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DORMIDORMI
MUNDOMUNDO

Renueva la casa a los mejores precios

¿Quiénes son
los candidatos

a las elecciones
europeas?

501.166 cántabros están lla-
mados a las urnas el próximo
25 de mayo. Los partidos polí-
ticos ya han presentado a sus
candidatos. PÁGs. 18 y 19 

Con el comienzo de la III Semana
del Buen Yantar, Camargo se aden-
tra un año más en los actos del Dos

de Mayo. “Como promoción turís-
tica y participación su éxito es inne-
gable”, explica el alcalde, Diego Mo-

vellán y adelanta que el municipio
solicitará su declaración como Fies-
ta de Interés Turístico Regional.

Además, a poco más de un año
para las próximas elecciones, Mo-
vellán hace balance. PÁGs. 2 , 3, 10 y 11

El Ayuntamiento solicitará que la Fiesta se declare de Interés Turístico Regional

Camargo ya vive su 
Dos de Mayo

REPORTAJE

ESPECIAL

¿Habéis pensado ya el regalo
para el Día de la Madre?. En
nuestras páginas os damos las
mejores ideas. PÁGs. 16 y 17

La plaza de 
Alfonso XIII se
cierra al tráfico
definitivamente

Desaparecen las plazas de
aparcamiento de la OLA en el
entorno de la Catedral. PÁG. 6

SANTANDER

Bezana celebra
su Semana 

Cultural con un
mercado medieval
El 3 de mayo será la Fiesta del
Mayor y la Muestra de Bolillos
cerrará los actos el próximo 11
de mayo. PÁG. 12

BEZANA
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P
aseando por las calles
de un municipio cánta-
bro en estos días de

Semana Santa, me fijé en un
nombre: “Avenida Juan Hor-
maechea”.
Refresqué mi memoria ya olvi-
dadiza en algunos pasajes de
nuestra reciente historia. Qué
alegría cuando a un político se
le homenajea en vida, dando
su nombre a toda una avenida
de un pueblo costero. El pro-
blema radica en que el suso-
dicho político fue sentenciado
a 3 años de cárcel y a 13 años
de inhabilitación por un delito
de malversación de fondos pú-
blicos y otro de prevarica-
ción�. pero claro, quizás es-
toy equivocado y se le home-
najea por esto último. 
Hace unos días, una presti-
giosa agencia de noticias (Eu-
ropa Press) trasladaba una
radiografía de la corrupción en
España: casi 1.700 causas
abiertas, más de 500 imputa-
dos y sólo una veintena cum-
pliendo condena. Revisando
los delitos, podemos enume-
rar algunos de tipo penal: pre-
varicación, revelación de
secretos, cohecho, tráfico de

influencias, malversaciones,
negociaciones prohibidas a
funcionarios, blanqueo de ca-
pitales, apropiación indebida,
fraude, estafa, falsedad docu-
mental y delitos contra el patri-
monio histórico y contra el
medio ambiente�.es decir,
todo muy mundano. De andar
por casa. Actividades diarias
que realizamos los cántabros
de a pie.
Estoy de acuerdo en que no
todo el monte es orégano y
que no todos los políticos son
iguales,  pero como dice el re-
franero popular: a la mujer del
César no le basta con ser hon-
rada, debe parecerlo.
Qué opinaríamos todos si se
cambiase el nombre de Para-
yas por el de Aeropuerto Inter-
nacional de Cantabria Luis
Bárcenas?.  Sería una desfa-
chatez y una desvergüenza.
Quizás nuestros políticos
deben parecer más honrados
y quitar nombres de calles a
aquellos “personajes” que han
sido derrotados por la justicia
por aprovecharse de su venta-
josa situación.  Mantener ese
nombre, es compartir la forma
de actuar y de proceder.  

Avenida Juan Hormaechea

UIMP y MSD crearán una cátedra de salud
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la com-
pañía farmacéutica MSD han firmado un convenio de colabora-
ción destinado a la creación de una cátedra de salud, crecimiento
y sostenibilidad que se convertirá en un observatorio de referen-
cia en el ámbito europeo sobre políticas y sistemas de salud.

LA MÍA

OPINIÓN

PICOS DE EUROPA
HOTEL-RESTAURANTE

            SPICOSOPIC DEDE AEUROPAEUROPPPAPAPA
AURANTEHOTTEEL-L-RES AAURANTTETTTTATATATEL-RESSTSTSTHO

                      

DIEGO MOVELLÁN, ALCALDE DE CAMARGO

“Vamos a modernizar
el municipio”

A menos de un año para elecciones, el alcalde,
Diego Movellán, hace balance de la legislatura

Creo que supone un revulsivo tanto
de imagen como de identidad del
municipio. Como promoción turís-
tica su éxito es innegable y creo que
ha sido un acierto utilizarlo como un
recurso turístico, porque está gene-
rando actividad comercial y econó-
mica y al final, logra crear más
identidad como municipio.
- ¿Cumple los criterios para ser

de Interés Turístico Re-
gional?
Desde el punto de vista de
la participación, de la im-
plicación de colectivos y
su valor mediático, creo
que sí. Incluso posterior-
mente se podría hablar de
lograr el distintivo de na-
cional. Pero ahora quere-
mos esa distinción para
las fiestas del Carmen de
Revilla de Camargo.
- ¿Qué balance hace de
la legislatura?
La primera parte de la le-
gislatura se ha caracteri-
zado por enderezar el
rumbo económico, sanear
las cuentas municipales y
garantizar, sobre todo, el
futuro del municipio. Quizá
sea la legislatura más
complicada desde el pun-
to de vista económico que
estamos soportando todas
las administraciones, pero
creo que hemos sabido
fijar bien claro las priorida-

des y los ciudadanos así lo han
visto. 
En Camargo no ha habido ni un
solo recorte en servicios sociales e
incluso hemos aumentado la cartera
de servicios. Lo teníamos claro y lo
dije este año al presentar el presu-
puesto: dos de cada tres euros se
destinan a políticas sociales y em-
pleo. 
Por eso puedo decir que hemos
sido austeros, pero con criterio.
Cuando decíamos que íbamos a
hacer más con menos no nos
creían, pero los resultados están
ahí. Y este ejercicio de recortarnos
el cinturón nos ha servido para que
el último año sea el año de la ilu-
sión. Son proyectos que ya tenía-
mos planeados desde el minuto
cero de la legislatura, pero hemos
querido primero garantizar que no
teníamos que subir los impuestos. YDiego Movellán, alcalde de Camargo

Camargo se prepara para recibir el
Dos de Mayo, uno de los actos más
emblemáticos, que aspira a conver-
tirse algún día en Fiesta de Interés
Turístico Regional. A poco menos
de un año para las próximas elec-
ciones, el alcalde de Camargo,
Diego Movellán, hace balance.
- Empezando por el Dos de Mayo.
¿Qué supone para Camargo?



03Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
25 de abril de 2014

Actualidad

Cantur recurre la
sentencia que
absolvió a López
Marcano e Higuera
La acusación de Cantur ha re-
currido la sentencia que absol-
vió al exconsejero de Turismo y
diputado del PRC, Javier López
Marcano, y al exdirector de esa
empresa pública Diego Higuera
tras ser juzgados por supuesta
prevaricación en la obra la Casa
de los Gorilas del Parque de
Cabárceno, con lo que esta
causa llegará al Tribunal Su-
premo.
En ese proceso, Cantur era una
de las acusaciones (en condi-
ción de acción popular), y la otra
era la Fiscalía, que no ha recu-
rrido, han informado fuentes ju-
diciales. Pero aún no ha ex-
pirado el plazo de cinco días
tras la última notificación del que
disponen estas partes para re-
currir el fallo, con lo cual aún po-
dría presentarse escrito.
El Ministerio Fiscal y Cantur so-
licitaban que se condenara a
López Marcano y a Higuera por
un delito de prevaricación a
nueve y ocho años de inhabili-
tación, respectivamente, pero
fueron absueltos.

JUSTICIA

Infografía del complejo
deportivo de Cros

Sobre la peatonalización:
“respeto total a todas las

opiniones, a todos los que
hoy no ven el proyecto o tie-
nen alguna incertidumbre”

lo he dicho alto y claro, no vamos a
repercutir más presión fiscal a los
ciudadanos.
- En este año se verán obras.
Por eso digo que es el año de la ilu-
sión, porque veremos hechos pro-
yectos muy demandados. Desde la
mejora de las infraestructuras de-
portivas, en el que vamos a cumplir
con los jóvenes, que eran los gran-
des olvidados en años anteriores,
con la creación de ese gran com-
plejo deportivo de libre acceso en
Cros. También en la misma zona,
se creará un nuevo centro cultural
que albergará la biblioteca munici-
pal, además el edificio se dedicará a
usos culturales y artísticos. Vamos
a mejorar el campo de fútbol de La
Maruca, etc.
Vamos a modernizar el municipio y
lo vamos a hacer incluso teniendo
voces discordantes. Unas voces

que a día de hoy no ven claro el pro-
yecto de futuro que queremos para
Camargo. Nos enfrentamos a un
casco que hoy no invita a disfrutar,
no hay espacio para el peatón y no
apoya ni al comercio ni a la hostele-
ría, sectores fundamentales para la
economía local. Las aceras son es-
trechas, hay poca iluminación y por
eso empezaremos con un proyecto
ambicioso como es el proyecto de
semipeatonalización y peatonaliza-
ción de las calles Eulogio Fernán-
dez Barros y Constitución.
Con este proyecto, Camargo va a
empezar con la senda de moderni-

zación por la que hace más de una
década ya caminan otros munici-
pios colindantes. Todos amplían
zonas peatonales y el comercio es
el sector que más se beneficia di-
rectamente. Entiendo que va a ge-
nerar molestias, pero estamos
trabajando previendo el futuro y por
eso, en los próximos días se crea-
rán 224 nuevas plazas de aparca-
miento, que compensarán las 99
que desaparecerán. 
- ¿Le ha sorprendido la creación
de una plataforma en contra del
proyecto?
Ante eso respeto total a todas las
opiniones, a todos los que hoy no
ven el proyecto o tienen alguna in-
certidumbre. Lo que nosotros hace-
mos es cumplir con una demanda
ciudadana, que además estaba en
nuestro programa electoral. Segui-
mos en contacto con los vecinos

que nos trasladan propuestas y se-
guimos abiertos al diálogo. Durante
las obras, se va a mantener un con-
tacto directo y fluido con los comer-
ciantes y vecinos para que las
molestias sean las mínimas.
- ¿Se queda algo en el tintero de
ese programa electoral?
Claro que no vamos a poder aco-
meter el 100% de todas las pro-
puestas que planteamos. Por la
situación económica, porque no
queremos contribuir al endeuda-
miento del municipio. Nosotros
hemos reducido en más del 30% el
endeudamiento a largo plazo y lo
vamos a dejar por debajo del 20%,
cuando a todos los ayuntamientos
se les deja hasta un 75%.
Hay proyectos que se han reformu-
lado, como la creación de un teatro.
Creemos que es mucho más intere-
sante el nuevo centro de cultura po-
livalente de Cros.
Aún así creo que hemos dado res-
puesta a las principales demandas
tanto del casco urbano como de las
pedanías que nos lo han pedido. Va
a ser una realidad la accesibilidad
total al centro cultural El Carmen de
Revilla, el Pabellón de Revilla con-
tará con una nueva bolera, Herrera
tendrá ese parque multiaventura y
en Igollo estamos trabajando en la
mejora de las antiguas escuelas
para convertirlas en un centro cultu-
ral. Estos son algunos ejemplos de
lo que estamos trabajando. El Par-
que Lorenzo Cagigas se va a con-
vertir en uno de los parques infan-
tiles más grandes de Cantabria, con
una zona de más de 3.000 metros
cuadrados de recreo.
- Una de las asignaturas pendien-
tes de Camargo es el PGOU.
Queremos un Plan con los pies en
la tierra, pero mirando al futuro. No
va a ser un Plan electoralista, por
eso lo que queremos es dar voz y
participación a todos los ciudadanos
de Camargo. En los próximos días
empezarán las dinámicas de grupo
con todos sectores.

Javier López Marcano
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EL PARLAMENTO INFORMA
Santander

Imagen de archivo del pleno del Parlamento

La libertad de prensa y la 
figura de Suárez, protagonistas
de la lectura del Día del Libro
El presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas participó en el
Día del Libro leyendo un frag-
mento del libro ‘Triunfó la libertad
de prensa’ de Pedro Crespo de

Lara, que trata sobre la figura del
recientemente fallecido Adolfo
Suárez. Este año el lema elegido
fue ‘15 aniversario, 15 años de li-
bros de autores cántabros’.

El sello de calidad contro-
lada "no excluye la poste-
rior tramitación de la IGP"

Un momento de la lectura

OBRAS

Comienza la ejecución del nuevo acceso a la plaza del Obispo Eguino y Trecu 

La plaza de Alfonso XIII se 
cierra definitivamente al tráfico
Desaparece las plazas de aparcamiento de la OLA en el entorno de la Catedral

La plaza de Alfonso XIII se cerró
definitivamente al tráfico, de forma
que no se puede acceder a ella ni
desde la calle Calvo Sotelo ni
desde la calle Cádiz. El acceso de
vehículos a través de esta plaza a
la calle Somorrostro y a la Plaza
del Obispo Eguino y Trecu, desa-
parece.
En su lugar se ha habilitado un

nuevo acceso a la catedral desde
Calvo Sotelo por la Plaza de Atara-
zanas, que está previsto en el pro-
yecto de peatonalización de la calle
Cádiz. El acceso de vehículos por
este vial será restringido y se elimi-

narán las plazas de OLA existentes
en la plaza de Eguino y Trecu, de-
jando solamente las reservadas
para el Obispado, Catedral y Ca-
tastro.
Como el cierre es definitivo, el giro
desde Calvo Sotelo hacia el paseo
marítimo deberá hacerse a través
de la glorieta del Banco de San-
tander.

La zona se encuentra
dentro del proyecto de
los Jardines de Pereda

Santander acoge
la Feria del Libro
La Plaza del Ayuntamiento aco-
gerá hasta el 4 de mayo otra
edición de la Feria del Libro. Du-
rante su celebración, el Consis-
torio dará a conocer el fallo del
Premio de poesía y relato breve
José Hierro. Además los alum-
nos del centro municipal de ini-
ciativas artísticas ‘Ensenada del
arte’ se suman a la celebración
del Día Internacional del Libro
con una exposición, que podrá
visitarse hasta el 7 de mayo.

HASTA EL 4 DE MAYO

El PSOE denuncia que el Ejecutivo 
ha dado "la espalda" al sector extractivo

El Gobierno no renuncia a la 
Indicación Geográfica Protegida
de la anchoa del Cantábrico

anchoa del Cantábrico" y denun-
ció que "es mentira que el sector
pesquero no la quiera".
De hecho, el PSOE afirmó que lo
que ha hecho el Gobierno es
"apoyar sólo a una parte del sec-
tor conservero" y ha "dado la es-
palda" al sector extractivo. En
este sentido, Méndez dijo que "no
es posible" defender la anchoa
pescada y elaborada artesanal-
mente en el Cantábrico y al
mismo tiempo que se pueda en-
vasar bajo el paraguas del sello
de calidad controlada anchoa de
menor calidad importada de paí-
ses como Marruecos, Italia, Tur-
quía, Bulgaria, etc. sin que se
indique en el etiquetado la proce-
dencia de la materia prima.

El Gobierno de Cantabria no re-
nuncia al objetivo de conseguir la
Indicación Geográfica Protegida
(IGP) para la anchoa del Cantá-
brico. Así lo dio a entender en el
Pleno del Parlamento la conse-
jera de Ganadería, Pesca y Des-
arrollo Rural, Blanca Martínez,
quien destacó que el recién apro-
bado sello de calidad controlada
de la anchoa es "el primer pel-
daño de una escalera en la que
encaja la IGP".
El sello de calidad controlada "no
excluye la posterior tramitación
de la IGP", pero ésta concierne a
las cuatro comunidades autóno-
mas de la cornisa, y no sólo a
Cantabria, explicó la consejera
en respuesta a una interpelación
de la diputada del PSOE María
Isabel Méndez, quien acusó al
Gobierno de "incumplir su com-
promiso de apoyar la IGP de la El PSOE quiere que se defina las zonas saturadas acústicamente 

“Hay que preservar a los ciudadanos
del riesgo de contaminación acústica”

OPOSICIÓN

Para el Grupo Municipal Socialista,
la Ordenanza Municipal para el
Control Ambiental Integrado de las
Instalaciones y Actividades es una
ordenanza “fundamental” para San-
tander, dado que detrás de ese
“confuso título” se recoge la orde-
nanza que marcará la convivencia
entre el sector de la hostelería y los
vecinos. Por eso pide que hay que

compatibilizar la actividad hostelera
con el derecho al descanso de los
vecinos”. Para la portavoz socialista,
Judith Pérez Ezquerra, “hay que
preservar a los ciudadanos del
riesgo de contaminación acústica”.
Pérez Ezquerra defendió que “hay
que apoyar al sector hostelero como
generador de economía pero, eso
no debe servir para obviar el dere-
cho al descanso de los vecinos, y
proteger siempre el interés general
por encima del particular”. 
Por este motivo, el PSOE defiende
la conveniencia de aprobar un estu-
dio con los ‘mapas de ruidos’, que
defina las zonas ya saturadas acús-
ticamente y en riesgo de saturación.
Del mismo modo, desde el PSOE
han reiterado la necesidad de fijar
unos horarios de apertura y cierre
para el funcionamiento de las terra-
zas. En cuanto a las labores de ins-
pección, rechazan que sean los
propios hosteleros y los vecinos
quienes tengan que sufragar dicho
servicio de control, excepto en
aquellos casos en los que se ob-
serve mala fe, ya que esto “reper-
cutiría negativamente en la voluntad
de colaboración vecinal” ante los
posibles incumplimientos.   



Personaliza tus celebraciones con
un regalo único. Ya sea para el Día
de la Madre, en bodas, bautizos,
comuniones o simplemente un mo-
mento especial, en Esençia cuen-
tas con una gran variedad de
productos naturales para sorpren-
der con tu regalo. Desde una cesta
personalizada con sus productos,
hasta esencias propias o una pre-
ciosa joya de plata y cristales Swa-
rovski Elements. Su principal ca-
racterística es que venden produc-
tos 100% naturales, dirigidos a
todas las edades, con una relación
calidad – precio inmejorable.
Como novedad, cada domingo
Esençia participa en el mercadillo
de la Plaza Porticada. Aunque si no
quieres esperar, les puedes encon-
trar todos los días en su tienda de
la calle Cuesta del Hospital, en
frente del Ayuntamiento. 
En sus baldas encontrarás todo el
colorido, el aroma y los matices de
una gran variedad de jabones na-
turales. También disponen de una
línea de cosmética, que se preo-
cupa por el cuidado de todo tipo de
pieles y que está elaborada de
forma ecológica. De cara a la tem-
porada de verano, ampliarán su
gama con productos destinados al
cuidado de la piel que cuentan con
protección solar.

Propiedades

Esençia cuenta con jabones natu-
rales elaborados a base de ingre-
dientes y aceites esenciales. In-
gredientes como el aceite de ar-
gán, ideal para el cuidado de la piel
y el pelo, ya que al ser rico en vita-
mina E es un potente protector y
regenerador cutáneo. Su uso con-
tinuado previene la oxidación y en-
vejecimiento de la piel, la protege y
regenera. También la rosa mos-
queta es regeneradora y tiene pro-
piedades para el antienvejecimien-
to cutáneo. La manteca de karité
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Jabones y cosmética natural, perfumes y también joyas actuales

Aprovecha cualquier momento especial para
regalar productos naturales con Esençia

Realizan detalles para cualquier evento:
bodas, bautizos, comuniones, etc y 
también cestas o cajas para regalar

se utiliza para proteger la piel, por-
que es hidratante y nutritiva. El
árbol del té, por su parte, tiene pro-
piedades antisépticas y cicatrizan-
tes. Los barros del Mar Muerto se
emplean en la limpieza y la elimi-
nación de toxinas. Déjate asesorar
para conocer el producto que mejor
se adapta a tu piel y necesidades.

Esencias que duran

En ‘Esençia’ disponen de más de
66 referencias en perfumes para
mujeres y unas 27, para hombres.
Perfumes de calidad, que se miden
en su alta fijación. Floral, herbal,
oriental, frutal o  amaderada, sea
cual sea, tu aroma, en ‘Esençia’ lo
encontrarás.
Además tienen tres propuestas en
tamaño de botellas de perfume:
100 ml. para quien es fiel a un solo
perfume y no quiere que le falte; 30
ml. para quien le gusta variar, de-
pendiendo si es de día o de noche;
y 15 ml. tú inseparable compañero
de viaje.

Expertos en plata

Originalidad y diseño actual, son
las características de la gran varie-

dad de complementos de plata que
hay en Esençia. Trabajan con cris-
tales Swarovski Elements, que en-
contrarás en multitud de sus
diseños. Unas joyas de calidad a

unos precios muy competitivos y
diseñados por la propia tienda y
que también se pueden personali-
zar.

Detalles personalizados

Esençia confecciona detalles para
cualquier tipo de celebración, ya
sean bodas, bautizos o comunio-
nes. Además preparan canastas,
cestas, cajas o sobres, con regalos
personalizados para sorprender a
esa persona tan especial.

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

(Frente al Ayuntamiento)
942 361 201

esenciayaromas

Esencia

Empresas Destacadas



Un cabello escaso, débil o con poco
volumen se traslada al estado aní-
mico 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 disposición un sistema
rápido y efectivo para recuperar una
imagen vital e incluso, mucho mejor
que la que se tenía antes. Porque
verse bien por fuera, siempre con-

tribuye a sentirse bien
por dentro.

¿Qué solución 
ofrecen?
Más de 40 años en el
mundo de la peluque-
ría, hacen de los Cen-
tros Figuero una marca
de garantía, profesiona-
lidad y calidad en lo re-
ferente a estética y be-
lleza. 
En su centro de la calle
Lealtad se colocará una
prótesis capilar, que es
cabello natural colo-
cado en una piel como
la suya y que se adapta
a la zona donde se ha
perdido cabello. Es un
sistema personalizado
para cada persona. Se
elige su mismo color de
cabello, textura e in-
cluso, se le incorporan
reflejos para que quede
más cálido.
Aparte de lucir mejor,
estas prótesis permiten
hacer una vida normal,
ya que actúan como si
fuera el propio cabello y
por lo tanto requieren
los mismos cuidados.
Figuero le ofrece una
demostración gratui-
ta, que le convencerá
para recuperar de una
vez su imagen perdida.
No deje pasar la opor-
tunidad.
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¿Problemas de 
despoblamiento de cabello?
El cabello con el tiempo se va debi-
litando y perdiendo por diversas
causas, como las hereditarias. Lo
importante es saber actuar a tiempo
y acudir a un profesional que nos
aconseje la mejor solución. En Fi-
guero siempre han sido pioneros en
soluciones capilares y ofrecen pró-
tesis capilares, que consiguen de-
volver la imagen perdida sin necesi-
dad de pasar por quirófano.

La importancia de sentirse mejor con uno mismo

CASO REAL

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

ANTES

DESPUÉS

A PARTIR DEL 22 DE JULIO

Se quiere convertir este área en el "centro de ebullición" de la ciudad

La bailaora María Pages, el can-
tante Tony Hadley, el grupo pop
Miss Caffeina, el artista belga
Carsten Höller, conciertos de 16
bandas locales y varias muestras
teatrales forman parte de la amplia
programación cultural, artística y
educativa que se pondrá en mar-
cha a partir del 22 de julio, en San-
tander, con motivo de la inaugu-
ración de la remodelación de los
Jardines de Pereda y el entorno
del Centro de Arte Botín.
Con esta programación, la Funda-
ción Botín y el Ayuntamiento de
Santander quieren convertir los
Jardines de Pereda y el entorno
del Centro Botín en el "centro de

ebullición" no sólo de la ciudad,
sino de España, por lo que han or-
ganizado una actividad "frenética"
e "inigualable".
El 22 de julio, día de la inaugura-
ción de este entorno, se podrá es-
cuchar una unión de swing y jazz a
cargo de Tony Hadley & Bob
Sands' Big Band; el 28 de julio,
habrá un espectáculo de teatro,
música y relatos de Primo José
Nanabaha, Polo Vallejo y Malcolm
Sité; y el 6 de agosto llegará la per-

María Pagés o Tony Hadley, en el
programa de los Jardines de Pereda

cusión africana Gorsy Edu.
En este espacio, 'Al Supersonic
and The Teenagers' aproximarán
al público santanderino la música
soul y el rhythm blues el 8 de
agosto; y Gustavo Moral, Sonia de
Munk, Julio Morales y Antonio To-
rres interpretarán los grandes títu-
los del repertorio lírico el 11 de
agosto, entre otras propuestas.
Además con la instalación de una
pantalla gigante sobre la fachada
del Centro Botín, se proyectarán
entre el 29 de julio y el 8 de octubre
un total 17 películas dentro de los
ciclos de 'Películas del Año en
V.S.O.', 'El cine y el mar' y 'Jóve-
nes V.S.O.'.

Simulación del escenario que se situará en el Auditorio

El carril bici a 
Camargo estará a
principios de 2015
El proyecto de carril bici que irá de
Castilla Hermida a Nueva Mon-
taña ya está terminado. Por este
motivo, se espera que las obras
comiencen este verano y, que con
un plazo de ejecución de seis
meses, estén finalizadas para
principios de 2015

PROYECTO

Propuesta para llamar al aeropuerto
'Seve Ballesteros Santander-Parayas'
Los tres grupos con representa-
ción en el Parlamento de Can-
tabria (PP, PRC y PSOE) han
consensuado una proposición
no de ley para solicitar al Go-
bierno de Cantabria la tramita-
ción ante los organismos
competentes de las diligencias
para posibilitar el cambio de la
actual denominación oficial del

Aeropuerto de Santander por la
de 'Aeropuerto Seve Ballesteros
Santander-Parayas'.
Con esta iniciativa, los grupos
se hacen eco de la reclamación
que fue trasladada a la Cámara
por la Asociación Amigos del
Aeropuerto de Parayas solici-
tando renombrar así al aero-
puerto.

PARLAMENTO

Tony Hadley & Bob Sands'
actuarán en la inaugura-

ción de los Jardines

Tlf: 942 320 816C/ Repuente, 54 La Albericia (Frente Instituto Cantabria)

Horario ininterrumpido: Lunes a Viernes de: 8:00 a 20:00 h.
Sábados de: 9:00 a 13:00 h.

CONSULTA TODAS LAS OFERTAS
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Comienza la 
renovación de la red
de abastecimiento
de Cobo de la Torre
Aqualia, la empresa concesiona-
ria del servicio de aguas de la
ciudad, y el Ayuntamiento han
puesto en marcha los trabajos
de renovación de  la red de
abastecimiento de la calle Cobo
de la Torre. Se trata de la quinta
y última actuación incluida den-
tro del proyecto que ha afectado
a todas las calles colindantes.

Se mejorará la
seguridad peatonal
entre el PCTCAN
y Rucandial
Se va a elaborar un proyecto
para mejorar la seguridad pea-
tonal entre el Parque Científico
y Tecnológico (PCTCAN) y el
barrio de Rucandial. El alcalde,
Iñigo de la Serna explicó que la
intención es analizar la posibili-
dad de ampliar las aceras en
aquellos tramos donde ahora no
existen con el objetivo de ga-
rantizar la seguridad de los ve-
cinos en sus desplazamientos a
pie por la zona.

TRÁFICO

MEJORAS

EMPLEO

El objetivo es generar un gran espacio cultural

Se peatonalizarán las 
calles del Rubio y Gravina 

OBRAS

Se organizará un jam para que el diseño del pavimento sea creativo

El Ayuntamiento de Santander pe-
atonalizará las calles del Rubio y
Gravina con el fin de generar un
gran espacio cultural integrado por
la Biblioteca Menéndez Pelayo, la
Fundación Gerardo Diego, la Bi-
blioteca Municipal y el Museo de
Arte Contemporáneo.
Las obras, con un plazo de ejecu-
ción de entre seis y ocho meses,
comenzarán en otoño y tendrán
un presupuesto que rondará el mi-
llón de euros, aportado íntegra-
mente por el Ayuntamiento.

La actuación incluye el desplaza-
miento hacia arriba del semáforo
de la calle del Rubio y el cambio
de sentido de la circulación de Ma-
gallanes entre Florida y Gravina. Y
afecta a 25 plazas de aparca-
miento de la OLA.
Además se organizará un jam
para que el diseño del pavimento
sea creativo.

Afectará a 25 plazas de
aparcamiento de la OLA

Habrá ayudas equivalentes al 40% en el Impuesto de Bienes Inmuebles

Santander subvencionará a los 
desempleados que monten negocios
Santander concederá subvencio-
nes a los parados que decidan
montar un negocio y a las empre-
sas que aumenten plantilla. Quie-
nes, "procedentes del desempleo,
hayan iniciado una actividad em-
presarial por cuenta propia", reci-
birán el equivalente al 40% de la
cuota íntegra del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) del edificio
en el que ejerzan su actividad. Las

empresas "ya establecidas" tam-
bién podrán recibir esa misma
cantidad "siempre que acrediten la
creación de empleo neto, según
unos parámetros establecidos".

La subvención se concederá por
un periodo dos años, estará vi-
gente mientras lo esté el puesto y
obligará a mantener los contratos
durante un año como mínimo.
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, presentó estas ayudas,
encuadradas en el Plan de Estí-
mulo de la Actividad Económica y
el Empleo para 2014, aún en re-
dacción. 

Esta medida se incluirá en
el Plan de Estímulo de la
Actividad Económica y el

Empleo para 2014

¿Cómo combinar pintura y 
decoración?

diseños, herramientas y técnicas,
pero es muy importante dar con un
profesional que solucione nuestras
dudas antes de pintar, o de colocar,
por ejemplo, un papel pintado o un
mural fotográfico. 
En Dispival Santander contamos
con la más amplia gama de pro-
ductos de pintura para la decora-
ción tanto interior como exterior.
Disponemos de más de 150 catá-
logos de papel pintado, así como
murales fotográficos, vinilos, suelos
laminados y estores. No importa el
estilo, tradicional o moderno, en
Dispival contamos con un equipo
de profesionales que asesoran al
cliente y le proporcionan la mejor
solución en decoración para su
hogar.

Iván Delgado, de Dispival Santander

Ahora que se va acercando el buen
tiempo, sois muchos los que os en-
contráis en la situación de elegir un
color para decorar una estancia de-
terminada de vuestro hogar. 
No es una tarea sencilla, ya que la
elección de un color u otro determi-
nará por completo el carácter de
ese espacio.
Hay cuatro consejos que siempre
debemos tener en cuenta:
1. Lo primero debe ser estudiar la
luz que tenemos en la estancia que
vamos a pintar. Si tenemos mucha
luz podemos permitirnos colores
más oscuros y atrevidos.
2. Después hay que valorar el es-
pacio, tanto los metros cuadrados
de la estancia como la altura de los
techos. Los colores claros son los
más recomendables en estancias
pequeñas.
3. A la hora de combinar colores, la
regla es que el 60% de la estancia
sea de un color claro y neutro,
mientras que el resto se destine a
otro más intenso y detalles.
4. Actualmente en el mercado en-
contramos muchísimos tipos de
pinturas y materiales. Lo mejor es
consultar con un profesional que
tipo de producto es el más ade-
cuado para nuestras necesidades. 

Decoración exterior
En el mercado de tratamientos y
pinturas de exterior nos encontra-
mos que no solo buscamos un pro-
ducto que nos solucione los pro-
blemas comunes de las fachadas o
la madera, también buscamos pro-
ductos que mezclen decoración y
solución. El asesoramiento en este
tipo de productos por un profesio-
nal es realmente aconsejable, ya
que realizando los pasos necesa-
rios, conseguiremos solucionar la
mayoría de los problemas (descas-
carillados, humedades, decolo-
ración, etc. ), con total garan-
tía.

Amplia variedad 
y profesionalidad
En el mundo de la decoración
existen infinidad de materiales,

Papeles pintados

Fotomurales

Santander

Av. de los Castros, 122 · 39012 Santander (Cantabria) 

942 339 718 / 942 310 115
info@pinturasdispival.com / www.pinturasdispival.es

TTA
AAPELESPPPAPA

ARIMASAS YT
S PIN AADOSTTTATA
Y LALAMINADOOS
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Punta Parayas acoge 
el Nacional de Bateles
Un total de 66 embarcaciones de
Galicia, Asturias, Cantabria y
País Vasco se darán cita este fin
de semana en Punta Parayas
para tomar parte de la 71º edición
del Campeonato de España de
Bateles.
La competición comenzará el sá-
bado 26 de abril a partir de las

16:00 horas. Remarán primero
las categorías de Promesas, Ju-
venil y Absoluto Femenino;  In-
fantil, Cadete, Juvenil y Absoluto
Masculino.
Las Finales B se disputarán el
domingo 27 de Abril a partir de
las 10:30 horas; mientras que las
Finales A serán a las 16:15 horas.

El ayuntamiento entregó un nuevo batel para la cantera del club

DEPORTES PROTESTAS

La Plataforma contra la peatonalización
convoca otra manifestación el sábado 26
No volverán a reunirse con el alcalde porque consideran esta vía "agotada"

Un momento de la rueda de prensa donde se presentó la manifestación

La Plataforma La Finca, que aglu-
tina a los afectados por la peato-
nalización de las calles Eulogio
Fernández Barros y la Avenida de
la Constitución del casco urbano
Maliaño-Muriedas, ha convocado
el próximo sábado 26 una nueva
concentración de protesta contra
el proyecto en la que espera su-
perar los más de 500 asistentes
de la anterior convocatoria cele-
brada el 29 de marzo.
Además, la Plataforma anunció
que no volverá a reunirse con el
alcalde de Camargo, Diego Move-
llán, porque considera que esta
vía está "agotada" porque los tres
encuentros celebrados hasta
ahora, todos a solicitud de los
afectados, han sido "infructuosos"
y no se ha tenido en cuenta nin-
guno de sus planteamientos.
Así lo indicó el portavoz de la Pla-
taforma, José Antonio Salcines, en
una rueda de prensa en la que es-
tuvo  acompañado de la también
portavoz Carmen Pérez, y que
contó con la presencia del coordi-
nador regional de Izquierda Unida
y concejal de Camargo, Jorge
Crespo; la secretaria de la Agru-

pación Socialista de este munici-
pio, Ángeles Gutiérrez; Rosa Man-
tecón, miembro de la Ejecutiva de
CC.OO.; Gonzalo Rodeño, conce-
jal del PRC de Camargo; y Jesús
Rivas, presidente de la Asociación
de Vecinos de Maliaño.
Salcines afirmó que los "apoyos"
de los que Movellán "presumía" de
vecinos y comerciantes se han re-
velado "inexistentes", mientras la
Plataforma ha conseguido más de
1.700 firmas de vecinos y más de
150 de comercios, "todas por es-
crito", además del apoyo de parti-
dos políticos, sindicatos y orga-
nizaciones vecinales, enumeró
Un apoyo que la Plataforma pre-
tende mostrar en la manifestación
que ha convocado el sábado 26, a
las 13:00 horas, con salida en la
intersección de las calles Consti-
tución y Eulogio Fernández Barros
y llegada al mismo lugar tras reco-
rrer parte de las calles del casco
urbano.

Afirma que cuentan con
1.700 firmas y el apoyo

de más de 150 comercios

El programa de apoyo Cuidar
al Cuidador se abre el 7 de
mayo a nuevas incorporaciones 
Camargo abre el 7 de mayo una
nueva edición de la actividad de
apoyo y formación a los cuidadores
de personas dependientes. A estas
personas se les ofrece además la
posibilidad de participar en las se-
siones mientras personal especiali-
zado, aportado por Servicios So-
ciales, atiende a aquel familiar de
quien habitualmente debe hacerse
cargo.

La participación en esta actividad
es gratuita y desde la pasada edi-
ción se ha ampliado el horario que
será a partir del 7 de mayo en dos
turnos a elegir, mañana (de 10:00
a 12:00 horas) o de tarde (16:30 a
18:30 horas) de forma que todas
las personas interesadas puedan
participar. La Casa Altamira, sede
de Servicios Sociales gestiona las
inscripciones en esta actividad.

La Casa Altamira gestiona las inscripciones

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

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

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

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

cliente así lo requiere.

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

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

942 338 584
cialesca@telefonica.net
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DOS DE MAYO · CAMARGO

Especial

PARAYAS
PUNTA CAFÉ

BAR
Picoteo
Raciones
Ollas Ferroviarias
(por encargo)

Cumpleaños de PEQUES
PARQUE / TERRAZA

elf. 942Alto Maliaño - TTe

Cumpleaaños de P
AARQRQUE / TERRPPPAPA

elf. 942 262 619

EQUE
RRAZAZAZA

S

DEL 25 DE ABRIL AL 4 DE MAYO
III Semana del Buen Yantar. Un
total de 32 establecimientos de Ca-
margo ofrecerán sus pinchos al
precio de 1,50€, o el pincho más
una caña o crianza a 2,50€.
LUNES, 28 ABRIL
19:30 h. Centro Cultural de Esta-
ños. Conferencia teatralizada ‘Pe-
dro Velarde tras el 2 de Mayo: Mito
y Realidad’. 
MARTES, 29 Y MIÉRCOLES, 30 
Museo Pedro Velarde: Visitas guia-
das teatralizadas por la tarde.
JUEVES, 1 MAYO
De 10 a 13:30 h. Plaza La Consti-
tución. Talleres y animaciones para
público infantil a cargo de Dinacan.
Photocall Infantil.
De 11 a 11:30 h. Plaza La Consti-
tución. Exhibición abierta de es-

grima a cargo de CESAN.
11:30 h. Jardines del Museo Pedro
Velarde. Concierto del Coro Mateo
Escagedo Salmón.
18:30 h. Izado de Bandera y aper-
tura del Campamento Militar de la
Guerra de la Independencia a
cargo de la Asociación Napoleó-
nica Valenciana y otros grupos de
Recreación Histórica.
18:45 h. Pasacalles inaugural.
20:30 h. Campamento militar: Es-
cuela de pequeños soldados.
22:00 h. Plaza La Constitución. ‘El
amor y la muerte’. 
VIERNES, 2 MAYO
10:00 h. Jardines del Museo Etno-
gráfico de Cantabria. Misa en re-
cuerdo de Pedro Velarde.
11:00 h. Desplazamiento a San-
tander. Jura Civil de Bandera.

12:00 h. Pasacalles de apertura.
12:30 h. Campamento militar: For-
mación de Tropas y Salvas de Ho-
nores.
13:00 h. Vuelo de aves por la Plaza
de La Constitución.
13:30 h. Campamento militar. Es-
cuela de pequeños soldados.
13:30 h. Recreación Histórica de
una escaramuza entre soldados y
guerrilleros españoles y la van-
guardia de las tropas francesas.
Los franceses toman Camargo.
19:30 h. ‘El Molino’. Espectáculo
de títeres y actores para los más
pequeños.
20:30 h. Campamento militar. Es-
cuela de pequeños soldados.
21:00 h. Espectáculo Los Fusila-
mientos del 2 de Mayo.
22:00 h. Escenario de la Plaza de

P R O G R A M A  D O S  D E  M A Y O  2 0 1 4

Camargo solicitará que la Fiesta de Pedro 
Velarde se declare de Interés Turístico Regional

Presentación del programa festivo del Dos de Mayo

Por primera vez el municipio contará con un Punto de Información Turística 

El Ayuntamiento de Camargo soli-
citará que la fiesta Homenaje a
Pedro Velarde, cuya tercera edi-
ción arranca hoy viernes, día 25,
sea declarada de Interés Turístico
Regional. Para ello, comenzará a
tramitar la solicitud al finalizar esta
edición, que se cierra el domingo 4
de mayo.
El alcalde de Camargo, Diego Mo-

vellán, presentó esta nueva edi-
ción en una rueda de prensa junto
con el alcalde pedáneo de Murie-
das, localidad natal del héroe,
Amancio Bárcena, y por los con-
cejales que integran el equipo de
programación del Dos de Mayo.
También asistieron artistas y re-
presentantes de los sectores y
agrupaciones que van a participar

en los actos con el cantante de rap
Adrián Rivas, el Club CESAN de
Esgrima, la empresa Dinacan y el
presidente de la Asociación de
Hostelería de Camargo, Valentín
Cavia.
La Fiesta Homenaje a Pedro Ve-
larde ha reunido en Camargo, en
sus dos ediciones pasadas, a
cerca de 100.000 espectadores.
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DOS DE MAYO · CAMARGO

Especial

la Constitución. Espectáculo musi-
cal de Danza a cargo de Dantea
Teatro.
23:00 h. El Aquelarre. Juego de
animación teatral.
SÁBADO, 3 MAYO
12:30 h. Pasacalles El Pelele.
12:30 h. Campamento militar: For-
mación de Tropas y Salvas de Ho-
nores.
13:00 h. Rondas de Tropas Espa-
ñolas y Francesas (Itinerante).
13:00 h. Vuelo de Aves por la plaza
La Constitución.
14:00 h. a 20:00 h. La Tauroma-
quia. Divertido pasacalles.
14:00 h. Recreación Histórica de
una escaramuza entre soldados y
guerrilleros españoles y la van-
guardia de las tropas francesas.
Los franceses toman Camargo.

18:00 h. Campamento militar: Es-
cuela de pequeños soldados.
18:30 h. Plaza La Constitución. Ex-
hibición de cetrería.
20:00 h. Gran Desfile de la Guerra
de Independencia. Salida de La Vi-
driera, recorriendo las calles Me-
néndez Pelayo, Juan XXIII, Eulogio
Fernández Barros hasta llegar a la
Plaza de la Constitución.
21:00 h. Recreación Histórica de la
Heroica Muerte de Pedro Velarde
el Dos de Mayo de 1808. Con la in-
tervención final del Coro Efímero 2
de Mayo.
22:00 h. Actuación de Nando
Agüero. Grupo Tanea.
DOMINGO, 4 MAYO
12:30 h. Campamento militar: For-
mación de Tropas y Salvas de Ho-
nores.

13:00 h. Vuelo de Aves por la
Plaza de La Constitución.
14:00 h. Recreación Histórica de la
Liberación de Camargo. Las tropas
españolas entran en la localidad y
expulsan a los franceses.
17:30 h. La Tauromaquia.
18:00 h. Campamento militar: Es-
cuela de pequeños soldados.
19:00 h. Campamento militar:
Lucha a muerte con navajas de
guerrillero.
19:30 h. Plaza La Constitución. Ex-
hibición de cetrería.
20:00 h. Campamento militar: Ba-
jada de la Bandera.
21:00 h. Escenario de la Plaza de
La Constitución. Estreno absoluto:
‘Inspiración’ a cargo de la compa-
ñía de danza Gloria Rueda.
22:00 h. La Despedida. 

En esta tercera, en la que apuesta
por su proyección exterior, ofrece
más de 70 horas de actividades
gratuitas para todos los públicos a
lo largo de 10 días con la partici-
pación de una veintena de agru-
paciones y artistas de Camargo,
Santander, Laredo, Alicante, Ma-
drid, Valencia, Galicia y Extrema-
dura.
Como novedad, Camargo contará
por primera vez con un Punto de
Recepción de Visitantes y de In-
formación Turística que del 1 al 4
de mayo estará ubicado en el Par-
que Lorenzo Cagigas.

Actividades y novedades
La edición de 2014 mantiene acti-
vidades que "se van consoli-
dando", como las que se organi-
zan en el marco del Campamento
Napoleónico, las exhibiciones de
artesanía en el Mercado Barroco,
las visitas teatralizadas al Museo
Pedro Velarde o la propia recrea-
ción de los fusilamientos del Dos
de Mayo o de la muerte del héroe.
Pero también trae novedades,
como actividades infantiles o el I
Concurso Fotográfico.

Dulce del Dos de Mayo
Además la Panadería Parte ha
elaborado un dulce conmemora-
tivo en forma de dos y elaborado
con base de hojaldre que comen-
zará a comercializar durante las
Fiestas.

La Fiesta ofrece
más de 70 horas

de actividades
gratuitas para

todos los públicos

Nace este año 
el I Concurso 

Fotográfico 
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Fernando Abascal: “Creo que el
cine debería ser una asignatura”
Los escritores cántabros tomaron las aulas del IES La Marina

“Estamos muy satisfechos”, así se
confiesa Fernando Abascal tras
recoger el premio que recibió el
Instituto de Educación La Marina
en el Día de las Letras de Canta-
bria. Fueron premiados en la mo-
dalidad de reportajes audiovi-
suales por ‘La Biblioteca Fantás-
tica’, en la que participaron un
grupo de alumnos de 1º de ESO
A, 3º de ESO B y 4º de Eso C, co-
ordinados por los profesores Fer-
nando Abascal y Belén Oceja.
‘La Biblioteca Fantástica’ es una
adaptación de una obra que yo he
escrito”, explica Abascal. “Utilicé el
título basándome en la obra de Al-
fonso Sastre ‘La taberna fantás-
tica’. Aprovechando el Día de las
Letras de Cantabria la idea fue
clara. “Queríamos contar una his-
toria en la que interviniesen profe-
sores y alumnos”. Y eso fue lo que
hicieron. La historia arranca cuan-
do un grupo de alumnos se des-
pista y no oyen el timbre de salida.
Es en ese momento, cuando otra
compañera les avisa y al ir a reco-
ger sus cosas comienzan los dis-
tintos encuentros con escritores
cántabros, interpretados y carac-
terizados por los profesores. Ma-
tilde de la Torre, José María
Pereda, Menéndez Pelayo, José
Hierro, el Beato de Liébana, etc.
van apareciendo a medida que los
alumnos se mueven de una es-
tancia a otra.
“El objetivo era que los alumnos
conocieran un poco más a sus au-
tores. Muchos no sabían quien era

Matilde de la Torre o Menéndez
Pelayo, a quien lo asociaban con
una calle o una universidad”. Así,
cada vez que se encontraban con
uno de estos grandes autores,
éste les hablaba de su vida y obra.
Para su realización contaron con
ayuda, lo que les permitió hacer
un reportaje más profesional. El
único inconveniente la duración. El
certamen limitaba el tiempo a 5
minutos, por lo que optaron por
hacer dos versiones. “Una de 5
minutos para presentarla y otra de

17 minutos, con tomas falsas, que
se ha proyectado a todos los
alumnos y padres”. Abascal ex-
plica que incluso se podrían haber
llegado a los 50 minutos inclu-
yendo a más escritores.
El resultado no podía haber sido
mejor. Tan contentos están que
Fernando Abascal admite que el
cine “debería ser una asignatura
como la literatura”. Porque cree
que estos alumnos nunca olvida-
rán a los escritores cántabros. Hay
que señalar que el IES La Marina
tiene en marca el programa
‘Vamos de corto’, que está dando
muy buenos resultados entre los
alumnos.
Además del departamento de Len-
gua, participaron en el proyecto
ocho departamentos más.

Un grupo de alumnos de
1º de ESO A, 3º de ESO B y

4º de Eso C fueron 
premiados en el Día de las

Letras de Cantabria
Fernando Abascal y Belén Oceja

Premiados en el Día de las Letras de Cantabria

EDUCACIÓN

Bezana celebra su Semana
Cultural con un mercado medieval
La XIV Muestra de Bolillos cerrará los actos el próximo 11 de mayo

El municipio se encuentra inmerso
en la celebración de su XXIV Se-
mana Cultural. Dentro de las acti-
vidades, que comenzaron con la
inauguración de la exposición
‘Cantabria montaña, valles y costa
I’, destaca la celebración del mer-
cado medieval los días 25, 26 y 27
de abril. Como en otras ediciones,
la Plaza Margarita será la sede de
un evento que incluirá música, ar-
tesanía y oficios medievales.
Las citas continuarán el 25 de abril
con una sesión de teatro familiar
infantil a cargo de la compañía
Quasar Teatro. El centro cultural
San Mateo acogerá la representa-
ción de ‘Esto no es una manzana’
a las 19:30 horas.
Al día siguiente, la salida del popu-
lar 17ª Cross Escolar, que tendrá
lugar junto al Ayuntamiento de Be-

zana a las 17:30 horas.
Para el 28 de abril se ha organi-
zado un curso de cocina. La cita,
en el aula municipal del Ayunta-
miento (frente a Bezana Lago), a
las 17:00 horas.
El 29 de abril se inaugurará a las
20:30 horas la exposición de tra-
bajo realizados por la Asociación
Cultural Santa Cruz de Bezana en
el aula municipal. La muestra se
mantendrá abierta del 30 de abril al
3 de mayo. El horario para visitarla
es de 11 a 13 horas y de 17 a 20
horas.
El 1 de mayo tendrá lugar el con-
curso de Cartas en el aula munici-

pal de 17 a 20 horas y al día si-
guiente, se ha organizado una
charla en el mismo sitio, de 17 a 18
horas.
Durante la Festividad de la Santa
Cruz, el día 3 de mayo, Bezana ce-
lebrará la Fiesta del Mayor. Así, a
las 12:30 horas habrá misa en la
Iglesia Parroquial cantada por la
Coral Valle de Piélagos – Salcedo.
La comida de homenaje a los ma-
yores será a las 14 horas en el Pa-
bellón y a las 16:30 horas
comenzarán las actuaciones del
Coro Ronda La Encina, el con-
curso de Baile de Salón más ac-
tuación y para terminar, a las 19
horas, chocolatada.
El 11 de mayo tendrá lugar una de
las citas más conocidas del muni-
cipio: la XIV Muestra de Encaje de
Bolillos en el Pabellón.

El 3 de mayo se celebrará
la Fiesta del Mayor

Se financiará con cargo al canon de suministro

Comienza la renovación
de parte de la red de
abastecimiento de agua 

MEJORAS

El alcalde, Juan Carlos García
Herrero, junto al concejal de
Obras, Antonio Arroyo, presenta-
ron al presidente de la Junta Ve-
cinal de Maoño, Agustin San-
millán, las obras a realizar en la
pedanía  que dieron comienzo el
21 de abril, consistentes en la re-
novación de la red de abasteci-
miento de agua y ajustes de la
red de pluviales en la calzada en
la calle San Vicente de Maoño.
Estas obras serán ejecutadas por
la empresa Aqualia, encargada
de la captación, depuración y su-
ministro de agua potable al muni-
cipio. Cuentan con un presu-
puesto de 60.404,11 euros y con
un plazo de ejecución de 1 mes. 
Estas obras se financian con

cargo al canon que la empresa
encargada del servicio tiene obli-
gación de prestar anualmente al
Ayuntamiento, lo que implica que
no van a suponer ningún coste.

Juan Carlos García
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14 Astillero
OPOSICIÓN

Fernando Solar, portavoz de Izquierda Unida en Astillero

IU cree que en el municipio no hay 
“prioridad mayor” que la calidad del agua 

ORDENANZA

El 1 de mayo 
comienza el horario
de verano para
las terrazas 
Las terrazas de Astillero podrán
permanecer abiertas desde el
próximo 1 de mayo hasta las 2 de
la mañana, dos horas más que
en la actualidad. Este horario se
extenderá hasta el 31 de octubre.
Esta es una de las principales no-
vedades de la ordenanza que re-
gula la instalación de terrazas en
la vía pública y cuyas disposicio-
nes entraron en vigor el 1 de
enero del año en curso.

Por eso, ha presentado otra moción para dar solución a los problemas de los vecinos

Izquierda Unida ha considerado
necesario presentar al Pleno Muni-
cipal, por segunda vez en dos
años, una moción sobre el agua, ya
que el problema es un hándicap
para el 50% de los ciudadanos de
El Astillero. La concentración de cal
está “ocasionándoles, durante los
últimos años, un desembolso eco-
nómico muy significativo a los afec-
tados a causa de las reparaciones
y sustituciones en calderas, elec-
trodomésticos, griferías, desatasco
de cañerías�, sin contar el au-
mento del gasto energético o de
detergentes que ello les supone”.
Desde IU entienden que en el mu-
nicipio no hay prioridad mayor, que
el control de calidad y suministro de
agua que consume el conjunto de
la población. Por eso, “desde el
Ayuntamiento debemos instar al
Gobierno regional, a que inicie de
inmediato la aplicación de las me-
didas correctoras y de control, para
conseguir un agua óptima en todos

sus parámetros y a la eliminación
de los sedimentos adheridos a las
tuberías”.
Por último, también pide consen-
suar un calendario de actuaciones
con el Gobierno regional y una par-
tida económica para acometer las
obras necesarias.
La moción se tratará en el próximo
pleno ordinario, previsiblemente a
lo largo del mes de mayo.

La moción se tratará en
el próximo pleno 

ordinario del municipio

EMPLEO

22 personas 
trabajan en cinco
proyectos
municipales 
22 personas están trabajando ya
en los cinco proyectos que el
Ayuntamiento presentó a una
orden de ayudas del Gobierno re-
gional y para los que ha recibido
una ayuda de casi 290.000 euros.
Entre los proyectos destaca la
creación de un espacio para el
juego infantil, el despliegue de
una brigada de limpieza, etc.

SOLIDARIDAD

Astillero acogerá
el 18 de mayo una
carrera solidaria 
MELAKU, asociación sin ánimo
de lucro que tiene como finalidad
apoyar la labor que el sacerdote
español Ángel Olaran realiza en
la población etiope de Wukro, ha
organizado un evento lúdico-de-
portivo que tendrá lugar en Asti-
llero el 18 de mayo a las 11:00
horas y que consistirá en una ca-
rrera solidaria donde los partici-
pantes podrán elegir entre reco-
rridos de cinco o diez kilómetros,
con una inscripción simbólica de
cinco y diez euros, respectiva-
mente, que se destinarán al pro-
yecto que se está realizando en
el país africano. La jornada se
complementará con una serie de
actividades  y actuaciones musi-
cales.
Además se ha organizado una
quedada para el día 3 de mayo
en el parque de La Orconera,
que será dirigida por tres gran-
des deportistas astillerenses:
Gonzalo García, Fernando Ca-
banzón y Víctor Palacio.

Los Afectados por la Calidad
del Agua ya son una asociación
Los Afectados por la Calidad del
Agua han recibido la confirma-
ción oficial del Gobierno de Can-
tabria y ya son la Asociación Pro
Astillero XXI. Nace así un nuevo
colectivo vecinal, que parte de
un problema, pero que una vez
solucionado seguirán trabajando
por el municipio.
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Comidas y cenas sobre el mar...
¡Por menos de diez euros!

La parrilla La Piscina ofrece en Isla la oportunidad de rematar con el mejor plato un perfecto día 

E
l buen tiempo llama a dis-
frutar del ocio al aire libre y
a escasos kilómetros de

Santander se pueden disfrutar de
algunas de las mejores opciones.
En Isla, se puede gozar de la
mejor gastronomía en un marco
incomparable� y con precios po-
pulares. La parrilla La Piscina, ubi-
cada en propio paseo marítimo de
la localidad cántabra, ofrece  la
oportunidad de comer o cenar
sobre el mar y por menos de diez
euros.
Con capacidad para más de 200
comensales en una gran terraza
equipada con sombrillas, el local
ofrece comida de calidad, pero de

más completas medidas de segu-
ridad.
Diversión garantizada, en defini-
tiva, para los más pequeños y
tranquilidad para sus padres en un
entorno natural que invita a la re-
lajación, siempre con el acompa-
ñamiento de un buen plato a la
mesa. Y lo mejor de todo, con pre-
cios asequibles para el bolsillo de
cualquier familia, que van desde
los cuatro euros y medio por ra-
ción, hasta los nueve del pollo
asado o los 12 de las sardinas, el
producto estrella de la casa.

LA PISCINA
Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

sencilla elaboración al mismo
tiempo. Pollos asados, hambur-
guesas, pizzas, raciones de cro-
quetas, chorizo o morcilla, ensa-
lada mixta� Sin olvidar la espe-
cialidad de la casa: sardinas, bo-

nito, chicharro, costillas, entrecot o
pinchos morunos, todo a la parrilla,
que es la que distingue al estable-
cimiento.
La Piscina es el remate ideal para
una típica jornada de sol y calor en

la costa de Cantabria. Un plan
ideal para familias, gracias al equi-
pamiento de unas instalaciones
que disponen, como atractivo aña-
dido, de un parque infantil con los
más modernos columpios y las

Empresas Destacadas

TODO a la parrilla, para comer o 
cenar a pié de playa, para llevar...

Déjanos preparártelo
cenar a pié de pl
TODO a la parril

Déjanos prreparárt

lla, para com
laya, para lle

j p p
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16 Especial

DÍA DE LA MADRE

Sorprende con RKM, diseño y 
personalización de prendas textiles
Disponen de marca propia replai®,  que nació con un chándal exclusivo

En rkm se dedican al diseño, y la
personalización de prendas texti-
les, teniendo como exclusiva un
chándal de algodón diseñado por
ellos mismos y que cada cliente
puede personalizar a su gusto. En
él, el cliente puede estamparse lo
que quiera haciendo de un chándal
único, una prenda totalmente ex-

clusiva y personalizada. La varie-
dad de colores y en las estampa-
ciones es inmensa. En rkm
cuentan con maquinaria de última
generación y materiales totalmente
duraderos y de alta calidad.
La relación calidad precio del chán-
dal también es un punto a tener en
cuenta, ya que su bajo coste y la
calidad del mismo hacen que el
cliente no se conforme con un solo
chándal.
Está pensado para todo tipo de

clientes desde un año hasta XXL.
Trabajan para clientes unitarios,
empresas, escuelas deportivas,
tiendas e incluso marcas.
Aparte, también realizan todo tipo
de textil como camisetas, polos, ti-
rantes, gorras, etc, diseño, serigra-
fía, pegatinas, lonas, banderas de
surf, pvcs impresos y más. Y dis-
ponen de marca propia: replai®.
Tanto en Facebook como en su
web puedes ver ejemplos de sus
trabajos.

En el Día de la Madre, regala flores
José Pérez Flores ofrece un gran surtido y detalles para personalizar tu ramo

No hay Día de la Madre sin flores, y
en José Pérez Flores y Plantas en-
contrarás un espacio en el que las
flores son mucho más que un ele-
mento decorativo. Tanto en su sede
en el Mercado del Este, como en
Heras, cuentan con un amplio sur-
tido en flores y detalles para perso-
nalizar su ramo; desde las clásicas
rosas rojas, hasta orquídeas natu-
rales, pasando por centros variados
y ramos que combinan diferentes
tipos de flor.
José Pérez le ofrece un sinfín de
ideas, desde flores sueltas a ramos,

peluches, plantas, etc.
Además en este día tan especial
cuentan con ramos ya prepara-
dos, para aquellos que siempre
tienen prisas, u otros detalles
más personalizados. Siempre al
gusto del cliente. 
Con 50 años de experiencia en
el arte floral, José Pérez trabaja
en todo tipo de eventos; bodas,
bautizos, pedidas de mano, re-
galos, decoración de carpas, co-
muniones, servicios funerarios,
servicio de jardinería, decora-
ción para interior y exterior, etc.

Disfruta de una velada inolvidable en el
Mesón del Labrador con un menú especial
El Día de la Madre que mejor que celebrarlo con un delicioso menú

verduritas, tras el que vendrá el
medallón de solomillo a la plancha.
Todo ello acompañado por un Aza-
bache reserva o un rosado de la
casa, agua y café. Y para terminar
un postre especial del Día de la
Madre. No puedes dejar pasar esta
propuesta tan única. Todo por 52

El primer domingo del mes de
mayo, el Día de la Madre, es un día
perfecto para salir a comer a un
restaurante. Y que mejor propuesta
que la que ofrece el Mesón del La-
brador. Durante los días 1, 2, 3 y 4
de mayo podrás disfrutar de un
menú para dos personas com-
puesto por unos suculentos en-
trantes: cocktail de marisco y
platuco de jamón ibérico, seguido
de dos platos exquisitos como son
el lomo de dorada sobre cama de

euros las dos personas, IVA in-
cluido.
En el Mesón del Labrador se pue-
den celebrar banquetes, comidas
de empresa y otro tipo de cele-
braciones en un establecimiento
enmarcado por un paisaje natural
de inigualable belleza, dada su
cercanía a las playas de Somo-
cuevas, Portio, Las Cerrias y el
Parque Natural de las Dunas de
Liencres. Reservas: 942 579 749
o en el 942 579 848.

“Hacemos realidad los diseños
que tengas en mente. 

¡RKM lo hace posible!”

Un establecimiento enmar-
cado por un paisaje natural

de inigualable belleza

¿Habéis pensado ya el regalo
para el Día de la Madre?

Seguro que hay muchos que ya
tienen pensado que van a prepa-
rar este año para agasajar a sus
madres. Ropa, complementos,
planes para hacer juntos, regalar
experiencias. Todo es poco para
decirle a nuestra madre lo mucho

que la queremos. Es cierto que
cada vez somos más los que pen-
samos que este tipo de demos-
traciones deberían producirse
durante todo el año pero, ya que
somos tan ‘olvidadizos’, ¿por qué
no va a ser bueno dedicar un ho-

No hay día de la madre
sin flores, sin comida o
sin algún detalle de los

más pequeños de la casa

Flores, ropa, diseños personalizados, detalles de decoración, cenas, etc

José Pérez



17Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
25 de abril de 2014

Especial

Lámparas ‘La Fábrica’, gran variedad de elementos
de iluminación con la mejor calidad / precio
Disponen de una exposición de 1.000 metros cuadrados
En Lámparas La Fábrica te ayudan
a iluminar tu vivienda o tu negocio
de la manera más adecuada. Dis-
ponen de una exposición de 1.000
metros cuadrados dedicados a la
iluminación interior y exterior y tam-
bién al mueble auxiliar, con una am-
plia variedad de estilos y precios. 
Que mejor detalle este Día de la
Madre que una original lámpara.
Regala un toque de luz a la per-
sona que te ha iluminado en esta
vida, es un precioso detalle. 
En Lámparas La Fábrica se amol-

dan a los clientes y al presupuesto.
Ofrecen asesoramiento profesional
y personalizado y servicio a domi-
cilio gratuito a toda Cantabria.
Además disponen de cientos de
modelos con la me-
jor relación calidad /
precio.
Ahorra en tu factura
Garantizado, ahorra
en tu factura sustitu-
yendo las bombillas
antiguas por unas
de LED. Luz instan-

tánea, barata y de muy larga du-
ración. En La Fábrica tienen un
amplio surtido de bombillas LED,
para sustituir las antiguas sin ne-
cesidad de cambiar de lámpara.

‘Yolanda Celis’, 26 años 
haciendo únicos tus detalles
Gran variedad de obsequios y precios para elegir y acertar en tu elección

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 deta-
lle. En los últimos años ha
añadido a sus servicios la
repostería creativa, con tar-
tas y galletas personaliza-
das. También personalizan
los muñecos de cualquier
evento, realizan canastillas
de nacimiento y elaboran
muchísimos tipos de deco-
raciones para ambientar
cualquier celebración. 

DÍA DE LA MADRE

menaje a las mamás en un día
concreto?
Paso uno. No hay día de la madre
sin flores, y Flores José Pérez en-
contrarás una amplia variedad
para elegir.
Paso dos. Que mejor día para
salir a comer en familia. Por este
motivo, el Mesón del Labrador y el
Campeador te ofrecen unas sucu-
lentas propuestas para sorprender
este día.
Paso tres. Visita una tienda de
detalles. Yolanda Celis lleva más
de 26 años liderando el mercado
de los detalles. Acércate y no te
arrepentirás.

Paso cuatro. ¿Algo para el
hogar?. Regala un toque de luz.
En Lámparas La Fábrica encon-
trarás una exposición de 1.000
metros cuadrados dedicados a la
iluminación interior y exterior y
también al mueble auxiliar.
Paso cinco. ¿Y si somos origina-
les?. RKM Ideas Creativas hacen
realidad tus ideas y además son

especialistas en textil para regalar
una prenda única.
Lo mejor sería poder unir todo en
un regalo. Experiencia, plan com-
partido, y regalo todo en un día,
pero tú eliges. No olvides que el
Día de la Madre es una jornada
para que, además de conseguir
ese regalo único que tanto le
gusta a ella, podamos compartir
un día de risas con nuestra madre.
Lo que no se debe regalar: nada
para la casa, salvo que ella lo pida
expresamente (aspiradora, plan-
cha, cafetera, juego de tazas de
café, juego de sábanas, trapos de
cocina, manopla de cocina). 

Encuentra en estas 
páginas las mejores 

propuestas para este Día
de la Madre

Variedad de raciones y pinchos 
caseros en el mesón El Campeador
Pásate el 10 de mayo a celebrar en el mesón las fiestas del Grupo Amaro

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-

nimo dos personas. El 10 de mayo
el Grupo Amaro celebra sus fiestas.
Disfruta en El Campeador de una
velada realmente divertida.

queña terraza soleada, donde pue-
des disfrutar de su completa bo-
dega especializada en vinos de
Rioja, tanto de reservas como
crianzas. Sin desdeñar otras
excelentes denominaciones
de origen como su excelente
blanco de solera con barricas
de más de cuarenta años de
antigüedad.
En su carta, cuentan también
con paellas por encargo: mí-
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Vivir en una residencia 
mejor que en tu propia casa

los que están una enfermera, una
psicóloga, auxiliares, etc. Incluso
en verano disponen de un jardín
de 2.000 metros cuadrados, don-
de organizan actividades al aire
libre. Así pueden dedicar tiempo a
cuidar el jardín o encargarse de un
pequeño huerto.
En la residencia Virgen del Car-
men pretenden estimular las ca-
pacidades y habilidades de cada
persona. Porque lo importante es
centrarse en las funciones que to-
davía se conservan, a la vez que
se potencia la autonomía personal

para minimizar la depen-
dencia. Por este motivo,
realizan terapias ocupa-
cionales, rehabilitación,
manualidades, activida-
des culturales como char-
las, reuniones o audiovi-
suales, y actividades vo-
luntarias, entre las que
destaca el cuidado del
huerto y jardín, la ayuda
entre usuarios, etc.

Elisa, gerente de la residencia

Comodidad, tranquilidad, asisten-
cia, compañía, etc. Está claro que
las actuales residencias poco tie-
nen que ver con las de antaño y
eso lo saben bien en la Residen-
cia Virgen del Carmen de Guar-
nizo. Su objetivo principal es
mejorar la calidad de vida de las
personas y para eso, cuentan con
un equipo profesional y unas mag-
níficas instalaciones reformadas
recientemente.
Cuando se llega a la tercera edad,
surgen nuevas necesidades y es
posible que la situación familiar, fí-
sica o simplemente la comodidad,
lleven a plantearse acudir a una
residencia. En Virgen del Carmen
le asesorarán y les informarán de
las múltiples ventajas que tienen
en sus instalaciones. Cuentan con
plazas tanto concertadas como
para particulares.
Entre sus servicios destaca la
asistencia médica las 24 horas.
Además cuentan con una sala de
enfermería, su propia cocina, un
gimnasio, servicio de lavandería,
de limpieza, peluquería, podólogo,
terapia ocupacional, etc. Todas las
instalaciones están adaptadas a
las necesidades de los abuelos,
que siempre estarán atendidos
por profesionales de calidad, entre

Gimnasio

Habitación doble

Porque es importante
vivir y disfrutar de la

vejez, sintiéndose útil y
compartiendo con los
demás la experiencia y

sabiduría acumulada con
los años.

a Europa

¿Quiénes son los
elecciones

En apenas un mes, los vecinos de Cantabria están llamados a las urnas para 
que desde hace años se ha convertido en referencia de las políticas nacionale

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó las 41 candidatu-
ras que aspiran a obtener es-
caño en las elecciones al Par-
lamento Europeo del próximo 25
de mayo, seis más que en 2009.
Entre ellas figuran varios partidos
de nueva creación que aspiran a
capitalizar el descontento con las
formaciones tradicionales.
El Boletín Oficial de Cantabria ya
ha hecho público los lugares de-
signados por cada ayuntamiento,
pero ¿conocemos a los candida-
tos cántabros a las elecciones
europeas?.
El Partido Popular ha sido el úl-
timo en presentar a sus candida-
tos: María Luisa Peón (nº 24) y
Javier Fernández (nº 31). Para
Peón la próxima cita electoral es

"una oportunidad para consolidar
la recuperación económica y la
creación de empleo". Recuerda
que cuando ha gobernado el PP
se ha conseguido mejorar la po-
sición de España y de Cantabria.
Como ejemplo, ha señalado que
en la última negociación de la
Política Agraria Común (PAC) el
PP logró mantener las ayudas
hasta el año 2020, que suponen
47.000 millones de euros más
para España. Y, al hilo, destacó
el papel desempeñado en esta
negociación precisamente por el
cabeza de la lista del PP a las
elecciones europeas, respecto al
que ha dicho que "participar en
una candidatura encabezada por
Miguel Arias Cañete es un lujo y
una tranquilidad" porque "ningún

candidato de ningún otro partido
está tan preparado como él,
sabe tanto de Europa como él,
negocia tan bien como él, ni es
tan conocido ni respetado".
Respecto al programa agregó
que "por primera vez tienen una
estructura regionalizada, lo que
va a permitir que podamos ofre-
cer a los cántabros compromisos
específicos sobre las materias
que más le preocupan y son de
su interés".
Así, enumeró que en el pro-
grama regionalizado del PP en
materia de ganadería se con-
templan medidas para minimizar
el impacto de la desaparición de
la cuota, de protección de los
márgenes de los productores o
de modernización de las explo-
taciones; en materia económica
se incide en las medidas para
que fluya el crédito y en la me-
jora de la política de cohesión
para que comprenda más ámbi-
tos de actuación que los actua-
les, como es el caso de la

Javier Fernández
Nº 31. PP

Fernández Soberón subrayó
que la lista del Partido Popular
es fiel reflejo de que "los jóve-
nes importan mucho al PP"
pues, según recalcó, son diez
los jóvenes de Nuevas Genera-
ciones que forman parte de su
candidatura, convirtiéndose en
"la lista electoral con más jóve-
nes, con jóvenes implicados y
conscientes de que nos la ju-
gamos en Europa". “Los jóve-
nes cántabros tienen que saber
que el PP es la mejor opción”.

“Nos la jugamos en
Europa”

501.166 cántabros
están llamados a las

urnas el próximo 25 de
mayo, en las elecciones

al Parlamento 
Europeo

La región contará con
un total de 698 mesas

electorales
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Llega Dekton, un nuevo material
resistente para cocina o baño

Lagunilla no escatiman esfuerzos
para que el cliente quede satisfe-
cho. Diseñan, fabrican y montan la
cocina ideal para cada persona.

Armarios empotrados
Cualquier armario empotrado que
se imagine, con Muebles Laguni-
lla es posible. Clásicos, modernos,
vintage, etc. realizan cualquier tipo
de puerta. Disponen de máquina
propia, así que con sólo llevar una
imagen de lo que se quiere, ellos
se la fabrican en el material que
decida. Trabajan con todo.
Además el ser fabricantes les per-
mite ofrecer a sus clientes los me-
jores precios.

Dario Lagunilla, más de 40 años
de experiencia en el sector

En Muebles Lagunilla siempre
están a la vanguardia de las nue-
vas tendencias, tanto en materia-
les como en decoración. Y esta
vez te traen ‘Dekton’ de Cosen-
tino, una revolucionaria superficie
ultracompacta de gran formato
para revestir suelos, cocinas y
baños.
Esta material te ofrece ilimitadas
posibilidades de diseño, incluido
colores desde plenos hasta super-
ficies con diseño natural (madera,
mármol, hierro, etc). ¿Sus venta-
jas?. Estabilidad de color, la ga-
rantía de que no se perderá su
tono con el tiempo, resistente al
rayado y sobre todo, al calor.
Muebles Lagunilla ha sido cata-
logado como tienda élite de Co-
sentino, lo que avala su compro-
miso con la calidad.

Más de 40 años
Con más de cuarenta años de ex-
periencia, Muebles Lagunilla ofre-
ce diseño e instalación de mue-
bles de cocina y baño, armarios
empotrados, electrodomésticos,
accesorios y complementos para
las cocinas.
Desde 1980, Muebles Lagunilla se
ha ido adaptando año a año a las
novedades en el sector, y hoy en
día, con la garantía del nombre co-
cinas GAC, es una empresa en la
que prima la atención personali-
zada y la experiencia.

Novedades
Entre sus novedades, des-
tacan la realización de co-
cinas más altas a lo es-
tándar, lo que permite, por
ejemplo, colocar un cajón
encima del lavavajillas.
Otras de sus novedades
es convertir el zócalo en
varios cajones. Olvídese
de los espacios muertos
en su cocina, Muebles Lagunilla le
mostrará el diseño en 3D que
mejor se adapte a sus necesida-
des y personalidad. En Muebles

Diseños a medida de 
cocinas, baños y armarios

empotrados

Muebles Lagunilla, con la garantía de Cocinas GAC

s candidatos a las 
 europeas?
votar a sus representantes en las instituciones europeas, el foro internacional
es y locales. Los comicios al Parlamento Europeo se celebrarán el 25 de mayo

Camino a Europa

industria; o se destaca a Valdecilla
como hospital de referencia euro-
peo, proponiendo que sea cataliza-
dor de fondos europeos destinados
a investigación en las grandes
áreas clínicas.
Por su parte el PSOE, apuesta en
su campaña por el “empleo y los
derechos laborales”. Por Canta-
bria, el eurodiputado Ricardo Cor-
tés (nº 18) y como sustituta, Estela
Goicoechea. Corteś es además
responsable de la campaña electo-
ral en el exterior. 
“El Gobierno del PP recorta en
educación y sanidad y ese dinero
lo utiliza para rescatar bancos y
hacer autopistas de peaje”, dijo, al
tiempo que consideró “evidente”
que “al PP no le importan las per-
sonas ni el Estado de Bienestar”. 
Y es que, criticó, que, “desde que
gobiernan, han dilapidado lo que
los españoles con mucho esfuerzo
habían construido en los últimos 30
años. Con Rajoy a la cabeza el
país ha sufrido una regresión al pa-
sado en derechos sociales”. “A esto
se suma que el actual Gobierno es
incapaz de crear empleo y ni le pre-
ocupa ni combate la corrupción”,
apostilló.
El responsable de la campaña
electoral en el exterior dejó claro
que “la única forma de cambiar las
cosas es terminando con la dere-
cha recalcitrante que toma las de-
cisiones en Bruselas”.
Por su parte, UpyD, con buenas
perspectivas en las encuestas, ha
metido tres nombres cántabros  en
la lista: Javier Mier Sainz, Ainhoa
Maye Soroa y Leopoldo Arranz y
Carrillo de Albornoz. 

Ricardo Cortés
Nº 18. PSOE

Corteś Lastra ha declarado que
es “fundamental participar en

estos comicios para acabar
con la derecha extrema que

gobierna Europa en estos mo-
mentos y que esta ́terminando

con los derechos sociales”.
Además, ha añadido que “el

PSOE es el único partido que
presenta un proyecto pen-

sando en el bienestar y la justi-
cia social”.

María Luisa Peón

Nº 28. PP

Peón ha dicho que las institu-
ciones europeas están más

próximas a los ciudadanos de
lo que se piensa, recordando

que "las decisiones que se
adoptan en Europa afectan a la

vida cotidiana". En su opinión,
quienes mejor conocen en

Cantabria esta realidad son los
ganaderos, agricultores y pes-

cadores, que durante años han
sufrido las consecuencias de

las malas negociaciones lleva-
das a cabo por el PSOE .

“Las decisiones que se
adoptan en Europa 

afectan a la vida cotidiana”

“La derecha esta ́
terminando con los 
derechos sociales”

25 DE MAYO
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20 Deportes
RUGBY

El Bathco confía en dar la 
sorpresa en la Nueva Balastera
El Bathco Independiente Rugby
Club jugará el partido más impor-
tante de sus 43 años de historia,
una final de la Copa del Rey, ante
el VRAC Quesos Entrepinares de
Valladolid, que para los cántabros
supone un "sueño" poder disputar
y en la que sabe que tiene poco
que perder.
Los hombres de Nemesio Ochoa y
Chucho Moziman, en su primera
temporada en División de Honor,
se han convertido en la auténtica
revelación del rugby nacional, tanto

por haber liderado la liga durante
buena parte del campeonato y
estar aún optando al título, como
por su brillante clasificación para la
final de la Copa del Rey.
Aunque son conscientes de que el
favorito para hacerse con la 81ª
edición de la Copa del Rey es el
VRAC Quesos Entrepinares de Va-
lladolid, ganador en dos ocasiones

de esta competición y cuatro veces
campeón de Liga, el Bathco confía
en dar la sorpresa en la Nueva Ba-
lastera (27 de abril a las 12:00
horas). Sea cual sea el resultado,
tanto de la final copera como de la
fase final por el título de Liga,
Ochoa cree que el balance es "ab-
solutamente positivo", para un
equipo recién ascendido que en la
actualidad es uno de los referentes
del rugby español, pese a contar
con uno de los presupuestos más
bajos de la categoría.

Santander desea suerte al Bathco de Rugby en la final de la Copa del Rey

El Bathco se ha convertido
en uno de los referentes 

del rugby español

Final de Copa del Rey contra el VRAC Quesos Entrepinares el 27 de abril

El Giro de Italia está a la vuelta
de la esquina y los equipos em-
piezan a conformar sus forma-
ciones para la inminente edición
que arranca el 9 de mayo en
Belfast (Irlanda del Norte). El
único club español, el Movistar
Team, ha hecho pública su pre-
selección con 11 nombres,
entre los que destaca, el cánta-
bro, Fran Ventoso.
La preselección, comandada
por el colombiano Nairo Quin-
tana, la completan: los italianos
Adriano Malori y Eros Capecchi,
el polaco Sylwester Szmyd, el
costarricense Andrey Amador y
los españoles Fran Ventoso,
Pablo Lastras, Igor Antón, Jo-
nathan Castroviejo, Gorka Iza-
girre y José Herrada. Es la lista
que maneja su mánager gene-
ral, Eusebio Unzué, que deberá
hacer dos descartes para termi-
nar de confeccionar la selección
definitiva que viaje a la 97 edi-
ción de la ronda italiana.

CICLISMO

El cántabro Fran
Ventoso entre los
preseleccionados
al Giro de Italia

Aunque todas las quinielas
dicen que el Racing de Santan-
der ya está clasificado para el
play off, los últimos partidos del
equipo cántabro están haciendo
sudar a los aficionados. Aún así,
el Racing lo tiene todo a favor y
a diferencia de otros rivales sólo
depende de sus actuaciones
para llegar al play off. Tiene un
calendario que le enfrentará al
Logroñés el próximo 27 de abril,
el 4 de mayo contra Ourense y
el último partido, el 11 de mayo,
contra el Coruxo.
El equipo intentará certificar el tí-
tulo esta semana. Su rival, la
Unión Deportiva Logroñés, está
inmerso la lucha por la perma-
nencia en la categoría y cuenta
con una ventaja de dos puntos
sobre el Coruxo FC, que ocupa
la plaza de promoción.

FÚTBOL

El Racing, a
un mes para
el play off

Fran Ventoso

El Mundial de Motociclismo lle-
gará a España el primer fin de
semana de mayo. Román Ra-
mós afrontará dos nuevas citas
consecutivas del Mundial de
Moto 2, cruciales para el devenir
de la temporada. El 27 en Ar-
gentina y el 4 de mayo, los afi-
cionados podrán disfrutar en
directo en el circuito Montmeló
de Cataluña. 

MOTOCICLISMO

El Mundial de
Motociclismo
llega a España
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La English Baroque Soloist y la
London Philharmonic Orchestra
abrirán y cerrarán, respectiva-
mente, la 63 edición del Festi-
val Internacional de Santander
(FIS), que este año recuperará
la calle con un concierto al aire
libre. El público podrá escuchar
la ‘Música acuática’ y la ‘Música
para los reales fuegos de artifi-
cio’, de Häendel, en un recital
especial, junto a la bahía de
Santander, y coincidiendo con
los fuegos artificiales que tradi-
cionalmente clausuran la Se-
manuca de Santander, el 29 de
agosto. El programa incluye
además las actuaciones del Ba-
llet Nacional de España y del de
Víctor Ullate y también estará el
barítono cántabro Manuel Lan-
za, entre otros.

AGOSTO

English Baroque
y London 
Philarmonic en el
FIS de este año

El cantante Antonio Orozco
aplazó su concierto en el Pala-
cio de Deportes de Santander,
ante la escasa demanda de en-
tradas. El concierto se traslada
de fecha al 13 de junio en el
mismo recinto. Aquellas perso-
nas que deseen devolver la en-
trada y recuperar su importe
podrán hacerlo a través del
canal de venta donde fueron
compradas.

13 DE JUNIO

Orozco aplazó su
concierto hasta
el 13 de junio

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

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

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

942 211 995. transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES DE 
SANTANDER

A g e n d aA g e n d a

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

10 DE MAYO

Portada de su sexto álbum

El Palacio de los Deportes acoge el concierto

Llega la Gira 10 
aniversario de Melendi
Melendi llega al Palacio de los De-
portes de Santander para celebrar
sus diez años sobre el escenario.
La cita, el próximo sábado, día 10
de mayo, a las 21:30 horas.
Tras su sexto álbum, Lágrimas des-
ordenadas, Melendi vuelve con la
gira 10 aniversario, con un sonido
más pop que el anterior, según
anunció el cantante y con motivo
de sus diez exitosos años en los
escenarios por España y Latinoa-
mérica.

La discografía de Melendi vuelve
en 2014 con su gira décimo aniver-
sario, donde dará un repaso a
todos sus grandes éxitos, como
‘Caminando por la vida’, ‘Hablando
en plata’, ‘Tu amor es suficiente’ y
los más recientes, ‘Lágrimas des-
ordenadas’, ‘Mi primer beso’ o ‘Tu
jardín con enanitos’.
Las letras de Melendi son un sello
personal propio del cantante. Ade-
más traerá una espectacular
puesta en escena de luces y so-
nido. Dos horas disfrutando con
sus letras pegadizas, los temas
más emblemáticos de todos sus
discos y con alguna que otra sor-
presa.
Las entradas ya están a la venta.

Dos horas para disfrutar de
los temas más emblemáticos

de todos sus discos y con 
alguna que otra sorpresa

M Ú S I C A
UN PIANO DE CINE
2 de mayo. 21:30 h.
Café de las Artes Teatro
MELENDI
10 de mayo. 21:30 h.
Palacio de Deportes
AMOR, MÚSICA, POESÍA
10 de mayo. 20:30h.
CASYC
JUEVES DE BOLEROS
16 de mayo. 20:30 h.
CASYC
ELEPHANT PIT
16 de mayo. 21:30 h.
Café de las Artes Teatro

T E A T R O
CUADERNO DE N.Y.
26 y 27 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
SIGUE BUSCANDO
24 de mayo. 21:00 h.
Café de las Artes Teatro

T E A T R O  I N F A N T I L
PESTE
27 de abril. 17:30 h.
Café de las Artes Teatro
SEMBRANDO 
HISTORIAS
4 de mayo. 17:30 h.

Café de las Artes Teatro
TITA
18 de mayo. 17:30 h.
Café de las Artes Teatro

E S P E C T Á C U L O
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 LEYENDA,
EL REY LEÓN

11 de mayo. 18:00 h.
Palacio de los Deportes

E X P O S I C I Ó N
M.U.S.E.A. (Modos y
usos sobre espacios)

MAS. Hasta 18 de
mayo.

26 DE ABRIL. 19:30 h.
Adela Saínz presenta su libro de poesía

‘Esa extraña, la luz’
7 DE MAYO. 19:30 h.

Presentación del libro ‘El fin de los sueños’
8 DE MAYO. 19:30 h.

Presentación del cofre de DVDs ‘Paulino
Viota.Obra 1966-1982’
9 DE MAYO. 19:30 h.

Presentación ‘La iniciación de Mowgli’
10 DE MAYO. 11:30 h.

Taller de escritura con Susana Isern
10 DE MAYO. 12:00 h. SAN FERNANDO

Storytelling con Carlos Delgado
CHARLAS SOBRE EGIPTO: 2, 16 y 23 mayo

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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