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Sus diez 
medallas hacen
de Ruth Beitia
una leyenda

"La decisión que he tomado
es seguir día a día, no sé qué
pasará mañana”. PÁG. 22

Obras "a 
contrarreloj" para
"lavar la cara" a

las playas
El objetivo es que estén listas
de cara al turismo de Semana
Santa. PÁG. 3

Juan Manuel Patrón ha sido pro-
clamado presidente de la Asocia-
ción de Peñas Racinguistas (APR)
en sustitución de Bernardo Colsa

que, "por motivos personales",
abandona el cargo. Patrón, que
cuenta con una "dilatada trayecto-
ria en el mundo asociativo y pe-

ñista", tiene entre sus objetivos la
"continuidad en el trabajo por rege-
nerar el Racing". Junto a él han
sido designados como vicepresi-

dentes, Ernesto Flores y Serafín
Díaz. Por su parte, Colsa será el
gerente de la Fundación Real Ra-
cing Club.  PÁGs. 2 y 3.

Pasado, presente y futuro de la Asociación de Peñas del Racing

“El Racing de Santander está
por encima de todo”

ACTUALIDAD

“Los jóvenes 
tienen a su 

alcance multitud
de riesgos”

Entrevista a Amós Fernán-
dez, director de Proyecto
Hombre. PÁGs. 14 y 15

DEPORTES

ESPECIALES

Fiestas de San José en El 
Astillero. PÁGs. 12 y 13

¿Cómo vas a celebrar el Día del
Padre?. PÁGs. 17-19

ENTREVISTA

Ernesto Flores, vicepresidente; Juan Manuel Patrón, presidente y Bernardo Colsa, expresidente de la Asociación de Peñas del Racing
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ASOCIACIÓN DE PEÑAS RACINGUISTAS

“Seguiremos peleando y seguire-
mos apoyando al Racing, porque lo
necesita”. Estas son las palabras
de Juan Manuel Patrón, nuevo pre-
sidente de la Asociación de Peñas
del Racing (APR), que sustituye a
Bernardo Colsa. “Económicamente
el Racing está muy mal, hay mu-
chas deudas atrasadas” y lo hay
que hacer ahora es luchar todos
juntos para sacar al equipo del
bucle “de porquería y corruptelas”

“El Racing de 
Santander está por
encima de todo”

Juan Manuel Patrón, nuevo presidente de la APR

en el que se encontraba. Junto a
Patrón han sido designados vice-
presidentes de la asociación, Er-
nesto Flores y Serafín Díaz.
La marcha de quien fuera referen-
cia de las Peñas durante estos
años no supondrá un cambio en el
funcionamiento de las mismas. La
hoja de ruta de las Peñas es clara:
“hay que olvidarse del tema extra
deportivo y centrarnos en la faceta
deportiva”, explica Patrón. “Hemos

trasladado al Consejo
que, por favor, por lo
menos hasta final de tem-
porada, lo que busque
cada uno lo aparque y se
busque la supervivencia
del club”. Una supervi-
vencia que pasa por dos
frentes: el ascenso y la
salvación económica.
“Porque ambas cosas por
separado no nos valen.
La salvación económica
sin ascenso va a ser muy
difícil y el ascenso, sin
salvación económica es
imposible. Porque si as-
cendemos y la Liga con-
sidera que no cumplimos
con los requisitos econó-
micos podríamos descen-
der”. Para el presidente,
“el Racing está por en-
cima de todo. De perso-

nas, de asociaciones, de periodis-
tas, de partidos políticos, de ayun-
tamientos y de gobiernos”. Ya
llegará el momento de decidir
sobre la propiedad, pero ahora la
clave es instaurar una calma.
Para Ernesto Flores es primordial
llegar primero al play off y llegar allí
“todos de la mano. No se está tra-
bajando para una persona que es
Montalvo. Él sabe que no es así.
Sabe que sin afición el equipo no
tiene nada y sabe que él no es la
salvación del Racing ni econó-
mica, ni socialmente”. En opinión
del vicepresidente, “Montalvo está
atrapado en la propia chapuza que

W
hatsapp  se ha ven-
dido hace unos pocos
días, ¡19.000 millo-

nes de dólares! Impresionante.
Es irrefrenable el deseo de
saber qué tiene, qué es y por
qué se paga esta ingente can-
tidad de dinero. Aunque todo
ello resulta muy interesante,
desde la vida de su creador
hasta su planetaria expansión,
es uno de sus fundamentos el
que me parece más significa-
tivo, el Principio KISS. “Keep it
simple, stupid”, lo que viene a
significar “mantenlo simple, es-
túpido” o mejor “ponlo fácil, es-
túpido”, que explica la facilidad,
rapidez  y  universalidad con
esta forma de comunicación se
ha extendido. Una de las bases
de su éxito y explicación de su
valor. Sentido práctico.

Si este principio estu-
viera más presente en nuestra
sociedad podríamos avanzar,
ser muchos más productivos y
eficaces. Los ciudadanos em-
pleamos frecuentemente mu-
cho tiempo, esfuerzo y salud
mental  perdidos en los trámi-
tes administrativos que nos lle-
van de una ventanilla a otra,
de un departamento a otro,
para volver varias semanas

después al mismo sitio, siem-
pre inseguros y con la sensa-
ción que no acabará nunca.
Miles de millones de horas de
millones de ciudadanos, es-
fuerzos de productividad cero.
¡Ponlo fácil, estúpido!

Pólizas de seguros,
depósitos bancarios, hipote-
cas, impuestos���, con “le-
tras pequeñas”, mínimas,
lenguajes  indescifrables, pági-
nas y páginas de condiciones,
excepciones, supuestos, varia-
ciones���, todo oscuro,
muy oscuro, ante lo que el
cliente se siente desarmado,
inseguro,  y tiembla para es-
tampar su firma ya que sabe
que puede ser fácilmente esta-
fado, y lo rechaza. ¡Ponlo fácil,
estúpido!

El tiempo necesario
para abrir un negocio en nues-
tro país es de ¡23 días!, en
EE.UU 5, en Australia 3, en
Bélgica 4, en Dinamarca 6, y
así otros muchos alrededor
nuestro, y aquí tenemos más
de un 26% de paro. Es evi-
dente que hay que quitar todo
tipo de dificultades gratuitas. 

¡Ponlo fácil, estúpido! KISS,
KISS Y KIS.

OPINIÓN

NIROZA
Kiss

La Fundación Real Racing Club 
contrata a Bernardo Colsa como gerente
Bernardo Colsa, el expresidente de la Asociación de Peñas Racin-
guistas, será el gerente de la Fundación Real Racing Club hasta el
30 de junio. Así lo aprobó el Patronato tras una reunión mantenida
con el consejo de administración del club.

14 de marzo de 2014

JUAN MANUEL 
PATRÓN: “El objetivo
es coordinar todo el
futbol base a través

de la Fundación”

ERNESTO FLORES:
“Sin la afición, el
equipo no tiene

nada. Y eso lo sabe
Montalvo”

BERNARDO COLSA:
“En épocas 

complicadas las
peñas siempre han

estado ahí”



El director general de Turismo,
Santiago Recio, ha reconocido
que el Gobierno está "preocu-
pado" por los estragos causa-
dos por los últimos temporales
en la costa de Cantabria, aun-
que ha asegurado que se está
trabajando "a contrarreloj" para
"lavar un poco la cara" a las pla-
yas con vistas a la Semana
Santa.
Recio espera que, para enton-
ces, "se pueda al menos lavar
un poco la cara" a las playas. "Si
no se van a solucionar todos los
problemas que existen en el li-
toral de Cantabria, porque no va
a ser posible, sí que lo más lla-
mativo esté solucionado", ha co-
mentado, asegurando que se
está realizando un "esfuerzo im-
portante" por parte de todas las

administraciones
para que esto sea así.
De hecho, ha asegurado que se
está trabajando "a contrarreloj" por-
que "sabemos la importancia que
tiene que las playas estén en bue-
nas condiciones para Semana
Santa".
El director general ha indicado que
todavía no se han cuantificado
todos los daños producidos por los
temporales, teniendo en cuenta
que muchos de ellos los han su-
frido instalaciones privadas, que
son "los que peor lo van a tener, tal
como están las cosas actual-
mente".
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Ernesto Flores, vicepresidente;
Juan Manuel Patrón, presidente 
y Bernardo Colsa, expresidente

Las Peñas apuestan por la
regeneración y 

dignificación del Racing
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hizo y lo que tiene que hacer es un
gesto con el racinguismo. O bien
cediendo las acciones a la Funda-
ción o no poniendo trabas a una
posible ampliación del capital que
le deje en minoría o ambas cosas”. 

Referencia del racinguismo
Bernardo Colsa cogió la presiden-
cia de la APR en 2011. “Estábamos
en Primera División, pero sabía-
mos que algo muy grave estaba
pasando con el club”. Fue en ese
momento cuando las Peñas apos-
taron por la regeneración y dignifi-
cación del Racing, unas metas que
aún siguen vigentes en la Asocia-

ción. Lo que ocurrió desde enton-
ces hasta ahora en el Racing ya
forma parte de la historia más
negra del club. Por eso, el balance
que hace es que “nos ha tocado
vivir la época más convulsa del
club, pero también la más emotiva,
porque ha sido cuando el racin-
guismo ha decidido pegar un golpe
en la mesa”. Corrupción, chanchu-
llos, uso de la política en el equipo,
� “Pero la afición se ha unido y se

ha demostrado un sentimiento de
orgullo hacia lo que es nuestro”.
El mejor momento, la celebración
del Centenario y el peor, el “día a
día de la gestión de Harry, porque
era vomitivo lo que estaba ocu-
rriendo. Cada día te levantabas
con una historia nueva. Era un
bucle sin fin de porquerías y co-
rruptelas”.
Durante esta época las Peñas han
tenido un protagonismo especial,
pero “¿quién era Harry para decir
nada del racinguismo por mucho
presidente que se creyera?. En
épocas complicadas las peñas
siempre han estado ahí”.

Objetivos
Entre los objetivos destaca la acti-
vación de la Fundación del Racing.
“Que coordine todo el fútbol base y
así se evite generar gastos al pri-
mer equipo”, indica Patrón. Tam-
bién reconstruir la cantera. “La
política que llevó Harry era la de
tierra quemada”, indica Colsa, “es
decir, ha destrozado La Albericia y
hay que reconstruirlo”. Para el ex-
presidente es importante que siem-
pre haya cántabros en el primer
equipo, algo que se consigue con
una sólida política de cantera”.
Otro de los objetivos más ilusio-
nantes sería transformar los cam-
pos de Sport del Sardinero en un
museo, al estilo de lo que han
hecho en la exposición del Cente-
nario. “Que los pasillos se llenen de
historia y se realicen visitas guia-
das al estadio”, explica Flores.
Además buscan siempre que se
aumente el número de abonados y
que estos acudan cada domingo a
animar al equipo.
“Estamos muy contentos con la
participación en los actos del Cen-
tenario”, indica el presidente. Por
este motivo, las Peñas pretenden
realizar todos los 23 de febrero
quedadas en Pombo. 

Obras "a 
contrarreloj"
para "lavar la
cara" a las 
playas

El alcalde de Santander visitó las zonas afectadas

ad
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Un momento de la presentación

Inaugurada la exposición de
pintura de Begoña Fernández
El Parlamento de Cantabria aco-
gerá las próximas semanas la ex-
posición de pintura de Begoña
Fernández Bustillo. El presidente

del Parlamento, José Antonio Ca-
gigas, inauguró la exposición en
compañía de la autora y Jesús
Pérez, artista y gestor cultural.

Visita de los alumnos del 
colegio San José de Calasanz
Tras una visita por las principa-
les estancias del edificio, los
alumnos del colegio San José de
Calasanz, de 6º de Primaria, ac-
cedieron al Salón de Plenos

donde tras una foto de grupo
ocuparon gran parte de los es-
caños. José Antonio Cagigas se
sometió durante una hora a las
preguntas de los alumnos.

Visita de los escolares

SUCESOS

Algunos de los efectos sustraídos

Desarticulan una banda que cometió 39
robos en Cantabria, Palencia y Burgos
Los ladrones, que robaban joyas y piezas de valor histórico, residían en Santander

La Guardia Civil ha desarticulado
una organización criminal asen-
tada en Santander con la deten-
ción de tres hombres de nacio-
nalidad rumana a los que se con-
sidera autores de, al menos, 39
robos en viviendas de Cantabria,
Palencia y Burgos en sólo dos
meses.
Por el momento se han esclarecido
13 robos en Cantabria, 10 en Pa-
lencia y 16 en Burgos, recuperán-
dose joyas, piezas de oro y plata,
objetos de valor histórico como la
Enciclopedia de la Historia Gene-
ral de España, publicada en el siglo
XIX, o una Cruz de la misma épo-
ca, herramientas y otros efectos
susceptibles de ser vendidos.
Según informó la Guardia Civil en
un comunicado, la operación, de-
nominada 'Nasin', comenzó el pa-
sado mes de enero al detectarse
varios robos en viviendas en la
zona oriental de Cantabria, entre
ellos en una casa del municipio de
Castro Urdiales, del siglo XIX y
considerada Bien Inventariado por
la Consejería de Cultura del Go-

bierno de Cantabria, así como
otros cometidos en Ruesga y Ra-
males de la Victoria.
Las investigaciones condujeron a
varias personas de nacionalidad

rumana que residían en Santander
que habían registrado un incre-
mento de patrimonio no acorde con
sus ingresos, ya que no ejercían
actividad laboral alguna.
Igualmente se constató que man-
tenían contactos con otras perso-
nas de la misma nacionalidad que
vendían en un mercado de se-
gunda mano de Santander

Registraron un incre-
mento de su patrimonio

no acorde a sus ingresos

Recta final para
la reordenación
del tráfico en la
Plaza Numancia
Las obras de reordenación del
tráfico en la plaza de Numancia
afrontan su recta final, una vez
que se ha ejecutado ya la pro-
longación del carril desde la
calle San Fernando y se está
procediendo a la colocación de
los grupos semafóricos, que
permitirán regular y mejorar la
seguridad en la circulación de la
zona. Según la Universidad de
Cantabria, el proyecto reduciría
la densidad del tráfico en un
61%.

OBRAS

El Parlamento fue la sede elegida para el acto

Presentado el libro ‘Cantabria
y Cádiz’ de Mario Crespo
El presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas, fue el en-
cargado de abrir la presentación
del libro ‘Cantabria y Cádiz’, en
un acto que tuvo lugar en el
Salón Polivalente. Cagigas apro-
vechó para agradecer tanto al
autor como a la editorial elegir el
Parlamento como lugar de pre-
sentación del libro, que trata de la
relación entre Cantabria y Cádiz
desde los tiempos medievales
hasta la actualidad. En la presen-
tación participaron junto al presi-

dente del Parlamento, el director
de la Sociedad Regional de Cul-
tura, Víctor Huergo, el editor del
libro, José Luis Fernández Gán-
dara, Lourdes Royano y el propio
autor, Mario Crespo.
Crespo hizo varios apuntes sobre
la “relación constante entre Can-
tabria y Cádiz, que es desbor-
dante”, reconociendo a la vez
que dicha relación es tan grande
que “ o bien hacemos una gran
enciclopedia o hacemos una guía
como la que hoy presentamos”.

ENCUENTRO

De la Serna traslada al Rey la situación de
los municipios afectados por temporales
El alcalde de Santander y presi-
dente de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP),
Iñigo de la Serna, trasladó al Rey
Don Juan Carlos la situación en la
que se encuentran los municipios
del litoral cantábrico y la fachada
atlántica, como consecuencia de
los sucesivos temporales que han
azotado sus costas, así como su
confianza en que conseguirán lle-
gar a la temporada veraniega con
sus playas en las mejores condi-
ciones. De la Serna fue recibido en
audiencia en el Palacio de La Zar-
zuela por el monarca, con quien
analizó otros asuntos como la re-
forma local o los eventos que la
ciudad de Santander va a acoger
en este año 2014, como la apertura
del Centro Botín o el Mundial de
Vela.

El Rey Don Juan Carlos e Íñigo de la Serna

En la inauguración
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José Antonio Figuero

¿Problemas de 
despoblamiento de cabello?
El cabello con el tiempo se va
debilitando y perdiendo por di-
versas causas, como las heredi-
tarias. Lo importante es saber
actuar a tiempo y acudir a un
profesional que nos aconseje la
mejor solución. En Figuero siem-
pre han sido pioneros en solu-
ciones capilares y ofrecen pró-
tesis capilares, que consiguen
devolver la imagen perdida sin
necesidad de pasar por quiró-
fano.
Un cabello escaso, débil o con
poco volumen se traslada al es-
tado anímico de la persona. Esta
deja de arreglarse e incluso de
relacionarse con los demás y
salir. Y esto es lo que hay que
evitar. En Figuero ponen a tu dis-
posición un sistema rápido y
efectivo para recuperar una ima-
gen vital e incluso, mucho mejor
que la que se tenía antes. Por-
que verse bien por fuera, siem-
pre contribuye a sentirse bien
por dentro.

¿Qué solución ofrecen?
Más de 40 años en el mundo de
la peluquería, hacen de los Cen-
tros Figueros una marca de ga-
rantía, profesionalidad y calidad
en lo referente a estética y be-
lleza. 
En su centro de la calle Lealtad
se colocará una prótesis capilar.

Que no es más que cabello natu-
ral que está colocado en una piel
como la suya propia y que se
adapta sólo a la zona donde se ha
perdido cabello. Es un sistema
personalizado para cada persona.
Se elige su mismo color de cabe-
llo, textura e incluso, se le incor-
poran reflejos para que quede
más cálido.
Aparte de lucir mejor, estas próte-
sis permiten hacer una vida nor-
mal, ya que actúan como si fuera
el propio cabello y por lo tanto re-
quieren los mismos cuidados.
Figuero le ofrece una demos-
tración gratuita, que le conven-
cerá para recuperar de una vez su
imagen perdida. No deje pasar la
oportunidad.

La importancia de sentirse mejor con uno mismo

CASOS REALES

Imágenes de antes de llegar a Figuero y después de pasar por sus
manos.

ANTES ANTES

DESPUÉS DESPUÉS

Polígono La Verde, 2 naves D1 y D2 · Telf. 942 259 889 y 693 619 561 · Herrera de Camargo

ALLERES PTTAALLERES PROPIOS

olígono La VP 2erde, 2 naves . 942 259 889 y 693 619 561 · Herelfs D1 y D2 · TTe rera de Camargo. 942 259 889 y 693 619 561 · Herrera de Camargo

AYUDAS

La Junta de Gobierno Local aprobará el lunes, 17 de marzo, la convocatoria 

El Ayuntamiento de Santander
subvencionará con hasta 3.000
euros algunos de los impuestos
municipales que pagan las em-
presas culturales y creativas ins-
taladas en el municipio, una
iniciativa a la que destinará, en un
principio, 25.000 euros y que se
enmarca en la creación de una
Zona Franca Cultural.
Estas ayudas servirán para cubrir
los gastos de las empresas han
abonado en 2013 por los impues-
tos sobre vehículos de tracción
mecánica; construcciones, insta-
laciones y obra; tasa por licencias

urbanísticas; tasa de basuras;
tasa de alcantarillado e incluso la
tasa por el uso privado del domi-
nio público local.
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, presentó en rueda de
prensa la convocatoria de estas
ayudas, que se aprobará en la
Junta de Gobierno Local el pró-
ximo lunes, 17 de marzo, para su

Santander crea una 'zona franca 
cultural' con 25.000 euros en ayudas

publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) antes de que
concluya el tercer trimestre de
2014.
Acompañado por los concejales
de Cultura, César Torrellas, y Em-
pleo y Desarrollo Empresarial,
Gema Díaz-Domínguez, el alcalde
indicó que estas subvenciones
abarcarán un "abanico muy am-
plio" de empresas que se dedi-
quen a la creación, producción y
comercialización de contenidos
culturales y creativos.
No obstante, las empresas debe-
rán ser micropymes o pymes.

Gema Díaz, Íñigo de la Serna y César Torrellas

La Plaza 
Porticada abre
su mercado 
El mercado dominical de la plaza
Porticada ha comenzado su activi-
dad con 25 puestos y actividades
infantiles, organizadas con el fin de
ofrecer a los más pequeños un ocio
saludable.

DOMINGOS

Las empresas  que opten a
las ayudas deberán ser 
micropymes o pymes 

PRC asegura que "sólo hay" 
15.400 euros detrás del proyecto"
La concejala del PRC, Amparo
Coterillo criticó el "escaso apoyo
real que se esconde detrás del
rimbombante proyecto" de la
Zona Franca Cultural, que "tan
sólo prevé una partida de 15.400
euros" para el fomento de las in-
dustrias culturales y creativas en

la ciudad.
Para Coterillo, produce "sonrojo"
que el equipo de Gobierno trate
de hacer creer que hay un "ver-
dadero interés" por apoyar las in-
dustrias culturales y creativas
cuando la realidad "hace creer
todo lo contrario".

OPOSICIÓN
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Santander

La Santa
Moda y Complementos

Plaza de la

Constitución, 4

39770 Laredo (Cantabria)

Tel: 942 610 254

lasantalaredo@gmail.com

www.facebook.com/lasantaboutique

10 cuestiones clave sobre la Tarifa
Plana en los contratos indefinidos

pleo durante los 36 meses debe-
rán reintegrarse las cantidades re-
ducidas. El 100 % si el incumpli-
miento se produce hasta el mes
12; 50 % hasta el mes 24 y 33 %
hasta el mes 36.
- ¿En qué casos no se aplica la
reducción?. Básicamente las re-
laciones laborales de carácter es-
pecial, contratación de parientes
hasta segundo grado, a excepción
de los autónomos que contraten a
su hijo menor de 30 años, trabaja-
dores que hayan sido objeto de
despidos improcedentes o colecti-
vos en los 6 meses anteriores, y
trabajadores que en los 6 meses
anteriores hayan prestado servi-
cios en la misma empresa me-
diante un contrato indefinido.
- ¿Es compatible con otros be-
neficios en la cotización?. En la
redacción actual, no.

Fernando Marcos, director de
Ce Consulting Santander

- ¿Qué es la tarifa plana y a
cuánto asciende?. Consiste en
una reducción en la cotización de
los contratos indefinidos que pa-
garán 100 euros mensuales si el
contrato es a tiempo completo. Si
es a tiempo parcial, será de 75 o
50 euros mensuales en función de
las horas contratadas a partir de
20 semanales.
- ¿Cuándo surte efectos la Tarifa
Plana y hasta cuándo se
aplica?. Contratos formalizados
del 25 de febrero al 31 de diciem-
bre de 2014.
- ¿Cómo debe ser la relación
contractual bonificada?. Siem-
pre indefinida y a tiempo completo
o parcial.
- ¿Qué parte de la cotización se
reduce?. Solo la aportación em-
presarial a la cotización por contin-
gencias comunes. Se mantienen
inalterables la cuota del trabajador
y las de desempleo, formación pro-
fesional, FOGASA y accidentes de
trabajo.
- ¿Durante cuánto tiempo se
aplica?. Durante 24 meses, com-
putados a partir de la fecha de
efectos del contrato. Las empresas
de menos de 10 trabajadores po-
drán aplicar una reducción del 50
% durante los 12 meses siguientes
- ¿Qué empresas pueden bene-
ficiarse de la Tarifa Plana?.
Todas, incluidos los trabajadores
autónomos.
- ¿Qué requisitos deben tener
las empresas para beneficiarse
de la reducción?. Deben estar al
corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social. No haber extin-
guido contratos de trabajo por des-
pidos objetivos o disciplinarios
declarados improcedentes, o por
despidos colectivos. Y los contra-
tos deben suponer un aumento
neto del nivel de plantilla que debe
mantenerse durante 36 meses.
- ¿Qué sucede si se incumplen
los requisitos?. Pérdida automá-
tica de la reducción y reintegro de
las cantidades dejadas de ingresar
respecto de la cotización común, y
si no se mantiene el nivel de em-

El PSOE denuncia
la congelación de
la partida para
becas de guardería 
El Grupo Municipal Socialista ha
denunciado que la partida presu-
puestaria destinada a las becas
de guardería, después de sufrir
un “recorte” de un 13% en 2012,
“lleva congelada tres años”, lo
que, a su juicio, demuestra la
“falta de compromiso” del equipo
de Gobierno (PP) con las fami-
lias santanderinas. 

Santander 
acogerá en junio
una pasada de
vacas tudancas 
Santander acogerá el domingo
1 de junio una pasada de vacas
tudancas en la que participarán
600 ejemplares. De este modo,
la capital cántabra recupera una
actividad que se desarrolló du-
rante cinco años, de 1984 a
1988, pero ampliándola, ya que
en esta ocasión incluirá un mer-
cadillo de productos agroali-
mentarios cántabros en la
alameda de Oviedo y actuacio-
nes de folclore regional.

TRADICIÓN

OPOSICIÓN

BANCOS

El plazo de ejecución es de un mes

Comienza el derribo de los
antiguos Talleres Bolado

URBANISMO

Preparación del inmueble para el derribo

El Ayuntamiento de Santander ha
iniciado las labores para acome-
ter, en ejecución subsidiaria, el
derribo del edificio de los antiguos
Talleres Bolado, ubicado en el nú-
mero 1 de la Avenida de Candina,
que fue declarado en situación de
ruina, según anunció el concejal
de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz.
Díaz indicó que se requirió a la
propiedad a llevar a cabo su de-
molición en el plazo de dos
meses y, tras haber transcurrido

este período sin que haya ejecu-
tado el derribo, va a ser el Ayun-
tamiento el que lo realice,
subsidiariamente.
Las obras de demolición han sido
contratadas a la empresa Fran-
ferma, por un importe de 184.000
euros, que se repercutirá a los
propietarios del inmueble, y un
plazo de ejecución de un mes. 

Las obras de demolición
han sido contratadas a la

empresa Franferma

La "base" sería Andalucía, que abre expedientes a las entidades con pisos vacíos

La PAH pide al Gobierno un parque 
de viviendas vacías en alquiler social
La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) de Santander se
concentró ante la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda del Go-
bierno de Cantabria, y pidió una
reunión a su titular, Francisco Ro-
dríguez Argüeso, para solicitarle la
creación de un parque de vivien-
das de alquiler social y que agilice
la renuncia al derecho de tanteo y
retracto de la administración re-
gional en casos de daciones en
pago con viviendas de protección
oficial (VPO).
La PAH considera que las sub-
venciones al alquiler del Gobierno
sólo sirven para "retroalimentar"
un mercado de alquiler "desfa-
sado y con precios exagerados"
que "no permite el acceso a la vi-
vienda digna".
En su opinión, la solución pasa
por "recuperar" las viviendas va-
cías que se encuentran en manos
de bancos y de entidades priva-
das como la Iglesia Católica, y
crear con ello un parque público
de viviendas de alquiler social
gestionado por la administración.
La "base" para hacerlo "sería la
ley de Andalucía, que abre expe-
dientes y multa a las entidades
que tengan pisos vacíos y no los

saquen a alquiler social", explicó
el portavoz de la PAH, Oscar Man-
teca, quien ha denunciado que "no
es de recibo" que en Cantabria
haya "10.000 viviendas vacías
mientras muchas familias no pue-
den pagar un alquiler o la hipoteca
de su vivienda".

Por otro lado, la PAH pidió a la
Consejería de Vivienda que "no
ponga trabas y agilice al máximo"
la renuncia al derecho de tanteo
y retracto (derecho de adquisición
preferente) que tiene sobre las vi-
viendas de protección oficial para
permitir que aquellos propietarios
que no pueden pagar su hipoteca
acuerden con el banco la dación
en pago.

En Cantabria existen
10.000 viviendas vacías

Fechas límite de las obligaciones
fiscales y mercantiles derivadas

del cierre de ejercicio 2013:

31-03-2014: formulación de las
cuentas anuales
30-04-2014: legalización ante
Registro Mercantil de los Libros
Oficiales. Recuerde que los libros
contables que deben legalizarse
son el Libro Diario, el de Inventa-
rio y el de Cuentas Anuales.
30-06-2014: aprobación de las
Cuentas Anuales en la Junta Ge-
neral Ordinaria de accionistas
25-07-2.014: Presentación del
Impuesto de Sociedades.
31-07-2.014: Depósito en el Re-
gistro Mercantil de las Cuentas
Anuales aprobadas en Junta.
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Estrategia
Asesoramiento y gestión

Integral de empresas
autónomos y profesionales

Estrategia
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Las marzas

RECOGIDA

Recogida de firmas
contra la peatonalización
Un grupo de comerciantes se ha
constituido en plataforma para ex-
presar su malestar con el proyecto
de peatonalización de Eulogio Fer-
nández Barros y Constitución. La
plataforma ha comenzado una
campaña de recogida de firmas.

334 kilos de comida
con el cine solidario
El grupo Scout Escobedo ha lo-
grado recoger más de 334 kilos de
comida, que irá destinada a perso-
nas necesitadas, a través de una
iniciativa solidaria consistente en un
ciclo de cine, que puso en marcha
el pasado 15 de febrero.

INFANTIL CASCO URBANO
350 escolares 
celebran las marzas 
Un total de 350 escolares de los
centros Matilde de la Torre, Juan de
Herrera,  Agapito Cagigas, Colegio
Sagrada Familia, Gloria Fuertes y
del Centro de Educación Especial
Parayas cantaron las marzas en un
acto celebrado en La Vidriera.

TRABAJO

Diego Movellán y Guillermo

"El Ayuntamiento no aceptará injerencias ni presiones”, advirtió

El Ayuntamiento de Camargo no
ha recibido "ninguna sanción ni
está obligado a abonar cantidad al-
guna" por el expediente que tra-
mita la Inspección de Trabajo
sobre la agrupación de voluntarios
de Protección Civil que presta el
servicio de extinción de incendios
en el Valle. Así lo manifestó el al-
calde de Camargo, Diego Move-
llán, que aseguró que el servicio
"se presta y se seguirá prestando"
por los voluntarios porque este mo-
delo es "el más eficaz y eficiente
en términos de seguridad y econó-
micos (cuesta un 80% menos al
ciudadano)".
El regidor municipal explicó que,
en los últimos meses, miembros
de la Inspección de Trabajo han
estado "supervisando minuciosa-
mente" el funcionamiento de esta
agrupación de voluntarios y se han
entrevistado con los 113 efectivos
que han trabajado en ella en los úl-
timos cuatro años.
De todos ellos, indicó que Trabajo
sólo ha cuestionado el trabajo de

17 de ellos que "habrían dedicado
tantas horas de su tiempo a este
volutariado en algunos meses" que
pudiera esta labora "considerarse
no ya propia de un voluntario sino

Movellán: no hay "ninguna sanción"
por los bomberos voluntarios”

Los bomberos voluntarios
seguirán prestando el servicio

A CONCURSO

Las empresas pueden presentar sus
propuestas para el complejo de Cros

Desde el 11 de marzo y a lo largo
de 26 días naturales, las empre-
sas interesadas podrán presentar
sus ofertas en el concurso de ad-
judicación del complejo deportivo
de acceso libre de Cros. Las
obras tienen un presupuesto base
de licitación de 598.620,37 euros,
IVA incluido y el Gobierno regio-
nal asumirá el 80% del coste.
El Boletín Oficial de Cantabria pu-
blicó el anuncio del procedimiento
abierto para la contratación de las

obras de ejecución de este nuevo
espacio.
Las propuestas deberán presen-
tarse en los Servicio de Contrata-
ción del Ayuntamiento y a la hora
de realizar la adjudicación se va-
lorarán como criterios el mejor
precio ofertado, la reducción
plazo de ejecución fijado inicial-
mente en cuatro meses, el mayor
plazo de garantía, el mejor diseño
de la pista de skate, y el mejor di-
seño de la pista de parkour.

de un trabajador".
"La Inspección de Trabajo está ac-
tualmente escuchando al Ayunta-
miento, que manifestó su discre-
pancia dentro de este proceso ad-
ministratrivo que continúa su trami-
tación", señaló, añadiendo que "a
día de hoy Camargo no ha recibido
ninguna sanción".

Infografía del proyecto

Tienen un presupuesto de 598.620,37 euros
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Jabones y cosmética natural, perfumes y también joyas actuales

‘Esençia’, productos naturales
para todas las personas

Hace un mes abrió en el centro de
Santander ‘Esençia’, una tienda
donde los aromas tienen el prota-
gonismo en sus jabones y su cos-
mética natural, sus  más de 80
referencias de perfumes y en sus
joyas de plata y cristales Swa-
rovski Elements. Su principal ca-
racterística es que venden pro-
ductos 100% naturales, dirigidos a
todas las edades, con una relación

calidad – precio inmejorable.
En sus baldas encontrarás todo el
colorido, el aroma y los matices de
una gran variedad de jabones na-
turales. Desde aquellos en los que
prima el olor, a otros con propie-
dades exfoliantes como el aceite
de argán o rosa mosqueta. Déjate
asesorar para conocer el que
mejor se adapta a tu piel y necesi-
dades.
También disponen de una línea de
cosmética, que se preocupa por el
cuidado de todo tipo de pieles y
que está elaborada de forma eco-
lógica.
Además, ‘Esençia’ dispone de una
gran variedad de complementos
de plata, que se caracterizan por

su originalidad y su diseño actual.
También trabajan con cristales
Swarovski Elements, que encon-
trarás en multitud de sus diseños.
Unas joyas de calidad a unos pre-
cios muy competitivos y diseñados
por la propia tienda.
En ‘Esençia’ disponen de más de
66 referencias en perfumes para
mujeres y unas 27, para hombres.
Perfumes de calidad, que se mi-
den en su alta fijación. Floral, her-
bal, oriental, frutal o  amaderada,
sea cual sea, tu aroma, en ‘Esen-
çia’ lo encontrarás.

Detalles personalizados
‘Esençia’ confecciona detalles pa-
ra cualquier tipo de celebración, ya
sean bodas, bautizos o comunio-
nes. Además preparan canastas,
cestas, cajas o sobres, con rega-
los personalizados, que represen-
tan un regalo muy personal en un
momento especial, como el Día
del Padre o la Madre.

c/ Cuesta del Hospital, nº 4.
39008. Santander

(Frente al Ayuntamiento)
942 361 201

esenciayaromas

Esencia

Realizan detalles para 
cualquier evento: bodas, 

bautizos, comuniones, etc y
también cestas o cajas para

regalar

Empresas Destacadas
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OBRAS

Imagen de archivo de una visita a las oficinas de Cros

En los próximos días se sacará a concurso 

El Ayuntamiento de Camargo adju-
dicará  en los próximos días el con-
curso para la redacción del pro-
yecto técnico que debe convertir
las antiguas oficinas de Cros en un
nuevo espacio cultural polivalente
que va a tener al libro y la lectura
como eje. El edificio, cuya restau-
ración se llevó a cabo en 2011 por
el equipo de Gobierno de Ángel

Duque, resultó haber sido recupe-
rado solo en su exterior por lo que
el proyecto que ahora da su primer
paso supone el verdadero avance
para su puesta en servicio y a dis-
posición de los ciudadanos 

Comienza la transformación de
las antiguas oficinas de Cros

RESPUESTA

Movellán garantiza
que "aparcar 
es y seguirá
siendo gratuito"
El alcalde Diego Movellán ase-
gura la creación de 224 plazas
de aparcamiento en el centro ur-
bano de Muriedas-Maliaño, lo
que supone que, pese a que las
obras de peatonalización y semi-
peatonalización de las calles
Constitución y Eulogio Fernán-
dez Barros eliminan un centenar
de estacionamientos, la reorde-
nación de éstos en las calles ad-
yacentes va a permitir habilitar
esas 224 plazas por lo que finali-
zados los trabajos se ganarán en
el centro 124 plazas nuevas.
El plan Aparca incluye una zona
de aparcamiento de 15 mintuos
en las calles objeto de ser peato-
nalizadas. Esta es la medida más
novedosa de las adoptadas por
el Ayuntamiento da respuesta a
la preocupación expresada por
los comerciantes de la zona que
reconocen “vivir de la doble fila”.

FORMACIÓN

Centro de Empresas

Los siguientes serán el 17, el 24 y el 31

El Centro de Empresas ubicado
en el Polígono de Trascueto está
acogiendo cinco talleres exprés
por donde pasarán hasta cien
emprendedores.
El lunes 17 los emprendedores
descubrirán que 'Hacer bien los
números es importante'.
El lunes 24 se centrará en 'Los
impuestos y el emprendedor', con

el objetivo de mostrar la relación
entre forma jurídica y la futura fis-
calidad, así como de comprender
la tributación de los negocios. Un
taller práctico para calcular lo que
se va a vender y cuánto dinero es
necesario para arrancar el nego-
cio cierra lunes 31 este recorrido
por las mayores preocupaciones
del emprendedor. 

Cinco talleres exprés 
destinados a emprendedores

Hasta ahora solamente se
había restaurado su exterior

Camargo rindió un
homenaje a sus mayores
En el centro de Mayores de Muriedas 

El Ayuntamiento de Camargo rin-
dió homenaje a los 10 mayores
que este año celebraron su 90
cumpleaños así como a los cuatro
mayores que ya han cumplido en
el Valle su centenario. El homenaje
tuvo lugar en el centro de Mayores
de Muriedas.
En el homenaje se felicitó a lo no-

nanegarios Agripina Castilla, Lo-
renzo Vicente Blanco, Ramón Ro-
dríguez, Manuel Ojeda, Carmen
Igonin, Fidela Gutiérrez, Julián
Diaz Mier, Ignacio González, Anga
Gómez, Ignacio García, Dolores
Romero y a los centenarios Pilar
Narezo, Guadalupe García, Felipe
Allende y Milagros González. Mayores homenajeados junto a las autoridades

HOMENAJE

Camargo
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Tu tienda de animales, que te ayudará a cuidar y adoptar a tu mascota

Mascotas Selva, atención especializada
y gran selección de artículos

Situada en el centro de Astillero,
Mascotas Selva abrió sus puertas
hace casi un año con un objetivo
claro: ofrecer una atención perso-
nalizada a todos sus clientes. El
equipo de Mascotas Selva trabaja
cada día para ofrecer la mejor cali-
dad y lograr que tu mascota y tú
estéis contentos.
Mascotas Selva dispone de una
gran selección de artículos y pro-
ductos para el desarrollo y bienes-
tar de cualquier mascota. Perros,
gatos, peces, aves, reptiles, roedo-
res, etc. Además de los animales
en tienda cuentan con un amplio
catálogo. En su local disponen de
más de un centenar de especies
de peces. Y por catálogo, la lista
aumenta. Así, por ejemplo, pueden

facilitar un listado con unas 650 va-
riedades de peces tropicales de
agua dulce.
Además si os acercáis hasta la
tienda, encontraréis una simulación
de un estanque de Kois estilo
oriental, con Kois de 10 a 50 centí-
metros de calidad A.
También tienen reptiles, roedores
como cobayas, jerbos o chinchillas,
conejos o pájaros. Desde Masco-
tas Selva te invitan a visitarles y co-

nocer la gran variedad de produc-
tos que ofrecen a unos precios in-
mejorables.

Pedidos a la carta
Animales, alimentos y complemen-
tos de la mejor calidad y de las me-
jores marcas. Todo, a precios
asequibles y con una atención per-
sonalizada. El compromiso de
Mascotas Selva con el cliente se
fundamenta en su servicio. Es im-
posible que una tienda de masco-
tas tengan todos los productos. Por
eso, Mascotas Selva se compro-
mete a conseguir aquello que ne-
cesites.
Mascotas Selva abre de lunes a
viernes de 10 a 13 y de 17:30 a 20
horas. Sábados por la mañana.

Mascotas Selva
c/ Francisco Díaz de Pimienta, 3.

Bajo. (Junto a la Plaza del 
Mercado). Astillero
Tf.: 942 55 80 28

www.mascotas-selva.com
Mascotas-Selva

Empresas Destacadas
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A final de legislatura, “cuando hagamos balance, creo que habremos cumplido con el programa”

“Lo importante es anunciar a viva
voz que estamos en fiestas”

Llegan las fiestas patronales de El
Astillero. Unas fiestas, “que marcan
en panorama de Cantabria al ser
las primeras”, afirma el alcalde del
municipio, Carlos Cortina.
- ¿Cómo definiría las fiestas?
Tras estos meses de mal tiempo,
creo que la gente tiene ganas de
salir a la calle. Son unas fiestas,
que respetando la situación de aus-
teridad, creo que serán interesan-
tes y amenas. Traerán alguna no-
vedad y como siempre, actos lúdi-
cos vinculados con el deporte, la
cultura o la música.
Son unos días para dis-
frutar de la familia y
los amigos y por
eso, lo importante
es anunciar a viva
voz que estamos
en fiestas.
- ¿En qué fase es-
tán los proyectos
del Plan de Obras?
Ahora mismo ya estamos
en plena redacción de los pliegos
de las condiciones administrativas
y técnicas de algunos de esos pro-
yectos. Este año, nos vamos a cen-
trar en tres de las obras: el centro
cívico de Boo, la reforma de la casa
de La Cantábrica y la ampliación
del ayuntamiento. En breves fechas
saldrá la publicación de estas obras
y este año se empezarán a ver.
Escogimos obras que eran relativa-
mente importantes por necesidad y
porque respondían a nuestro pro-

grama electoral. Por ejemplo, el
paseo marítimo es algo que ya
canta. Anteriormente no se hizo,
porque teníamos la problemática de
la reclamación ante el Ministerio por
parte de la empresa que había
hecho las obras de la autovía. Apa-
recieron una serie de vicios ocultos
y nos encontrábamos en la fase de
reclamación. Ahora, aclarado el
tema judicial, hay que acondicionar
el paseo marítimo.
Otra es la necesidad de ampliación

de las dependencias municipa-
les. Se compró ese edifi-

cio hace tiempo y el
siguiente paso es
acondicionarlo. 
Y luego está el pro-
yecto de centro cí-
vico en Boo. Otra
necesidad dadas

las actividades que
hacen frecuentemen-

te y dado la cantidad
gente que vive en ese en-

torno.
Luego está la adecuación para el
espacio museístico de la casa La
Cantábrica y que el ayuntamiento
va a acondicionar, quitando barre-
ras arquitectónicas y construyendo
salas amplias.
Aparte de estas obras, estaría tam-
bién el carril bici que se anunció por
parte del Gobierno regional y que
nosotros tenemos que desarrollarlo
en el municipio. El día de mañana
contaremos con dos carriles bici:

En
breves fechas

la consejería de
Educación procederá a
la adjudicación de la re-
dacción del proyecto de
ampliación del Instituto

de Educación Se-
cundaria Asti-

llero

CARLOS CORTINA, ALCALDE DE EL ASTILLERO Y también, seguimos en contacto
con el Gobierno regional para ver
como se desarrolla lo de las Maris-
mas de Boo. A ver si se produce la
cesión definitiva al Gobierno, con la
expropiación que ya está en mar-
cha, y acometer el proyecto de res-
tauración.
- ¿Y las obras que dejáis?
Como el programa fijaba hasta el
2015, nosotros por operativa eco-
nómica y técnica no entendíamos
prudente abrir todas las obras a la
vez. Quedarían pendientes para el
año quie viene otras como el paseo
marítimo, cuadros eléctricos y pro-
grama de asfaltados.
- A poco más de un año para las
próximas elecciones. ¿Qué ba-
lance hace?
Con estas obras quedaría bien
cumplido el programa. Aunque
siempre queda. Yo siempre digo
que los programas son programas
de máximos. Hay cosas que no de-
penden de ti o las circunstancias no
lo permiten, como es el caso del
proyecto de La Fondona.
Cuando hagamos balance, creo
que habremos cumplido con el pro-
grama.
- En el Parlamento se habló de
que el proyecto del IES Astillero
avanza.
Van a proceder a la adjudicación de
la redacción del proyecto ya en bre-
ves fechas. Han estado estudiando
a nivel interno, entre dirección del
Instituto y la consejería de Educa-
ción, cuales son las necesidades
reales de aulas y de espacios para
poder trasladar todo eso a la parte
técnica, que será quien redacte el
proyecto y concursar. 
- ¿En qué fase está el Plan Gene-
ral?
Ahora mismo estamos con el bo-
rrador definitivo. Va a pasar a fase
de estudio de legalidad y en breve
fechas pasará a los grupos políticos
para la discusión. Espero adjudicar
este año su redacción.

Carlos Cortina, alcalde de El Astillero

uno por la zona norte de la S10 y
otro por la parte sur, desde Ca-
margo por la Punta Parayas a las

Marismas Blancas y que tendrá
continuidad en el municipio de Ma-
rina de Cudeyo.

Astillero
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VIERNES, 14 DE MARZO

18:00 h. XXXIII Edición Canción In-
fantil. Sala Bretón
20:30 h. Fiesta Infantil: Taller de pin-
turas y tatuajes: Baby Fest, con Hugo
Lebaniegos y Zebri. Avda. España
21:30 h. Concierto: Nino Bravo. El
Musical. Pabellón de la Cantábrica
23:00 h. Verbena: Con la Orquesta
IRIS. Avenida. España.

SÁBADO, 15 DE MARZO
Todo el día. MERCADO MEDIEVAL.
Del Puente de los Ingleses a La Plan-
chada.
10:00 h. XXXIII Edición Canción In-
fantil. Sala Bretón.
10:30 h. Encuentro de Radioaficio-
nados. Puente de los Ingleses.
11:00 h. Jornada de la Liga Regional
de Escalada. Rocódromo de La Can-
tábrica
11:30 h. Baloncesto en silla de Rue-
das. El Redondel.
Mañana y tarde. Voleibol en la calle.
La Planchada.
Mañana y tarde. Exposición de Ma-
quetas Navales (del 15 al 20 de
marzo)

16:00 h. XXXIX Gran Premio San
José y V Gran Premio Femenino.
Campo de tierra del Unión Club.
16:30 h. Campeonato Escolar de
Ajedrez. Centro Cívico.
17:00 h. Juegos en Familia. Pabellón
La Cantábrica.
20:00 h. Fiesta de la sidra de Canta-
bria. Plaza del Mercado.
24:00 h. Verbena con la orquesta
Assia. Calle San José.

DOMINGO, 16 DE MARZO
Todo el día. Mercado medieval. Del
Puente de los Ingleses a La Plan-
chada.
10:00 h. Ajedrez. Centro Cívico.
10:00 h. Ciclismo. XLIX Gran  Premio
de Astillero (élite y sub-23) XII Me-
morial ‘Pedro Echevarria’
Todo el día. Parque infantil. La Plan-
chada.
18:00 h. Desfile de carrozas.
19:30 h. Romería con la orquesta
África. La Planchada.

LUNES, 17 DE MARZO
18:00 h. Cuentacuentos. Biblioteca
Municipal.
19:30 h. Actuación de la escuela

P R O G R A M A  D E  S A N  J O S É  2 0 1 4 H A S T A  E L  1 1  D E  A B R I L

‘Marisa Pinilla’. Pabellón de la Cantá-
brica.

MARTES, 18 DE MARZO
19:30 h. Actuación de la escuela de
danza ‘Nueva Escuela’. Pabellón de
la Cantábrica.

MIÉRCOLES, 19 DE MARZO ‘SAN
JOSE’

10:30 h. Maratón infantil. Estadio
Frajanas.
11:00 h. Mercado y folklore de Can-
tabria. Plaza del Mercado.
12:30 h. Misa Mayor. Iglesia San
José.
13:00 h. Sesión vermut y pasacalles.
Casco urbano.
19:00 h. Actuación de la escuela de
danza ‘Covadonga Viadero’. Pabe-
llón de la Cantábrica.
20:00 h. Romería con la orquesta

Alto Standing. La Planchada.
22:00 h. Fuegos Artificiales.
Paseo Marítimo.
22:30 h. Romería con la or-

questa Kosmos.

JUEVES, 20  DE MARZO
19:30 h. Clausura de la Exposición
de Maquetas Navales. Bajos de La
Fondona.

VIERNES, 21  DE MARZO
De 20 a 24 h. Noche Encantada. Co-
mercios del municipio.
Organiza: CICAGC

SÁBADO, 22  DE MARZO
17:00 h. Trofeo San José de Bolo
Palma. Bolera de La Planchada.
17:30 h. V Ascenso de Traineras y
‘Ocho-Con’. Ría de Astillero.
20:15 h. Concierto Coral. Iglesia de
San José.

DOMINGO, 23  DE MARZO
9:00 h. Judo. XVIII Campeonato de
San José y II Memorial Alberto Cote-
rillo. Pabellón José Ramón Sánchez.
10:00 h. Exhibición de patinaje artís-
tico. Pabellón G. Cortés de Guarnizo.

DOMINGO, 30  DE MARZO
10:00 h. II Carrera Solidaria Popular
‘Ayuntamiento de Astillero’. Calle San
José.

VIERNES,  4  DE ABRIL
20:00 h. XII Final Autonómica de
Baile de Cantabria. Pabellón de la
Cantábrica. XII Trofeo Internacional
Baile Modalidad Combinada  de Vals,
Tango y Pasodoble ‘Ciudad de El As-
tillero’. V Trofeo Internacional de
Salsa y Chachachá ‘Ciudad de Asti-
llero’. Pabellón de la Cantábrica.

SÁBADO, 5  DE ABRIL
11:30 h. Sesión matinal de baile.
Plaza del Mercado.
20:00 h. XII Final Autonómica de
Baile de Cantabria. XII Trofeo Inter-
nacional  Baile Modalidad Combi-
nada  de Vals, Tango y Pasodoble
‘Ciudad de El Astillero’. V Trofeo In-
ternacional de Salsa y Chachachá
‘Ciudad de Astillero’. Pabellón de la
Cantábrica.

VIERNES, 11  DE ABRIL
20:30 h. XXIV Fiesta del Deporte.
Pabellón de la Cantábrica.

VIERNES, 14 DE MARZO
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El alcohol y la cocaína, principales adiciones en la comunidad

“Ahora un adolescente tiene 
al alcance de la mano 
multitud de riesgos”

AMÓS FERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROYECTO HOMBRE EN CANTABRIA

Sede de Proyecto Hombre en Cantabria

Mantén tu jardín en las 
mejores condiciones

propio y dar un estilo y un aire di-
ferente a cada jardín. 

Servicios
Ubicada en Puente Arce, en Jardi-
nería Diego S.L. disponen de la
más alta variedad de servicios de
jardinería: construcción y diseño
de jardines, mantenimientos de
jardines, piscinas, garajes y man-
tenimiento de interiores, siembras,
tierra vegetal, plantaciones de
todo tipo, colocación de cerra-
mientos metálicos, rústicos y por-
tillas automatizadas, desbroce de
parcelas, podas de todo tipo, sie-
gas y limpieza de jardines, riegos
automatizados, formación de talu-
des, construcción de estanques,
traviesas de ferrocarril para formar
parterres, escaleras y jardineras,
borduras de jardín, construcción
de caminos, etc.

Diego Cuartas, gerente de 
Jardinería Diego

Si pensaste que para tener un her-
moso jardín se trataba solo de
plantar y dejarlo crecer a su libre
albedrío te equivocaste de ‘hobby’.
El arte de la jardinería es una mez-
cla única de diseño y habilidades
artísticas, de ciencia y naturaleza.
El saber que plantas se acomodan
bien al tipo de suelo que se dis-
pone, sus cuidados o temporali-
dad. 
Para apreciar mejor el resultado
final de un proyecto de paisajismo,
es necesario algo de tiempo y que
se dedique un poco de atención a
las plantas. Solamente la creación
del jardín no garantiza el resultado
final. Las plantas necesitan tiempo
para llegar al efecto deseado, y
por eso es importante un buen
mantenimiento. 
El mantenimiento de jardines im-
plica el conservar y sostener un
paisaje sano, limpio, seguro y
atractivo.
Diego Cuartas, gerente de Jardi-
nería Diego, lleva trabajando en el
mundo de la jardinería desde los
16 años. Al frente de su empresa,
se ha especializado en la crea-
ción, diseño y mantenimiento de
jardines tanto para particulares,
como para urbanizaciones, cons-
tructoras y administradores.
Su consejo es siempre el mismo:
contar con una empresa que
prime la calidad y la atención per-
sonalizada. Como empresa ofre-
cen un servicio integral en el
mantenimiento de zonas verdes,
comenzando con el diseño del jar-
dín, las plantaciones en terrazas y
jardines hasta el mantenimiento
posterior. También realizan cerra-
mientos metálicos y mantenimien-
tos de piscinas, portales y garajes.
Su metodología de trabajo viene
avalada por la obtención del certi-
ficado internacional UNE-EN ISO
9001:2008, que demuestra la cali-
dad de sus servicios.
Como ideas básicas, Diego Cuar-
tas aconseja encontrar un sello

Consejos de mantenimiento del jardín

Entrevista

Antes cualquier persona podía
reconocer a un toxicómano. La
heroína era una droga que pro-
ducía enseguida efectos en el
aspecto físico. Hoy en día, la
realidad ha cambiado y las
nuevas drogas de diseño
pasan desapercibidas. “Siem-
pre decimos que la droga pasa
muy escondida. Hay consumi-
dores en todos los estratos so-
ciales y en todas las profe-
siones”, así lo explica el direc-
tor de Proyecto Hombre en
Cantabria, Amós Fernández.
- ¿Qué es Proyecto Hombre?
Es una entidad sin ánimo de
lucro que está sustentada por
la fundación CESCAN (Centro
de Solidaridad de Cantabria).
CESCAN nos da soporte jurí-
dico y económico, pero no in-
terviene en el aspecto terapéu-
tico. Proyecto Hombre es
quien realiza la labor diaria con
las personas que acuden al
centro.
- ¿Cuál es vuestra labor?
Proyecto Hombre es un mé-
todo humanista que tiene
como centro la persona. Esto
significa, que trabajamos con
la persona en todo su entorno
y en cada adicción. Creemos
que el entorno es tan funda-
mental como la adición, porque
ahí está la raíz del verdadero

problema. La familia, el barrio, los
amigos, los lugares que ha fre-
cuentado, etc son elementos que
nos marcan a todos, ya sean po-
sitiva o negativamente.
Primero realizamos unas entrevis-
tas individuales y vemos dentro de
que programa puede estar: en la
comunidad, en el centro de día o

en los programas ambulatorios.
Luego se pasa a trabajar en gru-
pos de autoayuda con un tera-
peuta. Ahí va pasando por dife-
rentes etapas hasta que se llega a
la reinserción sociolaboral. Mu-
chas veces esas personas acaban
devolviendo a la sociedad lo que
les ha dado y forman parte del vo-
luntariado.
- ¿Qué duración tiene el pro-
grama?
Unos dos años y aproximada-
mente la mitad lo superan. Aunque
muchos que lo dejan continúan

Proyecto Hombre atiende
a un centenar de 

personas en Cantabria

ELECCIONES

Lorenzo Vidal de la Peña

Las elecciones, a las que él concurría como candidato, quedaron suspendidas

El empresario y presidente de la
Asociación de Concesionarios de
Cantabria (ASECOVE), Lorenzo
Vidal de la Peña, ha denunciado
"injerencias" y "manejos" por
parte de la presidenta de la
CEOE-CEPYME, Gema Díaz
Real, en las elecciones de la Fe-
deración Cantabria Metal, que
quedaron suspendidas y a las
que él concurría como candidato.
Vidal de la Peña, que es presi-
dente en funciones de dicha Fe-
deración, ha criticado en rueda
de prensa el "no liderazgo" de

Díaz Real en la Patronal y ha
apuntado que hay quien "manda
mucho más" en la agrupación
empresarial y que está detrás de
los "problemas" e "irregularida-
des" acontecidos en este pro-
ceso electoral y ha señalado  al
miembro de la Ejecutiva de
CEOE y presidente de la Asocia-
ción de Constructores y Promo-
tores de Cantabria, Justo Cobo.
Ha considerado que "todo está
manejado" por ambos directivos
de la Patronal, a quienes ha pe-
dido que "dejen en paz" a los em-
presarios del Metal y les "dejen
trabajar" porque es lo que el co-
lectivo "necesita" en estos mo-
mentos, en lugar de crear
"problemas extraños" en torno a
la Federación.

Vidal de la Peña denuncia "injerencias"
en las elecciones de Cantabria Metal

De haberse celebrado, las
elecciones habrían sido
"ilegales e inconstitucio-
nales" porque la entidad

carece de censo
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Entrevista

Detalles de decoración para 
cambiar tu casa

fácil y durante 20 días ofrecen
grandísimos descuentos en cien-
tos de artículos de la tienda a pre-
cios rebajadísimos por cambio de
exposición. Encontrarás tanto
mobiliario como objetos de deco-
ración: dormitorios, salones, so-
fás, juveniles, butacas, lámparas,
mesas de centro y de comedor,
espejos, cuadros, auxiliares, des-
canso, textil... Los artículos que
participan en la promoción tienen
una flecha naranja con el precio.
Ven, acércate y busca la flecha
naranja.
Comodé es una tienda de mue-
bles y decoración situada en la
calle San Roque, 4 de Muriedas.
Ofrece fabricación propia de
muebles a medida y una gran va-

riedad de estilos, destacando
la decoración retro – vintage.

Virginia les atenderá en Comodé

¿Te apetece lucir una casa como
nueva sin mucho gasto?. Tal vez
pienses que debes invertir mucho
dinero para cambiar el estilo del
lugar donde vives, cuando en rea-
lidad sólo cambiando la lámpara
del comedor se transforma toda
la estancia. Anímate y añade pe-
queños detalles y nuevos com-
plementos de decoración. ¡Verás
qué cambio!.
En la decoración todo tiene que
ver con la percepción, y como
juegan entre sí el espacio, la luz,
los colores y los objetos. Atrévete
a cambiar los muebles de lugar y
añade un armario, una lámpara o
una alfombra nueva. La percep-
ción será que has renovado la es-
tancia entera.
En Muebles Comodé te lo ponen

con la rehabilitación por ellos mis-
mos. Ahora mismo atendemos a
un centenar de personas.
- ¿Cuántas personas trabajan
en Proyecto Hombre?
Nueve personas, seis terapeutas,
una educadora que es también
trabajadora social y la parte de ad-
ministración.
- ¿Cuál es la principal adición
en Cantabria?
Según el Informe Anual de Pro-
yecto Hombre, por encima de la
cocaína se sitúa el alcohol. De
hecho nuestros grupos de alcohol
están muy demandados.
En Proyecto Hombre tenemos
grupos específicos de cocaína y
de alcohol, donde somos pioneros
a nivel nacional junto a ludopatía.
Tenemos programas de adapta-
ción al tratamiento, en los que tra-
bajamos con el taller ocupacional
de Cáritas y el Centro de Inserción
Social José Hierro.
- ¿Cuál es el perfil del que de-
manda vuestra ayuda?
El perfil a nivel nacional es varón,
de 35 años, soltero y urbano, algo
que también ocurre en Cantabria.
Eso sí, hemos detectado un au-
mento de mujeres en los progra-
mas de alcohol.

- ¿Trabajáis con adolescentes?
Los menores no se incluyen en los
programas reglados, pero si que
trabajamos de manera individuali-
zada y con la familia. Es claro, que
ahora un adolescente tiene al al-
cance de la mano multitud de ries-
gos y por eso, desde Proyecto
Hombre trabajamos en la preven-
ción.
Cuando una familia acude, lo pri-
mero que tenemos que hacer es
quitarle el miedo a los padres y
después, darles herramientas
para abordar el tema en casa. En
la mayoría de los casos no son
graves, no son esos de los que el

joven está muy metido y no
puede salir. Sino es porque
quizá ha probado un par de
veces, como pasa con el bote-
llón o el porro. En este sentido,
también tenemos en marcha
una Escuela de Familia.
- ¿Con la crisis ha bajado la
financiación?
Se ha notado la crisis. Las ayu-
das públicas y privadas han ba-
jado y por eso pedimos
siempre apoyo a la sociedad
cántabra. No ponemos precio a
nuestro trabajo, pero si apela-
mos a la solidaridad y al com-
promiso.

“Hemos detectado un 
aumento de mujeres en

los programas de 
alcohol”

Una casa, como nueva, sin invertir demasiado

“No ponemos precio a
nuestro trabajo, pero si

apelamos a la solidaridad
y al compromiso de la

sociedad de Cantabria”

Amós Fernández, director de Proyecto Hombre en Cantabria

PATRIMONIO

El préstamo tiene una duración de cinco años prorrogables por periodos anuales

Cantabria presta 87 piezas
arqueológicas al Museo Altamira
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el convenio de co-
laboración del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte con el
Gobierno de Cantabria para el
préstamo temporal de 87 objetos
arqueológicos para la exposición
permanente del Museo Nacional y
Centro de Investigación de Alta-
mira, suscrito el 22 de enero en
Madrid entre el ministro, José Ig-
nacio Wert, y el consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Miguel
Ángel Serna.
El préstamo tiene una duración de
cinco años prorrogables por pe-
riodos anuales.
Entre las piezas que se prestan fi-
guran seis procedentes de la
cueva de Altamira incluido un
omóplato decorado con cabeza
de cierva grabada.
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16 Bezana
DEPORTE BASE

Nuria León acompañada de patinadoras del A.D. Patín Santa Cruz de Bezana

Nuria León recibe la insignia de plata
de la Federación Cántabra de Patinaje

PLAN GENERAL

Los vecinos 
presentan 151
alegaciones 
Alrededor de unas 151 alegacio-
nes han sido presentadas por
empresas y particulares durante
la exposición pública del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU). Una vez cerrado el
plazo, el día 14 de marzo, el
Ayuntamiento deberá revisar una
a una para continuar con la apro-
bación definitiva del documento.

También se reconoció el esfuerzo de Aroa Cerón, Andrea Pontones y Pedro Nava

La Asociación Deportiva Patín San-
tander de Santa Cruz de Bezana
tuvo un protagonismo especial en
la pasada gala anual de la Federa-
ción Cántabra de Patinaje. En ella
se entregaron un total de 40 galar-
dones de todas las especialidades
a deportistas y clubes de todas las
disciplinas. Nuria León, directora
técnica del club de Bezana, recibió
la insignia de plata de la Federa-
ción. Además varios deportistas de

la A.D. Patín Santa Cruz de Be-
zana fueron premiados por sus cla-
sificaciones en la pasada tempo-
rada. Entre ellas, Aroa Cerón (se-
nior), Andrea Pontones (senior) y
Pedro Nava (infantil).
La gala estuvo presidida por el Pre-
sidente de la Real Federación Es-
pañola de Patinaje, Carmelo Pania-

gua; el Director General de Depor-
tes de Cantabria, Javier Soler; el
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Santander, Luis Manuel
Morante y el Presidente de la Fe-
deración de Cantabria de Patinaje,
Santiago García.
Carmelo Paniagua felicitó a todos
los asistentes y galardonados por
el trabajo que desarrollan en Can-
tabria y que poco a poco está
dando resultados importantes, co-

mo el aumento de licencias.

Campeonato Regional
El día 16 de marzo se celebrará el
campeonato  clasificatorio de la Fe-
deración Cántabra, que da acceso
al Campeonato Regional y al que
asistirán varias patinadoras del
club.

Gala del Deporte
Por último, varias de las patinado-
ras serán premiadas el 14 de
marzo en la Gala del Deporte de
Bezana. Serán Andrea Pontones,
como mejor patinadora del munici-
pio y Aroa Cerón, Paula de la Mata,
Ainhoa Llata, Soledad Villa y Naara
Miranda, por sus logros en la pa-
sada temporada a nivel regional.

Andrea Pontones, mejor 
patinadora del municipio 

Santiago García y Nuria León
EDUCACIÓN

El IES La Marina
premiado en el
Día de las Letras
‘La Biblioteca Fantástica’, corto-
metraje realizado por alumnos y
profesores del IES La Marina ha
sido premiado en el ‘Día de las
Letras de Cantabria’, en la mo-
dalidad de reportajes audiovi-
suales. La entrega de premios
tendrá lugar en el mes de abril,
con motivo de la celebración del
Día del Libro.
En concreto han participado un
grupo de alumnos de 1ºA, 3ºB y
4ºC de la ESO, coordinados por
los profesores  Fernando Abas-
cal y Belén Oceja.
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Especial

DÍA DEL PADRE

Celebra el Día del Padre con un 
suculento menú especial en Ateka
Patrocinadores oficiales del Racing de Santander

En Ateka puedes disfru-
tar todos los días de su
fantástico menú, y to-
dos los fines de se-
mana de su menú es-
pecial. 
Ateka son patrocinado-
res oficiales del Racing
de Santander.
Información para reser-
vas y pedidos en el te-
léfono: 942 340 105.

La cervecería, cafetería y restau-
rante Ateka estrena carta con los
platos más exquisitos y los sabores
tradicionales de la región. Ya pue-
des probar las sugerentes tablas
de su cocina como la Tabla de la
Tierruca o la Tabla de la Maruca
por 25 euros para dos personas
con botella de Lambrusco, Mos-
cato, sangría o agua. También pue-
des degustar sus nuevas sartenes
Campesina y De Corral.

El Día del Padre disfruta de una 
gran parrillada en La Parrilla de “Sin”
Cuenta con unas inmejorables instalaciones para todo tipo de celebraciones

disfrutar por todo lo alto de tus me-
jores celebraciones.
Son especialistas en carnes a la
brasa y lechazo asado al sar-
miento, además de platos de
cuchara, muy variados, dis-
pone de una amplia carta de
picoteo y raciones a precios
muy ajustados y de gran cali-
dad.
El restaurante ofrece a sus
clientes dos comedores inte-
riores (con capacidad para 180

Celebra una jornada con tu familia
o amigos con la mejor carne a la
brasa en la Parrilla de “Sin”. Ahora
tienes una espectacular parrillada
con entrecot, chorizo criollo, mor-
cilla, costilla, secreto ibérico, pi-
mientos y patatas por sólo 22
euros para dos personas. La Pa-
rrilla de “Sin” está en la recta de
Corbán, antiguo Asador Las Pal-
meras, y dispone de bungalows,
terraza cubierta, parque infantil y
aparcamiento propio para poder

¿Ya sabes cómo vas a celebrar el
Día del Padre?. En estas páginas
os ofrecemos multitud de opcio-
nes para celebrar este día en
compañía de los tuyos. ¿Por qué
regalar una corbata cuando pue-
des sorprender con un original
dulce de Kuki repostería – pana-
dería?. Encarga en Kuki cupcakes
originales, brownies, bizcochos,
tartas, etc..  Acércate hasta su
tienda en Canalejas, para descu-
brir su gran variedad de dulces.
Quien se decante por una comida
o una cena también tiene sus op-
ciones. El Mesón Labrador ofrece
espectáculo de magia de la mano

del mago Montty. También el Asa-
dor Cimmarón ameniza la cena
del sábado con espectáculos mu-
sicales.
Si lo tuyo es la comida de la tierra,
el Rincón de la Canal cuenta con

un menú degustación que hará las
delicias de todos los comensales.
Si prefieres una parrillada, siem-
pre puedes acudir a La Parrilla de
“Sin”. Renovado en 2013, ofrece
unas instalaciones inmejorables

para pasar un rato en familia.
Ateka también es referencia este
día. No fallarás con sus tablas, de
la Tierruca o de la Maruca, o con
alguna de sus nuevas sartenes.
Si lo tuyo es la pasta, Sorrento es
tu lugar. Cuenta con un auténtico
horno de leña venido desde Italia.
El sabor de esta tierra en Esco-
bedo.
La cafetería Bedoya y el Restau-
rante El Tejo son ya referencias en
la comunidad. Bedoya ha confec-
cionado un menú especial para
este día. Pero tampoco puedes ol-
vidar que El Tejo, son los mejores
en comida casera.

En estas páginas os 
ofrecemos multitud de
opciones para celebrar

este día en familia

¿Cómo vas a celebrar el
Día del Padre?

Cenas con espectáculo, deliciosos menús, regalando dulces, etc.

comensales) y otro cubierto en la
terraza. Información y reservas:
942 33 70 35.

Lo mejor de la cocina cántabra en el
menú degustación del Rincón de la Canal
Aprovecha el Día del Padre para reservar en su restaurante

El restaurante El Rincón de la
Canal pone a tu disposición las
mejores carnes de nuestros pas-
tos y los frutos de nuestro mar co-
cinados con arte, servidos con
amabilidad pero sobre todo con
profesionalidad. Puedes disfrutar
de un espectacular menú degus-
tación compuesto por  pimientos
de Isla con anchoas y boquerones
del Cantábrico, ensalada de ven-
tresca, rape relleno de cigalas, es-
calopines de solomillo con salsa

de setas, hojaldres caseros con
nata y crema pastelera, todo ello
regado por los mejores vinos tintos
y blancos por 71,50 euros para dos
personas.  
Dispone de amplios salones para
todo tipo de eventos y celebracio-
nes, con capacidad para 125 co-
mensales y cuenta con una amplia
terraza, parque infantil y aparca-
miento. 
Información y reservas: 942 578
738 y 653 33 49 30
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Disfruta de los sábados con espectáculo
musical en el Asador Cimarrón
Chuletón, parrillada, lechazo y tabla de mariscos, especialidades de la casa

Ya no tienes excusa para disfrutar
de una buena comida fuera de
casa. El Asador Cimarrón te ofrece
un menú diario por 9 euros y los
viernes por la noche hay menú es-
pecial en el que encontrarás platos
más elaborados por 12 euros. Ade-
más los sábados por la noche pue-
des disfrutar de un menú especial

acompañado por espectácu-
los musicales, por 18 euros.
Aprovecha la ocasión y sor-
prende un sábado con esta
especial propuesta.
Además el Asador sigue man-
teniendo las especialidades
que le ha hecho conocido los
fines de semana, como son el
chuletón a la parrilla, tabla de ma-
riscos y parrillada. Cuentan con un
menú especial de ¼ de lechazo al
horno de leña con vino, ensalada y

patatas por 30 euros dos personas. 
También continúan ofreciendo de
lunes a viernes un menú ‘anticrisis’
por 5 euros. 942 544 569.

Equipo del Asador CimarrónEquipo del Asador Cimarrón

Sorrento, pizzas cocinadas 
en un auténtico horno de leña
Disfruta del sabor italiano en tu pizzería y trattoría en Escobedo

Si te gusta la comida italiana no
puedes dejar pasar la oportunidad
de conocer la pizzería – trattoría
Sorrento, en el Barrio de la Fuente,
11 de Escobedo de Camargo. Sus
responsables son los propietarios
de la pizzería Mamma Mía, situada
en Cueto y su seña de identidad las
pizzas cocinadas en un auténtico
horno de leña.
Sorrento ofrece una carta extensa
compuesta por entrantes como an-

de pizzas para elegir. Además
cuentan con menú del día, postres
caseros y vinos tanto españoles
como italianos.
Sorrento pone a disposición de sus
clientes tres comedores, uno de
ellos privado para grupo con bo-
dega. También dispone de una am-
plia terraza y aparcamiento.
El horario es de 12:30 a 16:00
horas y de 19:30 a medianoche.
942 258 772.

tipastos o carpaccios, ensaladas,
pastas, risottos, carnes y como no,
disponen de más de una treintena

Mesón del Labrador se adelanta a San José
con un menú y una divertida actuación 
Gran actuación del mago Montty durante las cenas del 14 y del 15

de lubina sobre verduritas), carne
(medallones de solomillo en salsa
de champiñones y trufa), postre de
San José más vino (azabache re-
serva o lambrusco), agua y café
por 50 euros las dos personas.
Además, sólo el fin de semana y a
partir de las 11:30 horas ¡Gran ac-
tuación del mago Montty!. Para que
el momento sea completo, durante
la actuación habrá precios espe-
ciales en chupitos, copas y combi-
nados. ¡No te lo puedes perder!

Cualquier día es bueno para reu-
nirse en familia. Pero qué mejor
que el Día del Padre para celebrar
una cena especial. El Mesón del
Labrador ha organizado una ve-
lada muy divertida para disfrutar de
la fiesta de San José los días 14,
15 y 19 de marzo. Durante esos
días podrás disfrutar de un menú
para dos personas compuesto por
unos entrantes (surtido de puding y
salteado de almejas y colas de lan-
gostinos al brandy), pescado (lomo

Actuación del mago Montty

Reserva ya tu cena en el 942 579
749 o en el 942 579 848.

Próxima apertura de la 
cervecería ‘Dédalo’ en el 
Polígono de Trascueto, con 
espectáculos y actuaciones

Un Día del Padre de 
lo más original

Cuando se aproxima una fecha
como la del 19 de marzo, el Día
del Padre, buscar un regalo para
papá es siempre una alegría. Hay
muchos motivos para celebrar: tu
amor por él, por la familia que ha-
béis formado y por, como no, los

hijos que tenéis o estáis espe-
rando. Además, más allá de lo
material, hay muchas formas de
festejar que él es el mejor papá
del mundo.
¿Qué puedes hacer para que su
día, el 19 de marzo, el día del

La rutina es necesaria,
pero romperla también
para tener recuerdos 
bonitos e imborrables

¿Quieres que papá no olvide este día? Haced algo especial como una cena o spa
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Especial

Celebra el Día del Padre disfrutando
de un menú especial en Bedoya
Cocina tradicional a un precio muy económico
Este Día del Padre disfruta de la va-
riedad y la cocina tradicional de la
cafetería- restaurante Bedoya. Para
este día tiene preparado un menú
especial para disfrutar de un
momento único en familia.
Situada frente  al Complejo De-
portivo de La Albericia, ofrece
menú del día, raciones, sánd-
wiches, bocadillos y pinchos a
un precio muy económico. Dis-
pone de un menú diario por 9
euros de martes a sábado. El

cocido lebaniego es el protagonista
del miércoles y los domingos y fes-
tivos hay menú especial por 16
euros. Para aquellos con prisas,

existe un menú express compuesto
por un plato combinado y bebida
por 5,80 euros. Además te puedes
beneficiar de sus bonos de menú.

Un bono de 5 por 40 euros y
otro de 10 por 80 euros. 
Bedoya, que abre de martes a
domingo, cuenta con un come-
dor para 50 comensales per-
fecto para comidas y cenas de
clubes deportivos, empresa, fa-
miliares o amigos. 
Reservas: 942 341 874.

Endulza tu día con los cupcakes, 
cookies, brownies y más dulces de Kuki
Aprovecha el Día del Padre y encarga cualquiera de sus productos

Este Día del Padre sorprende a tu
familia con repostería artesanal.
Cupcakes, brownies, muffins, co-
okies, bizcocho, tartas, croissants
o diferentes tipo de pan como de
espelta y masa ma-
dre o cereales. To-
dos horneados dia-
riamente de forma
artesanal y con los
mejores ingredien-
tes, en Kuki repos-

tería – panadería.
Encarga cualquiera de sus pro-
ductos en su local en el Paseo de
Canalejas, 86 de Santander, por
teléfono en el 942 05 22 71 o en el

email info@kukisan-
tander.com.
Los detalles indispen-
sables para bodas,
cumpleaños, bautizos,
primeras comuniones,
aniversarios o simple-

mente para disfrutar de un sor-
prendente postre y también para
regalar.
Descubre la repostería tradicional
anglosajona de la mano de Ana
Corona Payró.

El Restaurante El Tejo, los mejores en 
comida casera de la tierra y el mar
Disponen de un menú especial de 15 euros  de lunes a domingo
Tradición y sabrosa comida casera
se dan cita en el Mesón - Restau-
rante El Tejo en Solares. Treinta
años llevan al frente Eduardo He-
rrera y María Ángeles Camino, res-
ponsable esta última de la cuidada
comida de un restaurante que
ahora te invita a disfrutar de un
menú especial de 15 euros, tanto
de comidas como de cenas, de
lunes a domingo.
En su cocina destacan los guisos
como el de rabo, carrilleras, gallo

de corral o cabrito, como también
sus carnes rojas y sus platos de cu-
chara como los caricos o la alubia
blanca. Otra opción son los pesca-
dos como el bocarte o un plato de
perrechicos.
Además El Tejo dispone de menú
del día y de fin de semana, además

de una variada carta y una cuidada
bodega.
El Mesón - Restaurante El Tejo
cuenta con un comedor para 50 co-
mensales, ideal para todo tipo de
reuniones y celebraciones. Su am-
biente cálido y acogedor, enmar-
cado en una antigua casona de
dos plantas, hacen de El Tejo un
lugar muy especial. Además existe
aparcamiento amplio y cómodo en
sus inmediaciones. 
Reservas: 942 520 714.

“No somos los número 1,
pero somos los mejores

en comida casera”

padre, sea especial?
A veces los detalles no materiales
son para la mayoría de los padres
la mejor manera de saber el amor
que sentimos por ellos. Por eso,
los besos y los abrazos, las notas
de cariño y palabras bonitas para
papá son este día, más que
nunca, el mejor regalo.

Con experiencias
La rutina es necesaria, pero rom-
perla también para tener recuer-
dos bonitos e imborrables. 
¿Quieres que papá no olvide este
día? Haced algo especial: un spa,
una merienda con los niños, una

fiesta o viaje sorpresa, un regalo
en el que se impliquen tus hijos� 

¡Sorprendedlo!
Ideas hay tantas como pueda dar
de sí tu imaginación. Si intenta-
mos salirnos de lo típico y no que-
remos regalar un perfume o una
corbata, también hay ideas tradi-

cionales que podemos presentar
de manera muy original. Por ejem-
plo, regalar bombones puede con-
vertirse en un regalo original para
el día del padre ¿cómo? Alejándo-
nos de la típica caja comprada en
el supermercado y optando por
una opción más personalizada.

Tradición
Aunque siempre puedes recurrir a
los cuatro regalos infalibles: ca-
misa, corbata, calzoncillos o cal-
cetines. Al final queremos ser tan
originales que perdemos el lado
práctico de los regalos. 
Tú eliges.

Aunque siempre puedes
recurrir a los cuatro 
regalos infalibles: 
camisa, corbata, 

calzoncillos o calcetines. 

Mesón

Restaurante
EL TEJO

El Ferial · Solares · Cantabria / Telf. 942 520 714

   

El Ferial · Solares · Cantabria / 

 

942 520 714elf. TEl Ferial · Solares · Cantabria / 

 

942 520 714
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Deporte sí, pero ameno y
sobre todo, personalizado

necesita para no sentirse sólo.
Guían en la totalidad del entrena-
miento la correcta ejecución de los
ejercicios, sus pautas y descansos
y lo más importante, que no sea
aburrido, que cada vez que tienes
que ir a entrenar no sea un gran
esfuerzo, todo lo contrario, que lo
pases bien, te rías y consigas los
objetivos divirtiéndote. 
Además no es disculpa el poco
tiempo que se pueda tener, ya que
con dos sesiones a la semana es
suficiente para el bienestar.
Debemos querernos y cuidarnos
un poco, tanto en el deporte como
en la comida, antes de entrar en
una dinámica de malos hábitos
que nos puede llevar a un estado
de malestar, incluso enfermar y
entonces el esfuerzo sea mucho
mayor y no podamos permitirnos
esos caprichos alguna vez.

Síguenos en  facebook (Corpore
Santander) twitter (Corpore 10

Santander- Fan_Trainer).

Fran Sánchez,masajista 
deportivo y preparador físico

Todos sabemos los beneficios del
ejercicio físico tanto a corto como
a largo plazo. Son cientos los es-
tudios que aconsejan el hacer
ejercicio para la salud y el bienes-
tar. Por eso es importante acudir a
un centro donde no seas uno más
de sus clientes. Centros donde
sólo pagas la instalación y ade-
más a ciertas horas es imposible
entrenar. ¿Para qué queremos
unas grandes instalaciones, si
luego no sabemos el correcto fun-
cionamiento de sus aparatos?.
Tampoco llevamos un orden, ni
unas pautas o simplemente la ru-
tina que nos han diseñado es la
misma que la de todos los demás
sin un previo estudio o valoración
física para saber que ejercicio
puede ser producente o contra-
producente.
Fran Sánchez es masajista depor-
tivo y preparador físico, entre otras
formaciones del mundo del de-
porte y la salud. Es propietario de
dos gimnasios: Vivafit, un centro
dedicado, especializado y exclu-
sivo para la mujer en la calle Juan
XXIII de Maliaño, que dispone de
todo tipo de clases y maquinaria
especial para mujeres que tonifica
y realza la figura. Corpore 10, un
centro especializado en la prepa-
ración física y la salud con entre-
namientos específicos para dife-
rentes deportes, preparación fí-
sica, entrenamientos personales,
bienestar, etc. Con más de  10
TRX Suspension Training, Bosus,
Fitboll y máquinas de todo tipo.
En cualquier de los dos centros
encontrarás un ambiente cómodo,
agradable y personalizado para
que consigas tus objetivos de una
forma divertida y que no se haga
pesado el asistir a una sesión de
entrenamiento.

Profesionales
En ambos centros se cuenta con
un gran equipo de profesionales,
que ofrecen la atención que uno

La importancia de cuidarse y no caer en una dinámica de
malos hábitos Santander acogió la Gala

Nacional del Deporte
El Palacio de Festivales de Canta-
bria acogió la Gala Nacional  del De-
porte que reunió a un nutrido grupo
de deportistas de nuestro país que
triunfaron el año pasado en distintas
disciplinas como Ruth Beitia, Paco
Gento, el Racing, Mireia Belmonte,
Ona Carbonell, Diego Pablo Sime-
one, Rafa Nadal, Maverick Viñales,
David Casinos, y las selecciones de
Hockey sobre Patines, Baloncesto
femenino, Balonmano, Waterpolo fe-
menino y sub-21 de Fútbol. 

Vueling conectará
Santander y Alicante
en verano 

La compañía aérea Vueling
operará este verano vuelos
entre Santander y Alicante, los
lunes y los viernes, y reforzará
con una nueva frecuencia en sá-
bado la ruta que ofrece ya para
conectar Parayas con Barce-
lona. El consejero de Turismo,
Eduardo Arasti informó de estas
nuevas conexiones en una
rueda de prensa en la que rei-
teró que el Gobierno sigue ne-
gociando y no descarta la
posibilidad de seguir sumando
nuevas rutas o compañías.

MARZO
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La empresa Nestor Martín, fábrica
de estufas situada en el polígono
industrial de La Cerrada en Ma-
liaño, ha entregado al comité de
empresa la documentación del Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) temporal de cuatro
meses para el 90% de la plantilla,
83 de los 96 trabajadores, que va a
presentar ante la Dirección Gene-
ral de Trabajo.
El presidente del comité, Luis
Gómez Laredo indicó que la reu-
nión se celebró en un clima de
"tranquilidad" ya que la empresa

aseguró al comité que "no habrá
despidos". Asimismo, señaló que
el ERE que les han presentado
afectaría a 83 trabajadores de pro-
ducción, ya que los departamentos
de administración, finanzas o ven-
tas "deben seguir funcionando" y,
por tanto, no se verán inmersos en
el expediente.
También apuntó que, si se llegase
"pronto" a un acuerdo como quie-
ren comité y empresa, el ERE co-
menzaría a ejecutarse el próximo
17 de marzo y se prolongaría
hasta el 14 de julio.

El Expediente de Regulación de Empleo de
Nestor Martín afectará al 90% de la plantilla

MARZO
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Cantabria sale
oficialmente
de la recesión

La Comunidad Autónoma de
Cantabria ha abandonado ofi-
cialmente la recesión técnica de
su economía tras acumular dos
trimestres consecutivos sin caí-
da del Producto Interior Bruto.
Según la Contabilidad Trimes-
tral de Cantabria que publica
hoy el Instituto Cántabro de Es-
tadística (Icane), la región pre-
sentó en el último trimestre del
año un crecimiento del 0,0%,
tras haber crecido un 0,3 % en
el tercer trimestre. El Gobierno
valora positivamente el dato.

MARZO
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El Grupo Ascan firma un
acuerdo con los bancos que
garantiza su continuidad

El Grupo Sadisa firmó un
acuerdo bancario ('Term-Sheet')
para la refinanciación de su
deuda financiera que garantiza
la continuidad de las operacio-
nes del grupo y su "vuelta a la
normalidad".
De este modo, el grupo ya ha
conseguido un acuerdo con el
100% de sus acreedores finan-
cieros, pues el nuevo acuerdo
bancario se suma a los ya al-
canzados con Administraciones
Públicas, el SAREB y también el
ICAF.

FEB.

17
Cantabria "no
va a estar sola"
contra el 'fracking'

El consejero de Medio Am-
biente, Javier Fernández, des-
tacó que Cantabria "no va a
estar sola" en la "pelea" contra
el 'fracking', porque "ya hay mu-
chas comunidades autónomas
que han aprobado leyes simila-
res" a la cántabra. Fernández
subrayó que el Consejo de Es-
tado es un órgano consultivo
del Estado, por lo que es "ló-
gico" que "defienda las tesis"
del Gobierno central, y recordó
que sólo el Tribunal Constitu-
cional puede declarar la in-
constitucionalidad de una ley.    

MARZO

10
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La importancia de mantener 
tu vehículo a punto

realizar una diagnosis al corazón
de la motocicleta y a partir de ahí,
conseguir la mejor puesta a punto
en lo que se refiere a carburación
o inyección tanto en motos para
competición como de calle.
El principal objetivo de  ‘Neumáticos
Motoval Santander’ es la satisfac-
ción del cliente a través de un tra-
bajo bien realizado y unos precios
económicos. Así ofrecen lavados in-
tegrales de coches desde 60 euros
o el cambio de aceite desde 45.
También ofrecen mecánica rápida
del automóvil y servicio de recogida
de la moto. Pero si en algo son re-
ferencia, es en neumáticos, tanto en
calidad y profesionalidad como en
precios.
‘Motoval’ es una empresa recono-
cida nacionalmente que organiza
rodadas en circuitos internacionales
como Portugal, Madrid o Jerez y
dan servicio a las motos y a los pi-
lotos en los mismos.

Raúl, mecánico con más de 20
años de experiencia

La puesta a punto del vehículo es
de vital importancia para viajar con
tranquilidad y no correr riesgos in-
necesarios en tu día a día. Ade-
más, un correcto mantenimiento
de tu vehículo te evitará en el fu-
turo reparaciones más serias y
costosas, que se podían haber
prevenido.
Cada año deberíamos llevar a re-
visar nuestro vehículo. Hay ele-
mentos, como los neumáticos o
los frenos, que requieren una
atención especial porque afectan
directamente a la seguridad del
vehículo. ¿Cuándo se deben cam-
biar los neumáticos?. Cuando
estén dañados, envejecidos por el
tiempo o desgastados. Te reco-
mendamos que revises regular-
mente la profundidad del dibujo y
no olvides, que unos neumáticos
gastados no ofrecen la seguridad
suficiente porque pierden adhe-
rencia.
En ‘Neumáticos Motoval Santan-
der’ son pioneros en neumáticos.
Al frente, Raúl que lleva más de 20
años poniendo a punto motos para
la competición. Pertenecer a una
multinacional y contar con instala-
ciones propias, les permite ofrecer
unos precios inmejorables sin olvi-
dar la calidad de sus trabajos.
Motoval les ofrece un asesora-
miento gratuito y la revisión de las
ruedas y las pastillas de freno es
GRATUITA. Y es que no se le
puede poner precio a la seguridad
en la carretera, sobre todo, si vas
a realizar un viaje largo. El cambio
de aceite y una revisión completa
desde 45 euros. Pida cita.
Motoval ofrece servicio de taller de
mecánica, mantenimiento y lavado
para coches, furgonetas, 4x4 y
motos. 
Como novedad, cuenta con un
banco de potencia para motos.
¿Alguna vez te has preguntado si
te engañan con la potencia de tu
moto?. Ahora es fácil comprobarlo
en ‘Neumáticos Motoval Santan-
der’. El banco de potencia permite

¿Alguna vez te has 
preguntado si te engañan

con la potencia de tu moto?
Descubre su estado en un

banco de potencia.

Los neumáticos, claves en la seguridad de tu coche

SANTANDER

Cantabria

El plazo de presentación de candidaturas se abrirá el 25 de marzo

Las primarias del PSOE se adelantan a
abril y solo podrán participar militantes

POLÍTICA

Las elecciones primarias del Par-
tido Socialista de Cantabria para
el candidato a la Presidencia de la
comunidad autónoma se adelan-
tan de septiembre a abril y solo
podrán participar en ellas los mili-
tantes del PSOE.
Esta última es una decisión de los
propios militantes cántabros,
3.200, a los que el partido daba la
opción de abrir las primarias a
todos los ciudadanos, pero que
han rechazado.
Su postura ha sido ratificada por la
Comisión Ejecutiva Regional y la
ha dado a conocer este en rueda
de prensa el secretario de Organi-
zación del PSC-PSOE, Javier In-
cera.
El cargo socialista también ha
anunciado que la Comisión Ejecu-
tiva Federal aprobará la petición,
por unanimidad, de la Comisión
Regional de adelantar el proceso
de primarias de septiembre al 26
de abril, ante la necesidad de ce-
rrar "cuanto antes" el proceso
electoral para "centrarse" en los
"problemas y soluciones" dada la
"situación política" regional.
De este modo, podrán presen-
tarse a las primarias los militantes
del PSC-PSOE que así lo deseen
y que cuenten con el aval del 15%
de la militancia. En el caso de que
haya más de un candidato --cues-
tión sobre la que Incera ha eludido
pronunciarse-- sería la primera
vez que en Cantabria se celebra-
ran unas primarias, aunque siem-
pre han estado establecidas.

Javier Incera, secretario de Organización del PSC-PSOE

Hoja de ruta
Así, las primarias del PSC-PSOE
para la elección de candidato a la
Presidencia de Cantabria tendrán
lugar el sábado 26 de abril. El pro-
ceso dará comienzo con la cele-
bración de un Comité Regional
"previsiblemente" el 22 de marzo,
que designará el Comité de Ga-
rantías para el proceso. El plazo
de presentación de candidaturas

se abrirá el 25 de marzo y los
candidatos definitivos se pro-
clamarán el 16 de abril.
El secretario de Organización
ha explicado que, por decisión
del PSOE, en las últimas sema-
nas los militantes socialistas
han sido convocados a partici-
par y se han celebrado 12 en-
cuentros en los que éstos han
traslado su opinión sobre el pro-
ceso de primarias. Ha sido un
debate "tranquilo y ordenado",
en el que "todo el que ha que-
rido ha manifestado su opinión",
y la mayoritaria se ha decan-
tado por no abrirlas al conjunto
de la ciudadanía sino limitarlas
a los militantes.

PROYECTOS

Será para la docena de empresas interesadas pero que no presentaron oferta por
problemas "jurídicos" con pliego de condiciones

El Gobierno abrirá un procedimiento 
negociado para el teleférico de Cabárceno

El Gobierno de Cantabria abrirá
un procedimiento negociado para
el teleférico de Cabárceno con la
cerca de docena de empresas
que se han interesado por el pro-
yecto pero que no presentaron
oferta al concurso, que ha que-
dado desierto, por problemas "ju-
rídicos" con el pliego de condicio-
nes. Así lo explicó, a preguntas de
los periodistas, el director general
de Turismo, Santiago Recio, quien
señaló que, después de que se
declare oficialmente desierto el
concurso -al que no se ha presen-
tado ninguna oferta a pesar de ha-
berse alargado el plazo-, el
Ejecutivo regional se dirigirá a
todas estas empresas para ver
qué problemas se han encontrado
y analizar "cómo se pueden
limar".

El PSC cree necesario 
"cerrar cuanto antes" el
proceso electoral para

centrar sus esfuerzos en
los problemas ciudadanos
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22 Deportes
MOTOR

Arranca el Mundial de 
Formula 1

El domingo 16 de marzo comienza
una nueva temporada de la cate-
goría reina del motor marcada por
las novedades en la reglamenta-
ción de las carreras y los mono-
plazas. A la espera de ver las
nuevas sensaciones de los pilotos
y las escuderías todo hace presa-
giar un nuevo duelo entre el ale-
mán de Red Bull Sebastián Vettel
y el español de Ferrari Fernando
Alonso. El piloto asturiano ha co-
mentado que en estos momentos

de su carrera tiene las mejores
sensaciones que jamás ha tenido
al volante. En los últimos meses
ha realizado una pretemporada
exhaustiva a nivel físico de cara a
empezar el año al máximo nivel.
Esto hace presagiar una tempo-
rada repleta de momentos exci-
tantes. 
El circuito de Albert Park en Mel-
bourne será el punto de partida en
donde poder ver los nuevos mo-
noplazas y los cambios de pilotos

con respecto a la pasada tempo-
rada. Tanto Alonso como Vettel
compartirán equipo con nuevo
compañero. Kimi Raikkonen y Da-
niel Ricciardo jugarán un papel
esencial en el devenir de la tem-
porada, sin olvidar a pilotos como
Lewis Hamilton o Jenson Button.
Sin duda la temporada 2014 se
presenta como una de las más ex-
citantes de los últimos años con
19 grandes premios que harán las
delicias de los aficionados.

Fernando Alonso

“Quizá la que más ilusión
me hizo fue la primera, en

2005, en el Europeo de
pista cubierta en Madrid”

La saltadora española Ruth Bei-
tia, reciente medalla de bronce
en los Mundiales de Pista Cu-
bierta celebrados en Sopot (Po-
lonia), aseguró que los buenos
resultados que está alcanzando
a sus 34 años se deben a haber
soltado "la presión innecesaria"
que todo deportista tiene a lo
largo de su carrera, lo que ahora
le permite "disfrutar".
"Este estado de forma fantástico
y estos resultados llegan porque
me di cuenta tras Londres 2012
de que te creas una presión in-
necesaria y, cuando la sueltas,
empiezas a disfrutar más y las
cosas llegan solas", declaró la
cántabra en la sede del Consejo
Superior de Deportes (CSD), en
un acto en el que presentó las
diez medallas que ha conse-
guido a lo largo de su carrera de-
portiva.
De hecho, Beitia reconoció que
el cuarto puesto de los últimos
Juegos Olímpicos fue muy im-
portante, a la vez que compli-
cada. "La medalla más difícil que
he disputado nunca no está en
esta mesa. Es la 'medalla del
chocolate', un chocolate muy
amargo, pero cada día más
dulce también porque fue una de
las mejores competiciones de mi
vida", recordó.
En cuanto a la presea que más

ATLETISMO

"Estos resultados son fruto de
soltar esa presión innecesaria"

La temporada vendrá marcada por los nuevos cambios de reglamentación ilusión le hizo, lo tiene claro.
"Todas las medallas tienen su
parte importante, pero quizá la
que más ilusión me hizo fue la
primera en Madrid, con mi pú-
blico, en 2005 en el Europeo de
pista cubierta.", admitió.
La saltadora nacida en Santan-
der aseguró que seguirá "hasta
que el cuerpo aguante", ya que
cuando sale de trabajar todavía
le "apetece entrenar". "La deci-
sión que he tomado es seguir día
a día, no sé qué pasará ma-
ñana”.

Sus diez medallas hacen de ella una leyenda

Ruth Beitia
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El "oscuro y claustrofóbico" thri-
ller 'Cuervos' del director anda-
luz Raúl Romera comenzó a
rodarse en la Finca del Mar-
qués de Vadecilla, un "entorno
natural y patrimonial privile-
giado" por el que pasarán Fer-
nando Ramallo, Marta Serrano
y Asunción Balaguer, protago-
nistas de la película.
Romera explicó que esta pelí-
cula, que también se rodará en
el bosque de Liencres y en la
playa de La Arnía, es "bastante
oscura" ya que está basada en
"una leyenda urbana que
cuenta que, durante la época
de Franco, había cacerías hu-
manas".

CINE

Comienza el 
rodaje del 
thriller 'Cuervos'

La gira ’10º Aniversario’ de Me-
lendi recalará en el Palacio de
los Deportes de Santander el
próximo 5 de mayo a las 21:30
horas. Con este tour el astu-
riano celebra diez años de exi-
tosas e imparables giras por
España y Latinoamerica. El
show contará con una especta-
cular puesta en escena de
luces y sonido, con un elabo-
rado repertorio de canciones
que traerán grandes recuerdos
a todos aquellos que han se-
guido a Melendi desde el princi-
pio. Venta anticipada 22 euros.
El mismo día 25.

MÚSICA

Melendi volverá
a actuar el 10 de
mayo en Santander

M Ú S I C A
NOTIENEFANS
21 de marzo. 21:00 h.
Café de las Artes Teatro

T E A T R O
LO QUE OCURRE 
DENTRO
15 de marzo. 20:30 h.
Café de las Artes Teatro
LA CENA DE LOS
IDIOTAS
11 y 12 de abril.
CASYC

T E A T R O  I N F A N T I L
PETER PAN
15 de marzo. 18:00 h.
CASYC
AS, OS, @S
16 de marzo. 17:30 h.
Café de las Artes Teatro
PIEDRA A PIEDRA
22 de marzo.
Teatro Escena Miriñaque
DESPIERTA  BRUJITA
23 de marzo. 17:30 h.
Café de las Artes Teatro
UN CUENTO 
DIFERENTE
29 y 30 de marzo.
Teatro Escena Miriñaque
UNA CASA
30 de marzo. 17:30 h.
Café de las Artes Teatro
ROCKPUNZEL
5 de abril. 18:00 h.
CASYC
EL GATO CON BOTAS

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

A g e n d aA g e n d a

12 de abril. 18:00 h.
CASYC

D A N Z A
LA CONSAGRACIÓN 
DE LA PRIMAVERA
29 de marzo. 20:30 h.
CASYC

E S P E C T Á C U L O
NINO BRAVO, EL 
MUSICAL
14 de marzo. 21:00 h.
Pabellón La Cantábrica
MAGO XUSO
15 y 16 de marzo.
Teatro Escena Miriñaque

LOLA CON ALAS.
Danza. Infantil.
23 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  
20 DE MARZO. 19:30 h.

Presentación de la revista ‘Le Mag 21’.
21 DE MARZO. 19:30 h.

Presentación del libro ‘Prometeo en el
diván’ de Manuel Villegas.
22 DE MARZO. 19:00 h.

Presentación del libro ‘Esta noche te
sueño’ de Sendero del agua.

25 DE MARZO. 19:30 h.
Presentación del libro ‘Las tres bodas de

Manolito’ de Almudena Grandes.
28 DE MARZO. 19:30 h.

Presentarán sus trabajos los ilustradores
Iban Barrenetxea y Elena Odriozola

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

DEL 16 AL 27 DE ABRIL

Un momento del espectáculo

Se instalará una carpa en los Campos del Sardinero

Circo, teatro y cabaret
se unen en 'The Hole' 
Circo, teatro, cabaret, burlesque,
música y humor se unen en el es-
pectáculo 'The Hole' que llegará en
abril a Santander, donde se podrán
ver 17 funciones en la carpa que se
instalará en el aparcamiento de los
Campos de Sport del Sardinero
entre los días 16 y 27.
La carpa, de 37 metros de diámetro
y 14 metros de alto, estará deco-
rada como un gran club en el que
los espectadores verán las "mejo-
res y más sorprendentes" actua-
ciones de artistas nacionales e
internacionales, según infor-
mó la compañía 'The
Hole'.
Sugerentes striptea-
ses, números circen-
ses del mejor nivel
realizados por ar-
tistas invitados

Plaza Pombo

de exitosa trayectoria, e incluso,
una gran historia de amor, todo ello
guiado por el maestro de ceremo-
nias que invita a los santanderinos
a esta fiesta en la que serán aten-
didos por el ama de llaves, los ma-
yordomos y el resto del servicio de
la mansión.
Cuatro trailers
Son necesarios cuatro trailers para
el transporte de la carpa, fabricada
en Italia con 1.500 metros de lona,

y de las gradas, compuestas por
madera de Finlandia y más de

30 toneladas de hierro. El
formato del graderío per-

mite una "estupenda" vi-
sibilidad desde cual-

quiera de las locali-
dades, que ya se

pueden adquirir
desde 14 euros.

Su-
geren-

tes strip-
teases, nú-

meros circen-
ses e incluso, una

gran historia de amor,
todo ello guiado por el

gran maestro de ceremonias.
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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

GRATIS

Más de

500
pelucas de diferentes cortes
y colores a su disposición
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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


