
www.nuestrocantabrico.es11 abril 2014
Año II Nº 36

Cuesta del Hospital, nº 4 (Frente al Ayuntamiento)

Santander · Tel: 942 361 201 · esenciayaromas@hotmail.com

Esencias Naturales
en Jabones y Perfumes

Joyería en plata
Swarovski Elements

facebook.com/esenciayaromas

skivoarSwwa
ía en plateryJo

en Jabone

 Elementsski
aía en platta

fumeseres y P

skivoarSwwa  Elementsski
Recargas de Teléfono, tarjetas prepago

Recargas del TUS y ALSA
Venta y recarga tarjeta Paypal

Colecciones - Pan a diario 

Los Abedules, 2 (frente Caja Cantabria) · Telf. 942 034 369 · El Alisal (Santander)

ReRececacarargrgagaas d

eenenVVVeVe

ente Caja Cantabria) · TAbedules, 2 (fr

dede eeleléléféfofoonono tataarjrjejeetatasas prprere,,oTTTeTe
ReRececacaargrgagasas ddelel TUSS y ATUU

nntata y rerececacaargrgaga tatararjrjejeetata aaPPPaPa
CoCoolelececcccicioiononeneses - aan a daPPPaPa

. 942 034 369 · El Alisal (Santander)elfente Caja Cantabria) · T

epepapagagogo
AALSLSASA
ayaypypapaal
didiaiaaririoio

. 942 034 369 · El Alisal (Santander)

Puertas Roper:
“Nuestro 

objetivo es
ganar la Liga”

La Peña vuelve a apostar por
el mismo equipo: Óscar Gon-
zález, Ángel Lavín, Rubén
Haya, Alfonso Díaz y Gabriel
Cagigas. PÁG. 22

María Luisa Peón
y Javier Fernández

Soberón, en la
candidatura del PP
a las elecciones

europeas
Por el Partido Socialista repite
su candidatura el eurodiputa-
do Ricardo Cortés. PÁG. 3

420 contratos prevé ADECCO que
se realizarán a lo largo de esta Se-
mana Santa en Cantabria, lo que
supone un 2% más que durante el
mismo periodo del año anterior,

cuando se efectuaron 412. Las
mismas cifran manejan desde otra
de las grandes empresas de tra-
bajo temporal, Manpower. Por sec-
tores, el turismo y la hostelería

concentrarán el 40% de las ofertas
de empleo, seguido por el sector
de la alimentación, que aglutinará
el 20% de las oportunidades labo-
rales.  Ya en marzo los profesiona-

les más demandados fueron los
camareros (con 1.618 contratos), ,
seguidos de los peones de indus-
trias manufactureras (1.520 contra-
tos). PÁGs. 2 y 3.

Hostelería, comercio y las administraciones impulsan la contratación en marzo

La Semana Santa trae 420
contratos nuevos

ACTUALIDAD

12 cofradías y 26
pasos participarán

en los actos 
religiosos

La procesión de la Oración en
el Huerto de los Olivos, nove-
dad este año. PÁGs. 14 y 15

DEPORTES

ESPECIALES
Solucione sus problemas con la
Declaración a la Renta en nues-
tras páginas. PÁGs. 8 y 9

PROCESIONES

Conozca las mejores propues-
tas gastronómicas para estos
días festivos. PÁGs. 11-13 y 17 -19
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¡Somos felices!  EUROSTAT ha
publicado el Informe sobre Cali-
dad de Vida 2011-2012 en Eu-
ropa  en el que analiza la
felicidad en los países del conti-
nente. Y saltó la noticia ¡Los es-
pañoles somos más felices que
la mayoría!  ¡Más que los ale-
manes!  ¡Y que los franceses,
italianos o británicos!  Aunque
tengamos una renta inferior a la
suya ¿Sorprendente, no?

Este informe se ha realizado
con datos extraídos cuando la
crisis había caído con toda su
fuerza y castigaba a nuestra so-
ciedad con toda su crudeza,  el
paro devoraba con toda su
monstruosidad la estabilidad de
millones de familias, los impues-
tos habían subido, los servicios
básicos recortados y el país a
punto de perder su financiación,
y a pesar de todo los españoles
nos sentimos felices, o mejor
dicho, muy felices.  ¿Cómo en-
tenderlo? Seguro que se pue-
den buscar muchas explicacio-
nes pero yo me quedo con una,
somos un pueblo sabio, muy
sabio. A lo largo de los siglos
hemos ido recibiendo valiosas
aportaciones de algunas de las
culturas más desarrolladas que
han existido; fenicios, cartagi-

nenses, griegos, romanos, go-
dos, musulmanes, las aporta-
ciones americanas ��., todos
nos han ido legando sus progre-
sos, sus ideas, y nos han permi-
tido ir acumulando a lo largo de
los siglos nuestra “filosofía” de
vida, las fórmulas que nos per-
miten enfrentarnos a la adversi-
dad con esperanza, a la penuria
con euforia,  a las carencias con
solidaridad,  a la pesadumbre
con optimismo. Somos un pue-
blo sabio, y como tal,  sensible
ante aquellos que pasan dificul-
tades,  sabemos que esto sola-
mente se conservará si nos
esforzamos día a día por mejo-
rarlo. Pero que nadie se con-
funda, sabios y felices sí, pero
no adocenados y sometidos.

En los últimos tiempos hemos
podido ver la desolación en los
gestos y palabras de aquellos
que esperan que la crisis acabe
produciendo un estallido social
generalizado de imprevisibles
consecuencias, del 15 M a Ga-
monal cada vez que ha habido
un conflicto han aparecido estos
agoreros apocalípticos. Pues
no, una sociedad sabia ve lo
mucho que puede perder por-
que sabe apreciar lo que tiene,
de ahí su felicidad.  

OPINIÓN

NIROZA

Y ahora resulta que

Juan Antonio Berdejo logra el embargo 
del dinero que reciba el Racing por patrocinios
El abogado y exsecretario del consejo de administración del Ra-
cing, Juan Antonio Berdejo, ha conseguido que el juzgado de Pri-
mera Instancia Número 2 de Santander decrete el embargo de
las cantidades que el club tiene que recibir de las diferentes fir-
mas que financian actualmente al Racing. 
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PREVISIONES SEMANA SANTA

420 contratos prevé ADECCO que
se realizarán a lo largo de esta Se-
mana Santa en Cantabria, lo que
supone un 2% más que durante el
mismo periodo del año anterior,
cuando se efectuaron 412. Las
mismas cifran manejan desde otra
de las grandes empresas de tra-
bajo temporal, Manpower. “De
acuerdo con las cifras que
estamos manejando este
primer trimestre cree-
mos que la contrata-
ción final será supe-
rior a la de otros ejer-
cicios”, confirman. 
Por sectores, el tu-
rismo y la hostelería
concentrarán el 40% de
las ofertas de empleo, se-
guido por el sector de la alimenta-
ción, que aglutinará el 20% de las
oportunidades laborales. Gracias a
la influencia de estos sectores,
otros como la distribución, el co-
mercio o el sector aeroportuario,
verán crecer sus contrataciones
aglutinando el 15%, 11% y el 9%
del total de la oferta que se genere.
En concreto, cocineros, ayudantes
de cocina, camareros y camareros
de pisos o recepcionistas de hotel
con idiomas son los profesionales
más requeridos en los negocios de

420 contratos 
nuevos esta 

Semana Santa
Hostelería, comercio y las administraciones 
impulsan la contratación en marzo

restauración y hostelería.
Otro de los sectores con mayores
perspectivas de contratación será
el de la alimentación, que tanto
desde las semanas previas a la
Semana Santa como durante este
periodo se prepara para el au-
mento de volumen de la actividad
reforzando su actividad gracias a la

contratación de manipula-
dores de alimentos, en-

vasadores o verifica-
dores de calidad.
Desde Manpower con-
firman esta tenden-
cia, debido “principal-

mente a la estacio-
nalidad creada por la

Semana Santa”.
En estas fechas, explican,

los puestos más solicitados “son
los relacionados con las activida-
des estacionales, como los profe-
sionales de la hostelería y la
restauración, y también personal
relacionado con la logística debido
al aumento del consumo. También
se buscan promotores en punto de
venta para el comercio al detalle”.

La hostelería, sector 
“moderadamente optimista”
El presidente de la Asociación Em-
presarial de Hostelería de Canta-

bria (AEHC), Emérito Astuy, par- ti-
cipó en un coloquio sobre el futuro
económico y se mostró “modera-
damente optimista” para este año.
Aunque según los datos que ma-
neja, la Semana Santa se pre-
senta muy parecida al año pa-
sado, sí que es cierto que muchos
establecimientos refuerzan las fe-
chas con nuevos contratos.
Y es que Cantabria sigue viviendo
del turismo y eso se demuestra en
iniciativas como la de la Asocia-
ción de Comerciantes del Casco
Viejo y Ensanche de Santander
que ha promovido que los comer-
cios abran en Viernes y Sábado
Santos. Por ahora, hay 150 tien-
das que abrirán desde las once de

“A
los estudiantes

que buscan unos in-
gresos extras con em-

pleos en la hostelería y el
comercio en Semana

Santa, se les unen ahora
amas de casa y desem-

pleados de larga
duración”
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María Luisa Peón y Javier 
Fernández Soberón, en la 
candidatura del PP a Europa

501.166 cántabros están llamados
a las urnas el próximo 25 de
mayo, en las elecciones al Parla-
mento Europeo. El Partido Popu-
lar ha sido el último en anunciar
sus candidatos para esta impor-
tantísima cita electoral. Así la Co-
ordinadora de Estudios y
Programas del Partido Popular de
Cantabria y presidenta del PP de
Torrelavega, María Luisa Peón, y
el presidente de Nuevas Genera-
ciones de Cantabria, Javier Fer-
nández Soberón, formarán parte
de la candidatura del Partido Po-
pular al Parlamento Europeo que
encabezará el ministro de Agricul-
tura, Miguel Arias Cañete, según
aprobó en el Comité Electoral del
partido.
Peón ocupará el número 24 y Fer-
nández Soberón el 31 en la can-
didatura que el PP presentará al
Parlamento Europeo en los comi-
cios de mayo.
Por su parte, el eurodiputado cán-

Por el PSOE repite el cántabro Ricardo Cortés

Presentación de los candidatos populares

ELECCIONES EUROPEAS

Actualidad
11 de abril de 2014

Los profesionales más demandados en marzo fueron los
camareros (con 1.618 contratos), seguidos de los peones
de industrias manufactureras (1.520) y personal de lim-
pieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos (813).

En marzo aumentó de
forma significativa la 

demanda de peones de
obra pública, personal de
limpieza y monitores de 
actividades recreativas

la mañana hasta las diez de la
noche de manera ininterrumpida.
La idea es reforzar la ciudad, en un
momento que las procesiones
atraen tanto a vecinos como a tu-
ristas.

Perfil demandante
Según Adecco, al igual que en el
periodo estival, el perfil del deman-
dante de empleo se ha visto modi-
ficado como consecuencia de la
alta tasa del mercado laboral espa-
ñol. De este modo, los consultores
de selección de Adecco observan
que, hasta el inicio de la crisis, el
perfil del demandante de empleo
en estos meses era el de un joven
estudiante que aprovechaba este

periodo para obtener unos ingresos
extra.
Sin embargo, en la actualidad el
perfil se ha diversificado incluyendo
a jóvenes con formación acadé-
mica media-alta y conocimientos
de idiomas, mayores de 45 años,

amas de casa que buscan aliviar la
economía familiar y parados de
larga duración.
En Manpower también han obser-
vado este cambio de tendencia. “A
los estudiantes que buscan unos
ingresos extras, se les unen ahora
amas de casa y desempleados”, in-
dican. “Y ahora optan también a
estos puestos, perfiles más cualifi-
cados, sobre todo, aquellos que ya
han agotado su prestación por des-
empleo”.
A este respecto, el observatorio del
Servicio Público de Empleo Estatal
constata que uno de cada cuatro
desempleados cántabros lleva más
de dos años en paro, en concreto,
13.576 de los más de 55.000 para-
dos de la región.

Aumento de 
trabajadores públicos
La hostelería, el comercio y las ad-
ministraciones públicas concentra-
ron la mitad de los contratos firma-
dos en Cantabria en el mes de
marzo, en el que aumentó de for-
ma significativa la demanda de peo-
nes de obra pública, personal de
limpieza y monitores de actividades
recreativas.
El sector de administración pública,
defensa y Seguridad Social fue la
actividad económica en la que más
creció la contratación en marzo, un
245 % más que el mes anterior y
un 226 % más que en marzo de
2013, con cerca de 1.100 contratos
firmados a lo largo del mes. Y tam-
bién se constataron aumentos im-
portantes en los servicios de
alojamiento (un 62,47 % más que
en febrero) y en los servicios de co-
midas y bebidas (51,98 %), según
datos del observatorio.
Estos tres sectores, unidos al co-
mercio y las industrias de alimenta-
ción, sumaron unos 6.600 contra-
tos el mes pasado, la mitad de los
registrados en la comunidad.

tabro Ricardo Cortés repetirá can-
didatura por el Partido Socialista.
Para el PSOE, Cortés representa
una “candidatura fuerte y con una
alternativa para Europa que mira
al futuro y se basa en atender las
necesidades de las personas”.

Ricardo Cortés

Uno de cada cuatro 
desempleados cántabros
lleva más de dos años en

paro
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04 Santander

José Antonio Cagigas, presidente del Parlamento de Cantabria

Cagigas insta a la comunidad 
gitana a implicarse en la educación
El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagi-
gas, instó a la comunidad gitana
a implicarse en la educación de
sus hijos para que éstos no
abandonen su formación esco-
lar, ya que este es el "reto" a su-

perar para que el pueblo romaní
tenga las "mismas oportunida-
des" que la población no gitana.
Cagigas pronunció estas pala-
bras en el acto de celebración
del Día Internacional del Pueblo
Gitano.

Día Internacional del Pueblo Gitano

MEJORAS

Un momento de la inauguración de la rampa y escaleras

Las escaleras y rampas entre 
Numancia y General Dávila ya funcionan
También se ha puesto en marcha la nueva glorieta y semáforos de Numancia 

Las escaleras y rampas mecánicas
que unen la plaza de Numancia y
la calle General Dávila están ya en
funcionamiento y permiten salvar
inclinaciones que oscilan entre los
9 y los 27 grados y una altura de
45 metros. Funcionarán de 6:00 a
24:00 horas.
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, acompañado de varios
ediles de la Corporación y repre-
sentantes de las asociaciones de
vecinos fueron los primeros en
subir los cinco tramos de escaleras
y otro de escaleras mecánicas.
En declaraciones a los medios de
comunicación, De la Serna afirmó
que desde el Ayuntamiento están
"muy orgullosos" de poder poner
en marcha una actuación con la
que, a su juicio, "gana mucha
gente".

Plaza de Numancia
La reordenación del tráfico en la
plaza de Numancia, que ha in-
cluido la creación de una glorieta y
la instalación de semáforos, tam-
bién ha entrado en funcionamiento,
y va a suponer una mejora "muy
singular" del tráfico y la seguridad
en esta zona de la ciudad.
Con estas obras se prevé reducir
en más de un 60% la densidad del

tráfico en la zona y mejorar la se-
guridad de los viandantes al cruzar.
Además, según explicó el regidor,

a partir de ahora se va a "testar" y
"probar" cómo afecta la reordena-
ción acometida en la zona, para
evaluar si es necesario hacer algún
ajuste adicional tras las obras.
Por último, quedaría el nuevo Cen-
tro Cívico de Numancia, que podría
estar finalizado en mayo.

Estarán en funcionamiento
para los vecinos de 6:00 a

24:00 horas

PREVISIONES

El legislativo cántabro es el único con sobresaliente

El Parlamento de Cantabria, el
más transparente de España

valorado un total de 80 paráme-
tros agrupados en 6 áreas: Infor-
mación sobre el Parlamento;
Información sobre el funciona-
miento y actividad parlamenta-
ria; Relaciones con los ciu-
dadanos; Transparencia econó-
mico-financiera; Transparencia
en contrataciones y servicios; 

Indicadores de la nueva ley de
transparencia.

El presidente de la
Cámara regional, Jo-
sé Antonio Cagi-
gas, resaltó que
este resultado es
fruto de la labor

"constante y conti-
nua por impulsar la

transparencia", que se
ha hecho a lo largo de toda

la legislatura, y destacó iniciati-
vas encaminadas a este fin,
como 'Escuela de democracia' o
'Parlamento abierto', 'el buzón
de sugerencias', para que los
ciudadanos den su opinión, o el
impulso de las redes sociales.
Según recordó, en su toma de
posesión puso la transparencia
como uno de los pilares de su
presidencia, “estamos al servicio
de los ciudadanos y no los ciu-
dadanos al servicio nuestro”. 

Los parlamentos de Cantabria y
Navarra y el Senado son, por
este orden, las cámaras legisla-
tivas más transparentes de Es-
paña, según el primer Índice de
Transparencia de los Parlamen-
tos (IPAR), que muestra que el
ámbito en el que se registra la
peor puntuación es la transpa-
rencia económico-financiera,
con una media de sus-
penso.
Transparencia Inter-
nacional - España,
la organización que
ha elaborado el es-
tudio, ha concluido
que 16 de las 19 cá-
maras analizadas han
superado los 50 puntos
sobre 100 y que hay tres
que no alcanzan el aprobado:
los parlamentos de Baleares,
Canarias y Murcia.
En el caso de Cantabria, el Par-
lamento regional es el único que
consigue una nota de sobresa-
liente (98,8), y encabeza las seis
áreas de transparencia analiza-
das, logrando además en cinco
de ellas la máxima puntuación
(100). 
El informe que ha realizado
transparencia internacional ha

Con el corte de tráfico del Paseo del Muelle ya se ha producido el primer atasco

Las obras del Centro Botín complicarán
el tráfico por el centro en Semana Santa
Si las obras del Centro Botín están
complicando en horas punta el trá-
fico rodado en días normales, en el
momento de máxima afluencia de
turistas esta Semana Santa las
previsiones no son nada buenas.
Si a esto se le une el corte de calles
por las procesiones, esta Semana
Santa es mejor no sacar el coche
por la capital.

La primera muestra de esto se dio
el pasado jueves, 10 de marzo,
cuando el corte de tráfico del
Paseo del Muelle, debido a las
obras de construcción de la nueva
salida del aparcamiento de Alfonso
XIII, incluidas en el proyecto del
Centro Botín, provocó un gran
atasco en las calles Antonio López
y Marqués de la Hermida, principa-

les vías de acceso a Santander.
Debido a los trabajos, se ha ce-
rrado al paso de vehículos a la
zona del Paseo del Muelle y está
previsto que permanezca así hasta
las 12 horas del sábado, día 12 de
abril. El corte ha coincidido, ade-
más, con una intensa tromba de
agua, lo que ha complicado aún
más la situación.

Según
recordó Cagi-

gas, en su toma de
posesión puso la trans-

parencia como uno de los
pilares de su presidencia,
“estamos al servicio de
los ciudadanos y no los

ciudadanos al servi-
cio nuestro”.

Los autobuses
municipales 
tendrán publicidad
El Ayuntamiento de Santander
aprobó el expediente para con-
tratar la gestión de la publicidad
exterior en el Servicio de Trans-
porte Urbano de Santander
(TUS) por un periodo de 4 años
y un importe de 156.000 euros
anuales. De esta forma, San-
tander, al igual que otras ciuda-
des españolas, cederá el
espacio exterior de los autobu-
ses municipales del servicio de
transporte público colectivo para
su aprovechamiento publicitario.

EXTERIOR
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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 Figuero 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 es cabello natural colocado
en una piel como la suya y que se
adapta a la zona donde se ha per-
dido cabello. Es un sistema per-
sonalizado para cada persona. Se
elige su mismo color de cabello,
textura e incluso, se le incorporan
reflejos para que quede más cá-
lido.
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

TURISMO

El PSOE sigue considerando que “no es una prioridad para los santanderinos” 

El maillot arcoíris de campeón del
mundo del ciclista Oscar Freire y
una réplica de la medalla de
bronce que el atleta José Manuel
Abascal ganó en los Juegos Olím-
picos de Los Ángeles 1984 forma-
rán parte de la exposición del
Museo del Deporte de Santander.
Freire y Abascal hicieron entrega
al alcalde, Iñigo de la Serna, de
estos objetos, que se incorporarán
a la colección de trofeos que se
podrán ver en el Museo del De-
porte, con el que la ciudad quiere
rendir homenaje y reconocimiento
a los deportistas, clubes e institu-

ciones deportivas de la región, y
que se abrirá al público este ve-
rano.
Inés Martínez, de la empresa Ex-
pociencia, que será la encargada
del montaje del Museo, explicó
que se tratará de una exposición
muy dinámica y muy viva, con re-
cursos interactivos y participativos,
y muy actualizable, de manera
que no se quede en el año 2014,
sino que siga avanzando en el

El maillot arcoiris de Oscar Freire
estará en el Museo del Deporte 

tiempo, incorporando posteriores
acontecimientos y logros deporti-
vos.

No es una prioridad
La portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Judith Pérez Ezquerra,
manifestó que el Museo, en el que
el equipo de Gobierno (PP) ha
“malgastado” 600.000 euros, “es
un derroche, se mire por donde se
mire” y puso de ejemplo los
500.000 del fondo social. La por-
tavoz señaló que “las inversiones
no son cuestión de compatibilidad,
sino de prioridades”.

Presentación del Museo del Deporte al sector

Abierto el plazo de
ofertas para las
obras de Cisneros
Desde el viernes 11 de abril y du-
rante 26 días naturales se podrán
presentar ofertas a las obras de re-
novación de la calle Cisneros, que
tienen un presupuesto de unos
1.677.008 euros y un plazo de eje-
cución de nueve meses.

BOC

El Museo se abrirá al 
público este verano

Gardiner y la English Baroque 
Solosits inaugurarán el FIS
El director John Eliot Gardiner, la
English Baroque Soloists y el
Monteverdi Choir inaugurarán el 4
de agosto la 63 edición del Festi-
val Internacional de Santander
(FIS), que incluirá como principal
novedad un espectáculo en el
que se unirán la música acuática
de Haendel y fuegos artificiales

en la explanada del Centro de
Arte Botín. El Festival programará
también actuaciones de las or-
questas filarmónicas de Rotter-
dam y Londres, el Ballet Nacional
de España y el de Víctor Ullate, el
recital de piano de Horacio La-
vandera o el espectáculo familiar
de Ara Malikian.

CULTURA
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Encarga para tus celebraciones las tartas y dulces más deliciosos
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Empresas Destacadas

Popularizados en Estados Unidos
hace más de dos décadas, más
que una moda, los cupcakes se
han convertido en una tendencia
en repostería que llegó para que-
darse. Este delicioso dulce, deco-
rado de mil maneras diferentes ha
conquistado nuestros paladares y
se ha convertido en una tentación
a la que muy pocos pueden resis-
tirse. Tal es su popularidad, que
tiene hasta su propio cumpleaños.
El 15 de diciembre se celebra el
día mundial del cupcake.
A lo largo de los años, el cupcake
ha evolucionado enormemente lo-
grando combinaciones sorpren-
dentes. Esto lo sabe bien, Ana
Corona que te invita a descubrir la
repostería tradicional anglosajona
en su tienda Kuki, situada en la

calle Canalejas de Santander.
Entrar en Kuki repostería – pana-
dería es sumergirse en un mundo
de colores, olores y texturas de
mano de esta prestigiosa repos-
tera. Ana Corona, de origen mexi-
cano y ascendencia anglosajona,
ha sabido conjugar multitud de sa-
bores para crear cada día un sinfín
de postres para todos los gustos.
Cupcakes, brownies, muffins, coo-
kies, bizcocho, tartas, croissants o
diferentes tipos de pan como de
espelta y masa madre o cereales.
Todos los productos están hornea-

dos diariamen-
te en Kuki de
forma artesanal y con los mejores
ingredientes.

Detalles indispensables
¿Quieres sorprender en bodas,
cumpleaños, bautizos, primeras
comuniones o aniversarios?. Ana
Corona tiene la clave para hacer
de ese día algo que todos recor-
darán. Encarga cualquiera de sus
productos en su local en el Paseo
de Canalejas, 86 de Santander,
por teléfono en el 942 05 22 71 o
en el siguiente email info@kuki-
santander.com.
Tampoco tiene porque ser un día
especial, porque Kuki transforma
los desayunos, meriendas o cenas
en algo más. 

Entrar en Kuki es sumer-
girse en un mundo de co-

lores, olores y texturas
de mano de Ana Corona

Descubre la repostería 
tradicional anglosajona en Kuki

Ana Corona
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RENTA 2014

Especial

Empresa con más de 20 años de experiencia como Correduría de Seguros y Gestoría Administrativa

¿Problemas con la declaración de la renta?
Despreocúpate con Víctor J. Carpintero

Marqués de la Hermida, 48
Santander.

Tel. 942 36 41 41
www.victorjcarpintero.com

V ICTOR  J .  CARP INTERO

Alberto Martínez y Víctor J. Carpintero

Diez novedades a tener en
cuenta en la declaración de

la renta de 2013

1- Desaparece la desgravación
por compra de vivienda habi-
tual en 2013
2- Deducción por hogares adap-
tados para personas con disca-
pacidad antes de 2013 
3- Premio para la venta de in-
muebles urbanos adquiridos en
2012
4- Alquiler de inmuebles hipote-
cados
5- Los premios de Lotería ahora
pagan impuestos
6- Ventajas para los planes de
pensiones
7- Sube la carga fiscal para las
ganancias especulativas
8- Cuenta ahorro-empresa para
crear una sociedad
9- Incentivos para los 'business
angels' o el capital "semilla"
10- Ahorrar en la declaración
con el pago a sindicatos, ONGs
y partidos.

El pasado 1 de abril arrancó la
Campaña de la Renta 2013. El
pistoletazo de salida de la cam-
paña ha sido el inicio del plazo
para que los contribuyentes pue-
dan solicitar el borrador o los
datos fiscales de la declaración
del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas (IRPF) a través
de su sede electrónica, a la que se
puede acceder mediante el portal
de la Agencia en internet. Para
poder realizar la declaración en
oficinas, administraciones y otras
instituciones de atención física,
habrá que esperar al 12 de mayo. 
La campaña llegará a su fin el 30
de junio, fecha en la que los con-
tribuyentes deberán haber cum-
plido con su cita anual.

Revise el borrador
Desde Víctor J. Carpintero, Corre-
duría de Seguros y Gestoría Ad-
ministrativa, con más de 20 años
de experiencia, aconsejan com-
probar detenidamente el borrador
de la Declaración de la Renta. No
se deje llevar por las prisas de
confirmarlo cuánto antes. Es ne-
cesario que revise el borrador, ya
que la Agencia Tributaria siempre
puede comprobar posteriormente
la declaración presentada, te-
niendo en cuenta otros datos que
pueda conocer con posterioridad y
que no consten en el borrador que
le ha enviado la Agencia Tributa-
ria.
Lo que ofrece Víctor J. Carpintero
es la tranquilidad de una Declara-
ción bien hecha. Además, contar
con una buena Gestoría le ase-

gura que la Declaración le salga lo
más favorable posible. En Víctor J.
Carpintero se aprovecharán de
todas las deducciones, muchas de
ellas desconocidas por la persona
de a pié y le presentará varias op-
ciones, como una declaración in-
dividual o conjunta.
El valor de Víctor J. Carpintero es
un equipo competitivo, actuali-
zado, de vanguardia y adaptado a
los tiempos. Además de un servi-
cio volcado totalmente en la aten-
ción al cliente, con una gran
disponibilidad y unos precios muy
ajustados. 
Su punto fuerte, el que ha sido pio-
nero en el sector, es su trato per-
sonal. “Que se acerquen, que
consulten y así se queden tranqui-
los”. En Víctor J. Carpintero ha-
blan el lenguaje del cliente y les da
la garantía de una Declaración
bien hecha, sin futuros problemas
con la Agencia Tributaria. Además,
la tranquilidad de haber cumplido
con su obligación y de la forma
más ventajosa posible.

Novedades
En Víctor J. Carpintero están a la
vanguardia tanto en los progra-
mas informáticos como en gestión
humana y ya se adelantan a las
nuevas normativas informando a

sus clientes (y futuros clientes) de
las novedades de cara a 2014. En
Cantabria todos los gastos médi-
cos serán susceptibles de deduc-
ción para la renta que se realice
en 2015. El 10% de los gastos,
hasta un máximo de 500 euros y
en el caso de cuotas de seguros
privados, un 5%. Para que sea de-
ducible es necesario contar con un
documento bancario.

Servicios
Además de la faceta de Gestoría
Administrativa, donde se encargan
principalmente de trámites del au-
tomóvil, matriculaciones, transfe-
rencias, registros como escrituras,
sociedades, renta, ... en Víctor J.
Carpintero cuentan con Corredu-
ría de Seguros donde trabajan con
las compañías más punteras en el
mercado. También en esta área
ofrecen un servicio personalizado
y un asesoramiento que garantiza
la satisfacción de todos sus clien-
tes.

Bici registro
En Víctor J. Carpintero quieren se-
guir siendo pioneros y se han
unido a la iniciativa que propone
registrar las bicicletas en todo el
estado. El convenio entre los ges-
tores administrativos y la Red de

Ciudades por la Bicicleta está ya
muy avanzado y permitirá localizar
muy rápidamente la bicicleta en
caso de pérdida o robo.

Gestor de proximidad
Otra de las figuras que van a im-
plantar es la de gestor de proximi-
dad. Una figura que nace gracias
a la colaboración con la Fundación
ONCE y que significa, por un lado,
unas instalaciones adaptadas y
por otro, la especialización de los
gestores administrativos para
acercarse al domicilio de aquella
persona discapacitada que no se
pueda trasladar a una oficina.

No se deje llevar por las prisas de 
confirmar la declaración cuánto antes

No se deje llevar por las prisas de 
confirmar la declaración cuánto antes
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RENTA 2014

Especial

ADECA Asesores disponen de servicios en las áreas de laboral, fiscal, contable, financiera, jurídica y herencias

“Ofrecemos un asesoramiento integral, aunando
todo nuestro compromiso y operatividad”

Laboral Fiscal Contable Financiera Jurídica Herencias

asesores
c/ Castilla, 10 - 1ºIzq. · Santander · Tfno: 942 035 478 · Tfno/Fax: 942 032 772

www.adeca-asesores.com

asesoresasesoresasesores
Laboral

c/ Castilla, 10 - 1ºIzq. · Santander · Tfno: 942 035 478 · Tfno/F

Fiscal

www
c/ Castilla, 10 - 1ºIzq. · Santander · Tfno: 942 035 478 · Tfno/F

asesores
Contable

.adeca-asesores.comwww
c/ Castilla, 10 - 1ºIzq. · Santander · Tfno: 942 035 478 · Tfno/F

asesores
JurídicaFinanciera

.adeca-asesores.com
c/ Castilla, 10 - 1ºIzq. · Santander · Tfno: 942 035 478 · Tfno/F

asesores
HerenciasJurídica

ax: 942 032 772c/ Castilla, 10 - 1ºIzq. · Santander · Tfno: 942 035 478 · Tfno/F

enciaas

2

ren

032 7772032 772

ADECA Asesores  pone a disposi-
ción de sus clientes todo el conoci-
miento y experiencia acumulado
por un equipo de profesionales de-
dicado plenamente a la atención
individualizada de cada cliente. En
la asesoría abarcan las áreas de
laboral, fiscal, contable, financiera,
jurídica y también herencias, es
decir, ofrecen un asesoramiento in-
tegral a la empresa y particulares.
De reciente creación, forman parte
de su plantilla profesionales con
más de 20 años de experiencia en
el sector, que han decidido dar un
paso más y apostar por una filoso-
fía de trabajo que huye de la des-
humanización de los clientes. En
ADECA Asesores el cliente es el
pilar, por encima mismo de la em-
presa. 
De cara a los profesionales,
ADECA ofrece asesoramiento des-
de cero. Se encargan de todo el
proceso de creación y constitución
de una empresa, hasta todo el pro-
ceso de después como es la labor
mensual de impuestos, nóminas,
etc. También cuentan con un área
jurídica, con abogados especiali-
zados en las distintas áreas labo-
rales y fiscales.
Ninguna área de asesoramiento
está desvinculada de las restantes;
todas se interrelacionan entre sí.
Por ello, ofrecen todos los servicios
que la empresa pueda precisar, in-
tegrados dentro del conjunto de
forma armónica y eficaz.
“Nosotros somos un empleado
más de la empresa”. Esa es su má-
xima y como tal, comparten las no-
ticias buenas y malas del negocio.
“Nos involucra-
mos para que
la empresa del
cliente vaya ha-
cia delante”.
Para ADECA
ese es el reto
de futuro: “evo-
lucionar con sus

de sus servicios continúa estando
presente, tanto en la presentación
de la renta, como en herencias, por
ejemplo.
Respecto a los borradores de la
renta, aconsejan revisarlos siem-
pre. “Hacienda no tiene todos
nuestros datos”. Por eso acudir a
una Asesoría te aporta la tranquili-

dad de una declara-
ción bien hecha,
además de que te re-
visan todas las situa-
ciones personales y
familiares de cada
cliente para poder
beneficiarse de to-
das las deducciones.

En ADECA, cada cliente es individual y el asesor
es un empleado más de la empresa. ADECA es
una empresa de servicios cuya filosofía es el
trato con la persona. Tan importante como el
negocio es la persona que está detrás de él.

Parte del Equipo de Adeca Asesores. De izquierda a derecha: Begoña Helguera, Marta Hernández, Luis Díez, Nuria González y Belén Blanco.
Ausente Marta Canales.

El objetivo de ADECA Asesores es prestar
al cliente un servicio integral, basado en

su plena satisfacción. Su método de 
trabajo está basado en la experiencia, en
la rapidez y en la atención personalizada.

ADECA cuenta con un equipo 
de profesionales con larga 
experiencia en los ámbitos 

laborales, fiscales, contables, 
financieros, jurídicos y de herencias.

VENTAJAS Y VALORES AÑADIDOS

clientes, adaptándose a todas sus
necesidades”. 
“Un negocio es un negocio, pero no
es nada sin la persona que está
detrás”. La economía hace que las
empresas crezcan, se readapten,
se creen nuevas, pero siempre hay
una persona detrás de todas esas
iniciativas. ADECA Asesores quie-

ren trabajar para esa persona y
ayudarle a tomar decisiones que le
beneficien. “Dar preferencia antes
a la persona, que a los negocios”,
porque detrás de una buena em-
presa siempre hay una buena di-
rección.
En ADECA Asesores priman tanto
la atención al cliente, que olvidan

las circulares y les informan telefó-
nicamente de todas las novedades
que les pueden afectar. Además se
involucran en cada negocio acu-
diendo para ver su forma de orga-
nización y mejorarla si cabe.

Revisar los borradores
En particulares, la personalización

ASESOR PERSONAL SERVICIO MULTIDISCIPLINAR
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ORDENANZA

Multará a quienes coloquen carteles fuera de estos soportes

Camargo contará con 14 paneles
informativos en los que Ayunta-
miento y ciudadanos van a poder
instalar su cartelería. Cualquier
empresa, colectivo o anunciante
particular que coloque cartelería
en cualquier otro elemento del
mobiliario urbano diferente de
estos paneles se enfrentará a  la
posibilidad de afrontar multas eco-
nómicas o la realización de traba-
jos en beneficio de la comunidad.
Camargo quiere así evitar el as-
pecto de descuido y el deterioro
que se derivan de la proliferación
de carteles en paredes de edifi-

cios, paradas de autobús o facha-
das de edificios.
Los nuevos soportes se instalarán
en el Parque de Cros y en las ca-
lles Julio de Pablo, José Gutiérrez
Solana, Menéndez Pelayo, Par-
que Lorenzo Cagigas, Avenida de
Bilbao, Alto de Maliaño, Herrera
de Camargo junto a la Iglesia,
zona del Colegio Mateo Esca-

Camargo comienza la instalación de
paneles informativos en sus calles

gedo de Cacicedo, zona de las
Escuelas de Igollo, en el Colegio
de Escobedo, en los Jardines del
Barrio Somavilla en Camargo
pueblo y en las inmediaciones del
Centro Cultural de Revilla.
En el caso de la instalación de
cartelería en lugares no autoriza-
dos, las infracciones en este sen-
tido pueden ser multadas con
cantidades de 100 a 300 euros y
en caso de reincidencias reitera-
das en el plazo de un año estas
cantidades pueden incrementarse
de forma significativa hasta los
800 euros.

Operarios municipales instalando los paneles

Sara Lanza imparte
un curso dentro de la
Escuela en Igualdad
La psicóloga Sara Lanza impartirá
en la Escuela de Igualdad un curso
para aprender a defender las rela-
ciones independientes. El curso se
inicia el 30 de abril en la Casa Alta-
mira de 18 a 19:30 horas.

30 DE ABRIL

Las infracciones pueden
ser multadas desde 100 y

hasta 300 euros 

Reconocimiento para el Club de
Remo y de la A.D. Mateo Escagedo
Los méritos deportivos del Club
de Remo Valle de Camargo y de
la Agrupación Mateo Escagedo
serán reconocidos en la XXIII
Fiesta del Deporte, que tendrá
lugar el próximo 24 de abril en
La Vidriera. Además la Fiesta
será el marco en el que la co-

munidad deportiva de Camargo
agradezca a dos de sus patroci-
nadores, Bansander y Gomur, el
apoyo constante a través de los
años a la actividad deportiva. 
En total se entregarán premios
en unas dieciséis modalidades
deportivas.

XXIII FIESTA DEL DEPORTE

Fernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

¿Cuánto tiempo guardo
los papeles?

Una de esas cuestiones prácticas,
que a menudo se le plantea como
empresario y que nunca ha tenido
del todo clara, es saber de una vez
por todas ¿cuánto tiempo tiene
que guardar los documentos? De-
be saber que ese plazo es distinto,
dependiendo de si se hace desde
un punto de vista fiscal o desde la
perspectiva mercantil.
A efectos mercantiles, de acuer-
do con el Código de Comercio,
todos los libros y  justificantes de la
empresa, deben conservarse, du-
rante 6 años, a partir del último
asiento realizado en los mismos.
A efectos fiscales los libros de
contabilidad, libros registros, así
como los soportes documentales
(facturas, documentos bancarios,
etc), incluidos los programas y ar-
chivos informáticos y cualquier otro
justificante que tenga trascenden-
cia fiscal, deben conservarse, al
menos, durante un período de 4
años en que la Administración
tiene derecho a comprobar y liqui-
dar deuda tributaria. Este plazo
empieza a contar desde el día en
que finalice el plazo voluntario de
presentación de la correspon-
diente declaración o autoliquida-
ción que se esté analizando. 
Así por ejemplo, una sociedad de-
berá conservar toda la documen-
tación relativa al año 2013:
-   A efectos fiscales: hasta el 26 de
julio de 2018 (cuatro años desde la
presentación de la última declara-
ción del año 2013 que fue la del
Impuesto sobre Sociedades, pre-
sentada el 25 de julio de 2014). 
-  A efectos mercantiles: hasta el
31 de diciembre de 2019 (seis
años desde el último apunte con-
table en la contabilidad de 2013).
Ante esta regla general cabe men-
cionar dos supuestos especiales
y muy habituales:
1º.- Si se declaran bases imponi-
bles negativas en el Impuesto
sobre Sociedades (IS): todos los
justificantes contables y documen-
tales, así como la declaración del
IS del ejercicio en que se generó la
base imponible negativa, deben

conservarse durante el plazo que
medie desde que se genera la
base negativa hasta que ésta sea
compensada en su totalidad, más
los 4 años de prescripción del ejer-
cicio en el que se compensa dicha
base imponible negativa.
2º.- Hay facturas de inmovilizado
(compras de bienes): estas factu-
ras deben conservarse durante
todos los ejercicios en los que ge-
nere gasto de amortización, más
los 4 años de prescripción a contar
desde el ejercicio en el que se ter-
mina de amortizar dicho elemento
de inmovilizado. 
RECUERDE: Guardar de manera
separada las facturas de los ele-
mentos de inmovilizado que le ge-
neran gasto por amortización, y
toda la documentación relativa a
ejercicios en los que se ha decla-
rado base imponible negativa en el
IS (ya que en estos casos, el plazo
de deber de conservación de la do-
cumentación puede exceder de los
6 años).  

consulting
empresarial

Estrategia
Asesoramiento y gestión

Integral de empresas
autónomos y profesionales

Estrategia
Asesoramiento y gestión

Integral de empresas
autónomos y profesionales
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CAMPAÑA DECLARACIÓN 
DE LA RENTA 2013

La Agencia Tributaria pone en mar-
cha un nuevo programa PADRE
simplificado para la Renta 2013, que
entre otras cosas permitirá la des-
carga conjunta de todos los datos de
la unidad familiar y ofrecerá un resu-
men de resultados con hipervínculos
para agilizar la presentación.



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

11 de abril de 2014

11

GASTRONOMÍA EN SANTANDER

Especial

The London Bridge, mucho más que una
taberna inglesa en el centro de Santander
Conjuga desde platos típicos de la cocina inglesa hasta tapas y raciones españolas

Santander es una acogedora y tran-
quila ciudad costera, con una am-
plia bahía orientada al sur cuya
belleza ha hecho que sea considera
una de las bahías más bellas del
mundo. Principal puerto de las ex-
portaciones castellanas durante los
siglos XVIII y XIX, conserva calles
señoriales, testigos del esplendor
de la época.
Una ciudad moderna debido en
gran parte al incendio que tuvo
lugar en 1941 y que destruyó su
casco antiguo que tuvo que ser re-
construido en casi su totalidad, la
ciudad se caracteriza por estar ur-
banizada sobre distintas lomas y

vaguadas, lo que le hace tener ca-
lles empinadas, cuestas y bajadas
pronunciadas, amplias alamedas,
paseos costeros y por haber ga-
nado terreno al mar en una amplia
zona del centro.

Con trece playas en su entorno,
tiene en El Sardinero una esplén-
dida zona residencial con extraordi-
narias mansiones, entre las que
destaca el Palacio de la Magdalena,
antigua sede veraniega de los

Reyes de España y hoy Universidad
Internacional.
La ciudad engloba una serie de visi-
tas obligadas como son La Cate-
dral, el Palacio de la Magdalena, la
Plaza Porticada, el Banco de San-
tander, el Gran Casino del Sardi-
nero, o lo ya más modernos Palacio
de Festivales, de Exposiciones o
Deportes. Sin olvidar diversos mu-
seos como son el Museo de Bellas
Artes, el Museo Marítimo del Can-
tábrico, el Museo de Prehistoria,
entre otros.
Una ciudad moderna y cosmopolita
que ofrece alternativas para todos
los gustos.

Una ciudad moderna y
cosmopolita que ofrece
alternativas para todos

los gustos

¿Qué ver o visitar en 
Santander?

El Palacio de la Magdalena está abierto a visitas guiadas todos los días

importadas.
The London Bridge dispone de
menús diarios y carta, en la que en-
contrarás de todo, desde raciones,
carnes y pescados, como platos
combinados, sándwiches y ham-
burguesas.
Vive un buen partido de tu equipo
favorito en The London Bridge.
Abre de lunes a viernes de 7:30 a
23:00 horas y fines de semana de
10:00 a 1:00 horas. Los viernes
también cierran tarde.

The London Bridge es mucho más
que una taberna inglesa. Situada
en el centro de Santander, dispone
de una amplia variedad gastronó-
mica. Desde platos típicos de la co-
mida inglesa, como el tradicional
fish&chips, hasta tapas y raciones
tan nuestros como las rabas o las
croquetas. 
Su especialidad es la paella es-
pañola. Además sirven cada día
desayunos ingleses y disponen de
una gran variedad de cervezas Castilla, 11 · Telf. 942 223 170 · Santander

Descubre la comida mexicana con 
el menú degustación de La Terminal
También tienen plato del día, raciones, sándwiches y hamburguesas

Sorpréndete con un auténtico menú
mexicano en la capital de Santan-
der. En el café bar La Terminal ofre-
cen un menú degustación, donde
su sello es la comida 100% tradicio-

nal mexicana y de elaboración pro-
pia. El menú cuenta con seis platos,
entre los que pueden estar la sopa
azteca, el shilpachole, el cebiche,
chiles rellenos, enmoladas, tacos
dorados, tostadas, tacos al pastor,
carnitas o pescado a la veracru-
zana. El menú es previa reserva.
Además el bar ofrece desayunos,
comidas y cenas. Se abre a las 8
de la mañana, hasta cierre. Do-
mingo cerrado. En la comida cuen-

tan con un plato del día por 5 euros,
que suele ser de cuchara. Y los
fines de semana, platos más elabo-
rados, como cocido montañés, por
uno o dos euros más. También tie-
nen raciones, sándwiches y ham-
burguesas. Y en las cenas comida
mexicana de picoteo. A destacar su
gran variedad de coctelería por las
noches.
La Terminal dispone de un comedor
para unos 70 comensales.

El restaurante El Poeta, en la calle
Cádiz, 20 de Santander, vincula
modernidad, pero también mucha
historia. Restaurado completamen-
te, no ha querido olvidar a aquel
que tantas horas pasó escribiendo
en sus mesas. Quizá alguno de los
poemas más conocidos de José
Hierro se escribieran entre sus pa-
redes. Lo que sí es seguro que en
Cantabria siempre se le recuerda y
ahora, cualquiera puede acercarse
hasta El Poeta para compartir parte
de nuestra historia.
El local, cuidado hasta el último de-

“En este pequeño rincón escribía
sus poemas el poeta José Hierro.

Sus amigos le recuerdan”

Comida tradicional y de calidad en El Poeta
talle, ofrece desayunos, comi-
das y cenas. Dispone de me-
nú del día y de noche, sarte-
nadas y picoteo. Entre sus es-
pecialidades, destacan los ca-
llos caseros, sus riquísimas
rabas y su vermouth.
La calidad en sus productos y
su excelente cocina son los rasgos
distintivos de El Poeta. Así, hor-
nean tanto la repostería como el
pan diariamente.
El restaurante El Poeta abre de
lunes a viernes de 8:30 a 23:00
horas y sábados de 9:30 a 23:00

horas. Cerrado los domingos hasta
la finalización de la peatonalización
de la calle Cádiz.

Ven a conocer el restaurante, te sentirás en familia
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Especial

Restaurante La Peña, especialistas en
paellas de marisco y pescado de roca
Las paellas, de marisco o de bogavante, se realizan por encargo

El restaurante La Peña es un refe-
rente en paellas de marisco y bo-
gavante y también en pescado de
roca. Las paellas se realizan por
encargo, en el 942 33 86 76.
Además disponen de menú diario
por 10 euros, el sábado, sube 3
euros pero cuenta siempre con
paella de marisco y el domingo
está a 16, e incluye asados de le-
chazo o cochinillo.
También tienen picoteo como ca-
llos, rabas o ibéricos y platos más

elaborados como setas re-
llenas de jamón con salsa de
queso, ensalada templada
de setas, gambas y queso
de cabra y vinagre de Mó-
dena. Entre sus platos des-
taca la parrillada de marisco,
todo a la plancha.
El restaurante La Peña es el
sitio ideal para organizar las
cenas de empresa. Realizan
mariscadas por encargo
desde 2 personas y para grupos. Domingos noche y Lunes, cerrado 

La capital ofrece multitud de
propuestas de tiempo libre

Para las próximas semanas se han
organizado multitud de actividades
en la capital gracias a la puesta en
marcha del programa ‘Primavera
activa 2014’. Además, profesores y
alumnos del Conservatorio Munici-
pal ‘Ataulfo Argenta’ protagonizarán

el próximo 15 de abril el tradicional
‘Concierto Solidario de Primavera’,
en el que realizarán un recorrido
musical, que incluirá obras de au-
tores clásicos como Mozart, Brahms,
Puccini o Purcell, piezas tradicio-
nales jamaicanas y temas contem-

poráneos de Julieta Venegas. La
cita será en el salón de la Escuela
Superior de Marina Civil a las 19:00
horas. Las entradas, que servirán
para colaborar con el proyecto
‘Apadrina una familia’ están a la
venta por 5 euros.

El próximo 15 de abril tendrá lugar el Concierto Solidario de Primavera

Menú, raciones, sandwiches y bocadillos
en la cafetería - restaurante Bedoya
Cuenta también con bonos de cinco o diez menús y otro express
Situada frente  al Complejo Depor-
tivo de La Albericia, la cafetería –
restaurante Bedoya 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 prota-
gonista del miércoles y los do-
mingos y festivos 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 benefi-
ciar de sus bonos de menú. Un

bono de 5 por 40 euros y otro
de 10 por 80 euros. 
Variedad y la cocina tradicional
son las señas de identidad de
un local que abre de martes a
domingo. Cuenta con un co-
medor para 50 comensales
perfecto para comidas y cenas
de clubes deportivos, empresa,
familiares o amigos. 
Reservas: 942 341 874.

Variedad de raciones y pinchos 
caseros en el mesón El Campeador
Conoce su completa bodega especializada en vinos de Rioja

Situado en el Grupo Amaro, el
mesón El Campeador es conocido
por sus sabrosísimas raciones ca-
seras a precios muy competitivos.
Desde rabas de calamar hasta me-
jillones, callos, manitas de lechazo,
asadurilla, alitas de pollo en salsa,
afamadas croquetas caseras de
queso picón y jamón ibérico, etc.
También destacable es su cocido
montañés de los domingos.
El Campeador cuenta con una pe-

En su carta, cuentan también con
paellas por encargo. Mínimo dos
personas.

queña terraza soleada, donde pue-
des disfrutar de su completa bo-
dega especializada en vinos de
Rioja, tanto de Reser-
vas como Crianzas.
Sin desdeñar otras ex-
celentes denominacio-
nes de origen como su
excelente blanco de
solera con barricas de
más de cuarenta años
de antigüedad.



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

11 de abril de 2014

13

Primavera activa
Marchas ‘Nordic Walking’, con bas-
tones, por el parque del Saja, las
cumbres de Campoo, el Asón, la
senda costera o el monte Buciero
y una ruta BTT entre Buelna y Lla-
nes serán las principales noveda-
des del programa ‘Primavera Ac-
tiva 2014’, que presentó el concejal
de Deportes, Luis Morante. Du-
rante los meses de abril y junio, se
organizarán una veintena de activi-
dades, distribuidas en tres modali-
dades: aventura; campus y cursos
y estancia en el Albergue Max de
Entrambasaguas.
En cuanto a las actividades de

aventura, diseñadas para disfrutar
en familia con niños mayores de 7
años, el edil explicó que se llevarán
a cabo los fines de semana, entre
los meses de abril y junio e inclui-
rán barranquismo por el Río Naveu
en el Desfiladero de la Hermida;
senderismo en el parque natural
del Saja; senderismo-interpretativo
a través de la travesía Fuente De-

Aliva-Fuente De; marchas con bas-
tones o nordic walking por distintos
espacios naturales y una ruta BTT
en bicicleta de montaña, entre
Buelna y Llanes.
También se ofertarán cursos de
surf, de stad up paddle, de patinaje
en línea, béisbol e hípica.
Por otro lado, del 21 al 25 de abril,
se celebrará un campus multide-
porte. Y, del 20 al 25 de abril, se
volverá a organizar una nueva es-
tancia en el ‘Albergue Max’ de En-
trambasaguas, dirigida a niños de
6 a 15 años.
Más información en el 942 203 176
y en www.santanderdeportes.com.

Marchas ‘Nordic 
Walking’, con bastones y

una ruta BTT entre
Buelna y Llanes son las
principales novedades 

GASTRONOMÍA EN SANTANDER

Especial

Cae en la tentación de celebrar el centenario
de La Nuncia con su menú especial
Casa fundada por Anunciación Cuerno Achurra en 1914

Un comedor a la antigua. La Nun-
cia es ya parte de la historia de la
ciudad de Santander. Sus herede-
ros, ahora al frente del negocio,
han sabido recoger con la misma
dedicación el testigo de su funda-
dora. Para celebrar el centenario,
el restaurante ha organizado un
menú especial que estará en vigor
durante todo este año. Disfruta por
30 euros la pareja de un menú
compuesto por: rabas de magano,

almejas a la sartén, carne a la pie-
dra y vino.
También puedes acercarte a pro-
bar alguna de las especialidades
por las que es ya un referente: sus
rabas de magano, los mejillones
en salsa, las croquetas caseras de
jamón, almejas a la sartén, los chi-
pirones encebollados o la carne a
la piedra. ¡No dejes pasar su cen-
tenario!
Reservas: 942 392 195.

La cervecería Hijos de Gelín combina
en su carta tradición y modernidad
Menú, carta, raciones gran variedad de cervezas y bodega
Pocas personas no conocen ya
Hijos de Gelín, un establecimiento
que recoge la herencia hostelera de
más de 50 años del conocido Res-
taurante Gelín en Montaña. El local
está decorado con los últimos ma-
teriales y tendencias haciendo de
este local un punto de referencia
tanto por su ambiente como por sus
posibilidades gastronómicas.
De lunes a sábado, disponen de un
menú compuesto por platos tanto
de gastronomía cántabra como na-

cional, que combina además la ela-
boración moderna y la clásica. Tam-
bién dispone de carta, con una gran
variedad de raciones, que las pue-
des encargar para llevar a casa.
A destacar sus suculentos embuti-
dos, todos ellos de bellota y conti-
nuando por sus apetitosas
ensaladas. En la carta incluye,
como no, productos del mar, como
pulpo, rabas o mejillones y a desta-
car, sus sartenes y sus fantásticas
carnes.

Mesón Dos Pozos y Jimena, en Santa
Cruz de Bezana, un lugar para todos
El Mesón cuenta con una zona de juego infantil: ‘Dos Pozos Aventura’
A 5 minutos de Santander, en
Santa Cruz de Bezana se encuen-
tra el Mesón Dos Pozos y Jimena.
Cocina de calidad, productos de
Cantabria, un entorno confortable y
un trato excelente son las señas de
identidad de este Mesón. Celebra-
ciones, comidas para grupos, fies-
tas infantiles, terraza, menú del
día..... cualquier tipo de evento
cabe en Dos Pozos y Jimena, des-
tacando la zona de juego infantil “
Dos Pozos Aventura”, un parque al

aire libre que además de las tiroli-
nas y pasarelas, cuenta con un po-
blado indio y árboles
encantados, en donde
la diversión está ase-
gurada. Es un espacio
abierto a todos los
clientes del Mesón e
ideal para celebrar el
cumpleaños de los
más pequeños. El es-
tablecimiento cuenta
con un amplio aparca-

miento privado y acceso para per-
sonas con discapacidad.
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La Pasión salvadora del Señor y
su gloriosa Resurrección iluminan
todo el año litúrgico con el res-
plandor de su luz y de su gracia. 

Desde el principio de la
Cuaresma nos venimos prepa-
rando con ejercicios de peniten-
cia y obras de caridad. Ahora,
cercana ya la Noche Santa de la
Pascua, nos disponemos con
toda la Iglesia a celebrar los mis-
terios sagrados de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor.

Muchos cristianos co-
menzarán una semana laica de
vacaciones, entregados al ocio, la
vacación y el turismo. Nosotros,
miembros de la Iglesia, somos in-
vitados a celebrar cristianamente
estos días santos, entregados a
la conversión y el perdón de
nuestros pecados; al silencio y vi-
vencia de los misterios que nos
dan la nueva vida de la gracia
santificante; a la contemplación
del Amor de Dios, manifestado en
Cristo Jesús, “entregado a la
muerte por nuestros pecados y
resucitado para nuestra justifica-
ción” (Rom 4, 25).

La Semana Santa con-
memora los misterios de nuestra
salvación realizada por Cristo en
los últimos días de su vida, co-
menzando por su entrada mesiá-

Entregado a la muerte por nues-
tros pecados y resucitado para

nuestra justificación (Rom 4, 25)

nica en Jerusalén el domingo de
Ramos y terminando con su Re-
surrección gloriosa el domingo de
Pascua.

La Semana Santa es el
tiempo en que se condensa la ce-
lebración del Misterio Pascual, de
una manera litúrgica y sacramen-
tal en los templos y de una ma-
nera figurativa y plástica con las
procesiones y actos de piedad po-
pular en las calles y plazas, que
organiza con esmero y dedicación
la Junta General de Cofradías Pe-
nitenciales de nuestra ciudad de
Santander. 

Desde este saludo feli-
cito a la Junta General de Cofra-
días Penitenciales y  exhorto a
todos, sacerdotes, miembros de
vida consagrada, cofrades y fieles
laicos a participar con fe y devo-
ción en los misterios que celebra-
mos estos días santos. ¡Feliz
Semana Santa y Pascua de Re-
surrección!

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

12 cofradías y 26 paso
actividades de la Sema

Un total de 12 cofradías y 26 pasos
participarán en las actividades de la
Semana Santa santanderina, que
comenzará el viernes, 11 de abril,
con la inauguración de la carpa ex-
positiva de los pasos procesionales
y la lectura del pregón y finalizará el
domingo, 20 de abril, con la Proce-
sión del Resucitado.
Como novedad, del 11 al 20 de abril
se recogerán alimentos en la carpa
que, un año más se instalará en la
Plaza Porticada, que se destinarán
a La Cocina Económica. También
habrá una procesión nueva, la de la
Oración en el Huerto de los Olivos,
que realizará la Cofradía de la Ora-
ción en el Huerto, acompañada de
sus hermanas, La Pasión y La Pa-
loma, las tres residentes en la Pa-
rroquia de los Padres Pasionistas,
desde donde saldrá el Lunes Santo

a las 22:30 horas para finalizar en la
Plaza de Correos.

PROGRAMACIÓN 2014
La Semana Santa santanderina co-
menzará el día 11, Viernes de Do-
lores, a las 19:00 horas, con la
inauguración de la exposición de
pasos, que podrá visitarse en la
Plaza Porticada,  a la que seguirá,
a las 20:30 horas, la lectura del pre-

gón de la Semana Santa, que co-
rrerá a cargo de Rafael Díaz Pala-
cios y tendrá lugar en la Catedral,
en un acto presidido por el obispo
de la Diócesis santanderina, Vicente
Jiménez Zamora, y la Junta de Co-
fradías.
El 12 de abril, Sábado de Pasión,
tendrá lugar la Procesión de Nues-
tra Madre la Santísima Virgen María
en la Vía Dolorosa, que partirá a las
18:00 horas de la Iglesia de San
Francisco y discurrirá por Los Esca-
lantes, La Plaza del Ayuntamiento,
Juan de Herrera, la Plaza Porticada,
Alfonso XIII y finalizará en Somo-
rrostro, donde a las 19:00 horas
dará comienzo el Solemne Vía Cru-
cis, al que asistirán todas las Her-
mandades Penitenciales de
Santander.
El 13 de abril, Domingo de
Ramos, a las 10:30 horas en la
calle Cervantes comenzará la Pro-
cesión de Ramos, que finalizará en
la Plaza de las Atarazanas, donde a
las 11:15 horas, tendrá lugar la ben-
dición de Palmas, para continuar
con la Procesión de Entrada, mien-
tras que las que 12:00 horas, se
concelebrará una Misa Solemne

Como novedad, se incorporará una nueva procesión: la 

SALUDO DEL SEÑOR OBISPO
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Semana Santa

os participarán en las 
ana Santa santanderina

con la asistencia de los Hermanos
Nazarenos y la Junta de Cofradías.
El 14 de abril, Lunes Santo, se ce-
lebrará la Procesión de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza que saldrá a
las 20:00 horas de la Iglesia de San
Francisco y llegará hasta la Avenida
de Valdecilla; la Procesión de la
Oración del Huerto de los Olivos,
que comenzará a las
22:30 horas en la Parro-
quia de San Miguel y
Santa Gema (Pasionistas)
y finalizará en la Plaza de
Correos, donde se cele-
brará una oración con la
participación de la Coral
“Amigos del Mar”.
El 15 de abril, Martes
Santo, tendrá lugar la Pro-
cesión del Encuentro que
comenzará a las 19:15
horas en la Parroquia de
San Miguel y Santa Gema
(Pasionistas) y a las 20.00
horas de la Parroquia de
Nuestra Señora del Car-
men y Santa Teresa para
encontrarse a las 20:30
horas en la calle Juan de
Herrera, en las inmedia-

ciones de la Iglesia de La Anuncia-
ción, donde se procederá al canto
de la Salve.
El 16 de abril, Miércoles Santo, a
las 20:00 horas saldrá de la Capilla
de la Merced la Procesión del Per-
dón y del Silencio, que concluirá en
la Plaza de Juan José Ruano,
donde tendrá lugar una alocución a

de la Oración en el Huerto de los Olivos

cargo del delegado episcopal en la
Junta de Cofradías, José Vicente
Pérez.
Ese mismo día, a las 23:30 horas,
saldrá de la calle Obispo Plaza la
Procesión de la Santa Misericordia,
en cuyo recorrido se interpretará el
miserere compuesto para esta pro-
cesión por Gema Soldevilla.
El 17 de abril, Jueves Santo, en la
calle Cervantes comenzará a las
20:00 horas, la Procesión de la
Santa Vera Cruz y Pasión del Señor
y a las 24:00 horas la Procesión del
Santísimo Cristo de la Paz, que sal-
drá de la Iglesia de la Consolación.
El 18 de abril, Viernes Santo, se
celebrará la Procesión General del
Santo Entierro, que comenzará a
las 20:00 horas en la calle Cervan-
tes, mientras que las 0:15 horas, se
celebrará en la Iglesia San Fran-
cisco el Vía Crucis General de Pe-
nitencia.
El 19 de abril, Sábado Santo, a las
7:00 horas saldrá de la Iglesia San
Francisco la Procesión de la Sole-
dad, que concluirá con el Sermón
de la Soledad y el canto de la Salve. 
Finalmente, el 20 de abril, Do-
mingo de Pascua, tendrá lugar la
Procesión del Resucitado, que se
iniciará a las 11.00 horas en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora del Car-
men y Santa Teresa y a las 11:15
hora de la Carpa de Pasos en la
Plaza Porticada para celebrar el
acto del encuentro a las 12:00 horas
en la Catedral de Santander, donde
el obispo Vicente Jiménez Zamora,
presidirá la concelebración de la
Resurrección del Señor.
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16 Especial ‘La Pasión Viviente’
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Vive ‘La Pasión Viviente’ en
Castro Urdiales 

Más de 600 castreños participarán en la recreación histórica el viernes, 18 de abril

Castro Urdiales acoge cada Se-
mana Santa la ‘Pasión Viviente’,
una espectacular  representación
de las últimas horas de Jesucristo,
en la que toman parte centenares
de vecinos y que congrega a más
de 10.000 visitantes en cada edi-
ción. 
La ‘Pasión Viviente’ de Castro Ur-
diales, que es Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional, sobresale, ade-
más de por el buen hacer de los ac-
tores, por la excepcionalidad paisa-
jística de los escenarios naturales
donde se desarrolla, entre los que
destaca la imponente presencia de
la iglesia gótica de Santa María
como decorado de fondo de las es-
cenas centrales.  

El próximo 18 de abril, más de 600
castreños recrearán por las calles
del casco antiguo de la villa, las últi-
mas horas en la vida de Jesús de
Nazaret. Cientos de vecinos que,
año tras año, colaboran de forma al-
truista, para hacer posible la Pasión
Viviente. Horas de ensayos, graba-
ciones, preparativos, elaboración de
decorados, que los voluntarios de-
dican orgullosos para que todo
salga a pedir de boca. 
La recreación comenzará a las 10
horas en la explanada de Santa
María. La duración aproximada es

de 6 horas.
Para el alcalde, Iván González Bar-
quín, la Semana Santa es el mo-
mento perfecto para conocer Castro
Urdiales, cuando la tradición se
mezcla con nuestra gastronomía y
patrimonio. “Cuando llega la Se-
mana Santa a Castro, la metamor-
fosis que sufre la ciudad a través del
excelente trabajo de la Asociación
Cultural Amigos de la Pasión, nos
hace retroceder dos milenos en el
tiempo”, indica José Ucelay, conce-
jal de Turismo.
La Asociación Cultural Amigos de la
Pasión lleva meses de ensayo y su
calidad ha quedado plasmada en la
denominación de Fiesta de Interés
Turístico Nacional.

‘La Pasión ’ de Castro
está declarada Fiesta de

Interés Turístico Nacional

Pasión viviente de Castro Urdiales

ESTA SEMANA SANTA...



17Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
11 de abril de 2014

Conoce la nueva cervecería Dédalo, 
situada en el Polígono de Trascueto
Gran variedad de cervezas y amplia carta de cafés

Recién inaugurada en el Polígono
de Trascueto, la cervecería Dédalo
evoluciona a lo largo del día para
adaptarse a sus clientes. Abierta
desde las 5:30 horas, por las ma-
ñanas funciona como cafetería y
ofrece desayunos y una amplia
carta de cafés durante todo el día.
Por la tarde, se convierte en una
singular cervecería, que acogerá
los fines de semana espectáculos
de todo tipo, como actuaciones
musicales, transformismos o mo-

nólogos.
Dédalo cuenta con una amplia
variedad de cervezas y para
comer ofrece raciones, pico-
teo, hamburguesas.

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. Co-
mo novedad, los sábados por la
noche puedes disfrutar de un menú
especial acompañado por espectá-
culos musicales, por 18 euros.
Aprovecha la ocasión y sorprende
a tu pareja un sábado con esta es-

pecial propuesta.
Además el Asador
sigue manteniendo
las especialidades
que le ha hecho co-
nocido los fines de
semana, como son
el chuletón a la pa-
rrilla, 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. 
Reservas: 942 544 569.

Equipo del Asador CimarrónEquipo del Asador Cimarrón

Más de un centenar de propuestas 
gastronómicas en la Tapería Tío Miguel
Disfruta de su terraza móvil durante todo el año. Ideal para cumpleaños

sus bacalaos y parrilladas. Una es-
pecialidad que tiene mucho éxito
son las tablas de mar, de tie-
rra o de tierra y mar y tam-
bién su chuletón con patatas
y pimientos. Además organi-
zan jornadas de Ollas Ferro-
viarias y de carne de toro.
La Tapería Tío Miguel
cuenta con una terraza con
carpa móvil, que se puede
utilizar durante todo el año.
Al lado de un parque infan-

Situado en el centro de El Astillero,
la Tapería Tío Miguel ofrece un
centenar de propuestas gastronó-
micas entre picoteo, raciones, ca-
zuelitas, etc. Empezando por su
menú del día, a 8 euros entre se-
mana y a 12 euros los festivos, que
también te puedes llevar a casa (a
5 o a 8 euros, respectivamente). 
También te puedes encontrar con
sandwiches, bocadillos y hambur-
guesas. Y para aquellos que le
guste comer de mesa, destacan

til, es un sitio ideal para celebrar
cumpleaños y cualquier otro
evento. El local cuenta con wifi.

GASTRONOMÍA EN EL ARCO DE LA BAHÍA

Especial

Los fines de semana,
Dédalo acogerá 

espectáculos de todo
tipo, como actuaciones

musicales, transformismos
o monólogos

A pesar del pequeño tamaño y del
carácter urbano del municipio, que
en principio no lo convierten en el
más idóneo para la práctica del
senderismo, las labores de recu-
peración medioambiental realiza-
das en los últimos años han
adecuado distintos recorridos para
quienes gusten de pasear por lu-
gares tranquilos y agradables.
Entre las rutas destacan las que
se realizan tanto por las Marismas
Blancas como por las Negras.
Además, muy conocida es la del
Tren de Ontaneda, de 8 km. que
sigue el trazado del antiguo ferro-
carril de vía estrecha que discurría

entre Astillero (aquí se separaba
previamente de la línea Santander
– Bilbao) y Ontaneda, atrave-
sando el valle de Villaescusa. De-
bido a su tradición minera, hay
otra que recorre el antiguo ferro-

carril minero, que iba desde los
montes de Cabárceno hasta el
cargadero de la ría en Astillero.
Guarnizo también esconde luga-
res históricos muy relacionados
con el Real Astillero, e incluso, con

el Camino de Santiago. Así, allí se
sitúa la Iglesia de Nuestra Señora
de Muslera y también la ermita de
Nuestra Señora de los Remedios.
Y, como no, el muelle de Astillero,
una ruta de aproximadamente de
3 km.
Entre su patrimonio cultural desta-
can el Cargadero de Orconera o
Puente de los Ingleses, los caño-
nes de Guarnizo, las simbólicas
chimeneas de La Cantábrica, la
Electra de Viesgo, la Quinta
Eloisa, también conocido como
hotel de la familia de Andrés Di-
rube o la Villa Rosario o casa de la
Generala.

Entre su patrimonio 
destaca el Cargadero de 

Orconera o las chimeneas
de La Cantábrica

Un paseo por las rutas de
El Astillero

Tras un paseo cultural por el municipio disfruta en alguno de estos restaurantes
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GASTRONOMÍA EN EL ARCO DE LA BAHÍA

Camargo es historia
Se conocen en Camargo unos
ochenta yacimientos arqueológicos
donde se han encontrado restos
que abarcan del Paleolítico Inferior
a la Edad Media. El yacimiento pa-
leolítico al aire libre de La Verde,
junto con los de las cuevas de El
Pendo, El Ruso (Igollo), El Mazo y
El Juyo (Igollo) son los más desta-
cados; en ellos se han obtenido
restos óseos e interesantes colec-

ras, los vestigios de unas termas
de finales del siglo I d. C. Fué de-
clarado Bien de Interés Cultural
con la categoría de Zona Arqueo-
lógica.
Las muestras de arqueología me-
dieval también son numerosas en
Camargo. Han aparecido cuatro
necrópolis, siendo la más cono-
cida la de San Pedro de Esco-
bedo. 

La cueva de El Pendo es
el yacimiento más 

importante del municipio

Hay unos ochenta yacimientos arqueológicos en todo el municipio

La Toba, menú casero con más de 20
primeros platos y segundos a elegir
Cuenta con un comedor para más de 250 comensales
En estos tiempos que corren, dis-
frutar de un menú auténticamente
casero con más de 20 primeros pla-
tos y también más de 20 segundos
puede parecer un auténtico lujo,
pero no es así y lo tienes mucho
más cerca de lo que piensas. El res-
taurante La Toba ofrece esta varie-
dad por menos de 10 euros, tanto
para comidas como para cenas
todos los días de la semana. Ade-
más disponen de platos para celia-
cos.

La Toba cuenta con un comedor
para más de 250 comensales, lo
que le convierte en el lugar ideal
para cualquier tipo de cele-
bración. En estos casos,
cuentan con menús espe-
ciales a acordar con los in-
teresados según el menú
que se desee. 
En La Toba abren desde las
8:30 horas hasta cierre y
ofrecen desayunos, comi-
das y cenas. Disponen de

sándwiches, hamburguesas, platos
combinados, que también se ofre-
cen fuera del horario de comidas.

La TOBa
CAFETERÍA RESTAURANTE

Gutiérrez Solana, 39 · Telf. 942 072 529
www.latoba.eu / latoba@latoba.eu

Sorrento, pizzas cocinadas 
en un auténtico horno de leña
El único 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

Prueba el auténtico sabor gallego 
en la Sidrería Pulpería La Verde
Disponen de menú del día, de sidrería, de pulpería o de barra libre
Recién inaugurada en Herrera de
Camargo, la Sidrería Pulpería La
Verde te trae los mejores platos de
Galicia y Asturias. Dispone de tres
menús especiales. El menú sidre-
ría ofrece pudin de marisco, cho-
rizo a la sidra, tortilla de bacalao,
chuletón de un kilo y como postre,
queso de burgos. Todo por 50
euros la pareja y acompañado por
rioja, sidra o ribeiro turbio a elegir.
El primero de los menús de pul-
pería lleva pulpo más bandeja de

pescado o tabla mixta y la segunda
opción, pudin de marisco más cro-
quetas más pulpo. Ambos por 26
euros la pareja, más ribeiro turbio,

tinto o agua. También cuentan con
un menú de barra libre por 20 euros
(IVA no incluido) en el que podrás
comer todo lo que quieras. En el
menú, hay más de 26 entrantes
como revuelto de langostinos y bo-
letus, pulpo o rabas; pescados
como merluza rellena de marisco
y siete tipos de carnes, como chu-
letillas de cordero. De bodega se
puede elegir entre tinto rioja, lam-
brusco, rueda, sidra, turbio o agua.
Tienen menú del día por 8,5 euros.

ciones de útiles de piedra y hueso
del Paleolítico. 
De la época romana cabe desta-
car en el 2002 el Yacimiento del
Cementerio de Maliaño en el cual
se localizan, entre otras estructu-
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Si la bahía de Santander es la más bella
del mundo, As de Guía tiene la mejor terraza
Disfruta de sus inmejorables vistas con unas rabas, mejillones, pulpo,�

Si la bahía de Santander está con-
siderada como una de las más be-
llas del mundo, As de Guía cuenta
con la mejor terraza para disfrutar
de estas vistas. Goza de los ano-
checeres degustando alguna de
sus raciones como mejillones,
pulpo, boquerones, rabas o cara-
colillos. El local está abierto de
lunes a jueves y los domingos de
11 a 21 horas y los viernes y sába-
dos, de 11 a 23 horas.
Ofrece menú de día y de fin de se-

mana, también carta
de raciones y pico-
teo en el que se in-
cluyen platos de
cuchara, ensaladas,
arroces, carne y
pescado. Una gran
variedad, en uno de
los lugares más em-
blemáticos del arco
de la bahía.
As de Guía dispone de fácil apar-
camiento y de un comedor para 80

comensales, sin contar su magní-
fica terraza.

GASTRONOMÍA EN LA COSTA

Lo mejor de la cocina cántabra en el
menú degustación del Rincón de la Canal
Dispone de amplios salones para todo tipo de eventos y celebraciones

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

Disfruta de un clásico de la 
cocina tradicional en el Carlos III
Pasa una velada inolvidable en una de sus cubas de vino adaptadas
Enmarcado en un patio montañés, el res-
taurante barbacoa Carlos III cuenta con
una gran variedad de propuestas gastro-
nómicas como la paella de Ajo, las parri-
lladas de marisco, las tablas frías y
calientes, los pescados salvajes o los chu-
letones a la parrilla. Ofrecen a sus clien-
tes auténticas cubas de vino adaptadas,
para que disfruten en la intimidad con sus
familiares y amigos. Además disponen de
un amplio salón para todo tipo de even-
tos, en los que confeccionarán el menú
que mejor se adapte a sus necesidades.

Rutas, museos, parques y decenas
de actividades es lo que ofrece
Cantabria  para hacer turismo. Su
maravillosa bahía, sus innumera-
bles playas, sus bellos paisajes na-
turales son siempre un reclamo
para hacer turismo. El parque de la
Naturaleza de Cabárceno, las cue-
vas de Altamira, El Pendo, los
Picos de Europa o Alto Campoo
son algunas de las propuestas
para aprovechar unos días libres.
Además, Cantabria, por su privile-
giada situación geográfica, alberga
la más selecta relación de materias
primas gastronómicas. El mar Can-
tábrico con sus finos pescados y

delicados mariscos. Los ríos rápi-
dos y caudalosos que en sus cuen-
cas altas y medias cobijan al rey de
la pesca fluvial, el salmón, y la de-
licada trucha terciada. Los pastos
cántabros, siempre verdes, alimen-
tan a una ganadería bovina de ex-
quisito sabor y pequeños rebaños
ovinos y caprinos. Las pequeñas
huertas familiares y las plantacio-

nes de frutales ofrecen una amplia
gama de productos, que cocinados
al modo tradicional de los cánta-
bros, obtienen como resultado una

Un paseo por alguna de sus
playas o visitar el parque de
la Naturaleza de Cabárceno,

entre las opciones

¿Qué hacer en Cantabria?
Además de por sus bellos paisajes naturales, destaca por su cuidada gastronomía

La cueva de Chufín
iniciará visitas 
regulares en 

Semana Santa
El periodo de visitas controladas
a la cueva de Chufín, declarada
por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad, se iniciará en Se-
mana Santa y continuará del 15
de junio al 15 de agosto. Así lo
anunció el Gobierno de Canta-
bria, que está trabajando para
iniciar un periodo de visitas re-
gulares para aumentar su valor.

de las gastronomías más ricas y de
mayor personalidad del país.
En cuanto a la repostería, caben
destacar sus tradicionales sobaos
y quesadas pasiegas. También es
típico el hojaldre, que según la
zona adopta diferentes nombres:
corbatas en la zona occidental, pol-
kas en Torrelavega, o sacristanes
en Liérganes.
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Yolanda Celis

¿Cómo acertar con tus 
obsequios en una celebración?

Organizar una boda, un bautizo,
una comunión o cualquier evento es
realmente complicado. Por este
motivo, es importantísimo dar con
profesionales como Yolanda Celis
Detalles, una empresa que lleva
más de 26 años liderando el mer-
cado de los detalles.
Pioneros en Cantabria, pero conti-
nuamente renovándose. Así se de-
fine una tienda que ha sido capaz
de ir adaptándose a las nuevas co-
rrientes del mundo del detalle. En
los últimos años ha añadido a sus
servicios la repostería creativa, con
tartas y galletas personalizadas.
También personalizan los muñecos
de boda o de cualquier evento y
realizan canastillas de nacimiento,
que envían tanto al hospital como al
domicilio. Además elaboran muchí-
simos tipos de decoraciones para
ambientar cualquier celebración con
banderines, guirnaldas o pompones
y cuentan con imprenta, que realiza
todos los aspectos gráficos de una
celebración: invitaciones, recorda-
torios, puntos de libro, etc.

- Pero, ¿cómo acertar con tus de-
talles?
Yo siempre les digo que sea útil y
original. Hay que intentar no repetir
el obsequio, por mucho que nos
haya gustado el de otra celebración,
ya que siempre habrá invitados co-
munes. Afortunadamente la gama
para elegir es muy amplia y, aunque
hay tendencias que se repiten año
tras año, siempre hay novedades
que hacen de tu obsequio algo es-
pecial.

- ¿Cuáles son las tendencias?
Que sea útil. Antiguamente era ha-
bitual regalar un pieza de decora-
ción, pero hoy en día se tiende a
detalles útiles, que reflejen a la per-
sona que lo regala, pero que tam-
bién esté personalizado el desti-
natario. Así, en chicas es un clásico
el espejo o el abanico, pero también

hay cosas muy innova-
doras, como la bisutería
o los complementos de
moda, tipo pashminas.
En hombres, todo lo rela-
cionado con el vino, en-
friabotellas, kits de viajes
e incluso, acumuladores
de batería para diferen-
tes dispositivos. Los clá-
sicos siguen, como los
bolígrafos, pero evolucio-
nan y este año vienen

con puntero táctil. Portamonedas,
tarjeteros, en bautizo, los marcos,
etc hay infinidad de posibilidades.
- Con tanta variedad, ¿cómo elegir?
Lo importante es que vengan a la
tienda y lo vean. La gente se llena
de imágenes por internet, pero es
fundamental ver las piezas física-
mente. Tenemos más de 2.000 pie-
zas. A partir de ahí, vamos des-
cartando en función de presupues-
to, gusto, etc.

‘Yolanda Celis’, 26 años haciendo únicos tus detalles

Comuniones

Bodas

Bautizos

Eventos

Los detalles

de tus celeb
raciones
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yolanda.celisdetalles

MOVILIZACIÓN

La PAH pide al Consistorio que destine más fondos a familias necesitadas

Dos centenares de personas,
según la Plataforma de Afectados
por las Hipotecas (PAH), evitaron
un desahucio en Astillero. En la vi-
vienda vivía una mujer divorciada
con sus dos hijos, de 17 y 20
años, ambos estudiantes. La mu-
jer no trabaja desde 2011 y única-
mente tiene como ingresos una
pensión alimenticia de 550 euros
mensuales, una cantidad con la
que, según la PAH, la afectada
"no ha podido hacer frente" al
pago de la hipoteca porque le ab-
sorbía "prácticamente todos" sus
ingresos.

Miembros de la Plataforma ha
propuesto a Liberbank, entidad
bancaria que había ordenado el
desahucio, que imponga a la fa-
milia afectada un alquiler social
para quedarse en su vivienda y
evitar el lanzamiento.
La PAH se mostró "muy contenta"
por la participación ciudadana,
"sobre todo" alumnos de un insti-
tuto de Astillero que han acudido

“Estamos preparados para frenar 
todos los desahucios de nuestra región”

"en masa".   La PAH avisó “a to-
das las entidades financieras que
estamos preparados para frenar
todos los desahucios de nuestra
región".
Una vez se confirmó la anulación
del desahucio por parte de la en-
tidad bancaria, los congregados
se desplazaron para manifestarse
frente el Ayuntamiento de El Asti-
llero. El objetivo era pedirle al al-
calde que no se utilice a la Policía
local para llevar a cabo desahu-
cios de familias sin recursos y que
destine fondos municipales para
ayudar a las familias necesitadas.

La manifestación se trasladó hasta el ayuntamiento, donde pidieron al alcalde que no utilice a la Policía
local para llevar a cabo desahucios de familias sin recursos

La afectada está en paro
desde 2011 y tiene dos

hijos, de 17 y 20, estudiando

El PSOE denuncia la expulsión 
del Club de Lectura de la biblioteca 
El PSOE ha denunciado la expul-
sión del Club de Lectura de un
local municipal anexo a la biblio-
teca y que venían utilizando hasta
ahora. En su nota de prensa, ex-
plica que la concejala de Cultura,
Bella Gañán, en lugar de apoyar
la iniciativa cultural, “comienza a
poner obstáculos” pidiéndoles

que se constituyan como asocia-
ción y que paguen una tasa por la
utilización del local. “Al no acep-
tarlo, les expulsan”. 
Finalmente, “gracias a la buena
disposición de la  responsable de
la biblioteca, en unas dependen-
cias dentro de la propia biblio-
teca”.

OPOSICIÓN

cochesalan.carfactory.es

Ocasión
ALAN

Stock permanente de más

de 150 vehículos
Coches de sustitución

Nuevas Instalaciones
PAIS VASCO y BURGOS

    

A
O asc ia ónOcasión
A ALAANNLAALANALAN

   

Salomón Martín, portavoz del PSOE
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Se podrá inscribirse hasta una hora antes del inicio de la competición

Bezana acogerá el 17ª Cross 
Escolar el próximo 26 de abril
Santa Cruz de Bezana acogerá el
próximo sábado, 26 de abril, el
decimoséptimo  Cross Escolar,
que se celebrará a partir de las
17:30 horas, y que reúne a jóve-
nes atletas del municipio. El
evento se organiza dentro de la
Semana Cultural Santa Cruz.
Todos aquellos jóvenes que quie-
ran participar, estén o no federa-
dos,  en el circuito de asfalto,
deberán  inscribirse una hora an-
tes del inicio de la competición
junto al Ayuntamiento del munici-
pio.

Desde la organización se esta-
blecen varios circuitos depen-
diendo de la categoría, que irá
desde los pitufos (275 metros)
hasta juveniles (2.676 metros).
Los primeros en salir serán los ju-
veniles, mientras que los pitufos
lo harán sobre las 19:15 horas.
Los primeros clasificados de
cada categoría subirán al pódium

Imagen de archivo del Cross Escolar

Los más pequeños saldrán
a competir a las 19:15 horas

Bezana

para recibir un trofeo. Además
todos los participantes que termi-
nen la carrera recibirán reposte-
ría, una chocolatina, una cami-
seta y batidos. 
La organización pone a disposi-
ción de todos los participantes in-
formación llamando al número de
atención del Ayuntamiento: 942
580 001 para consultas.
Desde el Consistorio se invita a
todos a participar “en esta fiesta
deportiva”, que espera sea un es-
tímulo para familias, entrenado-
res y directivos.

Se celebrará del 21 al 25 de abril para niños de entre 2 y 12 años

El bilingüismo, eje de las actividades
de la ludoteca de Semana Santa

EDUCACIÓN

Los niños del municipio podrán
volver a disfrutar esta Semana
Santa de la ludoteca municipal.
Las actividades, en las que se fo-

mentará el bilingüismo, tendrán
lugar del 21 al 25 de abril en el
colegio público Buenaventura
González. En total se ofertan 115

plazas, 40 de las cuales están
destinadas a niños de 2 a 3 años.
La otra modalidad es para niños
de 4 a 12 años. 

“Un mal zapato puede destrozar
el vestido más elegante”

eventos. Para Aurora no hay duda:
el tacón es el protagonista de los
grandes eventos, aunque también
está llegando bastante el medio
tacón con punterita. Además, el
blanco deja de ser la elección indis-
cutible para las novias y muchas se
decantan por combinarlo con otros
colores como el plata e incluso
apostar por otros tonos.
También en el zapato de fiesta la
elección se tiene que decantar por
la comodidad. “Si se va incómoda,
se nota incluso en el momento de
bajarse del coche. No se luce nada”.
Pero en la variedad está el truco y
Bertta dispone de una gran variedad
de zapatos de fiesta con diseños
muy originales.
Hace cinco años abrió en Santan-
der, Dulccinea, una tienda dirigida a
un público que le cuesta encontrar
un zapato de diseño que sea có-
modo porque tienen los pies delica-
dos o un ancho especial. Un paso
más, que fundamenta una de las
bases principales de su negocio: la
atención al cliente. “Nunca importa
el tiempo que tengamos que invertir
en cada cliente”.

Aurora González, 22 años al
frente de Zapatería Bertta

A la hora de elegir un vestido ya sea
para una boda, graduación o sim-
plemente para una cena con los
amigos es importante no olvidarse
nunca de los zapatos. De nada sirve
vernos impecables, porque si el za-
pato no es el adecuado podríamos
acabar arruinando todo el look. Un
mal zapato puede destrozar el ves-
tido más elegante. Así lo explica Au-
rora González, empresaria que
abrió hace 22 años una de las za-
paterías con más gusto y más ele-
gantes del arco de la bahía:
Zapatería Bertta.
“Siempre he tenido claras tres
cosas: la comodidad, el diseño y la
calidad”, aspectos que sobresalen
nada más fijarse en su escaparate.
La comodidad viene de la mano de
la calidad, algo que no ha descui-
dado a lo largo de los años. Y siem-
pre sin olvidar un diseño elegante y
“que diga algo”, que es lo que ha
conseguido que sea una zapatería
de referencia incluso fuera de la co-
munidad.
Durante estos 22 años no ha aban-
donado nunca las últimas tenden-
cias. “En esta nueva temporada se
lleva mucho lo plano. Las mujeres
ahora nos movemos mucho, somos
muy activas, y necesitamos algo ur-
bano para sentirnos cómodas y ca-
minar”. Las sandalias, el deportivo
para el día a día y esta primavera,
seguirá llevándose el botín cam-
pero.
Pero si  en algo es referencia Bertta
es en sus zapatos de boda y de
fiesta. Pocas tiendas tienen uno de
sus escaparates dedicados a estos

La importancia de saber elegir el calzado
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“Nuestro objetivo es desbancar
a la actual campeona”

El ser el club más laureado de la
historia de los bolos obliga. “El año
pasado conseguimos el subcam-
peonato en la Liga y ganamos la
Copa Cantabria y parece que no
hicimos nada”, comenta el presi-
dente de la Peña Bolística Puertas
Roper, Gerardo Castanedo. El ob-
jetivo para este año es claro, “des-
bancar a la actual campeona” y
alzarse con el título más preciado
para las peñas: la Liga.
El balance de la anterior tempo-
rada les ha servido para ponerse
las pilas en esta. “El año pasado
podemos dividir la temporada en
dos. Por un lado, la primera parte

que fue negativa. En los ocho pri-
meros partidos dijimos adiós al tí-
tulo de Liga. Y luego tuvimos una
segunda vuelta buena, que llega-
mos hasta la segunda plaza”, ex-
plica Castanedo. Este año no
cometerán el mismo error y ya han
comenzado imponiéndose en los
dos primeros partidos.
Roper vuelve a apostar por el
mismo equipo: Óscar González,

Ángel Lavín, Rubén Haya, Alfonso
Díaz y Gabriel Cagigas. “Rubén
Haya, que este año tomará las
riendas como capitán y también
Óscar González, son los pilares
de la peña”. El resto complemen-
tan muy bien un equipo, que
“mientras estén bien físicamente,
seremos una peña con opciones”.
Respecto a la Liga, la ve difícil,
aunque siempre son dos nombres
los que se barajan en las quinie-
las: Hermanos Borbolla y Puertas
Roper. Para Castanedo, este año
la Liga está más igualada y hay
varios equipos fuertes como Sam-
pedro, Peñacastillo o Pontejos.

Equipo de Puertas Roper junto a su presidente, Gerardo Castanedo

El equipo no varía: Óscar
González, Ángel Lavín,

Rubén Haya, Alfonso Díaz y
Gabriel Cagigas

Puertas Roper comienza la temporada con la lección aprendida

Comienza la cuenta atrás para la
histórica final que enfrentará al
Bathco Independiente y el VRAC
Quesos Entrepinares el próximo
27 de abril en Palencia. La cita
será la más importante del club
cántabro desde su fundación en
1971. Un hecho histórico, del que
ya se han puesto a la venta las
entradas. 
Aquellos que deseen acudir a
animar al club, podrán comprar
las entradas en su sede en San
Román, los lunes, miércoles y
viernes desde las 18:30 a las
21:30 horas. También en la taqui-
lla del próximo partido de División
de Honor, el domingo día 13 de
abril y en el Palacio de los De-
portes de Santander, de 19:00 a
21:00 horas, los martes y los jue-
ves, entre otros sitios.

La Balastera acogerá la final
Como querían VRAC Quesos
Entrepinares y Bathco Indepen-

diente, los dos finalistas, la ciu-
dad de Palencia y su estadio de
la Nueva Balastera acogerán el
partido que decidirá el título de la
Copa del Rey, tras acordarlo así
la Federación Española (FER).
Junto a la ciudad castellana, a la
FER había llegado ofertas de
Gijón, Burgos y Getxo para orga-
nizar dicha final tras presentar las
propuestas de organización. El
estadio palentino no es nuevo
para el rugby español, ya que en
dos ocasiones ha sido sede de
partidos clave como la final de la
Copa del Rey en 2012, que en-
frentó a Ordizia y a El Salvador, y
de la Supercopa de la temporada
2012/13 entre VRAC y el propio
Ordizia. Ahora acogerá está final
inédita en vallisoletanos y cánta-
bros.

RUGBY

El Bathco Independiente a
un paso de hacer historia

Batho Independiente (www.independienterugbyclub.eu)

La cita, el próximo día 27 de abril, en Palencia

La Nueva Balastera 
acogerá el partido que 

decidirá el título de la Copa
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Santander se convertirá del 9 al
11 de mayo, por quinto año con-
secutivo, en la capital de la
magia y la ilusión gracias al
Festival Europeo de la Magia y
lo Visual, que dirige el mago
cántabro Raúl Alegría y patro-
cina la Fundación Santander
Creativa y que en esta ocasión
traerá a la capital cántabra no
solo espectáculos diseñados en
Europa sino también proceden-
tes de Brasil y Argentina.
El Festival cumple cinco años y
para celebrarlo ofrecerá 28 es-
pectáculos que se repartirán en
plazas y calles de la ciudad y en
varios escenarios de espacios
culturales como el Palacio de
Festivales, cedido por el Go-
bierno de Cantabria, y el Café
de las Artes.

DEL 9 AL 11 DE MAYO

Llega el Festival
Europeo de la
Magia y lo Visual

El Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Santander
y Cantabria (MAS) acoge hasta
el 18 de mayo la exposición
'M.U.S.E.A. (Modos y usos
sobre espacios de arte)' en la
que los artistas Antonio Díaz
Grande y Raúl Helvia reflexio-
nan sobre la expansión de los
museos y las ferias de arte más
allá de sus puertas y lo hacen a
través de sus bolsas de souve-
nirs.

HASTA EL 18 DE MAYO

Una muestra sobre
los museos a través
de sus bolsas

M Ú S I C A
FILANDERA
11 de abril. 21:30 h.
Café de las Artes Teatro
SPRINT BREAK
16 de abril.
Escenario Santander
ANTONIO OROZCO
19 de abril. 19:30 h.
Palacio de los Deportes
MICAH P. HINSON
2 de mayo.
Escenario Santander
MELENDI
10 de mayo. 21:30 h.
Palacio de Deportes

T E A T R O
LA CENA DE LOS
IDIOTAS
11 y 12 de abril. CASYC
1967
12 y 13 de abril
Teatro Escena Miriñaque
CAMINANDO CON 
ANTONIO MACHADO
17 de mayo. 20:30 h.
CASYC
MITAD Y MITAD
23 y 24 de mayo
CASYC

T E A T R O  I N F A N T I L
EL GATO CON BOTAS
12 de abril. 18:00 h.
CASYC
CUADERNO DE NUEVA
YORK
26 y 27 de abril

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

Teatro Escena Miriñaque
PESTE
27 de abril. 17:30 h.
Café de las Artes Teatro

E S P E C T Á C U L O
CABARET ÍNTIMO
12 de abril. 21:00 h.
Café de las Artes Teatro
VARIETETES
19 y 20 de abril
Teatro Escena Miriñaque
INÉS�TABLE. Magia
10 de mayo. 19:00 h.
Café de las Artes.
FESTIVAL EUROPEO DE

LA MAGIA Y LO VISUAL
Del 9 al 11 de mayo.
VUELVE LA LE-
YENDA, EL REY
LEÓN
11 de mayo. 18:00 h.

Palacio de los Deportes

11 DE ABRIL. 19:30 h.
Presentación de ‘Cieno’
12 DE ABRIL. 11:30 h. 

En San Fernando. Taller de escritura con
Susanna Isern

12:00 h. Charla Taller de Educación Emo-
cional con Fluff

19:30 h. Presentación ‘La nube en la
boca’

16 DE ABRIL. 17:30 h.
En San Fernando, taller de arte para

niños sobre Cezanne.
19 DE ABRIL. 13:00 h.

Presentación de ‘Margen de error’

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 23 AL 27 DE JULIO

Dani Martín

También estarán Alejandro Fernández, Rosendo, 
Duncan Dhu, Mala Rodríguez, Macaco o la Unión

Dani Martín y Andrés 
Calamaro en el Amstel

Música en Grande

Rosendo, Alejandro Fernández,
Dani Martín, Paula Rojo, Andrés
Calamaro, Duncan Dhu, Mala Ro-
dríguez, Macaco, La Unión y los
cántabros Repion y Ludovico y los
acéfalos forman el cartel este año
de la sexta edición del Amstel Mú-
sica en Grande, que se celebrará
del 23 al 27 de julio en la campa de
la Magdalena.
El precio de las entradas oscila
entre los siete euros del concierto
solidario de Dani Martín y los 23 del
concierto del cantante mexicano
Alejandro Fernández. Como en el
anterior festival, se pondrán a la
venta 500 abonos a 47 euros y
habrá entradas VIP para cada ac-
tuación.

Los organizadores esperan que
este año se pase la línea de los
70.000 espectadores que acudie-
ron el año pasado a la campa.

Miércoles 23 de julio: Duncan
Dhu y La Unión, con el grupo
cántabro Repion como telonero.
Jueves 24 de julio: Alejandro
Fernández.
Viernes 25 de julio: Mala Rodrí-
guez y Macaco, con el grupo 
cántabro Ludovico y los acéfalos.
Sábado 26 de julio: Andrés 
Calamaro y Rosendo.
Domingo 27 de julio: Paula
Rojo y Dani Martín (concierto
solidario).

CONCIERTOS

A g e n d aA g e n d a

Plaza PomboL i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  
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