 y 15

Cualquier día es bueno para reu-
nirse en familia. Pero qué mejor
que el Día del Padre para organi-
zar una cena especial. El Mesón
del Labrador ha organizado una
velada muy divertida para disfrutar
de la fiesta de San José los días 14
y 15 de marzo. Durante este fin de
semana podrás disfrutar de un
menú para dos personas muy va-
riado, con entrantes, pescado,
carne y un postre muy especial.
Además, a partir de las 11:30 horas
¡Gran actuación del mago Montty!.
Para que el momento sea com-
pleto, durante la actuación habrá
precios especiales en chupitos,
copas y combinados. ¡No te lo pue-
des perder! Reserva ya tu cena en
el 942 579 749 o en el 942 579
848.
Tendrás una última oportunidad de
disfrutar del menú, el mismo día de
San José. Aunque, al ser miérco-
les, no habrá actuación.

Nuevo menú
Mesón del Labrador ofrece racio-
nes, diferentes tipos de menú (del
día, de la casa, fines de semana) y
carta. Como novedad, incorpora un
nuevo menú más elaborado de
lunes a viernes, comida y cena, por
15 euros. En él encontrarás prime-
ros como ensalada ibérica con
queso de cabra o pastel de mer-
luza y gambas o segundos como
medallón de solomillo o pescado
del día. Un menú para las personas
más exigentes, que disfrutan co-
miendo fuera de casa.
Además no puedes olvidar sus es-
pecialidades: chuletón a la piedra y
pescados a la carta.
El Mesón del Labrador está situado

Mago Montty
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Figuero, en las mejores manos

C/ Lealtad, nº 3. Santander. 942 216 498 · c/ Amós de Escalante, nº 8. Santander. 942 215 626 · Avda. Calvo Sotelo nº 34. Solares. 942 523 041.
PIDA CITA. 942 216 498. SOLUCIONES URGENTES. 636 048 387. www.peluqueriasfiguero.es

La satisfacción de los clientes es nuestra mejor garantía. Lucía Bustillo llegó 
desanimada de otro centro capilar y se fue con la mejor de las sonrisas gracias a Figuero

Así llegó Dña. Lucía Bustillo a
Figuero. Había acudido a otro
centro capilar en Valladolid,
pero nunca estuvo contenta
con el resultado de su peluca.

C
uando nos vemos bien, nos
sentimos mejor. Y es que
aunque no queramos,

nuestra imagen personal influye
en la forma en la que afrontamos
el día a día. Cuando nos sentimos
bien con nosotros mismos, au-
menta la seguridad, la auto estima
y nos sentimos capaces de hacer
muchas más cosas. Esto confirma
que la imagen tiene una importan-
cia vital para nosotros y que es im-
portante sentirse bien con uno
mismo.
En este sentido, el cabello es uno
de los elementos que más definen
y marcan la imagen y el estilo per-
sonal de uno mismo.
El cabello con el tiempo se va de-
bilitando y perdiendo por diversas
causas. Lo importante es saber
actuar a tiempo y acudir a un pro-
fesional que nos aconseje la mejor
solución.
Y eso mismo pensó Lucía Bustillo
García, de Espinosa de Villagon-
zalo (Palencia). Al igual que mu-
chas personas, cuando empezó a
perder cabello se dio cuenta que
tenía que buscar una solución.
Siendo de una localidad cercana a
Palencia, decidió acudir a un cen-
tro en Valladolid, donde le vendie-
ron una peluca. “Nunca he estado
contenta con ella”, explica Lucía.
Y es que, el resultado no era nada
natural y tenía la sensación de que

todas las personas que pasaban
por su lado notaban que estaba
llevando una peluca. Ella veía que
no se adaptaba a ella, lo que pro-
vocaba que no estuviera nada a
gusto cuando se la colocaba.
Recomendada por su peluquera
habitual, decidió dar otra oportuni-
dad al mundo de las pelucas, pero
esta vez confiando en un profesio-
nal con más de 40 años en el sec-
tor. Le recomendaron acudir a
Figuero y la experiencia no pudo
salir mejor. “Me siento muy bien,
muy joven. Igual que mi hermana
pequeña que tiene 14 años menos
que yo”, explica con una sonrisa.
El resultado, exactamente lo que
quería, un look natural, que le hará
salir a la calle con una actitud
completamente distinta. “Estoy
contentísima, así que disfrutará de
unas merecidas vacaciones en
Huelva”.
De Figuero destaca, sobre todo, la
profesionalidad y no duda en re-
comendar a aquellos que estén in-
teresados en mejorar su imagen
personal, que acudan al Centro Fi-
guero de la calle Leantad y pre-
gunten. Lucía se lleva dos pelucas
personalizadas, pero sobre todo,
alegría, más seguridad, auto es-
tima y unas ganas enormes de
salir a la calle sabiendo que su
look refleja perfectamente como
se siente por dentro.

Lucía vino recomendada al
Centro Figuero con la 
esperanza de recuperar su
imagen. Su estado anímico le
dió a Figuero la primera pista
para aconsejar a Dña. Lucía y 
empezar a trabajar con ella.

Así salió del Centro 
Figuero. Su aspecto
por fin refleja como se
siente por dentro.
“Estoy contentísima,
me siento como mi 
hermana pequeña que
tiene 14 años menos
que yo”.

ANTES

ANTES

DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS

CASO REAL

Especial
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Acto en la Biblioteca de Bezana

Según la memoria del año 2013

Las visitas en las bibliotecas muni-
cipales han aumentado un 11.3%
en el año 2013, pasando de las
26.849 en 2012 a las 29.877 del
año pasado. Así lo explicó el al-
calde de Santa Cruz de Bezana,
Juan Carlos García Herrero, en la
presentación de la memoria resu-
men de la actividad de las bibliote-
cas municipales durante el año
2013. Este crecimiento se viene
produciendo de manera paulatina
desde el año 2007 cuando las visi-
tas fueron 23.686.
También se ha incrementado el nú-
mero de personas que aprovechan
las instalaciones municipales para
leer en ellas, así se ha pasado
3.347 personas en 2012 a 4.048
personas en 2013 (+17%).
El número total de ejemplares
prestados (tanto libros como dvds)
ha llegado hasta los 26.389, un

poco menos que los 27.119 prés-
tamos que se realizaron en el año
2012.
La biblioteca municipal cuenta tam-
bién con una página web donde de
informa de sus actividades que ha
sido visitada en 9.934 ocasiones a
lo largo del año. Además cuenta
con ordenadores conectados a in-
ternet donde los usuarios pueden
hacer sus consultas de manera
gratuita.
El alcalde manifestó su satisfac-
ción por la importante actividad
que desarrolla anualmente la bi-
blioteca y felicitó expresamente a
su titular, Ana Angélica Pernía de
la Colina, sin cuya colaboración
esta actividad no se podría des-
arrollar y ha vuelto a animar a
todos los vecinos a que se acer-
quen a conocer y utilizar las insta-
laciones.

Aumentan las visitas en 
las bibliotecas municipales

TRIBUNALES

Desestimado el 
recurso de ADVI
contra el 
presupuesto 
municipal de 2013
El Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria (TSJC) ha desesti-
mado el recurso que presentó la
Agrupación de Vecinos Indepen-
diente (ADVI) contra el presu-
puesto de 2013 del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana.
ADVI recurrió el presupuesto mu-
nicipal en junio del pasado año
porque consideraba "ilegales" los
complementos reconocidos a va-
rios funcionarios del Consistorio.
Ahora, en una sentencia fechada
el 17 de febrero y dada a cono-
cer por el Consistorio, la sala de
lo Contencioso Administrativo del
TSJC desestima su petición y
cuestiona incluso que un partido
político "consciente de la reduc-
ción" salarial que han sufrido
estos funcionarios, plantee un re-
curso como éste.
La sala recuerda que la situación
actual es fruto de "las diferentes
exigencias presupuestarias im-
puestas por las sucesivas leyes
estatales" a las que el Consisto-
rio ha dado cumplimiento y que
han supuesto una alteración a la
baja de los conceptos que se tie-
nen en consideración dentro de
la masa salarial.
El equipo de gobierno municipal
mostró "su satisfacción" por este
fallo judicial dado que, a su juicio,
"confirma" que su actuación en
este asunto "siempre" se ha ajus-
tado a la legalidad a pesar, ha
dicho, de las "constantes som-
bras de sospecha lanzadas" por
una oposición "irresponsable”.

SUELO

Un momento de la presentación del PGOU

El plazo se cierra el próximo 16 de marzo

Con la presentación oficial del
texto del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) se
abre el periodo de información pú-
blica. Un momento durante el cual
cualquier interesado tiene la opor-
tunidad de examinar el contenido
del plan y, en su caso, presentar
las correspondientes alegaciones,
con el objetivo de mejorar el texto.
El plazo se cierra el próximo día 16
de marzo.
La presentación fue realizada por
el máximo responsable del equipo
técnico redactor, José María Ez-
quiaga. Al acto asistió el consejero
de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Urbanismo del Go-
bierno de Cantabria, Javier Fer-
nández, que estuvo acompañado

por el Director General de Ur-
banismo, Fernando José de la
Fuente, además de miembros
de la Corporación municipal, re-
presentantes de Colegios profe-
sionales y público en general.
Se persigue conseguir una re-
ordenación de los suelos del
municipio, consolidando los nú-
cleos urbanos ya existentes y
reservando suelo para futuros
crecimientos, en especial en lo
relativo a suelo productivo, y
conservando las zonas más ru-
rales del municipio como espa-
cios reservados.

Presentado el borrador
del futuro Plan General
de Ordenación Urbana

El Plan General fue 
presentado en un acto

público
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16 Astillero

Es imprescindible que las
maquetas sean inéditas

La XX edición de la exposición de
maquetas navales organizado
dentro de la programación de las
fiestas de San José se celebrará
del 15 al 20 de marzo en la planta
baja de la Casa de Cultura La Fon-
dona. La inscripción deberá efec-
tuarse antes del día 14 de marzo
en las oficinas del ayuntamiento de
Astillero, en la calle San José, re-
llenando el boletín de inscripción
que se les facilitará en las propias
dependencias del Consistorio,
donde también estarán a su dispo-
sición las bases de este certamen.
También se podrá realizar la ins-
cripción en el teléfono 942 07 70
00 o en el fax 942 07 70 25, espe-
cificando los datos personales del
maquetista así como las caracte-
rísticas de la obra que presenta
con el fin de cumplimentar la póliza
del seguro.

La XX Exposición de Maquetas
Navales será del 15 al 20 de marzo

EMPLEO

Una jueza desestima el recurso
contra el contrato de maquetas
El juzgado de instrucción ha desestimado el re-
curso del Partido Socialista de Astillero contra el
contrato de maquetas. Para este partido, en los
momentos actuales de crisis que estamos, es un
“despropósito gastar miles de euros en un pro-
yecto que perfectamente podía esperar a tiempos
mejores”.

El Ayuntamiento de
Astillero contratará
a 44 personas 
El Ayuntamiento contratará a 44
personas para la puesta en mar-
cha de cinco proyectos, tras reci-
bir una subvención del Gobierno
Regional de casi 290.000 euros.

SAN JOSÉ PSOE

Ana Expósito Miján es la ganadora
del concurso del cartel de las fiestas 
Ana Expósito Miján ha resultado ser la ganadora del premio
de 600 euros con el que está dotado el mejor trabajo pre-
sentado al concurso de carteles convocado con  motivo de
las fiestas de San José, que se celebrarán del 7 al 19 de
marzo.  Aunque madrileña,  lleva viviendo desde hace va-
rios años en  la localidad. 

CULTURA

Imagen de archivo de la exposición de maquetas navales

Una de las cláusulas de las bases
detalla que no es imprescindible
que las maquetas sean inéditas
para su presentación a este certa-
men. Las maquetas inscritas que
hayan sido aceptadas podrán ser
entregadas el día 13 de marzo, de
17:00 a 20:00 horas, y el día 14 de
11:00 a 13:30 horas, en el edificio
de La Fondona (C/Fernández Hon-
toria, 1). La entrega de las distin-
ciones se efectuará el 20 de marzo
y la devolución de las maquetas se
hará ese mismo día a partir de las
20:00 horas.
Todos los maquetistas participan-
tes en este certamen recibirán un
diploma por su participación así
como una medalla conmemorativa. 

La inscripción deberá efectuarse antes del día 14 de marzo 

FESTEJOS

La Reina del Carnaval junto a las Damas

Astillero abrirá sus fiestas patronales el próximo 7 de marzo

Astillero celebra los días 1 y 2 de
marzo las fiestas de Carnaval,
que ya cuentan además con su
Reina y damas y que también
asumirán este papel en las fies-
tas de San José que se inaugura-
rán el 7 de marzo. La elección de
la reina ha recaído en Fiorella An-
gelina Sciaraffia. Su primera
dama es Noemí Casado Revuelta
y la segunda Lara Encinas Martí-
nez, mientras que la 3º y 4ª son,
respectivamente, Noelia Arroyo
Arduengo y Aitana Bustillo de la
Fuente. En cuanto a las activida-
des festivas, no van a faltar ac-
tuaciones de baile, desfile de
murgas, disfraces por las calles
del municipio junto a la charanga

de El Cancaneo, así como activi-
dades para los más pequeños.  El
sábado, 1 de marzo,  se ha orga-
nizado un desfile por las calles de
Astillero a las 17:30 horas desde
el Ayuntamiento hasta el pabellón
La Cantábrica, donde se cele-
brará el concurso de Disfraces.
La mañana del día 2 de marzo se
ha reservado para los niños. A las
11:45 horas se iniciará un desfile
infantil por las calles del casco ur-
bano que terminará en el polide-
portivo, donde tendrá lugar una

Fiorella Angelina, Reina de las 
fiestas de Carnaval y San José

En caso de lluvia los actos
se trasladarán al pabellón

la Cantábrica

actuación infantil. Al finalizar el es-
pectáculo se hará el tradicional re-
parto de golosinas entre todos los
niños disfrazados. A las 18:00
horas está previsto el comienzo
del Velatorio de la Sardina en la
Plaza del Mercado con degusta-
ción de productos gastronómicos
para los asistentes. A las 20:30
horas se celebrará el entierro de
la Sardina, con desfile desde la
Plaza del Mercado hasta el mue-
lle para su despedida, amenizada
por la Charanga de El Canca-
neao. Después, la correspon-
diente traca de fuegos. 
En caso de lluvia los actos se
trasladarán al pabellón la Cantá-
brica.

QUEJAS

La decisión ha sido tomada por la gerencia del Centro

El Ayuntamiento ha expresado su
malestar por la instalación de una
barrera en el área de aparca-
miento del Centro de Salud. Asi-
mismo, vecinos residentes en la
zona han hecho llegar al Consis-
torio su contrariedad y disgusto
por la medida tomada. El malestar
del Ayuntamiento responde a que
la decisión de la gerencia del Cen-

tro de Salud ha sido tomada sin
plantear alternativa alguna al Con-
sistorio y sin tener en cuenta que
con ella se impide la utilización de
las dos plazas reservadas a per-

Malestar por la instalación de una barrera
en el aparcamiento del centro de salud 

Se impide la utilización de
las dos plazas reservadas

a minusválidos

sonas con alguna discapacidad.
Asimismo, la decisión ha sorpren-
dido al Consistorio astillerense por-
que hasta el momento la parcela
estaba disponible para que en ella
pudieran aparcar todos los vecinos
y usuarios del centro asistencial.
Ahora, con la barrera, el área de
estacionamiento sólo podrá ser uti-
lizada por el personal médico

Izquierda Unida denuncia 
el problema crónico del agua
“La solución no es mezclar agua buena con mala”

OPOSICIÓN

Izquierda Unida quiere insistir en el
problema crónico del agua que
sufre el municipio de Astillero. El
50% de las viviendas, reciben agua
de Fuenvia, un agua que mantiene
una dureza entre 29 y 30 grados, la
cual, al contacto con el cloro preci-
pita y estropea tuberías, calderas,
lavadoras y todo lo que toca en su
paso, denuncia.
Para este partido, aunque el asun-

to compete a la Consejería de
Medio Ambiente, el Equipo de Go-
bierno “debería alzar la voz y no lo
hace”. Desde IU, instan al equipo
de gobierno de Astillero y a la Con-
sejería de Medio Ambiente del Go-
bierno de Cantabria a que den una
solución inmediata a este pro-
blema, que a su entender no pasa
por “mezclar agua buena con agua
mala”. 



17Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
28 de febrero de 2014 Ha sido noticia

Revilla ‘vuelve’
El secretario general del
Partido Regionalista de
Cantabria (PRC), Miguel
Ángel Revilla, anunció que
se presentará por "última
vez" a las elecciones muni-
cipales y autonómicas de
2015 y lo hará bajo el lema
'Vuelve', un eslogan con
"doble sentido" porque vuel-
ve él como candidato del
partido y vuelve "quizá" co-
mo presidente si lo eligen

los ciudadanos.
Con esta candidatura, Revi-
lla hará el "último esfuerzo"
y el "último gesto de contri-
bución" al PRC porque afir-
mó con contundencia que
"ésta si es la última" vez que
se presentará como candi-
dato a la Presidencia del
Gobierno de Cantabria. In-
dicó que, tras la próxima le-
gislatura, dejará de ser el
líder del partido.

Unas 125 peluquerías 
han cerrado en Cantabria
desde la subida del IVA

Unas 125 peluquerías cerraron en
Cantabria en 2013 como consecuen-
cia directa de la subida del IVA del 8
al 21%, según denunció la Asocia-
ción Cántabra de Imagen Personal,
que cifra entre 250 y 300 los empleos
perdidos en el sector desde la en-
trada en vigor de esa subida en sep-
tiembre de 2012. Profesionales
protestaron ante la Delegación de
Hacienda, donde reclamando la
vuelta al tipo reducido del IVA.

Valdecilla incorpora un robot para el entrenamiento
de profesionales en el tratamiento del cáncer

El Hospital Virtual Valdecilla
inauguró un nuevo ‘robot’
para la formación de profe-
sionales en el tratamiento
del cáncer con braquitera-
pia, cuya utilización redun-
dará en una mayor segu-
ridad para los pacientes y
una mejora de los resulta-
dos terapéuticos.
La nueva tecnología, simi-
lar a la que ya se emplea en
el quirófano asistencial del

Servicio de Oncología Ra-
dioterápica para el trata-
miento de tumores de prós-
tata y mama, hará posible
el entrenamiento de médi-
cos residentes y especialis-
tas mediante sesiones de
simulación clínica.

Valdecilla, que ya es un
hospital pionero en la apli-
cación de la `braquiterapia
de alta tasa en sesión
única' para el tratamiento
del cáncer de mama y prós-
tata, se convierte así en el
primer centro de Europa
que cuenta con una unidad
de estas características, en
la que podrán entrenarse
médicos residentes y espe-
cialistas en Radioterapia.

FEB.

16

FEB.

20

Sindicatos, padres, profesores
y alumnos de la enseñanza
pública en Cantabria salieron
a manifestarse por las calles
de Santander en contra de la
Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE)
para exigir que, o no se im-
plante, o que su aplicación se
retrase un año, hasta el curso
2015-2016.

Cantur amplía el plazo para ofertas
a la telecabina de Cabárceno
La empresa pú-

blica Cantur ha ampliado en
15 días, es decir hasta el 12
de marzo, el plazo para pre-
sentar ofertas al contrato de
concesión de obra para la re-
dacción de proyecto de cons-
trucción, ejecución de obra y
explotación de la telecabina
en el Parque de la Naturaleza
de Cabárceno, con un presu-

puesto de 11,8 millones de
euros más IVA.
Según explica Cantur en una
resolución publicada este
martes en el Boletín Oficial de
Cantabria, el acceso a la in-
formación electrónica se ha
visto dificultada “por motivos
puramente técnicos” durante
el periodo de presentación de
ofertas.

FEB.

25

Primer centro de 
Europa que cuenta
con una unidad de

estas características

Piden que la 
LOMCE se retrase 

‘Escrache’ a Diego
en la Universidad 
de Cantabria
Unas 30 personas, algunas
de ellas miembros del colec-
tivo Estudiantes en Defensa
de la Universidad Pública, tra-
taron de boicotear la interven-
ción del presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego, en el
foro 'Tengo una pregunta para
usted' que se celebró en la
Universidad de Cantabria.

FEB.

17

FEB.

17

FEB.

22
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Residencia Virgen del Carmen, un
lugar para disfrutar de calidad de vida
Atención personalizada, instalaciones adaptadas, asistencia médica,  etc.

R. Virgen del Carmen
Calle Sáinz y Trevilla, 110

39611 GUARNIZO (Cantabria)
Teléfono: 942 566 117

residenciavirgendelcarmen.net

Comodidad, tranquilidad, asisten-
cia, compañía, etc. Está claro que
las actuales residencias poco tie-
nen que ver con las de antaño y
eso lo saben bien en la Residencia
Virgen del Carmen de Guarnizo.
Su objetivo principal es mejorar la
calidad de vida de las personas y
para eso, cuentan con un equipo
profesional y unas magníficas ins-
talaciones reformadas reciente-
mente.
Cuando se llega a la tercera edad,
surgen nuevas necesidades y es
posible que la situación familiar, fí-
sica o simplemente la comodidad,
lleven a plantearse acudir a una re-
sidencia. En Virgen del Carmen le
asesorarán y les informarán de las
múltiples ventajas que tienen en
sus instalaciones. Cuentan con pla-
zas tanto concertadas como para
particulares.
Entre sus servicios destaca la asis-
tencia médica las 24 horas. Ade-
más cuentan con una sala de

enfermería, su propia cocina, un
gimnasio, servicio de lavandería,
de limpieza, peluquería, podólogo,
terapia ocupacional, etc. Todas las
instalaciones están adaptadas a
las necesidades de los abuelos,
que siempre estarán atendidos por
profesionales de calidad, entre los
que están una enfermera, una psi-
cóloga, auxiliares, etc. Incluso en
verano disponen de un jardín de
2.000 metros cuadrados, donde or-
ganizan actividades al aire libre. Así
pueden dedicar tiempo a cuidar el
jardín o encargarse de un pequeño
huerto.
En la residencia Virgen del Carmen
pretenden estimular las capacida-
des y habilidades de cada persona.

Porque lo importante es centrarse
en las funciones que todavía se
conservan, a la vez que se poten-
cia la autonomía personal para mi-
nimizar la dependencia. Por este
motivo, realizan terapias ocupacio-
nales, rehabilitación, manualida-
des, actividades culturales como
charlas, reuniones o audiovisuales,
y actividades voluntarias, entre las
que destaca el cuidado del huerto y
jardín, la ayuda entre usuarios, etc.
Porque es importante vivir y disfru-
tar de la vejez, sintiéndose útil y
compartiendo con los demás la ex-
periencia y sabiduría acumulada
con los años.
La Residencia Virgen del Carmen
también ofrece ayuda a domicilio.
Asistencia sanitaria, aseo en cama
o baño, cambios posturales, asis-
tencia a hogar, elaboración de co-
mida, tiempo libre (paseos, juegos,
lectura) y así, todo tipo de servicios
para dependientes. Infórmese en el
942 566 117.

Mª Teresa CastanedaJosefa Gómez
Las historias de vidas vivi-
das se arremolinan entre
los pasillos de la Residen-
cia Virgen del Carmen. His-
torias comunes e historias
no tanto, como la de Josefa
Gómez Samperio que fue
nombrada Miss Cantabria
en los años 50. En su habi-
tación, una fotografía de
aquellos años que atestigua
que fue una gran merece-
dora de ese título. “Quisie-
ron llevarme a Madrid, pero
mi padre tenía que trabajar
y no me dejó que me fuera
sola”.  Josefa tenía 19
años, pero claro, aquellos
eran otros tiempos. Ella no
necesitó ni desfilar en mini-
falda ni en bañador. Su be-
lleza natural hablaba por sí
sola.
Ahora pasa sus días más
tranquilos en la residencia,
donde llegó de las prime-
ras. Sus días pasan entre la
televisión, los compañeros
de la residencia, las conver-
saciones con las auxiliares
y los paseos con su hijo.

La memoria de Mª Teresa
Castaneda Salmón es envi-
diable, así como su vida. A
sus 98 años, energía no le
falta y mucho menos buenas
historias, de aquellas que de-
berían recogerse en un libro,
pero que ella siempre se ha
resistido a escribir. De joven
tuvo la suerte de dar con una
profesión que le enamoró y a
la que ha dedicado toda su
vida: la enfermería. Su vida
profesional está ligada a Ma-
drid, donde conoció la alta y
baja sociedad de España.
Por sus manos pasaron el
nobel Vicente Aleixandre, Dá-
maso Alonso, Calvo Sotelo,
Conchita Montes,  etc. Sus
anécdotas innumerables,
como la viñeta que le dedicó
Antonio Mingote tras ser va-
cunado por ella. Muchos la
recordarán, porque siempre
se las arreglaba para que
aquellos que tenían más di-
nero pagaran las inyecciones
de los que no podían. Una
vida, que da, seguro, para
mucho más que un libro.

Gimnasio Habitación individual
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Trato familiar
Excelente equipo humano

Virgen del CarmenResidencia de Mayores
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centro de cuidados continuos para
personas de la tercera edad. Si-
tuada en Mortera, a dos kilómetros
de la Clínica Mompía, la casa de
retiro dispone actualmente de 30
plazas, de las cuales 19 son con-
certadas con el Gobierno de Can-
tabria y 11 de ámbito privado.
En la Residencia san Roque están
siempre pendientes de la mejora
de sus usuarios, es por eso que
cuentan con las mejores instalacio-
nes y trabajan con profesionales

cualificados, que facilitan
una atención de calidad.
Porque lo importante para
esta residencia, es aportar
una atención personali-
zada a cada mayor. En la
Residencia San Roque se
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TERCERA EDAD

Residencia San Roque, un centro de cuidados
continuos para personas de la tercera edad
Las mejores comodidades para las personas de la tercera edad en su casa de retiro en Mortera

Residencia San Roque

Barrio La Puntania, 6A 
39120. Mortera. Cantabria  

942 581 720
residenciasanroque@hotmail.com
www. residenciasanroque.net

La Residencia San Roque
ofrece un servicio de

atención especializada
para válidos y asistidos

Servicios
- Atención médica las 24 horas del día.
- Rehabilitación y enfermería.
- Acompañamiento a consultas.
- Instalaciones cómodas y adaptadas.

La vejez ha dejado de ser una es-
tación de llegada para convertirse
en otra etapa vital, cada vez más
larga, que acoge a personas con
necesidades diferentes. La espe-
ranza de vida en España ha au-
mentado y el grupo de personas
mayores se ha hecho más hetero-
géneo, desde personas activas y
perfectamente válidas hasta de-
pendientes.
La Residencia San Roque es un

preocupan por satisfacer las nece-
sidades y la mejora de sus clientes.
Por eso, cuenta con un servicio de
atención especializada para váli-
dos y asistidos.
Entre sus servicios destacan una

atención médica las 24 horas del
día y también ofrecen un servicio
de acompañamiento a las consul-
tas. La Residencia San Roque dis-
pone de unas instalaciones cómo-
das y adaptadas a las personas de-
pendientes. Tienen un espacio de
rehabilitación y enfermería, cocina
y lavandería propias, 9 habitacio-
nes dobles y 12 individuales.

Ambiente familiar
Una de las características más im-
portantes que debe de tener un
centro residencial que acoge a la
tercera edad es la de tener un am-
biente familiar, ya que éste es muy
importante para las personas ma-
yores. Esto se consigue con un

trato siempre agradable y unos es-
pacios acogedores, que hagan que
los residentes se sientan siempre
como en casa.
Esto ocurre en la Residencia San
Roque. Cuentan con el personal
adecuado para poder hacer lo más
agradable posible la estancia a sus
usuarios. Su trato es lo más fami-
liar posible y siempre está a su en-
tera disposición.
Si quiere disfrutar de atención y
profesionalidad acuda a la Resi-
dencia San Roque. Además cuen-
tan con un horario de visitas libre. Y
si lo que quiere es ampliar la infor-
mación, no dude en contactar con
la Residencia. Su personal estará
encantado de atenderle.

Dispone de 30 plazas, de
las cuales 19 son 

concertadas con el 
Gobierno de Cantabria y

11 de ámbito privado



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
28 de febrero de 2014

20 Especial



21Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
28 de febrero de 2014

‘Calidad en Dependencia’, la importancia de dotar
a nuestros mayores de un envejecimiento activo

Hace cuatro meses abrió otra residencia en Cantabria: el Centro Virgen del Pilar en Santa María de Cayón

Calidad en Dependencia, es un
grupo empresarial que está for-
mado por tres socios que cuentan
con una dilatada experiencia de
más de 25 años en el sector. Dis-
pone de Residencias y Centros de
Día para personas dependientes a
nivel nacional en Cantabria, Ma-
drid Y Castilla La Mancha (Cuenca
y Ciudad Real).
Sus centros en
Cantabria son La
Residencia San
Cipriano en Soto
de la Marina, Re-
sidencia de Ma-
yores Liérganes, Centro de
Atención a la Dependencia Virgen
de Valencia en Puente Arce, el
Centro de Día Valdeolea en Mata-
porquera y desde noviembre de
2013, el Centro Virgen del Pilar
(Calidad en Dependencia Pi-
sueña, S.L) en el municipio de
Santa María de Cayón.
Este último centro cuenta con más
de 6.000 metros cuadrados cons-
truidos para el disfrute de las per-
sonas mayores dependientes.
Calidad en Dependencia tiene
previsto que se creen 70 nuevos
empleos, cuando el centro cuente
con una ocupación del 100%, ya
que tiene una capacidad asisten-

cial para 126 usuarios de residen-
cia (en plazas dobles e individua-
les) y 30 usuarios de Centro de
Día.

Calidad de vida
La filosofía de trabajo está dirigida
al avance de las distintas dimen-
siones de calidad de vida de las
personas, considerando su indivi-
dualidad, sus relaciones y sus de-
rechos.
Por ello, sus intervenciones profe-
sionales están orientadas a ayu-
dar a las personas a adaptar su
proyecto vital en sus centros, fa-
voreciendo que puedan realizar
sus sueños y deseos, procurando
que se sientan útiles, satisfechos
y aceptados.
El objetivo principal se basa en el
desarrollo de la autonomía y el fo-
mento de una mayor independen-
cia.
Calidad en Dependencia se dife-
rencia del resto de centros en que
buscan por todos los medios la
Calidad de Vida de las Personas y
colaboran en campañas como la
de ‘Ningún mayor sólo en navi-
dad’, en la que son partícipes de
manera activa con la única inten-
ción de ayudar a todas aquellas
personas que más lo necesitan. 
Su pretensión final es que las per-
sonas envejezcan siendo protago-
nistas de su vida, evitando que
sean meros receptores de servi-
cios. En definitiva, pretenden que
las personas que acudan a sus
centros, tengan un envejecimiento
activo, optimizando oportunidades
de salud, de seguridad y de parti-
cipación.

Calidad en Dependencia

OFICINAS CENTRALES
C/ Borrancho 1G

39110. Soto de la Marina

942 574 805

Calidad en Dependencia
se basa en el desarrollo

de la autonomía y el 
fomento de una mayor 

independencia

Fachada del nuevo Centro en Santa María de Cayón

El Centro Virgen del Pilar cuenta con nuevas y modernas instalaciones

Plazas libres
en su Centro

Virgen del
Pilar

TERCERA EDAD
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22 Deportes
3 DE MARZO EN SANTANDER

Santander, además de esta Gala, acogerá importantes acontecimientos deportivos como el Mundial de Vela

Nadal, Marquéz, Ruth Beitia y el Racing, entre
los premiados en la Gala Nacional del Deporte
El tenista Rafa Nadal, el campeón
del mundo de MotoGP, Marc Már-
quez, el ciclista Joaquim 'Purito'
Rodríguez, el patinador Javier Fer-
nández, el entrenador del Atlético
de Madrid, Diego Pablo Simeone,
la nadadora de sincronizada Ona
Carbonell, la saltadora de altura
Ruth Beitia y el Real Racing Club
de Santander serán premiados en
la Gala Nacional de la Asociación
Española de la Prensa Deportiva
(AEPD), que se celebrará el 3 de
marzo, a partir de las 19:15 horas,
en el Palacio de Festivales de
Cantabria en Santander.
La AEPD, actualmente con más
de 2.000 afiliados, reconocerá a
los mejores deportistas del pasado
año, entre ellos Rafa Nadal, nú-
mero uno del mundo y vencedor
de Roland Garros y Abierto de Es-
tados Unidos, además del Conde
de Godó y Master 1.000 de Madrid
y Roma, entre otros torneos.
Por su parte, Marc Márquez se im-
puso en la 'categoría reina' del
motociclismo en el año de su
debut, mientras que los otros dos
campeones del mundo de Moto2 y
Moto 3, Pol Espargaró y Maverick
Viñales, también serán distingui-
dos por los periodistas deportivos.
Igualmente lo será Joaquim 'Pu-
rito' Rodríguez, quien finalizó 2013
como número uno del UCI World
Tour tras acabar tercero en el Tour

de Francia y lograr la medalla de
plata en el Campeonato del
Mundo disputado en Florencia
(Italia).
El patinador Javier Fernández,

cuarto en los Juegos Olímpicos de
Sochi, se proclamó campeón de
Europa de patinaje artístico por
segunda vez en Budapest y logró
la medalla de bronce en el Cam-
peonato del Mundo disputado en
Canadá.
La primera mujer española que
consiguió 7 medallas -tres platas y
cuatro bronces- en un Mundial de
Natación, Ona Carbonell, la nada-
dora Mireia Belmonte, plata en
200 mariposa y 400 estilos y
bronce en 200 estilos en Barce-
lona, y la atleta Ruth Beitia, cam-
peona de Europa en pista cubierta
en salto de altura en Gotemburgo

Ruth Beitia, Paco Gento y el
Racing serán distinguidos

en la ceremonia

Las Peñas del Racing Club han
organizado en el Casyc una ex-
posición sobre el centenario del
equipo que pretende poner en
valor la historia del club y servir
de germen para un futuro
Museo del Racing que alberga-
rían los Campos de Sport.
La exposición, con entrada gra-
tuita, podrá visitarse hasta el 15
de marzo en horario de 11:00 a
14:00 y de 19:00 a 21:00 horas,
de lunes a sábados.

‘De cero a cien’
La exposición 'De cero a cien',
título alusivo a "lo que se trans-
mite cuando se mete un gol",
explicó Colsa, se incluye en los
actos conmemorativos del cen-
tenario del Club pero no se
pudo realizar antes por la falta
de colaboración con la anterior
directiva, recordó.

RACING

Exposición
sobre el 
centenario 

Rafa Nadal Marc Márquez Ruth Beitia

y bronce en el Mundial de Moscú
serán otras de los premiadas.
Igualmente, tendrán su galardón
las selecciones españolas de fút-
bol Sub-21, campeona de Europa;
las de balonmano y hockey pati-
nes, campeonas del mundo, y las
de waterpolo y baloncesto femeni-
nas, campeonas y subcampeonas
del mundo, respectivamente.
El paralímpico David Casinos,
doble campeón del mundo, el
exentrenador del baloncesto
Pedro Ferrándiz y Francisco
Gento, Premios a la Leyenda del
Deporte Español; el Racing de
Santander, por su centenario, y los
doctores Eduardo Anitua y Mikel
Sánchez, especialistas en la recu-
peración con Plasma Rico en Fac-
tores de Crecimiento, completan la
lista de premiados.

Presiden la gala
A la gala asistirán el secretario de
Estado para el Deporte, Miguel
Cardenal; el presidente del Comité
Olímpico Español, Alejandro
Blanco; el presidente de la Aso-
ciación Internacional de la Prensa
Deportiva, Gianni Merlo, y repre-
sentantes de los principales entes
federativos del país.

La AEPD, actualmente con
más de 2.000 afiliados, 

reconocerá a los mejores
deportistas del pasado año

El III Medio Maratón Internacio-
nal de Santander tendrá lugar
el 9 de marzo a partir de las
diez de la mañana. Entre los
participantes están confirmados
ya Abel Antón, doble campeón
del mundo y campeón de Eu-
ropa; Martín Fiz, campeón del
mundo; y Fabián Roncero, ac-
tual recordman de España de
media maratón.
El circuito, de 21 kilómetros, es
"prácticamente idéntico" al de la
segunda edición y está homolo-
gado por la Federación Espa-
ñola de Atletismo. Al igual que
en las dos ediciones anteriores,
la prueba incluye una carrera
popular de 5,5 kilómetros.

9 DE MARZO

Cuenta atrás
para el III Medio
Maratón 
Internacional
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La medalla de oro de Santander ya luce en el Sardinero
La jornada conmemorativa del 101 aniversario del
primer partido que disputó el Racing en su historia,
fue el 23 de febrero de 1913, comenzó con un acto
institucional en el antepalco de El Sardinero. El al-
calde de Santander, Iñigo de la Serna, entregó al
presidente del club, Juan Antonio Tuto Sañudo, la
medalla de oro de Santander que el consistorio de
la ciudad concedió al club verdiblanco con motivo
de su Centenario. Así, la prestigiosa distinción luce

en las vitrinas de la Sala de Juntas del estadio en
la que se reúne el Consejo de Administración de la
entidad. El órgano rector, posteriormente, tributó
un sentido reconocimiento a Bernardo Colsa, pre-
sidente de la Asociación de Peñas del Racing, que
presentó su dimisión recientemente. Los conseje-
ros le entregaron una placa en la que destacaron
su racinguismo y la labor realizada al frente del co-
lectivo de aficionados durante los últimos años.

CENTENARIO
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M Ú S I C A
CLIENTES DE LA
NOCHE
1 de marzo. 20:30 h.
CASYC
TAMARA
8 de marzo. 20:30 h.
CASYC
JAVIER KRAHE
Recital
14 de marzo. 20:30 h.
CASYC
NOTIENEFANS
21 de marzo. 21:00 h.
Café de las Artes Teatro

T E A T R O
LA MARIPOSA EN LA
LLAMA
1 de febrero. 20:30 h.
Café de las Artes Teatro
PRISIONEROS EN
MAYO
2 de marzo. 20:00 h.
Teatro Escena Miriña-
que
SÓLO FABIOLO
GLAM SLAM
8 de marzo. 20:30 h.
Café de las Artes Teatro
LO QUE OCURRE 
DENTRO
15 de marzo. 20:30 h.
Café de las Artes Teatro

T E A T R O  I N F A N T I L
LOS TRES CERDITOS
Y EL LOBO FEROZ
1 y 2 de marzo.
Teatro Escena Miriñaque
LA ISLA DEL TESORO
2 de marzo. 17:30 h.
Café de las Artes Teatro
BASURILLA
8 y 9 de marzo.
Teatro Escena Miriñaque
PUPPET CIRCUS
9 de marzo. 17:30 h.

Bilbao: 08:00, 14:00,
19:00 (Diario)
Marrón: 20:35 (Labora-

bles lunes a viernes)
Oviedo: 9:10, 16:10 (Diario)
Bezana, Torrelavega y Puente
San Miguel: Laborables cada
15/30 minutos. Sábados, domingos
y festivos cada hora
Cabezón de la Sal: Diariamente
cada hora

Solares y Liérganes: Diariamente
cada hora
Valle Real, Maliaño y El Astillero
Laborables y sábados tarde cada 20
minutos. Sábados mañana y domingos
cada hora
Tlf. 942 209 522. www.feve.es

942 211 995. transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES DE 
SANTANDER

Café de las Artes
Teatro
PETER PAN
15 de marzo.
18:00 h.
CASYC
AS, OS, @S
16 de marzo.

17:30 h.
Café de las Artes Teatro

E X P O S I C I Ó N
MEANING MAKIN
Hasta el 6 de marzo
C.C. La Vidriera

E S P E C T Á C U L O
PINOCHO, EL 
MUSICAL
9 de marzo. 18:30 h.
Pabellón La Cantá-
brica
LES LUTHIERS

10 - 13 de marzo
Palacio de Festivales
NINO BRAVO, EL 
MUSICAL
14 de marzo. 21:00 h.
Pabellón La Cantábrica
MAGO XUSO
15 y 16 de marzo.
Teatro Escena Miriñaque

L i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  
1 DE MARZO. 19:30 h.

Presentación del libro ‘Geografía interior’
8 DE MARZO. 11:00 h.

Taller de escritura con ‘Susanna Isern’.
Inscripción 20 €. Plazas limitadas.

13 DE MARZO. 19:30 h.
Presentación del libro ‘Crónica de un

deseo’
20 DE MARZO. 19:30 h.

Presentación de la revista ‘Le Mag 21’
· San Fernando ·

1 DE MARZO. 12:00 h.
Cuentacuentos del libro ‘A new house for

mouse’ con Carlos Delgado

T r a n s p o r t e sT r a n s p o r t e s Salidas de Santander

DE ABRIL A JUNIO

Micah P Hinson es una de las estrellas que volverá a estar en Escenario Santander

Serán Emily Jane White, Willie Nile, Joseph Arthur, Micah P Hinson y Joe Henry

El ciclo de conciertos 'Sublimes'
traerá a Escenario Santander las
actuaciones en directo de cinco re-
conocidos artistas internacionales,
del 6 de abril al 6 de junio.
El directo de la joven cantante de
folk californiana Emily Jane White,
el rock del veterano y prestigioso
Willie Nile, el sonido del cantautor
americano venerado por la crítica
Joseph Arthur, los acordes del
nuevo disco de Micah P Hinson y el
ganador de tres premios Grammy
Joe Hen-

ry serán los
protagonistas de esta cita.

El aforo será limitado según el
espectáculo, y las entradas se po-
drán adquirir a través de la plata-
forma de venta www.ticketea.com.
Organizados por Escenario San-
tander y patrocinados por la Fun-
dación Santander Creativa (FSC),
los conciertos pretenden ofrecer al
público una música "de culto" en un
ambiente "íntimo" y "exclusivo". Así
describió este ciclo musical el ge-

Artistas 'Sublimes' pisarán Escenario
Santander en un nuevo ciclo

rente de Escenario Santander, Javi
Palacios.

Programa del ciclo
El ciclo se abrirá el 6 de abril con la
cantante de folk californiana Emily
Jane White, actuará en el Estudio
Moon River de Escenario Santan-
der, con aforo limitado a 55 perso-
nas. Sus influencias incluyen clá-
sicos de blues y folk, cantantes
como Nick Cave y PJ Harvey y mi-
tologías de distintas culturas, y
ahora publica nuevo disco.

El 7 de abril actuará el rockero
Willie Nile, uno de los mú-

sicos norteamericanos
más apreciados

de la his-
toria que re-
gresa a España pa-
ra mostrar su música en un formato
diferente, donde sonarán las can-
ciones de su último trabajo, 'Ameri-
can Ride. A su lado estará el ba-
terista y percusionista Danny Mont-
gomery (Taj Mahal, Ray Charles,
J.J. Cale, Concrete Blonde, Elliott

Plaza PomboMurphy.) y su aliado en España, el
guitarrista Jorge Otero (Stormy
Mondays).
El 23 de mayo le tocará el turno a
Joseph Arthur, que reúne muchas
de las clásicas cualidades que defi-
nen a cualquier "artista de culto".
Cantautor de reconocido prestigio
pero con escaso reconocimiento y
éxito entre el público, escribe letras
inteligentes y es musicalmente in-
novador, aunque Arthur continúa
siendo un músico de minorías.
El 2 de mayo actuará el cantautor y
guitarrista de Memphis Micah P

Hinson que,
después de gra-
bar su último

disco en Escenario
junto al productor y arre-

glista Fernando Macaya, vuelve
a los estudios Moon River para dar
a conocer el resultado.
Cerrará el ciclo Joe Henry, con un
concierto el 6 de junio. Avalado por
tres premios Grammy y varias no-
minaciones, presentará su nuevo
disco 'Invisible Hour' en Escenario.

10 DE MAYO 7 DE AGOSTO

Melendi actuará en el
Palacio de los Deportes

El cantante Melendi ofrecerá
un concierto en el Palacio de
Deportes de Santander dentro
de la gira 'Lágrimas Desorde-
nadas', el 10 de mayo. 'Lágri-
mas Desordenadas' es el sex-
to álbum de la carrera de Me-
lendi.

Juan Magán, Dani Romero
y DCS en Cantabria

El Palacio de los Deportes aco-
gerá el concierto de Juan
Magan, Dani Romero y DCS el
próximo 7 de agosto a las 22:00
horas. La entrada anticipada
cuesta 22 euros y el precio en
taquilla, el mismo día, será de
25 euros. 

La cita será el próximo 1 de marzo en el Teatro CASYC de Santander

Los Clientes de la Noche presentan su
nuevo disco ‘Líneas, círculos y remolinos’

MÚSICA

Después de una gira de más de 40
conciertos por gran parte de la ge-
ografía nacional, los Clientes de la
Noche vuelven con un nuevo
álbum: ‘Líneas, círculos y remoli-
nos’. Este nuevo trabajo ha sido
grabado entre Cantabria y Madrid
y producido por Mario de Inocencio
y Marcos Casal. El día 1 de marzo,
en el CASYC, será el pistoletazo
de salida para una gira que los vol-

verá a llevar por los escenarios de
gran parte del país. Madrid, Sala-
manca, Ponferrada y León son las
primeras fechas confirmadas.
Se trata de un álbum de rock, que
mezcla las canciones directas y ur-
gentes, características del grupo,

con pasajes delicados y cuidados.
Un resumen de lo vivido por la
banda en el último año y medio de
gira continua. El grupo lo ha defi-
nido como un carrusel emocional,
un estado de ánimo cambiante en
cada corte del disco. Este segundo
disco es un trabajo mucho más
profundo que su predecesor, do-
tando a cada canción de la atmós-
fera y paisajes precisos. 

El grupo lo ha definido como
un carrusel emocional

A g e n d aA g e n d a

Los conciertos pretenden ofrecer al público una música "de culto
"

Cultura
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ello te donamos una peluca...

Colección especialmente indicada
para tratamientos oncológicos.

Asesoramiento personal - Soluciones urgentes
Cortes y colores actualizados - Alta calidad

PELUCAS PARA QUIMIOTERAPIA
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para tratamientos oncológicos.
Colección especialmente indicada

A C· CLÍNIC
AMITTA· TRAAT

· RECUPERACIÓN C

para tratamientos oncológicos.
Colección especialmente indicada

ARAPILLAA C
APILAMIENTOS C

RACIÓN C

para tratamientos oncológicos.
Colección especialmente indicada

ARESLLA

Cortes y colores actualizados - Alta calidad
Asesoramiento personal - Soluciones urgentes

para tratamientos oncológicos.

SOLUCIONES URGENTES 636 048 387
PIDA

Cortes y colores actualizados - Alta calidad
Asesoramiento personal - Soluciones urgentes

para tratamientos oncológicos.

SOLUCIONES URGENTES 636 048 387
 EN ELLAA CITTAAA

Cortes y colores actualizados - Alta calidad
Asesoramiento personal - Soluciones urgentes

para tratamientos oncológicos.

SOLUCIONES URGENTES 636 048 387
 942 216 498

SOLUCIONES URGENTES 636 048 387


