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Locos por el Racing

“En España no
nos interesa

que sea todo a
100”

Entrevista al presidente del

Parlamento de Cantabria, José

Antonio Cagigas. PÁGs. 10 Y 11

ENTREVISTA

ESPECIAL
CAMPAMENTOS DE VERANO.
Un año más, os acercamos a los

mejores campamentos y activi-

dades de verano. PÁGs. 12 Y 13
RACING DE SANTANDER. El

próximo 20 de mayo, Nuestro

Cantábrico publicará un especial

del Play Off. Adelanta contenidos

en nuestras páginas. PÁGS. 19-28

El Ayuntamiento
de Santander
entre los más 

endeudados de
España

A 31 de diciembre de 2013

contabiliza una deuda viva de

125 millones de euros. PÁG. 4

SANTANDER

Arturo Fernández,
Natalia Millán y

El Brujo actuarán
en el ciclo Talía

Presentada la programación

del teatro Casyc para este ve-

rano. PÁG. 31

CULTURA

ILUMINACIÓN LED

PROYECTOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN

MATERIAL ELÉCTRICO

TELECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO COMUNIDADES

AUMENTO DE POTENCIA

Llagostera - Racing · Domingo 18 · 12:00 h.
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C
uando pienso lo que hu-
biera podido pasar con
nuestro querido y su-

frido país si los políticos espa-
ñoles de los últimos tiempos
hubieran tenido responsabili-
dades sobre la moneda, sobre
la centenaria peseta, no puedo
dejar de sentir un escalofrío.
Me imagino a los obtusos in-
quilinos de la Moncloa dándole
como posesos a la máquina de
hacer el dinero hasta hacerla
saltar por los aires y con ella a
la economía nacional. El euro
ha impedido ese desbarre, Eu-
ropa da solidez y seguridad a
la moneda que utilizamos.
Creo que iré a votar el 25 M.

Mientras los políticos
“aldeanonacionalistas” tratan
de dividir y levantar fronteras,
separar a sus ciudadanos del
resto con muros alimentados
de falacias diferenciadoras, y
los no nacionalistas miran ha-
cia los lados con el semblante
“pasmao” y el encefalograma
plano, Europa dice con claridad

ejemplar que trabaja para qui-
tar fronteras no para ponerlas,
que busca la unión no la parti-
ción,  y que no cree en un fu-
turo neofeudal de decenas y
decenas de ingobernables mi-
cro estados. Creo que sí iré a
votar este mes.

Sé que muchos se la-
mentan de que nuestros más o
menos preparados jóvenes
tengan que buscar su futuro
“más allá de los Pirineos”, pero
qué bien que puedan hacerlo
en los territorios de nuestra
Unión donde son ciudadanos
de primera categoría con todos
sus derechos ciudadanos y la-
borales, cerca de sus familias
ya que nuestra Unión está muy
bien comunicada, tan protegi-
dos y cuidados como si estu-
vieran aquí. Creo que debo de
ir a votar para apoyar a esta
Unión.

Otra cosa será a
quién votar, pero mi voto de
una manera u otra estará en la
urna.

OPINIÓN

NIROZA
Creo que iré

El Gobierno Regional presenta el Plan de Innovación
El presidente regional, Ignacio Diego, presentó el Plan de Inno-
vación de Cantabria 2014-2016 como la "hoja de ruta" en la que
se concreta la apuesta del Gobierno cántabro por la innovación
como factor estratégico para que nuestra Comunidad Autónoma
gane en competitividad a través de su tejido productivo y como
elemento "catalizador" del cambio de modelo económico.
El documento, que ha sido diseñado por el Ejecutivo regional en
colaboración con las empresas cántabras y con la Universidad
de Cantabria, contempla cerca de 40 acciones a desarrollar hasta
el año 2016 en materia de innovación, con una inversión del Go-
bierno este mismo año superior a los 11 millones de euros.

16 de mayo de 2014

ESTADÍSTICA

Cantabria se caracteriza por una
escasa movilidad geográfica, pues
el 75% de los habitantes de la re-
gión ha nacido en esta comunidad
y casi el 50% reside en el mismo
municipio en el que nació.
Así figura en los datos
del Padrón Municipal
Cantabria 2013 ela-
borado por el Insti-
tuto Cántabro de
Estadística (ICANE)
con datos del Insti-
tuto Nacional de Es-
tadística (INE).
A 1 de enero de 2013, la
mayoría de los residentes
en Cantabria, el 91,2%, indepen-
dientemente de su nacionalidad,
han nacido en España. Del total de
habitantes, el 74,9% han nacido en
Cantabria, el 40,8% reside en el
mismo municipio en que nació, y el
34,1% en otro municipio de la re-
gión distinto al de nacimiento.
Por su parte, los residentes naci-
dos en otra región de España re-
presentan el 16,4% de los
habitantes de Cantabria.
De estos datos se desprende que

La comunidad
afronta un nuevo

periodo de 
envejecimiento

Cantabria se caracteriza por una escasa movilidad 
geográfica, el 75% de los habitantes ha nacido en la región

la población cántabra presenta una
alta tasa de autoctonía, es decir,
que se caracteriza por la escasa
movilidad geográfica.
En cuanto a la población nacida en

el extranjero residente en
Cantabria (el 8,8% del

total) proviene principal-
mente de países de
América (el 49,9% de
los nacidos fuera de
España) y Europa
(37,8%). El resto de

continentes represen-
tan porcentajes muy in-

feriores pues los nacidos
en África son el 8,2% de los

residentes, en Asia el 3,7% y en
Oceanía apenas el 0,3%.

Nuevo periodo de envejecimiento

Por otra parte, Cantabria afronta un
nuevo periodo de envejecimiento,
ya que esta tasa ha vuelto a incre-
mentarse en la región por cuarto
año consecutivo tras un periodo in-
interrumpido de descenso regis-
trado entre el 1 de enero de 2003 y
el 1 de enero de 2009.

Así, la tasa de envejecimiento
(personas de 65 años y más por
cada 100 residentes) se sitúa en
Cantabria en el 19,3%, 1,3 puntos
porcentuales superior a la media
nacional. Esta diferencia es aún
mayor por sexos, ya que la tasa de
las cántabras alcanza el 21,9%,
mientras la de las españolas es
del 19,9%; y la de los cántabros el
16,6% frente al 15,4% de media.
Además, los mayores de Canta-
bria son muy mayores, pues de
cada 100 mayores de 64 años, 55
superan los 75 años (índice de
longevidad), mientras que en Es-
paña este índice es del 52%. La
longevidad de las cántabras es de
58,9% y de los cántabros del

En
cuanto a la po-

blación nacida en el
extranjero residente en
Cantabria (el 8,8% del

total) proviene principal-
mente de países de Amé-

rica (el 49,9% de los
nacidos fuera de Es-

paña) y Europa
(37,8%). 
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Aprobada la licitación de la pasarela
de Castilla Hermida a la Calle Alta
El Ayuntamiento de Santander
aprobó la licitación del proyecto
para la mejora de la movilidad
entre las calles Castilla y Alta,
mediante la construcción de una
pasarela peatonal y varios as-
censores, que conectarán esos
dos barrios de la ciudad, por un
presupuesto de 3,4 millones de
euros y un plazo de ejecución de
14 meses.
Así lo anunció el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, quien señaló
que, por medio de esta actua-
ción, se mejorará la conexión pe-
atonal entre dos barrios densa-
mente poblados y disminuirá el
tiempo de recorrido entre el cen-
tro de la ciudad y el frente marí-
timo, en el que ya se encuentra
en construcción un paseo en

Marqués de la Hermida, que in-
cluirá un carril bici, áreas infanti-
les, deportivas y zonas verdes.
"Mejorar la conexión entre el ba-
rrio de Castilla-Hermida y el ba-
rrio de la calle Alta y su entorno,
es útil, necesario y atractivo para
todos los vecinos de estas dos
zonas de la ciudad, pero también
para el resto de santanderinos y
para los visitantes que acudan a
la ciudad", apuntó el concejal,
quien agregó que contribuirá a
aumentar los desplazamientos
de otros vecinos y visitantes
hacia estos lugares, "revitali-

zando así sectores como el co-
mercio y la hostelería de ambos
barrios".
En este sentido, manifestó que
los dos proyectos previstos para
Castilla-Hermida (la pasarela pe-
atonal y el nuevo paseo marí-
timo), "aumentarán notablemente
la calidad de vida de los vecinos",
que "tendrán más fácil y cómoda
la conexión peatonal con el cen-
tro de la ciudad y disfrutarán de
más áreas estanciales y de es-
parcimiento para los ciudada-
nos".
Además de la pasarela, está pre-
visto crear una plaza en cada ex-
tremo de la misma, ocupando
una superficie total que superará
los 2.500 metros cuadrados de
espacios libres; así como tres as-
censores.

Infografía de la pasarela peatonal

SANTANDER

Actualidad
16 de mayo de 2014

49,5%.
El grupo de 15 a 64 años es el más
numeroso en ambos territorios ya
que aglutina en ambos al 67% de
la población, siendo mayor la pro-
porción de hombres que de muje-
res. Sin embargo destaca la
pérdida de peso de este grupo
desde 2008, alrededor de un punto
y medio.
Por su parte, en cuanto a los me-
nores de 15 años, la tasa de juven-
tud de Cantabria es del 13,5%, un
punto y medio inferior a la del con-
junto del país, con 15 jóvenes por
cada 100 habitantes.
En este caso, a pesar del envejeci-
miento registrado en la región, las
tasas apenas han variado aunque

han anotado ligeros y continuos
crecimientos.

Más mujeres
En Cantabria hay mayor número
de mujeres que de hombres, re-
presentando las primeras el 51,2%
del total de residentes (frente al
50,8% de media).
Sin embargo, desde 2008, la dife-
rencia entre sexos se ha incremen-
tado de manera constante tras diez
años de descenso. Un cambio de
estructura que coincide con el des-
censo de nacimientos en la región,
así como con la caída y estanca-
miento del saldo migratorio, ambos
fenómenos con predominio de
hombres.

"Los proyectos aumentarán
notablemente la 

calidad de vida de los 
vecinos", afirma Díaz

Tiene un presupuesto de 3,4 millones y un plazo de ejecución de 14 meses
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Palabras de bienvenida de Ruth Beitia

Irene Pérez gana la I edición de la
Olimpiada Filosófica de Cantabria
Irene Pérez del Molino, del IES
Las Llamas de Santander consi-
guió la medalla de oro en la I
Olimpiada Filosófica de Canta-
bria. Carmen Rebollo Blanco, del

IES Cantabria de Santander,
logró la medalla de plata, y Javier
Torre Sáez del Colegio Castro
Verde de Santander, se hizo con
el bronce. 

‘Compendium’, un repaso a la
evolución de la obra de Luis Medina
Durante todo este mes, el Patio
Central del Parlamento de Can-
tabria acogerá la exposición de
pintura ‘Compendium’ del pintor
santanderino Luis Medina. El ho-
rario de visitas será de lunes a
viernes, de 09:00 a 20:00 horas y
los sábados de 10:00 a 14:00.
Según explica el propio artista,
‘Compendium’ supone un repaso

a su obra de los últimos años.
“Una  evolución  lenta  pero con-
tinua tal como lo ha sido desde
mis comienzos, recorrer un ca-
mino que me permita expresar
sentimientos y emociones a tra-
vés de una técnica en la que pre-
dominen la composiciones estu-
diadas, equilibradas, a través del
color y la forma”.

La exposición, que consta
de 31 fotografías de 16 

fotógrafos, podrá visitarse
hasta el 20 de mayo

Luis Medina en el Parlamento

OPOSICIÓN

Ayuntamiento de Santander

El Ayuntamiento ocupa la 40 posición
entre los más endeudados de España
El Grupo Municipal Socialista denuncia la gestión económica del alcalde 

El Ayuntamiento de Santander
ocupa el puesto número 40 en la
tabla de los más endeudados de
España, según datos del Ministe-
rio de Hacienda que han sido faci-
litados por el Grupo Municipal
Socialista.
En una nota de prensa, el PSOE
afirma que, según el Ministerio de
Hacienda, a 31 de diciembre de
2013 el Ayuntamiento de Santan-
der contabiliza una deuda viva de
125 millones de euros, lo que su-
pone 707 euros por santanderino,
sin contar la deuda que mantiene
con otras administraciones, ni pro-
veedores, ni las "facturas en el
cajón", ni el crédito adicional de 9
millones de euros que han solici-
tado los 'populares' este año.
Tras lamentar que Santander "li-
dere" el ranking de los ayunta-
mientos más endeudados de
España, la portavoz socialista, Ju-
dith Pérez, denunció que a pesar
de las "continuas y abusivas" subi-
das de impuestos y los "castigos"
del PP a los ciudadanos con la "ex-
cusa" del déficit y de la gestión efi-
ciente, "dato tras dato se evidencia
el fiasco y la ruina de las arcas mu-
nicipales de las que el PP es res-
ponsable desde hace más de
treinta años".

Así, denunció que el Ayuntamiento
tiene más deuda que cuando De la
Serna accedió a la Alcaldía en
2007 y más deuda que al comienzo
de la actual legislatura. Y eso, a
pesar del "martirio impositivo" al
que De la Serna ha sometido du-
rante estos años a los vecinos.
Por su parte, la concejala de Eco-
nomía y Hacienda, Ana González

Pescador, acusó a la portavoz de
socialista de mentir y manipular
cualquier dato con el único fin de
tratar de sembrar dudas sobre la
actuación del equipo de gobierno y
le recordó que la deuda bancaria
ha descendido más de un 15 por
ciento desde 2007, si bien ese por-
centaje superará el 20 por ciento,
al término de 2014. “Tanto la previ-
sión de crédito como la disminu-
ción de la deuda bancaria se
enmarcan dentro del Plan de
Ajuste que el Ayuntamiento está
cumpliendo rigurosamente”.

González Pescador
afirma que la deuda 

bancaria ha descendido 

15 empresas
optan a ejecutar
la renovación 
de Cisneros
Un total de 15 empresas pre-
sentaron sus ofertas para eje-
cutar el proyecto de renovación
urbana de la calle Cisneros, que
el Ayuntamiento de Santander
ha sacado a licitación por un
presupuesto de 1.677.008 eu-
ros y un plazo de ejecución de 9
meses.

ADJUDICACIÓN

Se aprovechó para inaugurar una exposición fotográfica

El Parlamento acogió la 
celebración del Día de Europa

drá visitarse hasta el 20 de mayo.
Tras unas palabras de bienve-
nida de Ruth Beitia, y una pre-
sentación de la presidenta del
Consejo Cántabro del Movi-
miento Europeo, Maria Mendieta
se celebró un concierto de mú-
sica intercalado con la lectura de
varios poemas. Dicho concierto
contó con el pianista  Cesar Vi-
nagrero y la soprano Pilar Bo-
lado.

El Parlamento de Cantabria aco-
gió la conmemoración del Día de
Europa. En primer lugar se inau-
guró oficialmente la exposición
fotográfica ‘El Agua como Ge-
noma de Europa’. Dicha inaugu-
ración contó con la presencia del
presidente del Parlamento, José
Antonio Cagigas, así como el vi-
cepresidente Primero, Luis Car-
los Albalá, la secretaria Primera,
Ruth Beitia, y la secretaria Se-
gunda, Lola Gorostiaga.
Junto a todos ellos estuvieron
también los diputados Carlos
Bedia (PP) y Juan Guimerans
(PSOE). 
La exposición, que consta de 31
fotografías de 16 fotógrafos, po-

Se destina una partida de 34,9 millones de euros

Costas inicia la reparación 
de los daños del temporal

OBRAS

Costas han iniciado los trabajos de
reparación del paseo marítimo de
la segunda playa de El Sardinero,
que se hundió como consecuencia
de los fuertes temporales de fe-
brero y marzo. El Gobierno ya au-
torizó el Plan Litoral, que consiste
en una partida de 34,9 millones de
euros para costear las obras de
emergencia que se iniciaron a

causa de los destrozos causados
por los temporales que azotaron en
invierno las costas del norte de Es-
paña. En un comunicado, el Con-
sistorio agradeció los trabajos, que
ya comenzaron antes de Semana
Santa con la redistribución de are-
na y que se reanudarán en los pró-
ximos días, ante la inminente lle-
gada de la temporada estival.
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Muebles Lagunilla, con la garantía
de Cocinas GAC

Consiga el mejor precio y calidad en su cocina, baño o armario empotrado, porque son fabricantes

MUEBLES LAGUNILLA (Cocinas GAC)
c/ Repuente, 50.

La Albericia. Santander
942 341 044

www.cocinasgac.es

Imagine su cocina, su armario o
su baño y hágalo realidad en Mue-
bles Lagunilla (cocinas GAC). Con
más de cuarenta años de expe-
riencia, Muebles Lagunilla ofrece
diseño e instalación de muebles
de cocina y baño, armarios empo-
trados, electrodomésticos, acce-
sorios 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
cocinas GAC, es una empresa en
la que prima la atención persona-
lizada y la experiencia.
No deje el diseño de una cocina a
manos inexpertas. En su vida,
como mucho cambiará la cocina o
el baño una vez, así que no se
equivoque y déjese aconsejar por
Muebles Lagunilla. 

Novedades
Entre sus novedades, destacan la
realización de cocinas más altas a
lo estándar, lo que permite, por
ejemplo, colocar un cajón encima
del lavavajillas. Porque en la ac-
tualidad, los espacios útiles son

importantes. Otras de sus nove-
dades es convertir el zócalo en va-
rios cajones. Olvídese de los
espacios muertos en su cocina,
Muebles Lagunilla le mostrará el
diseño en 3D que mejor se adapte
a sus necesidades y personalidad.
En Muebles Lagunilla no escati-
man esfuerzos para que el cliente
quede satisfecho. Diseñan, fabri-
can 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, adaptándose a su
presupuesto e incluso financiando
la obra. Acérquese y déjese acon-
sejar por Muebles Lagunilla.

Diseños a medida de
cocinas, baños y 

armarios empotrados

Llega Dekton, un
nuevo material 
resistente para
cocina o baño

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.
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ENCUENTRO

El cocinero Pedro Subijana, reelegido presidente de Euro-Toques España

La Asamblea Nacional de Euro-
Toques España reeligió al coci-
nero Pedro Subijana como
presidente de la asociación, al
frente de la cual permanecerá
durante otro mandato.En la di-
rectiva se mantienen también los
cocineros Juan Mari Arzak,
como presidente de honor y fun-
dador; Andoni Luis Aduriz, se-
cretario; Joan Roca, vocal;
Francis Paniego, tesorero; Jesús
Sánchez, Susi Díaz, Adolfo

Muñoz, Joaquín Felipe, Mario
Sandoval, Firo Vázquez y Pedro
Salcedo. Además, se decidió am-
pliar la directiva con tres inte-
grantes más: Pedro Mario Pérez,
Quique Dacosta y Santi Elías.
Por otro lado, la Asamblea Euro-
Toques decidió conceder su IV

Reconocimiento para Karlos Arguiñano,
José Ribagorda y la Fundación Botín

Premio Compromiso a la Funda-
ción Botín, por "invertir en la pro-
tección de la materia prima y en la
mejora de la calidad de los pro-
ductos, como es el caso de su pro-
grama Promoción Ganadera".
También se distinguió a José Ri-
bagorda como Socio de Honor y
se homenajeó a Karlos Arguiñano.
Una de la actividad más vistosa de
esta Asamblea fue la elaboración
de un bocata de más de 250 me-
tros y 200 kilos de rabas.

250 metros y 200 kilos de bocadillo de rabas, en la Porticada

Juan Guimerans

Santander fue la sede de la
Asamblea Nacional de
Euro-Toques España

OPOSICIÓN

Guimerans renuncia al cargo
de secretario general del PSOE 
El hasta ahora secretario general
de los socialistas de Santander,
Juan Guimerans, renunció al car-
go y, también, al que éste lleva
aparejado en la Ejecutiva regional
de la formación. Así lo anunció en
una rueda de prensa en la que ex-
plicó que esta renuncia obedece a
la decisión de no seguir en el
cargo (y por tanto no optar a la al-

caldía de la capital) una vez modi-
ficada la estructura del partido en
la ciudad y unificado en única
agrupación. Aunque recordó que
él mismo propuso a Judith Pérez
como portavoz, la elección del
candidato a la alcaldía santande-
rina la llevarán a cabo el próximo
mes de septiembre los afiliados de
la ciudad en elecciones primarias.

TORO

Ojaiz, 5 · 39011 Santander · cialesca@telefonica.net · 942 33 85 84

Comercial Escallada
VENTA - ALQUILER - SERVICIO TÉCNICO FUNDADA EN 1960

Ojaiz, 5 · 39011 Santander · c
TORO

942 33 85 84cialesca@telefonica.net · 942 33 85 84

Manuel Escallada

Cómo elegir herramientas y
maquinaria para el jardín

Para seleccionar las herramientas
y la maquinaria de jardinería, así
como decidir el presupuesto a in-
vertir en cada una de ellas, debe-
mos analizar las necesidades del
jardín y las de los jardineros. En
este sentido hay que tener en
cuenta varios aspectos:
- Las labores que más se reali-
zarán en el jardín: Para las labo-
res que se vayan a realizar con
frecuencia, se deben elegir maqui-
naria y herramientas de calidad, re-
sistentes y cómodas.
- Extensión del jardín: El tamaño
del jardín es fundamental para ele-
gir la maquinaria y herramientas
más adecuadas. En general, un
jardín de mayores dimensiones ne-
cesitará herramientas y maquinaria
profesional para las labores habi-
tuales como la poda de los setos o
la siega del césped. 
Por ejemplo, un jardín con un perí-
metro de 100 metros de seto po-
dado, precisa de un recortador de
seto eléctrico de buena calidad para
facilitar y agilizar el trabajo, así
como para una amplia extensión de
césped puede ser de gran utilidad
un cortacésped con asiento.
- Las necesidades de cada jardi-
nero: La fuerza, la altura y la en-
vergadura de la persona o per-
sonas que van a realizar las labo-
res de jardinería, influyen a la hora
de elegir las herramientas más
adecuadas. Siempre se deben ele-

gir herramientas que garanticen la
máxima comodidad y seguridad.
Pero lo más importante de todo es
saber acudir a un profesional que
le asesore correctamente. En CO-
MERCIAL ESCALLADA se valora
mucho el servicio. Este aspecto es
fundamental y diferenciador con
respecto a otras firmas y formas de
distribución, en las cuales prima
únicamente el precio del producto
y no el servicio post-venta. Para
COMERCIAL ESCALLADA tan im-
portante es la venta como la pre-
entrega 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 distri-
buidores en exclusiva para la pro-
vincia de las máquinas profesio-
nales, plataformas de giro cero,
con su famoso y efectivo sistema
RECICLER, patentado por la mar-
ca. El sistema permite cortar el cés-
ped sin necesidad a recoger los
residuos, nada que ver con el sis-
tema MULCHING.
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El Experto responde

¿Cómo reclamar una indemnización si he sufrido un accidente de
coche?. ¿Tengo derecho a rechazar una herencia?. ¿Qué puedo
hacer con un vecino ruidoso?, � Si tiene dudas legales sobre co-
munidades de propietarios, herencias, divorcios, seguros, etc.
nuestros expertos le responden. Envíen sus preguntas al email:
redaccion@nuestrocantabrico.es. Asunto: Pregunta al experto.

Paula García Sierra, 
Comugestión Legal

El artículo 16.2 de la Ley de Pro-
piedad Horizontal (LPH) señala
que es necesario detallar en la
convocatoria los asuntos que se
van a tratar. Por lo que no serán
válidas las cuestiones y decisiones
que se tomen sobre asuntos que
no estén incluidas en el orden del
día comunicado aun cuando se
detallen en Ruegos y Preguntas.

En mi comunidad de vecinos
han adoptado un acuerdo sobre
un tema que no estaba en el
orden del día, ¿se puede hacer
efectivo?

En primer lugar le sugiero intente
hablar con él y hacerle partícipe de
las molestias, en la mayoría de las
ocasiones hablando entre vecinos
se consigue solucionar el pro-
blema. Si aun así no se arregla, el
art. 7.2 de la LPH regula un proce-
dimiento contra el comunero mo-
lesto que empieza con una co-
municación por parte del Presi-
dente al vecino molesto. Simultá-
neamente, si los ladridos superan
el umbral de ruido legalmente per-
mitido, puede contactar con la Po-
licía Local pues la contaminación
acústica es competencia municipal.

Mi vecino deja a su perro sólo
en casa y no para de ladrar
¿Qué puedo hacer para que el
perro mi vecino no me moleste?

Por lo que nos comenta, segura-
mente su hijo haya sido el culpable
del accidente, por eso le están re-
clamando los gastos. Reclamación
que, en principio, entiendo es ajus-
tada. Sí que le sugiero que consulte
su seguro de hogar, si dispone de
él, pues en ocasiones esta respon-
sabilidad civil está cubierta.

Mi hijo menor de edad tuvo un
accidente con la bici y ahora me
reclaman gastos de la Seguri-
dad Social y de otros coches,
¿tengo que pagarlo?

Usted puede ir al médico que li-
bremente elija. Si le han mandado
a un médico en concreto segura-
mente sea porque la compañía
tiene un convenio con éste que le
resulta beneficioso. Ahora, depen-
diendo de la compañía puede ser
que tenga que adelantar el pago
de los honorarios del médico.

Recientemente sufrí un acci-
dente de tráfico y fui a urgen-
cias donde me diagnosticaron
un latigazo cervical, ¿tengo que
ir a la clínica que me ha dicho la
compañía de seguros o podría ir
a mi médico de confianza?

Tlf. 942 311 592
www.aliona.es

despacho@aliona.es

c/ Lealtad 12. Escalera b. Principal d. Santander

Tlf. 942 945 030
www.comugestion.com
info@comugestion.com

J. Ulises Corona Herrero
Aliona Abogados (ICAM 74295)

GESTIÓN DE COMUNIDADES

Al no haber sido entregado, puede
desistir de la compra sin que ello
pueda suponer ningún gasto para
usted. Solicite a la tienda la devolu-
ción del precio pagado, en el plazo
máximo de 14 días naturales tiene
obligación de reembolsárselo.

Hace tiempo hice una compra
por internet de cierto valor, una
televisión, y no me lo han en-
viado. He reclamado a la tienda
pero no me dan solución, ¿qué
puedo hacer?

El Código Civil contempla la posi-
bilidad de pedir al dueño del árbol
que corte las ramas que estén
sobre su vivienda, pudiendo in-
cluso exigir que le indemnicen por
los daños que le haya ocasionado.

La comunidad de enfrente
tiene un árbol plantado en su
patio que casi se me mete en la
ventana, ¿Qué puedo hacer?

TU ABOGADO EN CANTABRIA

ECONOMÍA

Iñigo de la Serna junto a Gema Díaz

El Plan de Estímulo incluye inversiones
productivas por 100 millones de euros
También contiene una batería de programas para empresas orientados al empleo

El Plan de Estímulo de la Actividad
Económica y el Empleo del Ayun-
tamiento de Santander para 2014
contempla 24 nuevas medidas,
así como el Plan de Inversiones
Productivas correspondiente a
este año, que prevé inyectar, a tra-
vés de 40 actuaciones, 100 millo-
nes de euros, un 47% más
respecto a los 68 millones del ejer-
cicio pasado, que a su vez supe-
raron los 40 millones de 2012.
Además de las inversiones pro-
ductivas, el Consistorio contempla
acciones en materia de vivienda,
como la ampliación del plazo de
bonificación del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) para las de
protección oficial (VPO). También
se prevén incentivos fiscales y
apoyo económico para nuevas
empresas que creen empleo,
obras menores realizadas por au-
tónomos o para la dinamización
de los mercados municipales.
Asimismo, el Plan incluye una ba-
tería de programas para empresas
y emprendedores orientados al
empleo, como la creación de un
bono cultural para estimular esta
actividad y el consumo en el mu-
nicipio, y actuaciones relaciona-
das con las tecnologías de la

información y la comunicación
(TICs), tales como la implantación
de Santander Ciudad Wifi, nuevos
telecentros o la ampliación de la
aplicación 'E-park', para el pago
de la OLA desde el propio telé-
fono móvil.
El Plan de Estímulo de 2014 fue
presentado por el alcalde, Iñigo
de la Serna, en una rueda de

prensa en la que destacó que los
correspondientes planes de 2012
y 2013 permitieron poner en mar-
cha más de 90 medidas
En concreto, detalló que del Plan
de 2012, que se ejecutó al 100%,
se beneficiaron cerca de 1.200
personas y más de 300 empre-
sas, mientras que el de 2013, eje-
cutado en un 95%, benefició a 302
empresas, 958 emprendedores,
más de 1.200 ciudadanos y unos
200 profesionales del mundo de la
cultura.

El Plan de Estímulo 
incluye 24 nuevas medidas 

El PRC reclama
una línea de 
autobús en Tetuán
El PRC instó a que materialice
la línea de autobús municipal
que permita la conexión con el
Centro de Salud de Tetuán,
puesto que los vecinos no tie-
nen noticia alguna desde el
"viaje de prueba" que organizó
el Ayuntamiento hace tres
meses. Consideran que el
equipo de Gobierno ha tenido
tiempo suficiente para que este
proyecto tome forma.

OPOSICIÓN

Abordarán temas como el paro o el fracking

La Universidad de Cantabria
oferta más de 70 cursos de verano 

EDUCACIÓN

Los Cursos de Verano de la Uni-
versidad de Cantabria (UC) cele-
bran este año su 30 aniversario
con una "salud excelente" y una
oferta "plural y de calidad", que in-
cluye más de 70 propuestas en
las que se abordarán asuntos de
actualidad e interés, como el pro-
blema del empleo, la salud, la
educación, el cambio climático o
la fractura hidráulica o 'fracking'.

En esta 30 edición, en la que los
cursos se impartirán en un total
de catorce sede, tras el retorno de
Castro Urdiales y la incorporación
de Los Corrales de Buelna y la
Fundación Comillas, se han pro-
gramado una treintena de activi-
dades culturales. La programa-
ción comenzará el próximo 20 de
mayo y se prolongará hasta el 25
de octubre. 
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Ángel lo cumplen. Porque saben la
importancia que tiene esta estancia
en el hogar y lo desesperante que
puede ser las obras interminables
en casa. Electrodomésticos Ángel
cuentan con un equipo de profesio-
nales altamente cualificados (alba-
ñiles, electricistas, carpinteros, pin-
tores, etc) que se encargarán de
toda la obra una vez aceptes el di-
seño que te han propuesto. Un pro-
yecto totalmente personalizado en
el que consiguen captar todas las
necesidades e ideas del cliente.
En Electrodomésticos Ángel em-
plean materiales de primera calidad
a unos precios muy competitivos.
En muebles trabajan con una em-
presa puntera alemana, primer fa-
bricante en su país, que se carac-
teriza por su gran calidad y acabado
a un precio muy razonable.

Reparación de electrodomésticos
Pero si en algo ha sido siempre re-
ferencia Electrodomésticos Ángel

es en la reparación de todo
tipo y marcas de electrodo-
mésticos. Realizan el servicio
completo, desde la recepción
del problema hasta el tras-
lado al hogar y recogida, si es
necesario, para su posterior
reparación.
En Electrodomésticos Ángel
también diseñan baños y rea-
lizan armarios empotrados a
medida del cliente.

Electrodomésticos Ángel, más
de 30 años de experiencia

Hoy día las cocinas han cobrado
una gran importancia cuando se
trata del tema de la decoración en
la casa. Es por ello que estas ade-
más de ofrecer una perfecta funcio-
nalidad deben de tener un estilo que
la haga diferenciar de las demás
áreas del hogar. La comodidad y el
espacio también son elementos a
tener en cuenta. A la hora de optar
por un estilo específico se debe
tener en cuenta varios aspectos co-
mo el espacio de la habitación. Así,
si la cocina es pequeña se debe ubi-
car los muebles y electrodomésticos
estratégicamente para que se ge-
nere una visión mucha más amplia
del lugar. Del mismo modo, hoy en
día es importantísimo usar mobilia-
rios de almacenamiento. Pero sobre
todo, hay que contar con un profe-
sional que vea mucho más allá del
gusto del cliente.
En Electrodomésticos Ángel llevan
más de 30 años en el mundo de los
electrodomésticos y el diseño de co-
cinas y baños. Su gran baza, la ex-
periencia acumulada durante estos
años, además de una atención per-
sonalizada. Realizan presupuestos
sin compromiso y se adaptan a
cualquier presupuesto que tenga el
cliente.

Reformas Exprés
Encarga tu obra a Electrodomésti-
cos Ángel y olvídate de ella. Se en-
cargan de todo. Desde el diseño del
espacio como del posterior montaje.
Pocas empresas le pueden ofrecer
la garantía de tener tu cocina lista
en 12 días y en Electrodomésticos

La importancia de contar con un buen equipo profesional

Ángel Campo, más de 30 años
de experiencia en cocinas y 

electrodomésticos

DEL 1 AL 6 DE JULIO

María de Villota

Santander acogerá en julio la 
iniciativa ‘Legado de María de Villota’
Se celebrará un congreso, una jornada y actividades deportivas al aire libre

Santander ha sido la ciudad ele-
gida para acoger la iniciativa ‘Le-
gado María de Villota’, a través de
la cual, entre los días 1 y 6 de julio,
se organizarán diversas activida-
des que tendrán como eje común
el de dar continuidad a los valores
que transmitió la piloto y cuyo fin
será solidario.
El día 1 de julio, el Palacio de los
Deportes acogerá el Congreso ‘Lo
que de verdad importa’, con la pro-
yección del documental ‘María de
Villota’, introducido por Mario
Alonso Puig. Intervendrán como
ponentes Kyle Maynard (campeón
de lucha libre y escalador del Kil-
manjaro, sin brazos ni piernas de
nacimiento), Nando Parrado (su-
perviviente del accidente aéreo de
Los Andes) y Jorge Font (depor-
tista con discapacidad, ocho veces
campeón del mundo de esquí
acuático), quienes transmitirán
sus testimonios y valores a los jó-
venes y aficionados al deporte,
que podrán inscribirse gratuita-
mente.
La jornada de ‘Valores en el De-
porte’ se llevará a cabo la mañana
del día 2 de julio en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

El hilo conductor será recordar vi-
vencias y situaciones de las dis-
tintas personas que mantuvieron
contacto con María de Villota. 
Entre los días 3 y 6 de julio, la ciu-
dad será el escenario de diferen-
tes actividades deportivas, como
vela, kárate, baloncesto o es-

grima, béisbol, golf y rugby. 
Los días 3, 4, 5 de julio, en el Par-
que de Mesones, de 18 a 21
horas, habrá actividades multidis-
ciplinares. 
El 5 de julio es el día elegido para
los bautismos de mar, que tendrán
lugar a las 15:00 en el CEAR y
Real Club Marítimo de Santander. 
Al día siguiente, se disputará la
carrera ‘La Milla de María de Vi-
llota’, en la Península de La Mag-
dalena, a partir de las 10.

‘La Milla de María de 
Villota’ cerrará las 

actividades el 5 de julio

Nace 'Smarter
Travel', una
nueva aplicación
móvil de tráfico
Santander suma a su abanico de
aplicaciones móvil con servicios
para sus ciudadanos y turistas
'Smarter Travel', que permitirá a
sus usuarios conocer la situación
del tráfico en tiempo real y dife-
rentes incidencias en sus calles,
como obras o cortes, tanto ac-
tuales como próximas. La aplica-
ción, que es gratuita, está ya
disponible para los sistemas
operativos Android e IOS.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El plazo de ejecución es de 10 meses

Adjudicadas las obras para finalizar
el aparcamiento del PCTCAN 

OBRAS

El consejo de administración del
Parque Científico y Tecnológico de
Cantabria (PCTCAN) adjudicó las
obras para finalizar el aparca-
miento subterráneo a la Fernán-
dez Rosillo & Cia, por un importe
de 3.026.203 euros, un 43% infe-
rior al precio de licitación (estable-
cido en 5.249.500 euros), y un
plazo de ejecución de 10 meses,
dos meses inferior al planteado en
el concurso.
La aprobación de la finalización de

las obras del aparcamiento subte-
rráneo se une a la puesta en ser-
vicio a principio de este mes de
200 plazas de aparcamiento en el
PCTCAN aprovechando lo cons-
truido del parking inicial. El Go-
bierno de Cantabria ha habilitado
un aparcamiento de intemperie en
la zona del sótano del futuro par-
king subterráneo. Sin embargo su
uso es únicamente para las em-
presas que ya han reservado su
espacio en el futuro parking.

COCINAS ÁNGEL
ELECTRODOMÉSTICOS

ARMARIOS EMPOTRADOS

BAÑOS

MARQUÉS DE LA HERMIDA 72
SANTANDER · Telf. 942 341 033

gestionelectroangel@gmail.comgestionelectroangel@gmail.com
SANT
MARQUÉS DE LA HERMID

gestionelectroangel@gmail.com
341 942 . elfTTe· ANDERANTTA

MARQUÉS DE LA HERMID

gestionelectroangel@gmail.com
033

A 72MARQUÉS DE LA HERMID
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Reparación e instalación de tejados y canalones, impermeabilizaciones y reparación de goteras

Tejados Ansaz, más de 20 años 
trabajando en cubiertas y fachadas

634 600 651
www.tejados-ansaz.com

TEJADOS  ANSAZ

Instalación y reparación de canalones Impermeabilización de azoteas

La importancia 
de limpiar las 

chimeneas
Con la llegada del buen tiempo es
el momento de limpiar las chime-
neas, pues estarán una tempo-
rada sin utilizarse. La combustión
de las materia primas, ya sea só-
lida (leña, pellets, carbón, etc.), lí-
quida (hidrocarburos, gasóleo) o
gaseosa (butano, propano, etc)
genera residuos y suciedad que
afectan tanto a la chimenea como
al conducto de evacuación. 
Las chimeneas se deben limpiar
para evitar incendios o intoxica-
ciones por escapes de monóxido.
Un conducto demasiado sucio u
obstruido impide que los gases de
combustión puedan evacuarse co-
rrectamente, convirtiéndose en un
peligro para la salud. Además, un
conducto sucio imposibilita el
buen funcionamiento de la chime-
nea y supone una notable pérdida
de su rendimiento.
Contacta con Tejados Anzaz y
apaga tu chimenea con la garantía
de dejarla en las mejores condi-
ciones de cara al invierno.

Instalación de tejados

Tejados Ansaz es una empresa fa-
miliar que lleva más de 20 años
dedicándose a la reparación e ins-
talación de tejados y canalones,
impermeabilizaciones, reparación
de goteras, colocación de caperu-
zas y limpieza de chimeneas.
Entre los beneficios de contar con
Tejados Ansaz destaca la realiza-
ción de presupuestos sin compro-
miso, la garantía de 15 años en
sus trabajos y la seguridad de
contar con personal altamente
cualificado, formado y comprome-
tido con el trabajo. Para Tejados
Ansaz la satisfacción del cliente es
lo primero. Por eso, se desplazan
sin coste hasta la obra y realiza-
rán un presupuesto personalizado
de acuerdo a las necesidades de
cada cliente.
Cuatro son sus puntos fuertes: go-
teras, tejados, impermeabilización
y chimeneas, tanto de particula-
res, como de comunidades de ve-
cinos y locales comerciales como
bares y restaurantes.
En goteras, las reparan y eliminan
filtraciones; colocan la tela asfál-
tica, pvc y clorocaucho, además
de sistemas de aislamiento para
cubiertas. No importa si está llo-

viendo, Tejados Ansaz las puede
reparar.
En Tejados Ansaz tienen una am-
plia experiencia reformando y re-
habilitando tejados con materiales

de primera calidad. También reali-
zan aislamientos y estructuras de
madera para tejados.
Se encargan de impermeabilizar
tejados, azoteas, garajes y sóta-
nos, a la vez que reparan facha-
das con o sin andamios.
Sin olvidar que los bares y restau-
rantes están obligados a limpiar
anualmente su chimenea, también
los particulares deberían hacerlo,
por lo menos, una vez al año. El
momento ideal es ahora, al dejarla
de usar y cuando se han acumu-
lado los materiales de la combus-
tión de todo el invierno. Así

dejarás la chimenea lista para su
utilización en invierno y evitarás
que todos esos materiales se fil-
tren en tu hogar.
En Tejados Ansaz realizan traba-
jos en altura y de riesgo, y por ello
cada uno de sus operarios cuenta
con la formación estipulada por la
Ley de Riesgos Laborales y Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo. Por-
que cuando se realiza una obra lo
mejor es siempre contar con un
buen profesional. Por eso, Tejados
Ansaz realizan la tramitación de la
licencia de obras y trabajan para
toda la provincia.

Amplia experiencia 
reformando y rehabilitando
tejados con materiales de

primera calidad

SERVICIOS

Impermeabilizaciones. Limpieza
de chimeneas y desatascos, sis-
tema anti-pájaros. Sombreretes,
caperuzas eólicas, bases de chi-

meneas. Inspección cámara de
T.V. Canalones: limpieza, sustitu-
ción, impermeabilización. Tejados

y fachadas, goteras (reparan in-
cluso lloviendo). Filtraciones, hu-

medades, sustitución de tejas,
patios de luces. Tela asfáltica. Lá-

mina de PVC, bajantes, sumide-
ros, limas. Tejados de pizarra.

TEJADOS ANSAZ

Reparación de goteras, tejados, fachadas

Limpieza de chimeneas y canalones

Impermeabilizaciones

Instalación de caperuzas
eólicas en chimeneas

Trabajamos en toda la provincia - Presupuesto sin compromiso

Teléfono 634 600 651 · www.tejados-ansaz.com
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un Parlamento abierto y creo que
se ha conseguido.
- ¿Qué ha sido lo más compli-
cado?
No hay duda que lo más compli-
cado en esta legislatura han sido
las medidas de ajuste, que eran
necesarias por la situación econó-
mica que nos encontramos. En
Cantabria había unos 360 millo-
nes de gastos en Sanidad que no
estaban apuntados, pero que ha-
bía que regularizar. Se tuvo que
quitar la paga extra de los funcio-
narios o reducir las ayudas de de-
pendencia. Esas cosas son muy
desagradables cuando estás go-
bernando y quieres hacer lo con-
trario. Sabes que si haces lo con-
trario sumas votos, mientras que
las medidas de austeridad restan.
- A final de mes son las eleccio-
nes europeas.
Los políticos tenemos que hacer
un esfuerzo de divulgación y con-
cienciar que no hay solución fuera

El Parlamento de Cantabria es el
más transparente de España. Al
frente, su presidente, José Anto-
nio Cagigas hace balance.
- ¿Cuáles han sido las claves?
Una de las claves es el trabajo
conjunto, tanto de los funcionarios
como del equipo de presidencia,
además de tener la firme voluntad
de contar todo. Que no haya ni un
solo contrato, ni un solo
sueldo, ni una sola ac-
tividad del Parlame-
nto que se desco-
nozca. Si partes
de esa hipótesis y
lo cuentas todo,
cuando te evalúan
externamente se
notan los resultados.
Hemos ganado al res-
to de parlamentos y lo he-
mos hecho con una nota fantás-
tica (sobresaliente). Eso es estar
plenamente convencidos de que
cuando se gestiona dinero público
no se puede ocultar nada, no pue-
den haber zonas opacas.
- ¿Queda algo por hacer?
Creo que hemos hecho un Parla-
mento transparente y a partir de
aquí, lo que hay que hacer es
mantenerlo.
- Con todos los casos de co-
rrupción. ¿No queda mucho
para llegar a una transparencia
real?
Quien crea en democracia tiene
que estar dispuesto a ser total-
mente transparente. No cabe la
menor duda que en España hay
un índice de corrupción muy ele-
vado, pero realmente si se calcula
el porcentaje con el número de
personas que se dedican a la po-
lítica, el dato no sería tan alto. Sin

embargo, los casos de corrupción
hacen muchísimo daño y la mejor
vacuna para que esto no se dé y
se gaste el dinero público como se
debe es la transparencia. Puedes
poner leyes, pero si el que está al
frente no está obligado a mostrar
las cuentas, siempre existirá el ca-
radura que realmente buscará la
fórmula para gastar mal el dinero.

Ojalá la transparencia se
impulse mucho más y

sea total en todas
las administracio-
nes. Porque si fue-
ra así no nos en-
contraríamos día
a día con casos

de corrupción co-
mo el de Adif en

Barcelona, los EREs
en Andalucía, subvencio-

nes ilegales a los partidos polí-
ticos, etc.
- ¿Qué balance hace de estos
tres años?
Aparte de la transparencia, se ha
trabajado en conseguir una insti-
tución absolutamente eficiente.
Hemos hecho el máximo esfuerzo
de austeridad. Es decir, cuando
llegué, el Parlamento funcionaba
con 9 millones de euros y ahora lo
hace con 7 y así lo voy a dejar.
Creo que es un ajuste importantí-
simo teniendo en cuenta que todo
sigue funcionando. Todas las ad-
ministraciones deberían funcionar
con el mínimo gasto, porque así el
dinero de los ciudadanos servirá
para impulsar la economía y no
para la propia administración.
También se ha aprobado la reduc-
ción de diputados de 39 a 35, que
se verá en la próxima legislatura.
Otro de los objetivos fue el tener

JOSÉ ANTONIO CAGIGAS, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

“En España no
nos interesa que
sea todo a 100”

Cagigas cree que se han tomado las medidas 
imprescindibles para cambiar el ciclo económico

“Pue-
des crear leyes,

pero si el que está al
frente no está obligado a

mostrar las cuentas, siem-
pre existirá el caradura que

busque la fórmula para gastar
mal el dinero. Ojalá la trans-
parencia se impulse mucho

más y sea total en todas
las administracio-

nes”

9. Importancia del parpadeo.
Normalmente parpadeamos de
media, unas 20 veces por minuto.
Haciéndolo entre 8-10 veces
cuando estamos frente aparatos
electrónicos. Esto supone que la
disminución del parpadeo hace
que la lágrima se evapore antes,
además de no producir nuevas lá-
grimas sanas para así limpiar y
mantener íntegra la superficie ocu-
lar.
10. Acudir al óptico optome-
trista. Si notas alguna molestia o
síntoma de fatiga visual. ¡Visítanos! 

27 AÑOS DE EXPERIENCIA
Óptica Unión es una empresa fa-
miliar fundada en 1987, con sus
orígenes en la calle Marqués de la
Hermida y posteriormente en Ge-
neral Dávila, en Santander. Desde
sus comienzos la filosofía de la em-
presa ha sido muy clara y cons-
tante, basada en ofrecer a sus
clientes la mejor solución a cada
problema visual, desde un punto
de vista profesional y con la ayuda
de la mejor tecnología de cada mo-
mento. Ofrecen una gran variedad
de productos, siempre de alta cali-
dad y a unos precios competitivos.

¿Cómo podemos mejorar
la eficacia visual?

Para conseguir una mejor eficacia
visual debemos tener en cuenta
una serie de consejos de higiene
relacionados con las tareas que es-
temos realizando, principalmente
en trabajos en visión próxima.
1. Temperatura ambiente. Mante-
ner la habitación de estudio bien ai-
reada y a una temperatura normal,
evitando la exposición continuada
a aire acondicionado o calefacción.
2. Iluminación. Es aconsejable tra-
bajar con luz ambiental en el techo
y otra más potente dirigida al objeto
de trabajo. Intentando evitar la luz
directa sobre los ojos y las som-
bras, ya que producen fatiga ocu-
lar.
3. Distancia de trabajo. En visión
próxima mantener la distancia de
Harmon (distancia del codo a la pri-
mera falange del dedo corazón,
aproximadamente 40 cm), siendo
conscientes de no acortarla.
4. Postura. La posición correcta es
muy importante, debemos tener la
espalda recta sobre el respaldo de
la silla y tocar el suelo con los pies.
Intentar evitar torcer la cabeza o
cuello y por lo tanto la lectura en la
cama o en el suelo.
5. Visión periférica. Cuando reali-
cemos actividades con la visión
central (ej: coger el coche, TV, vi-
deojuegos, �) debemos ser cons-
cientes de la visión periférica, es
decir, de lo que nos rodea. Evi-
tando la visión “en túnel” y posible
progresión de miopía.
6. Regla 20/6/20. Descansar cada
20 minutos, mirando objetos a un
mínimo de 6 metros durante 20 se-
gundos como mínimo.
7. Realizar actividades al aire
libre. Hacer deportes, salidas al
campo y juegos que requieran uti-
lizar la visión lejana (fútbol, tenis,
etc�), para relajar la acomodación
y el estrés visual.
8. Dieta alimenticia. Debe ser rica
en vitamina A (leche, zanahorias,
ciruelas, yemas de huevo), verdu-
ras y frutas.

Consejos del óptico optometrista

Óscar Cobo, de Óptica Unión

Óptica Unión, empresa
familiar fundada en 1987

Stock permanente de más

de 150 vehículos
Coches de sustitución

Nuevas Instalaciones
PAIS VASCO y BURGOS
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José Antonio Cagigas, presidente del Parlamento de Cantabria

de las instituciones. Hay que rei-
vindicar instituciones fuertes y po-
líticos honrados. En España éra-
mos proeuropeos hace unos años,
cuando nos llegaba el dinero, pero
como ahora nos exigen apretar-
nos las tuercas, ahora la gente no
lo ve tan claro. Pero hay que decir
que fuera de Europa no hay solu-
ción.
Entiendo que los ciudadanos es-
tén muy enfadados por la actual
situación y culpen a los gestores,
que son los políticos. Creo que en-
tienden los ciclos económicos,
pero no los casos de corrupción.
Los ciudadanos quieren personas
honradas, que con la misma cha-
queta que has entrado te vayas.
Los políticos tenemos que hacer
un esfuerzo para eliminar la co-
rrupción y no solo ser los primeros
en denunciarlo cuando son del
partido contrario. Es peor cuando
es de tu mismo partido. No se de-
be tapar, sino que se debe conde-

nar doblemente. En definitiva, los
partidos políticos tienen que ser
más transparentes.
- El paro vuelve a bajar.
Es cierto que estamos mejorando,
pero no quiero pecar de optimista.
Hablar de que hemos salido de la
crisis cuando la situación de la
calle es tan dura, con personas
que llevan más de dos años en
paro, que han agotado las presta-
ciones, su situación es más dura
que cuando comenzó la crisis. Es

positivo que a nivel macro se esté
mejorando, es un paso para que
se note en la economía de las
personas.
A partir de ahora, no hay destruc-
ción de empleo y hay creación de
puestos de trabajo netos. Creo
que se han tomado medidas im-
prescindibles para cambiar el ciclo
y lo que hay que esperar es que
cuando salgamos de la crisis, los
sueldos no sean tan bajos que
aunque realmente la gente tenga
empleo, no le llegue para comer.
Creo que ese es el problema que
hay que empezar a plantearse.
Porque uno puede trabajar tres,
cuatro u ocho horas, pero si te
pagan 600 euros mal vamos. Aquí
se necesita primero crear empleo
y segundo, un pacto de rentas, en
el sentido que hay que recuperar
un poco los sueldos. En España
no nos interesa que sea todo a
100. Eso no es empleo, sino sub-
empleo y no interesa. 

“Lo que hay que esperar es
que cuando salgamos de la
crisis, los sueldos no sean

tan bajos que aunque 
realmente la gente tenga
empleo, no le llegue para

comer”

“Cuando se gestiona dinero
público no pueden haber

zonas opacas”

Fernando
Marcos, 

director de 
Ce Consulting

Santander

La AEAT ha publicado las directrices
generales del Plan Anual de Control
Tributario y Aduanero para 2014. Las
líneas de la Inspección serán:
1.- Control sobre los sectores de ac-
tividad donde se utiliza el cobro en
efectivo, examinándose la aplicación
de la limitación de pagos en efectivo.
2.- Respecto a las actividades profe-
sionales: Gastos declarados para
garantizar que solo son objeto de de-
ducción los relacionados con la acti-
vidad económica; y detección de
ingresos no declarados mediante el
análisis de signos externos de ri-
queza. Compra de vehículos afectos
a la actividad y verificación de la co-
rrecta imputación de su amortiza-
ción, gastos e IVA. Utilización im-
procedente de sociedades que ca-
nalicen rentas de personas físicas
con el único objeto de reducir la tri-
butación de la persona física por la
diferencia de tipos de gravamen. 
3.- Control sobre manipulación de los
libros de contabilidad y de ocultación
parcial de la actividad. 
4.- Actuaciones presenciales dirigi-
das a la detección de alquileres no
declarados. 
5.- Serán objeto de especial segui-
miento las siguientes operaciones o
colectivos: Contribuyentes acogidos
al régimen de estimación objetiva
(módulos). Control dirigido a impedir
la aparición de tramas de fraude del
IVA en operaciones intracomunita-
rias. Análisis de la información del
modelo 720 (bienes y derechos si-
tuados en el extranjero). Control so-
bre las grandes empresas, fundacio-
nes y entidades sin ánimo de lucro.
Actuaciones de comprobación del
IVA soportado en las facturas en el
caso de contribuyentes que hayan
optado por el régimen de IVA de
caja. Las subvenciones percibidas
por los contribuyentes. 

¿Puede Hacienda acceder a la 
información de mis ordenadores?
Hacienda ha anunciado que va a in-
tensificar las inspecciones en las
sedes físicas donde se desarrolle la
actividad de los contribuyentes, con
la finalidad, entre otras de acceder a
la contabilidad, documentación y a la
información que puedan contener
sus ordenadores.
Es importante que sepa que tanto la

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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documentación física como la infor-
mación que contienen los ordenado-
res de su empresa cuentan con un
grado mayor de protección depen-
diendo del lugar donde se encuen-
tren ubicadas dentro de la empresa.
Si están situados en zonas abiertas
al público o en lugares donde se desa-
rrolla actividad comercial (ejemplo:
recepción, tiendas o almacenes), los
inspectores tienen acceso a ellos con
una mera autorización escrita del de-
legado o del director del departa-
mento del al AEAT.
Esta cuestión cambia radicalmente si
la documentación o los ordenadores
se encuentran ubicados en depen-
dencias reservadas para llevar a
cabo la dirección o gestión de la com-
pañía, es decir, lugares de acceso li-
mitado, restringido o incluso prohibi-
do. En este caso no será suficiente
con la autorización y el acceso de los
inspectores ha de ser autorizado por
orden judicial, porque los Tribunales
reconocen a estas zonas de la em-
presa la misma protección que a un
domicilio particular.
Si Usted desea proteger al máximo la
información de su empresa y restrin-
gir el acceso ante una posible visita
de inspección, le recomendamos que
ubique la documentación y los equi-
pos informáticos en zonas restringi-
das destinadas a dirección, que es-
tén perfectamente separadas, delimi-
tadas del resto de las dependencias,
e identificadas.
Si careciendo de orden judicial, el ins-
pector  accede a la información ubi-
cada en las zonas reservadas, deje
constancia en la diligencia de su opo-
sición. De esta forma, cualquier liqui-
dación o sanción que resulte de la
comprobación de los inspectores
podrá solicitarse a los Tribunales que
sea anulada al haber sido obtenida
de forma irregular. Si no se manifiesta
la expresa oposición o disconformi-
dad, los Tribunales podrán entender
que el acceso a una zona restringida
ha sido consentido libremente y la in-
formación recabada por Hacienda ha
sido obtenida de forma legal. 

¿Por qué y a quién inspeccionará
Hacienda en 2014?

PARAYASPUNTA CAFÉ
BAR

Picoteo · Raciones · Ollas Ferroviarias (por encargo)

Cumpleaños de PEQUES
PARQUE / TERRAZA

Alto Maliaño - T

Cumpleaaños de P
AARQQUE / TERRPPPAPA

elf. 942 262 6año - TTe

EQUES
RRAAZAZA
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CAMPAMENTOS DE VERANO

Se amplian las plazas de la
XIV edición del programa de
ocio vacacional ‘El Veranuco’

El Ayuntamiento de Santander am-
pliará las plazas ofertadas de la XIV
edición del programa de ocio vaca-
cional ‘El Veranuco’, con el objetivo
de facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar durante las vaca-
ciones escolares de verano.
Según explicó el concejal de Fami-
lia y Servicios Sociales, Antonio Gó-
mez, así se recoge en el expediente
aprobado por el Consistorio san-
tanderino para la contra-
tación de los servicios
de una empresa que
planifique, gestione
y ejecute las activi-
dades del proyecto
en 2014.
Gómez apuntó que
el presupuesto de la
XIV edición del progra-
ma, cuya duración se ex-
tenderá desde el mes de junio
(periodo de matrículas) hasta la pri-
mera semana de septiembre, será
de 98.400 euros, IVA incluido, pro-
rrogable un año más.
“El equipo de gobierno ampliará en
más de un centenar el número de
plazas ofertadas para el programa
de ocio vacacional que, año tras
año, se convierte en un pilar funda-
mental para facilitar contribuir a la
conciliación de la vida laboral y fa-
miliar durante el periodo estival”, re-
calcó el edil.
En concreto, puntualizó, se amplia-
rán las plazas de comedor para dar
cobertura a las familias con espe-
ciales necesidades y evitar así si-
tuaciones de desprotección de los
menores.
En este sentido, hizo hincapié en

Su duración se extenderá desde el mes de 
junio hasta la primera semana de septiembre

que ‘El Veranuco’ ofrece un ocio
educativo a niños con edades com-
prendidas entre los 4 y los 12 años
y favorece la preservación familiar
en situaciones de exclusión social o
situaciones sociofamiliares de ries-
go, que afectan al desarrollo de los
menores.
Con este objetivo, añadió, el pro-
grama municipal de ocio vacacional
organiza actividades que incluyen

juegos, talleres, visitas y sali-
das culturales por la ciu-

dad y actividades depor-
tivas, que se desarro-
llan en turnos quince-
nales.
Gómez incidió en que,
además, de forma trans-

versal, los monitores del
programa desarrollarán un

amplio abanico de propuestas
educativas, basadas en valores co-
mo la tolerancia, la convivencia, la
solidaridad, el consumo saludable,
el trabajo en equipo o el respeto.

Servicios de comedor y guardería
El programa incluye dos modalida-
des: pequeveranuco, para niños de
4 a 6 años y veranuco junio, para
niños de entre 7 y 12 años, que se
desarrollan de lunes a viernes, de
9:00 a 13:30 horas o de 9:00 a
17:00 horas, en el caso de los tur-
nos que incluyan servicio de come-
dor. Asimismo, resaltó que se ofrece
en todos los colegios que acogen
las actividades del programa un ser-
vicio gratuito de guardería, previo
aviso a los monitores, con entrada
a las 8:30 horas y recogida a las
15:00 horas.

El
programa muni-

cipal organiza activi-
dades que incluyen

juegos, talleres, visitas y
salidas culturales por la
ciudad y actividades de-

portivas, que se des-
arrollan en turnos

quincenales. 
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CAMPAMENTOS DE VERANO

Aprende idiomas con Kells, más de 40 años 
organizando cursos en España y en el extranjero
Pirineos, Rada (Cantabria), Arbejal (Palencia) y Santander, destinos de los campamentos de inglés este verano en España

Ya sea dentro o fuera de España,
los campamentos de idiomas re-
presentan una experiencia vital
para miles de niños y adolescen-
tes que cada año se lanzan a esa
aventura. No sólo se trata de me-
jorar el conocimiento de una se-
gunda lengua, sino que, además,
convivir con otros niños aporta a
los mejores muchos beneficios en
su desarrollo personal.
Si es la primera vez que va a estar
fuera de casa, los campamentos
en España pueden ser la mejor
opción, ya que ofrecen un am-
biente cómodo y de confianza
para que el menor se suelte a ha-
blar un segundo idioma.
El abanico de posibilidades de
campamentos es inmenso, pero
lo primordial es contar con un
grupo de profesionales que cum-
pla con todos los requisitos lega-
les como es Kells College.
Kells College es una empresa de
referencia en nuestra comunidad.
Cuenta con más de 40 años de
experiencia en la enseñanza de
idiomas y en la organización de
cursos en el extranjero y también
en España.
“Los campamentos de inglés en

España son una excelente alter-
nativa para alumnos a partir de 6
años”, explican desde Kells Co-
llege. Estos campamentos suelen
ser la primera experiencia de los
niños en un programa de inglés
fuera de casa y por eso, Kells Co-
llege garantiza la supervisión por
parte de monitores, además del
carácter ameno de las clases y ac-
tividades.
Para este verano, Kells College
propone cuatro campamentos en
España. Las opciones son Rada
(Cantabria), La Vall de Boí (Piri-
neos), Arbejal (Palencia) y San-
tander. 

(7-13 años). Dos semanas.
Este campamento de verano de
inglés tiene lugar en la finca del
Mazo que está situada en el pue-
blo de Rada, en la zona oeste de
la región de Cantabria. La finca
cuenta con 32.000 m2 de zona
ajardinada, cerrada y supervisada,
con instalaciones de atractivo di-
seño.

Los niños contarán con cabañas
con capacidad para 4 u 8 estu-
diantes, con baños en el exterior
de las mismas. Dispone de cocina
y comedor así como de piscina,
una pista polideportiva para ba-
loncesto, futbito, voleibol, etc.,
campo de tiro, torre multiaventura,
una zona de juegos cubierta y otra
exterior.
Incluye: 36 clases de inglés du-
rante la quincena. Alojamiento en
cabañas compartidas. Manuten-
ción: desayuno, comida, merienda
y cena. Completo programa de ac-
tividades multiaventura. Programa
de actividades náuticas en la
playa de Laredo cuatro tardes du-
rante la estancia. Seguro médico,
accidentes y responsabilidad civil.
Material didáctico, diploma e in-
forme final. Un monitor por cada
7/10 alumnos. Mochila. Regalo de
asistencia.

(6 – 16 años). Dos semanas.
Las colonias en inglés se desarro-
llan en las instalaciones del Hotel
Taüll, situado en la localidad leri-
dana de La Vall de Boí. El hotel
pertenece al complejo turístico y
hotelero de Boí-Taüll Resort, dedi-
cado al ocio y a diferentes activi-
dades y deportes de montaña.
Incluye: Alojamiento en habita-
ción compartida con cuarto de
baño completo.Traslado de ida y
vuelta al Campamento desde Ma-
drid. Manutención: desayuno, co-
mida, merienda y cena. Completo
programa de actividades en in-
glés. Tres excursiones de día
completo fuera de las instalacio-
nes durante la estancia. Seguro
médico, de accidentes y respon-
sabilidad civil. Un monitor nativo o
bilingüe por cada 8 alumnos de
media (máximo 10). Supervisión
24 horas. Mochila.

(6 a 12 años). Dos semanas.
Tiene lugar en la localidad de Ar-
bejal, situada en la confluencia de
los ríos Pisuerga y Rivera. Se trata
de una zona de gran interés me-
dioambiental pues pertenece al
Parque de Fuentes Carrionas,
ideal para desarrollar actividades
y de campamento.
Incluye: 30 clases de inglés du-
rante la quincena. Alojamiento en
habitaciones compartidas. Manu-
tención: desayuno, comida, me-
rienda y cena. Completo programa
de actividades. Excursiones. Se-
guro médico, de accidentes y res-

ponsabilidad civil. Material didác-
tico, diploma y premios. Un moni-
tor por cada 10 alumnos. Supe-
rvisión 24 horas por parte de la Di-
rección. Mochila y camiseta.

(4 a 12 años). Dos semanas o
mes completo.
Este Campamento Urbano tendrá
lugar en Santander en el mes de
julio en horario de 10:00 a 14:00.
Incluye 4 sesiones diarias de in-
glés combinando clases, juegos,
actividades y talleres temáticos.
Las matrículas recibidas antes del
30 de mayo, tendrán una bonifica-
ción en el precio.Campamento de Inglés y 

Deportes en la Naturaleza.
Rada (Cantabria)

Campamento de Inglés con
Multiaventura y Actividades.

Pirineos 

Campamento de Inglés con
Multiaventura y Actividades.

Arbejal (Palencia)

Campamento Urbano de 
Inmersión en Inglés.

Santander

Todos los Campamentos Kells incorporan un componente lúdico y
otro formativo con el fin de que los participantes aprendan inglés 
“divirtiéndose” y disfruten al máximo de esta enriquecedora experiencia.
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EMPLEO

BREVES

Centro Integrado de Formación y Empleo

En junio regresa
la hípica a 
La Planchada

Se creará en el Centro Integrado de Formacion y Empleo

Astillero tendrá su propia
oficina delegada de Empleo

Los astillerenses ya no
tendrán que trasladarse a

la oficina de Camargo

El municipio contará con una ofi-
cina delegada del Servicio Cánta-
bro de Empleo (SCE) después de
que el presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, y el alcalde, Carlos
Cortina, hayan firmado el convenio
que permitirá su puesta en marcha
en el Centro Integrado de Forma-
ción y Empleo, sede de la Agencia
de Desarrollo Local. De esta ma-
nera, los vecinos ya no tendrán que
desplazarse a Camargo para reali-
zar sus trámites.
En el acto de firma, celebrado en el
Salón de Plenos, estuvieron pre-

sentes, además, la consejera de
Economía, Hacienda y Empleo,
Cristina Mazas, y la directora del
Servicio Cántabro de Empleo, Ma-
ría Ángeles Sopeña.
La nueva oficina prestará todos los
servicios relacionados con el trata-
miento de demandas y ofertas de
empleo o la validación de usuarios
del portal Emplea Cantabria. 

“Incapaces de 
fomentar el empleo”

Fernando Solar Salomón Martín

Izquierda Unida no está en contra
de la creación de una oficina de
Empleo en el municipio, sin em-
bargo, cree que es “subrrealista
que nuestro alcalde y el presidente
de Cantabria se feliciten por ello”.
En su opinión, su creación significa
“la constancia del tremendo pro-
blema” de desempleo existente. “A
la persona que vive en El Astillero
y no tiene empleo, no le supone
mucho problema el desplaza-
miento a Camargo, lo que sucede
es que son incapaces de fomentar
el empleo y la oficina de Camargo
está saturada”, afirma. En su opi-
nión, esta es una forma de “disper-
sar a los parados porque así
pareceremos menos”. Por lo tanto,
exige al Ayuntamiento que “se
gaste los 1.500.000 euros que va a
recibir del regional en políticas acti-
vas de empleo”.

“La alta deuda no 
permite crear empleo”
Aunque el Ayuntamiento no tiene

competencia directa en materia de
empleo, el PSOE cree que podría

actuar “poniendo como máxima
prioridad de sus políticas propias
la lucha contra el desempleo de

sus vecinos”. Sin embargo, “el alto
endeudamiento, con unos costes

anuales de un millón de euros”,
supone que la aportación munici-

pal en materia de empleo se “li-
mita a la financiada desde el

Gobierno Regional”.
“Los errores del pasado y pre-

sente se pagan ahora”, indica, y
las “inversiones innecesarias y
costosísimas suponen una ele-
vada carga hoy”. En opinión del

PSOE, “la  lucha contra el desem-
pleo podría dar mucho más de sí

cambiando el rumbo de políticas y
atendiendo de verdad a sus ciu-

dadanos”.

Astillero acogerá del 26 al 29
de junio un concurso hípico de
saltos de categoría nacional,
uno de los tres que se organi-
zarán en Cantabria este año.
El certamen se celebrará en el
campo de fútbol La Plancha-
da. Se espera la participación
de 250 jinetes, tanto jóvenes
como adultos de primer nivel,
además de la presencia de afi-
cionados y visitantes de Can-
tabria y comunidades autóno-
mas limítrofes o cercanas. 

En julio se abre el
plazo para solicitar
ayudas al estudio
Del 1 de julio al 6 de agosto se
podrán solicitar las ayudas al
estudio para el próximo curso.
Las solicitudes deberán ser
presentadas en las oficinas
municipales de la calle San
José, donde también se po-
drán recoger las bases con los
requisitos y la documentación
solicitada.
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Sorrento, pizzas cocinadas 
en un auténtico horno de leña
Disfruta del sabor italiano en tu pizzería y trattoría en Escobedo

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

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

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

Gastronomía

Disfruta de cualquier celebración 
en la cafetería – restaurante Bedoya
Comuniones, cumpleaños, fiestas de equipos deportivos, etc.
¿Buscas un sitio para celebrar una
reunión familiar, la fiesta de fin de
temporada de tu equipo deportivo,
una comunión o un cumplea-
ños?.  No busques más. En la
cafetería – restaurante Bedoya
cuentan con un comedor para
50 comensales perfecto para
disfrutar de cualquier celebra-
ción. Variedad y cocina tradicio-
nal, son las señas de un local
que es ya una referencia en
Santander. 

Situado frente al Complejo Depor-
tivo de La Albericia, Bedoya ofrece
menú diario por 9 euros de martes a

sábado (un euro menos si decides
llevártelo a casa). Además disponen
de menú especial los fines de se-

mana y festivos y para aquellos
que tienen prisa, la cafetería
cuenta con un menú express
compuesto por un plato combi-
nado y bebida por 5,80 euros.
Además te puedes beneficiar
de los menús especiales para
equipos deportivos o sus bonos
de menú. Un bono de 5 por 40
euros y otro de 10 por 80 euros.

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. Cierra el domin-
go. En la comida cuentan con un
plato del día por 5 euros, que suele

Pruebe su gran variedad
de margaritas y tequilas

ser de cuchara. Y los fines de se-
mana, platos más elaborados, co-
mo cocido montañés, por uno o dos
euros más. También tienen racio-
nes, sándwiches y hamburguesas.
Y en las cenas comida mexicana de
picoteo. A destacar su gran varie-
dad de coctelería por las noches.

¿Algún plan para disfrutar
de una buena mesa?

¿Tienes una cita pronto y no sabes
a donde llevar a esa persona tan
especial? ¿Toca salida de amigos
y no quieres repetir? ¿Una comida
de negocios? ¿Cumpleaños?. Aquí
llega nuestra propuesta gastronó-
mica. Comida tradicional, mexi-
cana o italiana, tu eliges lo que
más te puede apetecer. 
Situado en pleno centro de San-
tander, el café bar La Terminal nos
sorprende con un menú degusta-
ción 100% mexicano. Su caracte-
rística principal es la elaboración
propia de cada uno de sus seis pla-
tos, entre los que puede estar la
sopa azteca, el shilpachole o el ce-

biche. ¿Quieres probar algo nue-
vo?. Ya sabes nuestro consejo.
Además también cuentan con plato
del día, hamburguesas, sándwi-
ches y raciones.
Por otra parte, la comida italiana

siempre es una buena elección y
más si hablamos de un restaurante
como Sorrento. Sus pizzas están
horneadas en un auténtico horno
de leña italiano. Al frente, los pro-
pietarios de la pizzería Mamma

Mía, situada en Cueto, lo que ga-
rantiza comida de calidad y total-
mente italiana. Además de sus
pizzas, dispone de una amplia car-
ta.
Y si lo que te gusta es la comida
tradicional, la cafetería – restau-
rante Bedoya es todo un clásico en
la ciudad. Situada frente al com-
plejo municipal de La Albericia dis-
pone de menú del día, de fin de
semana e incluso uno express,
para aquellos que tengan prisa.
Además es un sitio ideal para cele-
brar cualquier evento como cum-
pleaños, fiestas de equipos de
fútbol, etc.

Reserva con tiempo y
disfruta de alguna de

nuestras opciones

Desde comida tradicional pasando por la italiana o mexicana, tu eliges
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16 Camargo

El Juzgado de lo Social nº 6 de
Santander ha desestimado la
demanda interpuesta por un
centenar de trabajadores del
Ayuntamiento de Camargo que
reclamaban el pago de las canti-
dades derivadas de la valoración
de puestos de trabajo (VPT)
aprobada en 2009, correspon-
dientes a los años 2005 a 2012.
El acuerdo plenario de la VPT,
aprobado en abril de 2009, re-
trotrae su efectividad al 1 de
enero de 2005 pero establece
que "no podrá efectuarse el pa-
go de las cantidades que corres-
pondan en tanto no exista con-
signación presupuestaria para
ello", y que no se ejecutará en
tanto no sea firme.
El Ayuntamiento se ha opuesto
al pago de estas cantidades ale-
gando que en los diferentes pre-
supuestos no se ha realizado la
consignación presupuestaria ne-
cesaria porque el acuerdo no fue
firme hasta marzo de 2012.
Añade que esa falta de consig-
nación "no es caprichosa" sino
que viene motivada por la apli-
cación del Real Decreto Ley de
mayo de 2010. La sentencia se
puede recurrir.

JUSTICIA

El Ayuntamiento no
tendrá que pagar la
valoración de 
puestos de trabajo

El Gobierno respalda con cerca de medio
millón de euros los servicios sociales
Se destinarán más de 12 millones de euros para todos los municipios

Firma del convenio

La Vidriera mira a la cara de 
la inmigración y de la crisis 
Hasta el 10 de junio la sala de
exposiciones del centro cultural
de La Vidriera acogerá dos
muestras fotográficas en para-
lelo que sumergen al espectador
en dos realidades, la inmigración
subsahariana y la crisis econó-
mica que amenazan, según ex-
plicaron sus autores, Mingo
Venero y Joaquín Gómez Sas-
tre, con sumergir a sus protago-
nistas en la invisibilidad de lo
cotidiano.

Exponen Joaquín Gómez Sastre y Mingo Venero

CULTURA

La semipeatonalización
del casco urbano
arranca este mes
Las obras de semipeatonalización
de la calle Eulogio Fernández Ba-
rros y peatonalización de la Ave-
nida de la Constitución, en el casco
urbano Muriedas-Maliaño comen-
zarán, según lo previsto, "antes de
fin" de mes, durarán seis meses y
han sido adjudicadas a la empresa
Dragado por un importe de 475.400
euros más IVA.
Del total, el Ayuntamiento asumirá
95.000 euros más IVA  y el Go-
bierno de Cantabria el resto, según
anunció el Consistorio.

OBRAS

CONVENIO

El Gobierno de Cantabria desti-
nará cerca de medio millón de
euros (491.345 euros) para ayudar
a financiar los servicios sociales
del municipio de Camargo, cuyo
coste global asciende a un millón y
medio. La partida regional, que se
enmarca dentro del denominado

Plan Concertado del Ejecutivo au-
tonómico con los ayuntamientos,
supone más del 4% de la inversión
total en la Comunidad, que se
eleva a 12 millones de euros.
Los cerca de medio millón de euros
contemplados para Camargo re-
presentan una cuantía "sensible-
mente superior" a la del año pa-
sado, debido a que se han incre-
mentado las aportaciones para
ayuda a domicilio (un 0,8%) y para
programas especiales o comple-
mentarios (un 3,4%).
La dotación del Gobierno también
ayudará a sufragar la teleasisten-
cia domiciliaria municipal y la con-
tratación de personal para la pres-

Movellán aseguró que 
los servicios sociales 

"no se verán afectados"
en Camargo

tación de estos servicios, según
consta en el convenio, que firma-
ron en el Ayuntamiento de Ca-
margo el alcalde, Diego Movellán,
y la consejera de Sanidad y Servi-
cios Sociales y vicepresidenta cán-
tabra, María José Sáenz de Bu-
ruaga.
Movellán aseguró que los servicios
sociales "no se verán afectados"
en Camargo, gracias al compro-
miso de las dos administraciones.

Camargo será sede este verano
de cuatro de los 70 cursos de
verano que organiza la Univer-
sidad de Cantabria en sus 14
sedes estivales. Como en años
anteriores, versarán sobre in-
dustria, turismo y nuevas tecno-
logías y se desarrollarán en el
Centro Municipal de Empresas
de Trascueto.
La actividad académica arran-
cará el 25 de junio con la inau-
guración de una nueva edición
del curso 'Los autómatas pro-
gramables'. Desde el Ayunta-
miento de Camargo se destaca
que este curso responde a la im-
portante demanda de formación
por parte de titulados y alumnos
de carreras técnicas sobre estos
equipos, sobre los que recae el
mayor peso del control de la au-
tomatización de los procesos
productivos.
El 2 de julio se inaugurará el
curso 'El rol de la innovación en
la economía del siglo XXI', que
aborda el papel de la innovación
como el único camino sostenible
hacia la competitividad.
Por otro lado, Camargo potencia
sus posibilidades en el campo
del turismo con el curso 'Promo-
ción turística en entornos no tu-
rísticos', que se inaugura el 8.
'Nuevas tecnologías, nuevos
modelos de negocio' será el úl-
timo. A partir del 17 de julio, se
analizarán los términos tecnolo-
gía y emprendimiento con el ob-
jetivo de transmitir de forma
clara y concisa las oportunida-
des de negocio que la tecnolo-
gía ofrece (cloud computing y
apps).

EDUCACIÓN

Camargo acogerá
cuatro cursos de
verano de la UC
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Despreocúpate en tu Declaración de la Renta 
contando desde el principio con unos buenos profesionales

Víctor J. Carpintero, más de 20 años como 
Correduría de Seguros y Gestoría Administrativa

Marqués de la Hermida, 48
Santander.

Tel. 942 36 41 41
www.victorjcarpintero.com

V ICTOR  J .  CARP INTERO

Hasta el próximo 30 de junio, Ha-
cienda ha abierto el plazo para pre-
sentar  la Declaración de la Renta
2013. Llega el momento de pararse
a buscar información o consultar al-
guna cuestión relativa al IRPF, de-
ducciones a aplicar en la renta o
dónde presentarla. Actualmente,
los cambios legislativos e impositi-
vos provocan muchas dudas e in-
certidumbres para todos los
ciudadanos y una renta mal hecha,
significa problemas futuros y una
pérdida de dinero, tiempo y sancio-
nes para el contribuyente.
Víctor J. Carpintero se encarga de
la revisión de borradores, de la rec-
tificación de las partidas erróneas,
de la correcta planificación fiscal de
cada caso particular, de la presen-
tación de la declaración de la renta
y de la resolución de todas las
dudas fiscales que tengan sus
clientes. La confidencialidad, profe-
sionalidad y ahorro son las claves
de un negocio que lleva más de 20
años como Correduría de Seguros
y Gestoría Administrativa.

Revise el borrador
Desde Víctor J. Carpintero aconse-
jan comprobar detenidamente el
borrador de la Declaración de la
Renta. No se deje llevar por las pri-
sas de confirmarlo cuanto antes.
Es necesario que revise el borra-
dor, ya que la Agencia Tributaria
siempre puede comprobar poste-
riormente la declaración presen-
tada, teniendo en cuenta otros
datos que pueda conocer con pos-
terioridad y que no consten en el
borrador que le ha enviado la
Agencia Tributaria.
Lo que ofrece Víctor J. Carpintero
es la tranquilidad de una Declara-
ción bien hecha. Además, contar
con una buena Gestoría le asegura
que la Declaración le salga lo más
favorable posible. En Víctor J. Car-
pintero se aprovecharán de todas
las deducciones, muchas de ellas
desconocidas por la persona de a
pié y le presentará varias opciones,
como una declaración individual o
conjunta.
El valor de Víctor J. Carpintero es
un equipo competitivo, actualizado,

de vanguardia y adaptado a los
tiempos. Además de un servicio
volcado totalmente en la atención
al cliente, con
una gran dispo-
nibilidad y unos
precios muy ajus-
tados. 
Su punto fuerte,
el que ha sido
pionero en el
sector, es su tra-
to personal. “Que
se acerquen, que
consulten y así
se queden tran-
quilos”. 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 programas
informáticos como en gestión hu-
mana y ya se adelantan a las nue-
vas 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 priva-
dos, un 5%. Para que sea deduci-
ble 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 Correduría
de Seguros donde trabajan con las
compañías más punteras en el
mercado del automóvil. También en
esta área ofrecen un servicio per-
sonalizado y un asesoramiento que
garantiza la satisfacción de todos
sus clientes.

Víctor J. Carpintero y Alberto Martínez

Víctor J. Carpintero es un
grupo empresarial dedicado a
la prestación de servicios de
asesoramiento y gestión a la

pequeña y mediana empresa,
autónomos y particulares,

dándoles un servicio integral
en asesoría y gestión a nivel

fiscal, contable, laboral, 
financiero y jurídico

Entre las novedades puestas en
marcha por Víctor J. Carpintero
destacan dos nuevos servicios:
la bici registro y el gestor de pro-
ximidad. 
Bici registro. Por un lado, el
convenio entre los gestores ad-
ministrativos y la Red de Ciuda-
des por la Bicicleta está ya muy
avanzado y permitirá localizar
muy rápidamente la bicicleta en
caso de pérdida o robo.

Gestor de próximidad. Y por
otro, y en colaboración con la
Fundación ONCE se quiere im-
plantar la figura del gestor de
proximidad. Esto significa, ade-
más de contar con unas instala-
ciones adaptadas, la especiali-
zación de los gestores adminis-
trativos para acercarse al domi-
cilio de aquella persona disca-
pacitada que no se pueda tras-
ladar a una oficina.

Pioneros en servicios

RENTA

2013
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18 Bezana

CULTURA

Sala de Exposiciones municipal

Bezana disfrutará de teatro, cine al
aire libre, conciertos y exposiciones

5 DE JULIO

Se presenta el programa de actividades culturales de este año

Teatro en el Centro Cultural Alto
San Mateo, cine en la Plaza Mar-
garita, exposiciones en la Sala de
Exposiciones municipal y actuacio-
nes musicales, conformarán la pro-
gramación cultural que el Ayun-
tamiento ha diseñado para este
año.
Así, los alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Música celebrarán su
concierto de fin de curso el próximo
13 de junio a las 19:30 horas, mien-
tras que el concierto de Navidad
será el 19 de diciembre.
Respecto al teatro, llegarán las
obras: ‘Pezes’ (30 de mayo), ‘Sen-
saciones Mágicas’ (27 de junio),
‘Cuenta hasta 3’ (26 de septiem-
bre), ‘Sweet Milk’ (31 de octubre) y
‘El Espíritu del Bosque’ (28 de no-
viembre). Todas a las 19:30 horas.
A las 22:15 horas se ha progra-
mado el cine al aire libre, con los si-
guientes pases: ‘Las aventuras de
Tadeo Jones’ (18 de julio), ‘Gru, mi
villano favorito’ (25 de julio), ‘Mada-
gascar 3’ (1 de agosto), ‘¡Rompe
Ralph’ (8 de agosto), ‘Los pingüi-
nos del Sr. Poper’ (15 de agosto) e

‘Ice Age 4’ (22 de agosto).
‘Cantabria, Montaña, Valles y Cos-
ta II’ será la segunda exposición
que acogerá el municipio del 19 de
mayo al 10 de junio. Tras ella ven-
drán las de Francisco Díaz (20
junio a 11 de julio), Sarito Pechero
(12 - 10 de septiembre), Sindina
Castanedo (10 - 31 de octubre),

Asociación Sancibrián 1950 (7 - 28
de noviembre), Scapha (5 - 26 de
diciembre), Asociación de Fotógra-
fos del Cantábrico Oriental (9 - 30
de enero 2015), Esther San Juan
Corral (6 - 27 de febrero) y Rosa
María Saíz (6 - 27 de marzo).
“A lo largo de la época estival, la
cultura saldrá a la calle a través de
las distintas representaciones du-
rante las fiestas patronales de las
diferentes localidades”, explican
desde el Ayuntamiento .

“En la época estival, la
cultura saldrá a la calle”

Las inscripciones se podrán realizar hasta el 28 de junio

Abierto el plazo para participar
en la II Carrera Popular 
El municipio acogerá el próximo
sábado, 5 de julio, a las 18:00
horas la II Carrera Popular Santa
Cruz de Bezana, con recorridos
de 5 y 10 km. Su fin volverá a ser
solidario, ya que el euro que
cuesta la inscripción será desti-
nado como donativo a Cáritas Be-
zana. 
El plazo para apuntarse se cierra
el próximo sábado 28 de junio y
sólo podrá realizarse online a tra-

vés de la siguiente página web
www.linumberco.com/bezana.php.
La inscripción incluye dorsal per-
sonalizado con chip y camiseta
técnica, hasta agotar las 1.000
inscripciones.
La participación estará abierta,
tanto a federados como popula-
res. Para la carrera de 5 km. no
hay límite de edad. Sin embargo,
para la de 10 km. es obligatorio
haber cumplido los 18 años.

I Carrera Popular

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

Las autoridades comprueban la mejora de uno de los caminos 

DEPORTES

Inscripciones en la
Escuela de Música
El 19 de mayo se abrirá el plazo de
inscripción para el curso 2014 –
2015 de la Escuela de Música. Las
instancias se podrán presentar en
el Registro municipal hasta el día
30. Entre las opciones, lenguaje
musical, música moderna o coro.

El 8 de junio se celebra
el Día de la Bicicleta
Bezana celebrará el 8 de junio el
Día de la Bicicleta. La concentración
se realizará a las 11:30 horas en el
aparcamiento del Consistorio para
posteriormente dar el pistoletazo de
salida a la carrera, que se comple-
tará en un recorrido de 10 km.

MEJORAS CULTURAEl Gobierno mejora
varios caminos 
en Soto de la Marina
Las actuaciones realizadas por el
Gobierno de Cantabria, que pro-
porcionarán servicio a varias vi-
viendas de Soto de la Marina,
tienen una longitud de 850 metros
y una anchura variable entre los 3
y los 3,50 metros. 
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Nuestro Cantábrico con el Racing
Hoy en nuestro periódico quincenal adelan-
tamos algunas imágenes y textos de todo el
trabajo que nuestra redacción ha ido reco-
pilando a lo largo de la temporada y que
será visible el próximo martes, día 20. Bajo
el título: Play Off 2014, Nuestro Cantábrico
lanza un especial en la semana del as-
censo, que será distribuido como es habi-
tual, de forma gratuita.
Un recorrido amplio de 36 páginas donde
el protagonismo es para todos: directiva,
plantilla, entrenador, afición, peñas, funda-
ción y por supuesto, un recuerdo al pasado.
Creemos que hemos realizado una guía de
ayuda para conocer al detalle todos los por-
menores que han acaecido a lo largo de la
temporada, así como la evolución de la afi-
ción, volviendo a apoyar a un equipo ne-
cesitado de cariño.
A todo color, en un formato más arrevis-
tado, cómodo en cuanto a su manejo�

Llagostera, rival del Racing en el Play Off
El Racing se medirá a la UE Llagostera en
el play off de ascenso a Segunda División.
El Presidente de la entidad verdiblanca,
Juan Antonio Tuto Sañudo, aseveró que
“la UE Llagostera es un buen conjunto que
ha realizado una gran campaña en el
Grupo III. No va a ser fácil pero confío ple-
namente en nuestra plantilla y cuerpo téc-
nico, que sé que van a emplear todas sus
fuerzas para tratar de conseguir el as-
censo. De cara al desplazamiento de
nuestros aficionados es una lástima que
nos haya tocado el equipo de la localidad
más lejana a Santander aunque, aun así,
estoy seguro de que se desplazará buen
número de seguidores al primer encuen-
tro de la eliminatoria”.   
Francisco Fernández explicó que “cual-
quiera de los tres equipos que podía to-
carnos iba a ser difícil porque se ganaron
estar en el bombo por méritos propios, al
igual que hicimos nosotros. Es el despla-
zamiento más largo que podía corres-
pondernos pero me quedo con que la
vuelta se disputa en Los Campos de
Sport y es en ese partido donde, en con-
diciones normales, se decidirá la elimina-
toria”. El técnico del Racing añadió que la
“UE Llagostera es fuerte en su estadio,
muy correoso y domina las acciones de
estrategia”.
El capitán verdiblanco, Mario Fernández,
aseguró que “la eliminatoria va a ser muy
complicada, para nosotros puede ser un
hándicap tanto jugar en hierba artificial
como las dimensiones de su terreno de
juego (más pequeño que El Sardinero),
pero vamos a poner todo de nuestra
parte para retornar a Segunda División”.      
La cita, el domingo día 18  a las 12:00 h. 

Mayo 2014

Cantábrico
Nuestro

www.nuestrocantabrico.es

Año III Nº39
ESPECIAL

PLAY OFF 2014

El 20 de mayo publicaremos un especial Play Off

Mario Fernández: 
“Vamos a poner todo de 
nuestra parte para retornar 
a Segunda División”
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Fila superior (de izquierda a derecha): Alejandro, Iñaki, Francis, Oriol, Mario Fernández, Juanpe, Orfila, Javi Barrio y Sergio Pérez. Fila central: Miguel Pedrajo (técnico), Diego Ro-

maña (fisioterapeuta), José Manuel Mantecón (médico), Francisco Javier Pinillos (preparador de porteros), Francisco Fernández (entrenador), Juan Antonio Tuto Sañudo (Presidente),

José María Lana (preparador físico), Rubén Nachón (técnico), Elisardo de la Torre (fisioterapeuta), Delfín Calzada (delegado) y Manuel San Juan (utillero). Fila inferior: Rubén Durán,

Andreu, Saúl, Mariano, Koné, Miguélez, Ayina, Borja Granero, Javi Soria y Ander.

La fotografía oficial del Racing 2013/14

Racing

La Plaza del Ayuntamiento de

Santander fue el escenario

elegido por el Real Racing

Club para realizar su fotogra-

fía oficial de la temporada

2013/14. La entidad verdi-

blanca quiso, de esta forma,

respaldar la designación de la

capital de Cantabria como

Ciudad Europea del Deporte

durante año. La presencia de

los jugadores, técnicos y el

Presidente, Juan Antonio Tuto

Sañudo, generó mucha ex-

pectación entre los viandantes

que pasaban por la plaza a las

13:00 horas, momento en el

que los flases de las cámaras

fotográficas comenzaron a

disparar. Además, muchos afi-

cionados inmortalizaron con

sus teléfonos móviles la pre-

sencia de la embajada racin-

guista frente al consistorio

santanderino a la par que de-

seaban éxito a la plantilla en

el play off de ascenso a Se-

gunda División.

Después de posar para la ins-

tantánea oficial los futbolistas,

entrenadores y el máximo di-

rigente del Racing accedieron

al Ayuntamiento para realizar

una nueva fotografía en el bal-

cón principal sobre la bandera

que certifica el nombramiento

de Santander como Ciudad

Europea del Deporte 2014.
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Una experiencia 
inolvidable

Entrevista a Paco Fernández

Pregunta.- ¿Cómo valora la tem-
porada del equipo?
Respuesta.- Creo que ha sido un
año muy bueno, aunque los co-
mienzos fueron complicados. La
pretemporada fue completamente
atípica, y apenas pudimos entre-
nar con todos los jugadores. De
hecho, el inicio de liga lo tuvimos
que afrontar con la plantilla en
plena construcción. Nuestra idea
era empezar el campeonato como
un equipo sólido, cimentado
desde la defensa, para poder ir in-
culcando el concepto de juego que
teníamos en mente con el paso de
las semanas. Como todo el mundo
pudo comprobar, fuimos creciendo
y, teniendo en cuenta todos los
condicionantes que nos han
acompañado desde el mes de
julio, creo que podemos estar muy
satisfechos con lo logrado.
P.- Y a todo eso hay que sumar la
salida de jugadores clave en el
mes de diciembre.
R.- Lo normal es que un equipo
como el Racing, que está en la

parte alta de la tabla y que tiene
un nombre y una historia, aprove-
che el mercado de invierno para
reforzarse. Nosotros, por todas las
circunstancias que rodeaban al
club, tuvimos que reponernos a
bajas importantes, pero la poliva-
lencia del resto de jugadores,
unida a su rendimiento, que en
muchos casos ha estado muy por
encima del esperado, nos ha per-
mitido acabar campeones de
grupo y hacer un gran papel en la
Copa del Rey.
P.- ¿Cómo ve al equipo de cara a
este play off de ascenso?
R.- Nos hemos dejado llevar un
poco en las últimas jornadas, pero
creo que llegamos en un buen mo-
mento, tanto colectivo como indi-
vidual, además de que
recuperamos a gente importante
como Mario o Miguélez. Hay que
ser conscientes de que va a ser
una eliminatoria muy complicada,
de pocos goles y en la que el fac-
tor emocional puede tener mayor
peso incluso que el deportivo. 
P.- A nivel personal, este año ha
tenido que ser duro para usted.
R.- Algunos momentos fueron
complicados, pero otros resultaron
tremendamente gratificantes. Yo
soy de los que piensan que todo lo
que vives puede enriquecerte, y
creo que esta temporada me ha
servido para madurar y apreciar
aún más esta profesión. Lo que
tengo muy claro es que sin estos
jugadores todo hubiese sido
mucho más difícil, y les doy las
gracias por cómo se comportaron
cuando las cosas peor pintaban,
siendo una piña, demostrando una
gran calidad humana y profesional
y dando un paso al frente con una
valentía que jamás olvidaré. En
cuanto a los aficionados, no tengo
palabras para agradecer el apoyo
recibido a lo largo de todo el año.
Si ascendemos, será en gran
parte gracias a ellos.
P.-¿Hubo algún momento en el
que se planteó dejar el club?
R.- Más de uno, pero las dudas
desaparecieron tras la reunión que
mantuvimos jugadores y cuerpo
técnico. Ese día, a pesar de las
mentiras y los impagos, todos
acordamos continuar hasta el final
por el bien del Racing, por la insti-
tución, y creo que ninguno nos
arrepentimos de aquella decisión.
P.- A pesar de la situación econó-
mica, si el equipo asciende, ¿se ve
Paco Fernández como futuro en-
trenador del Racing de Santander?
R.- Por supuesto. Cuando llegué a
Santander lo hice con el sueño de
entrenar al Racing en Segunda Di-
visión. Mi objetivo ahora es cum-
plir ese sueño.

“Nunca olvidaré 
la valentía e 
implicación de 
esta plantilla”

“Si ascendemos,
será en gran parte
gracias a la afición”

“Sueño con 
entrenar al Racing
en Segunda”

Paco Fernández (Entrenador)

Racing
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Polígono de Candina - 39011 Santander
Tel.: 942 333 490 - 942 344 680
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Un RacingEl empate en casa frente al Ou-
rense en la anteúltima jornada del
campeonato regular certificaba de
forma matemática el primer puesto
del Racing en este Grupo I de la
Segunda División B. Y es que, a
pesar de un comienzo un tanto ti-
tubeante, el conjunto de Paco Fer-
nández ha demostrado ser el
mejor equipo de la categoría, o al
menos el más regular y sólido de
cuantos la integran. Es más, con
17 encuentros ganados, 15 empa-
tados y 4 perdidos, en los que ha
sumado 55 goles a favor y ha en-
cajado tan sólo 17, los cántabros
se han mostrado como un rival
prácticamente inexpugnable, es-
pecialmente en Los Campos de
Sport, en donde no han cose-
chado ni una sola derrota.
Tras una pretemporada atípica y
con un equipo aún por construir, el
Racing llegó al debut liguero frente
al Marino de Luanco, en Miramar,
repleto de dudas, y fruto de ello

solo pudo cosechar un pobre em-
pate a uno. Poco a poco, y a pesar
de la crisis institucional que rode-
aba al club, se fueron cerrando in-
corporaciones de jugadores que a
la postre resultarían fundamenta-
les, como Juanpe, Nieto o Ayina,
y, según la plantilla se iba cono-
ciendo y se asimilaban las ideas
del cuerpo técnico, la imagen del
equipo mejoraba.
Por ello, hubo que esperar hasta
la cuarta jornada, frente al Zamora
en casa, para poder sumar el pri-
mer triunfo por 2-1, una victoria a
la que seguirían 16 más a lo largo
del campeonato. Por aquel enton-
ces, ya se comenzaba a vislum-
brar el modelo de juego por el que
apostaría el Racing, con una de-
fensa sólida, un medio campo tra-
bajador, bandas veloces y, sobre
todo, un Koné que había dado un
paso al frente para convertirse en
la referencia de los verdiblancos.
No en vano cerraría la temporada
como pichichi del equipo con 18
tantos.
Sin embargo, cuando el conjunto
dirigido por Paco Fernández co-
menzaba a rodar, saltó a la pales-

tra el problema de los impagos.
Así, en la décima jornada de liga,
en medio de un ambiente crispado
y con el futuro de la entidad en el
aire, llegó la primera derrota de la
temporada. Aquel día los santan-
derinos cayeron por 3-2 de La Ma-
lata frente al Racing de Ferrol tras
encajar tres goles en menos de 30
minutos, un tropiezo que dispa-
raba todas las alarmas. 
Parecía que la visita al Carlos Tar-
tiere no podía llegar en peor mo-
mento, pero fue precisamente en
ese encuentro cuando se produjo
el punto de inflexión que cambió la
trayectoria del equipo: en un par-
tido brillante los nuestros se
imponían por 2-3 al
Oviedo para delirio
de los mu-
chos

cántabros
desplazados a la ca-

pital de Asturias.
Tras una anecdótica derrota ante
el Burgos en los últimos minutos,
llegaron las goleadas ante Noja y

La salida del Consejo de
Administración de Ángel
Lavín, culminado con la 

victoria en casa frente a la
Cultural Leonesa en el 

último minuto, otorgó a la
escuadra cántabra la 

estabilidad necesaria para
encarar la parte clave de la

temporada. 

B.LASTRA SOLÓRZANO
e hijos s.l.

B.LASTRA SOLÓRZANO
e hijos

B.LASTRA SOLÓRZANO
 s.l.e hijos

B.LASTRA SOLÓRZANO
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g campeón
Tropezón, que supusieron un bál-
samo para los verdiblancos. Y en
la jornada 21, tras imponerse al
Avilés por 0-2, el Racing se asen-
taba en un lide-
rato que no
abandona-
ría en los 17
encuentros
restantes de
liga, algo es-
pecialmente
meri-

torio te-
niendo en
cuenta que en
el parón inver-
nal, como con-
secuencia de los
impagos a la
plantilla, tres fut-
bolistas habituales
en las alineaciones
de Paco Fernández
se desvincularon del
club: Nieto, Agustín y
Sotres.
La salida del Consejo de
Administración de Ángel
Lavín, culminado con la
victoria en casa frente a la
Cultural Leonesa en el úl-
timo minuto, otorgó a la es-
cuadra cántabra la estabilidad
necesaria para encarar la parte
clave de la temporada. A partir
de ese momento, el Racing al-
ternó victorias importantes frente
a rivales directos como Oviedo o
Racing de Ferrol con igualadas y
triunfos ante equipos de la mitad y
parte baja de la tabla, encuentros
que dejaron a los nuestros como
virtuales campeones de grupo. De
hecho, gracias al colchón de pun-
tos logrado, el conjunto cántabro
pudo permitirse el lujo de dejarse

llevar en el tramo final, y como
consecuencia de ello se produje-
ron varios empates sin trascen-
dencia que culminaron con la
igualada a 1 frente al Ourense. 
Ahora, superada la fase regular
con solvencia, llega el momento
de culminar la temporada con un
ascenso que se antoja funda-

mental para el futuro del club, una
hoja de ruta en la que Llagostera
figura como primera parada en el
camino.

El Futuro

En esta nueva etapa que vive el
Racing de Santander, la Funda-
ción del club se presenta como un
elemento fundamental para ga-
rantizar el futuro de la centenaria
institución. De hecho, sus princi-
pales objetivos serán captar re-
cursos para el funcionamiento del
equipo y modernizar la organiza-
ción y gestión de la cantera.
La Fundación, aunque oficial-
mente arrancó el pasado
mes de

abril, se ci-
menta en una idea a la que ya

en 2004 Rodolfo Rodríguez Cam-
pos dio forma. Así, tomando como
base la labor realizada por equi-
pos como Osasuna, Alavés, Celta
o Athletic de Bilbao, el actual vice-
presidente del organismo puso a
disposición del Consejo de Admi-
nistración del club, entonces pre-
sidido por Manuel Huerta, un

amplio proyecto en el que se indi-
caban los pasos a seguir para que
el Racing contase con su propia
Fundación, que sería la encar-
gada de generar ingresos para el
fútbol base. Sin embargo, la direc-
tiva de la época no consideró
prioritaria la iniciativa. 
No fue hasta el 9 de febrero de
2013 cuando las peñas reto-
maron el proyecto e inscribie-
ron al organismo en el
Registro de Fundaciones, un
primer paso fundamental
para que, algo más de un
año después, la Funda-
ción del Real Racing Club
haya echado a andar de
manera definitiva.

En esta nueva etapa que
vive el Racing de Santander,

la Fundación del club se
presenta como un elemento
fundamental para garantizar

el futuro de la centenaria
institución. 
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Play Off: Racing-Llagostera
Finalmente, y tras semanas de in-
certidumbre, la suerte quiso que el
rival del Racing en este play off de
ascenso fuese la Unió Esportiva
Llagostera, un conjunto descono-
cido para el gran público pero que
ha cuajado una excepcional tem-
porada en el Grupo III de esta Se-
gunda División B. 
A pesar de que las quinielas no
dudan en señalar al Racing como
principal favorito en la eliminatoria,
los números que el equipo catalán
ha firmado a lo largo del año son
muy similares a los de los cánta-
bros: 69 puntos, con 19 partidos
ganados, 12 empatados y 7 perdi-
dos, en los que ha logrado 61
goles a favor y ha encajado 36. 
El Llagostera representa a una pe-
queña la localidad gerundense
con el mismo nombre, la cual
cuenta con 8.000 habitantes y
está situada a unos 20 kilómetros
de Gerona. Fundado en 1947, su
gestión es un ejemplo para el fút-
bol moderno, y, con un presu-
puesto para toda la estructura del
club que apenas supera el medio
millón de euros, es solvente, no
tiene deuda acumulada y se en-
cuentra al corriente de pago con
todos sus trabajadores, inclu-
yendo futbolistas y cuerpo técnico.
A nivel deportivo, la historia re-
ciente del conjunto catalán tiene

dos nombres propios, el de Isabel
Tarragó, actual presidenta, y el de
Oriol Alsina, director técnico de la
entidad. Y es que, desde su aterri-
zaje en el club, los gerundenses
han logrado cinco ascensos en
siete años, pasando de la Se-

gunda Territorial a Segunda Divi-
sión B, tras más de medio siglo en
las categorías regionales del ba-
lompié catalán. Este año, en la
que es su segunda temporada en
la división de bronce del fútbol na-
cional, ha vuelto a hacer historia

proclamándose campeón de su
grupo, demostrando que su pro-
yecto, además de realista y viable,
puede dar, aún, mucho más de sí.
En la presente campaña, el rival
del Racing ha basado su fortaleza
en su estadio, el Municipal de Lla-
gostera, en donde el césped, de
hierba artificial y pequeñas dimen-
siones, y una grada con capacidad
para apenas 2.000 espectadores,
hacen de su campo un auténtico
fortín. De hecho, tan sólo ha ce-
dido una derrota y cinco empates
en su feudo, resultados que le han
valido, unida a su sufrida victoria
en la última jornada en casa frente
al Elche Ilicitano, para convertirse
en el mejor equipo de este Grupo
III.
En lo que respecta al juego, el
conjunto entrenado por Lluis Ca-
rrillo se caracteriza por la solidez
defensiva, la verticalidad en ata-
que y la llegada por bandas. Ade-
más, gracias a la envergadura de
sus hombres, cuenta con una po-
derosa arma en las jugadas de es-
trategia.
Hombre a hombre, su pareja de
delanteros, Salva Chamorro y
Eloy, con 20 goles entre ambos a
lo largo de la temporada, repre-
sentan uno de los mayores peli-
gros para la zaga del Racing. Así
mismo, el extremo Pitu, que con-
siguió acabar la campaña con
siete tantos, el central Enric Pi,
que con 11 goles ha sido el má-
ximo goleador del equipo, y el ex
del Granada, Alex Cruz, son otros
de los jugadores que habrá que vi-
gilar de cerca. Y tampoco hay que
olvidarse de un viejo conocido
para la afición cántabra como
Jordi López Felpeto, pieza clave
en las alineaciones del mister ge-
rundense.
A pesar de las muchas virtudes
que los de Lluis Carrillo han de-
mostrado poseer, la vuelta en Los
Campos de Sport puede ser de-
terminante, dado que los integran-
tes de la escuadra catalana no
están acostumbrados a jugar de-
lante de más de 20.000 hinchas ri-
vales y en un césped natural de
las dimensiones del Sardinero.
Finalmente, una vez concluya esta
eliminatoria, el vencedor se en-
frentará al ganador de la que dis-
putan Albacete y Sestao River
para determinar qué equipo es el
campeón absoluto de esta Se-
gunda División B.

La eliminatoria se 
decidirá en el Sardinero
Francisco Fernández, nada más
conocer el rival, explicó que “cual-
quiera de los tres equipos que
podía tocarnos iba a ser difícil por-
que se ganaron estar en el bombo
por méritos propios, al igual que
hicimos nosotros. Es el desplaza-
miento más largo que podía co-
rrespondernos pero me quedo con
que la vuelta se disputa en Los
Campos de Sport y es en ese par-
tido donde, en condiciones nor-
males, se decidirá la eliminatoria”.
El técnico del Racing añadió que
la “UE Llagostera es fuerte en su
estadio, muy correoso y domina
las acciones de estrategia”.

Unió Esportiva Llagostera

“Una vez concluya esta 
eliminatoria, el vencedor se
enfrentará al ganador de la

que disputan Albacete y
Sestao River” 

LLAGOSTERA-RACING, DOMINGO 18 A LAS 12:00 H.
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30 Deportes

Recoge información y 
fotografías de todos los

equipos de las categorías
juvenil, cadete e Infantil 

Pese a anunciar su retirada a fi-
nales de la temporada pasada
Guillermo “Willy” Lahoz conti-
nuará al menos una temporada
mas en la élite del padel mundial.
A sus 42 años y con mas de 20
temporadas como profesional a
sus espaldas el que para muchos
es el mejor jugador español de la
historia mantiene la ilusión por la
competición y confía seguir ha-
ciendo disfrutar a los aficionados
de este deporte, cada vez más de
moda en nuestro país.
Willy Lahoz, madrileño de naci-
miento y cántabro de adopción,
disputa en estos momentos el
campeonato de España junto con
Paquito Navarro, en una mezcla
de juventud y experiencia que
darán un grandísmo espectáculo.
Tras haber conquistado esta
misma competición en 2000,
2003 y 2006 (además de ser una
vez Campeón del Mundo con la
selección española y cinco veces
subcampeón), Willy tratará de
aportar toda su experiencia para
ayudar a que Paquito añada a su
impresionante currículum uno de
los pocos títulos que aún le faltan.
Por otro lado a partir del 19 de
mayo se abre el telón del circuito
World Padel Tour en el que se
darán cita los mejores jugadores
del mundo. El calendario cuenta
con 15 torneos más el Masters
Final. Once pruebas se desarro-
llarán en distintas ciudades de
nuestro país, dos en Argentina,
una en Portugal y el cierre final de
la temporada será por primera
vez en Dubai.

RUGBY

Willy Lahoz inicia
una temporada
más en el padel
profesional

El próximo domingo 18 de Mayo el
Bathco Independiente de rugby se
medirá con el Atlético de Madrid
en la fase de cuartos de final co-
rrespondiente al playoff por el tí-
tulo de la división de honor
2013-14. El equipo cántabro ha fi-
nalizado cuarto al termino de la
liga regular y se jugará el pase a
semifinales en casa y a partido
único frente al quinto clasificado.
Después de la brillante Copa del
Rey realizada por el equipo, y a
pesar de la derrota en la final ante
el Vrac Quesos Entrepinares, aún
quedan muchas cosas por dispu-
tar esta temporada.
El primer escollo en la lucha por el
título será el siempre peligroso
Atlético de Madrid. No será tarea
fácil puesto que el equipo colcho-
nero ya sabe lo que es ganar en el

campo de San Román. Fue el pa-
sado mes de septiembre durante
la fase regular en donde el equipo
de la capital asestó un duro golpe
al entonces enrrachado Bathco In-
dependiente por 15-24.
El resto de emparejamientos del
cuadro de playoff de la temporada
2013-14 de la División de Honor
queda de la siguiente manera: el
CR Complutense Cisneros se verá
las caras con el Ampo Ordizia RT,
y el ganador de este partido jugará
frente al Hermi El Salvador, que fi-
nalizó la liga en el segundo puesto
y accede a semifinales de forma
directa, al igual que el líder, el
VRAC Quesos Entrepinares, que
se medirá con el vencedor del
duelo entre Atlético de Madrid
Rugby y Bathco RC Indepen-
diente. 

El Bathco Independiente
comienza la disputa 
por el título de Liga
Primer rival, el Atlético de Madrid en cuartos de final

Imagen de archivo del Batho

PADEL ANUARIO

Presentada la V Edición del
Anuario del Fútbol Escolar
Incluye 3.200 fotografías de 154 equipos

Presentación del anuario

El 'V Anuario de Fútbol Escolar'
se presentó en la sala de Ámbito
Cultural 'José Hierro' del Centro
Comercial 'Bahía de Santander'
El Corte Inglés. Al acto acudieron
entre otros el presidente del Par-
lamento Cántabro, José Antonio
Cagigas, el consejero de Educa-
ción Cultura y Deporte, Miguel
Ángel Serna, el director general
de Deportes, Javier Soler, el pre-
sidente de la Federación Cánta-
bra de Fútbol, José Ángel Peláez
y el presidente del Racing, Tuto
Sañudo, así como otras perso-
nalidades.
La publicación recoge la infor-
mación y fotografías de todos los
equipos del fútbol regional de las
categorías Juvenil (primera, se-

gunda y tercera grupos A y B),
Cadete (primera, segunda y ter-
cera grupos A, B, C y D) e Infan-
til (primera), así como de los
árbitros y miembros de la Fede-
ración. Se publican 154 equipos,
más de 3.200 fotografías de los
jugadores y técnicos con sus
datos.
Acto seguido de la presentación
se ofreció un aperitivo a los asis-
tentes donde comentaron los as-
pectos más interesantes del
anuario.



cadenarán "escenas dantescas, in-
controlables y disparatadas".
'Confesiones de mujeres de 30' su-
birán al escenario del teatro Casyc
a las actrices Meritxell Huertas, Mó-
nica Pérez y Yolanda Ramos el 8 y
9 de agosto.
El 15 y 16 de agosto llegará ‘Una
boda feliz’ con Agustín Jiménez,
Txabi Franquesa, Francesc Albiol,
Manu Badenes y Celine Tyll.
Finalmente, los géneros de come-
dia y cabaret se unirán en la obra
'Hacemos un trío' que llegará a
Santander los días 22 y 23 de
agosto, con Natalia Millán, Marta
Valverde y Alberto Vazquéz como
protagonistas.
Las entradas saldrán a la venta el
próximo 2 de junio.
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M Ú S I C A
JUEVES DE BOLEROS
16 de mayo. 20:30 h.
CASYC
ELEPHANT PIT
16 de mayo. 21:30 h.
Café de las Artes Teatro
DAVID BARRULL
16 de mayo. 20:30 h.
Palacio de Festivales
NORDWESTDEUTS-
CHE PHILHARMONIE
18 de mayo. 20:30 h.
Palacio de Festivales
ES FESTIVAL
30 de mayo. 
Escenario Santander
MICAH P. HINSON
2 de junio
Escenario Santander.
MARWAN
21 de junio
Café de las Artes Teatro

T E A T R O
CAMINANDO CON 
ANTONIO MACHADO
17 de mayo. 20:30 h.
CASYC
MARATHON WOMAN
17 de mayo. 21:00 h.
Café de las Artes Teatro
MITAD Y MITAD
23 y 24 de mayo.
CASYC
SIGUE BUSCANDO
24 de mayo. 21:00 h.
Café de las Artes Teatro

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

LA VERDAD 
SOSPECHOSA
30 y 31 de mayo. 20:30 h.
Palacio de Festivales
EL EXPERIMENTO 
SECRETO DE DIOS
31 de mayo. 21:00 h.
Café de las Artes Teatro

T E A T R O  I N F A N T I L
TITA
18 de mayo. 17:30 h.
Café de las Artes Teatro
EL FLAUTISTA MÁGICO
24 de mayo. 17:00 h.
Palacio de Festivales

D A N Z A
LA CONSAGRACIÓN DE

LA PRIMAVERA
23 de mayo. 22:00 h.
La nave que late
LLUVIA
Eva Yerbabuena
24 de mayo.
20:30 h.
Palacio de Fes-

tivales

16 DE MAYO. 19:30 h. 
Charlas ‘Encuentros en el Nilo’, ponente

Manuel Abeledo
22 DE MAYO. 19:30 h. 

Presentación del libro ‘Una madre’ de Ale-
jandro Palomas

23 DE MAYO. 19:30 h. 
Charlas ‘Encuentro en el Nilo’, ponente

Rafael Manrique

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 18 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Arturo Fernández, Natalia Millán y
El Brujo actuarán en el ciclo Talía
Arturo Fernández, Natalia Millán,
Rafael Álvarez ‘El Brujo’, Agustín
Jiménez o Meritxell Huertas son al-
gunos de los actores que recalarán
en el Casyc de Santander
este verano, entre el 18
de julio y el 23 agosto,
en el ciclo Talía 2014.
El ciclo estará inte-
grado por seis obras
y 20 representaciones
en las que, una vez
más, la comedia será la
protagonista de esta ya tradi-
cional programación cultural que
ofrece la Obra Social de Caja Can-
tabria durante la época estival.
Rafael Álvarez ‘El Brujo’ abrirá el
ciclo con la obra 'La Odisea', en la
que ofrecerá al público una "lectura

Plaza Pombo

renovada" de la Odisea de Homero
que pondrá en escena en dos fun-
ciones, el 18 y 19 de julio. 
Del 23 al 29 de julio, Talía traerá el
"casi estreno" (la primera función

será en Marbella) de la nueva
obra de Arturo Fernández,
'Enfrentados', en la que el
popular actor se saldrá de
su registro habitual de
galán para meterse en la

piel de un sacerdote.
El mes de agosto comenzará

con la compañía Yllana, que acer-
cará al público su obra '666' los días
1 y 2. Esta producción cuenta la lle-
gada de cuatro temibles convictos
al corredor de la muerte para ser
ejecutados y su adaptación a esa
situación durante la que se desen-

Cultura
A g e n d aA g e n d a

L i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  
La programación, que se desarrollará en el teatro Casyc, incluirá 20 funciones

Rafael Álvarez ‘El Brujo’ abrirá el ciclo con la obra 'La Odisea'

Las
entradas de

todas las obras
saldrán a la venta el
próximo 2 de junio y
oscilarán entre los

18 y los 25
euros.
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