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La Santa
Moda y Complementos

Plaza de la

Constitución, 4

39770 Laredo (Cantabria)

Tel: 942 610 254

lasantalaredo@gmail.com

www.facebook.com/lasantaboutique

Así será 
Castilla - Hermida
El paseo marítimo, la pasarela
con la calle Alta y el carril bici
meterán a la zona en el siglo
XXI . PÁGs. 12 y 13

Unos dos mil estudiantes de Ba-
chillerato y Formación Profesional
realizarán los días 11, 12 y 13 de

junio las Pruebas de Acceso a la
Universidad, la denominada se-
lectividad, en la Universidad de

Cantabria. Una vez realizados los
exámenes, la publicación de las
notas se realizará a partir del 20

de junio y partir del 23 de junio co-
menzará el proceso de admisión
en las titulaciones. PÁGs. 2  y 3

Los estudiantes se “enfrentan” a la temida prueba con la vista puesta en su futuro profesional

Llega la selectividad para
2.000 jóvenes

SANTANDER

ESPECIALES

RACING. ¿Estuviste el día del as-
censo? Búscate en nuestras pági-
nas. PÁGs. 20 - 22

“Hay un cierto
sentimentalismo
en ser campeón

de España"
Entrevista a Fernando Diestro,
presidente de la Federación
Cántabra de Bolos, que habla,
entre otros asuntos, de la
vuelva a la Federación Espa-
ñola. PÁG. 6

ENTREVISTA

La Bandera 
Sotileza abre la
temporada de

traineras
Será el próximo 8 de junio y el
29 comenzará la Liga ACT en
Barcelona. PÁG. 17

DEPORTES
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N
o hace mucho tiempo
Europa prefirió ignorar al
monstruo, confiar en la

providencia,  dormir el sueño de
los estúpidos, cerrar los ojos
ante la evidencia y pensar que
una hecatombe como la que se
había vivido 20 años antes no
podía volver a repetirse, y las
fuerzas de la democracia se en-
volvieron de un populista y fácil
pacifismo que permitieron el for-
talecimiento del nazismo y, en
consecuencia, el más grande
de los desastres que la Huma-
nidad había vivido, la II Guerra
Mundial.

La Historia nos en-
seña que no podemos dar la es-
palda a lo que sucede a nuestro
alrededor, ni confiar en que
sean otros los que busquen
nuestro beneficio o velen por
nuestro bienestar, no podemos
quedarnos dormidos con falsos
argumentos para justificar nues-
tra desidia o nuestra ceguera. El
domingo pasado más de media
Europa se ha quedado dor-
mida, inmóvil, desinhibida, pa-
siva, como si su vida no fuera
de ellos, regalando su destino a
la voluntad de otros. La absten-

ción en las elecciones en toda
Europa ha sido del 56,89%.

Mientras todos estos
millones de europeos se com-
portaban como caracoles ceba-
dos con argumentos justifica-
tivos simplistas, tales como
“todos son iguales” “ellos van a
los suyo” “me da igual” “a mí no
me representan” “mí voto no im-
porta”, han emergido de sus
cloacas los extremismos, los
populismos, los radicalismos,
los nacionalismos excluyentes,
los antieuropeos, los racistas,
los xenófobos, los revoluciona-
rios utópicos y algún que otro
nazi. Mientras la mayor parte de
los europeos dormían estos han
conseguido voz y voto para de-
cidir aspectos fundamentales
de nuestro futuro y el de nues-
tros hijos. Los moderados y
más centrados han perdido
fuerza y los extremismos irre-
conciliables han sentado sus re-
ales en los órganos decisorios
para intentar desmantelarlos.

Volvemos a hacer lo
mismo, dormir el sueño de los
estúpidos, y nos puede pasar lo
mismo, que al despertar ya sea
tarde.     

OPINIÓN

NIROZA
Dormidos

Director
Luis Barquín
Redacción
Verónica Silió
redaccion@nuestrocantabrico.es
Publicidad
publicidad@nuestrocantabrico.es Tfno.: 942 32 31 23

EDUCACIÓN

Unos dos mil estudiantes de Ba-
chillerato y Formación Profesional
realizarán los días 11, 12 y 13 de
junio las Pruebas de Ac-
ceso a la Universidad,
la denominada se-
lectividad, en la
Universidad de
Cantabria.
El plazo de matrí-
cula para las prue-
bas termina el día
4 de junio y el trá-
mite se realiza en el
propio centro de secun-
daria, en el caso de los estu-
diantes de Bachillerato, y en el
campus de Las Llamas, para los de
FP.
Una vez realizados los exámenes,
la publicación de las notas se reali-
zará a partir del 20 de junio.
El primer día de selectividad, el 11
de junio, tendrán lugar los exáme-
nes de la fase general: Lengua
Castellana y Literatura, Historia de
la Filosofía o Historia de España y
Lengua Extranjera (inglés, francés
o alemán).
Los días 12 y 13 será el turno de
las pruebas de la fase específica,
cuando los estudiantes se exami-

La Universidad de
Cantabria calienta

motores para 
selectividad 

Unos dos mil estudiantes de bachillerato y formación
profesional participan cada año en las pruebas de acceso

narán de hasta cuatro materias a
su elección, en función de los es-
tudios universitarios que pretendan

cursar: biología, física, quí-
mica, dibujo, economía,

tecnología industrial,
etc.
Para facilitar la pre-
paración de las
pruebas la UC puso
a disposición de los

alumnos, a comien-
zos de año, el libro

sobre las pruebas de ac-
ceso de este curso 2013-

14 descargable gratuitamente en
la web de su editorial, en el cual
pueden encontrarse los temarios y
los exámenes del curso pasado.

Admisión

A partir del 23 de junio comenzará
el proceso de admisión, cuando
quienes hayan aprobado podrán
preinscribirse y matricularse tam-
bién si se trata de titulaciones sin
límite. En el caso de los grados con
límites, los alumnos deberán
preinscribirse y esperar las listas
de admisión que resultarán en fun-
ción de su nota -obtenido de media

entre sus estudios previos y las
pruebas de acceso- y del resto de
solicitudes recibidas para esa ca-
rrera en la UC.
La primera lista de admisión se pu-
blicará el 10 de julio. A los admiti-
dos se les asigna un turno de
matriculación que deben cumplir
para no perder su prioridad ante
las personas en lista de espera.
Las sucesivas listas se darán a co-
nocer los días 15, 18 y 23 de julio.
Toda la información sobre el pro-
ceso de admisión y las fechas de
publicación de las restantes listas
de admisión puede consultarse a
través del siguiente enlace de in-
ternet:  www.unican.es/infoacade-
mica.

A
partir del 23 de

junio comenzará el
proceso de admisión,
cuando quienes hayan

aprobado podrán preins-
cribirse y matricularse
también si se trata de

titulaciones sin lí-
mite.

www.nuestrocantabrico.es
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SEGURTALIA EUROPEA
Agencia de Seguros Exclusiva CO109B39761176

Tu mejor seguro de COCHE

Tu mejor seguro de HOGAR

Tu mejor seguro de MOTO

* Amplias coberturas

* Precios a medida

* Con tu seguro llévate una 

experiencia gastronómica

Visítanos y llévate un REGALO*

942 049 114 / 692 642 035 
NOSOTROS SI ESTAMOS EN CANTABRIA

HABLA
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* Consulte condiciones en agencia. El horario de atención para entrega de los regalos es martes de 11 a 14 y jueves de 16 a 18.
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AMOESTTA

* Consulte condiciones en agencia. El horario de atención para entrega de los regalos es martes de 11 a 14 y jueves de 16 a 18.

942 049 1elfs.: TLealtad 12, Esc B Principal · Santander · 
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ABRANTTA

.segurtalia.eswww
seguros@segurtalia.es· 14 / 692 642 035
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El presidente de Cantabria, Ignacio
Diego (PP), no se mostró partidario
del copago en la fases educativas
no obligatorias y aseguró que su
Gobierno va a mantener el sistema
actual y va a trabajar para mejorar
los parámetros de calidad.
Diego se manifestó así a pregun-
tas de los periodistas sobre las de-

claraciones del ministro de Educa-
ción, José Ignacio Wert, quien se
mostró partidario de "reflexionar"
sobre las propuestas incluidas en
el informe de reforma fiscal encar-
gado por el Gobierno, que aconse-
jan incluir ese copago para mejorar
la "equidad y justicia" del sistema.
Diego recordó que la región tiene
las transferencias en Educación y
afirmó que su Gobierno va a man-
tener la "organización ya insti-
tuida" en esta materia.
"Nosotros vamos a mantener y a

Sniace podrá aumentar
sus emisiones de sulfuro
Sniace podrá multiplicar por siete
las inmisiones de sulfuro de car-
bono si reabre. Así lo dictaminó el
Consejo de Estado. Un informe fa-
vorable que permitirá aprobar el
Real Decreto que elevará las inmi-
siones de 10 a 70. Además, el
Consejo de Estado también in-
formó favorablemente sobre otra
normativa que afecta a Sniace, y
que le va a permitir seguir co-
brando primas a la cogeneración
durante 25 años, cuando ese pla-

zo iba a expirar en 2016.
El comité de empresa de Sniace
valoró con "satisfacción mode-
rada" el informe. Supone "un
avance, pero ninguna solución" al
problema laboral de la empresa,
ya que aún no se ha resuelto el
"desaguisado" jurídico consecuen-
cia del despido de toda la plantilla,
afirmó el secretario del comité, An-
tonio Pérez. Por ello, destacó que
el comité mantiene "buenas dosis
de incertidumbre" sobre el futuro.

"Satisfacción moderada" por parte del comité

Sniace

INDUSTRIA

garantizar los niveles de presta-
ción en los parámetros de calidad
que se están dando", afirmó
Diego, quien reiteró que es "parti-
dario de que las cosas sigan como
están".
Por su parte, el rector de la Uni-
versidad de Cantabria (UC), José
Carlos Gómez Sal, afirmó que su
opinión respecto al copago es "ne-
gativa" y cree que "no debe ha-
cerse" en la universidad y menos
en la enseñanzas a niveles ele-
mentales como en la educación de
cero a tres años. Además, recordó
que en la universidad los estu-
diantes ya pagan parte del coste
con la matrícula con lo que "se
está haciendo ya un copago".

La comunidad en contra 
del copago en educación

Gómez Sal: Los estudiantes ya
pagan parte del coste con la
matrícula con lo que "se está
haciendo ya un copago"

PREMIO

Pedro Alonso, Semifinalista de la World Class 
España representando a Bitácora Cocktail Lounge
Bitácora Cocktail Lounge se cla-
sificó, de mano de su gerente
Pedro Alonso, para la semifinal
de la WORLD CLASS España, la
competición de coctelería más
importante del mundo en la que
participan más de 10.000 barten-
ders de 50 países. La semifinal

se celebró el 29 de mayo en San
Sebastián y sólo una persona
podía representar a España.
La Sala Bitácora está situada en
la playa Trengandín de Noja,
junto a la sala El Barco, muy co-
nocida por la juventud por su ca-
lendario de conciertos.
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VERANO

Entre los cursos, habrá varios de surf

El IMD programa nuevos campus 
de aventura y deportes este verano

INVESTIGACIÓN

En marcha el
Centro de 
Investigación 
de Ciudades 
Inteligentes
El Centro de Investigación de
Ciudades Inteligentes de San-
tander (CICIS) se ha puesto en
marcha con el objetivo principal
de ahondar en una gestión "más
eficiente y racional" de los servi-
cios urbanos que se prestan en
la ciudad y con ello mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos.
El proyecto arrancó con la firma
del convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de San-
tander, la Universidad de Canta-
bria (UC) y la empresa Ferrovial
Servicios, que sumarán esfuer-
zos para generar nuevos pro-
yectos de innovación que con-
soliden el modelo de ciudad inte-
ligente de la capital cántabra.
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna; el rector de la UC, José
Carlos Gómez Sal; y el conse-
jero delegado de Ferrovial Servi-
cios, Santiago Olivares, rubrica-
ron el documento que da vida a
este centro que se ubicará en las
instalaciones del Centro de Des-
arrollo Tecnológico de la UC
(CDTUC) y estará dirigido por
Rafael Fernández.

Las inscripciones para todas las actividades podrán realizarse del 4 al 13 de junio

Las actividades que el Instituto Mu-
nicipal de Deportes (IMD) organi-
zará durante los meses de verano
incluyen este año nuevos campus
de multiaventura y multideporte,
que se sumarán a los de anteriores
ediciones, así como a las propues-
tas habituales de cursos, cursos-ta-
lleres, campamentos y albergues.
El plazo de inscripción estará
abierto del 4 al 13 de junio.
En el campus 'Multiaventura Sardi-
nero'  los participantes podrán rea-

lizar actividades como bodyboard,
snorkel, vóley playa, fútbol playa,
surf, patinaje en línea, slackline,
gimnasia acrobática, gymkanas,
así como tirolina, rapel y pasarela.
En cuanto a los campus multide-
porte, se desarrollarán tres durante
la primera y segunda quincena de

julio, así como la primera de
agosto.
Además, se celebrará el tradicional
campus de fútbol, en la segunda
quincena de agosto.
Respecto a los cursos, serán de 26
disciplinas deportivas diferentes,
con una duración de entre una o
dos semanas. Y en el apartado de
campamentos y albergues incluyen
estancias semanales, en inglés, en
el Albergue Max de Entrambasa-
guas.

Los campus de multiaventura
y multideporte, novedades de

esta edición

NOMBRAMIENTO

Jan Abascal,
nuevo director del
Mundial de Vela
El director del Centro Especiali-
zado de Alto Rendimiento
(CEAR) de Vela Príncipe Felipe
de Santander,  Jan Abascal, asu-
mirá las funciones de director del
Mundial de Vela Olímpica ISAF
2014, toda vez que la Federa-
ción (RFEV) asume la renuncia
de Rafael Munilla, hasta ahora
director de la cita deportiva.

Jan Abascal

MEJORAS

Un proyecto de
renovación 
urbana para el
Grupo Benidorm
El Ayuntamiento ejecutará un pro-
yecto de renovación urbana en el
Grupo Benidorm, que mejorará
las condiciones del barrio y el
tránsito peatonal, y que se desa-
rrollará en el marco de las actua-
ciones en la ladera norte de
General Dávila, que contarán con
una dotación presupuestaria glo-
bal de 2,5 millones de euros. El
proyecto consistirá en la renova-
ción, acondicionamiento y mejora
de las condiciones urbanas del
área, buscando dar más espacio
a los peatones, y mejorando la
accesibilidad a algunos portales
mediante la creación de recorri-
dos con pendiente inferior al 6%.
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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

o.com · wwweo@victorjcarpintercorr
el. 9TTe

qués de la Hermida, 48 39009 SantanderMar

o.com.victorjcarpintero.com · www
el. 942 36 41 41 Fax. 942 36 43 56

qués de la Hermida, 48 39009 Santander

o.com
el. 942 36 41 41 Fax. 942 36 43 56

qués de la Hermida, 48 39009 Santander

Empresas Destacadas
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lo cumplen. Porque saben la impor-
tancia 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 profesionales al-
tamente cualificados (albañiles,
electricistas, carpinteros, pintores,
etc) que se encargarán de toda la
obra una vez aceptes el diseño que
te han propuesto. Un proyecto total-
mente personalizado en el que con-
siguen captar todas las necesi-
dades 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 al posterior montaje. Pocas
empresas te pueden ofrecer la ga-
rantía de tener tu cocina lista en 12
días y en Electrodomésticos Ángel

La importancia de contar con un buen equipo profesional

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

electrodomésticos

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
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Entrevista

tabros es incuestionable.
En Cantabria ha sido una cosa in-
creíble que en estos últimos años
salieran una serie de jugadores,
que llegaron a ser campeones de
España muy jóvenes. A los 18
años, era impensable. Y aún así
ahí tenemos a Ruben Haya, Je-
sús Salmón, Ruben Rodríguez,
Emilio Antonio Rodríguez, Raúl de
Juana, Óscar González, etc. En
otra época salía uno y era el Teté
Rodríguez o el Modesto Cabello.
Y durante un tiempo estos tenían
una hegemonía sobre los demás
y ahora ha salido este grupo y ahí
sigue. Y está costando que salga
un grupo que les haga sombra. Al-
guno hay como Gabriel Cagigas.
Pero hay que tener en cuenta que

Tras cinco años, la Federación
Cántabra de Bolos volverá a inte-
grarse en la de España (FEB). La
petición se aprobará en la asam-
blea que los cántabros celebrarán
el próximo 7 de junio. Después se
remitirá a la Federación Es-
pañola, aunque todo se-
rá mero trámite por-
que ambas federa-
ciones ya se han
puesto de acuerdo.
Así lo confirma el
presidente de la Fe-
deración Cántabra
de Bolos, Fernando
Diestro.
- En mayo cambia la di-
rectiva en la FEB y el mismo
mes ya está todo arreglado.
Se ha visto que el problema que
había fue generado por el anterior
presidente, José Luis Boto, y su
intención de que las modalidades
minoritarias decidieran el destino
de todas. Y eso no se puede ha-
cer. Tampoco había voluntad de
arreglar nada, como se ha visto,
porque en cuestión de días ya se
ha arreglado con la nueva direc-
tiva. Nosotros no hemos reivindi-
cado nada, que no hubiéramos
dicho en el momento de la esci-
sión. Al contrario, ha sido una pre-
disposición por su parte de querer
hacer las cosas bien.
- ¿Qué supone esta integración?
Conseguimos que vuelvan los
campeonatos de España, que era
un poco la obsesión de los aficio-
nados. Hay un cierto sentimenta-
lismo en cuanto a ser campeón

de España. No es igual ser cam-
peón del Mundo de bolos si no
eres campeón de España. Y no
era normal que en el campeonato
interautonómico estuvieran los
mejores jugadores y a un nivel in-

ferior se estuviera dispu-
tando el campeonato

de España. Hablar
de bolos es hablar
del bolo palma,
porque es la
principal modali-
dad.

- Entonces, ¿es-
te año disputamos

el nacional?.
Si, ya es nacional. El

interautonómico desaparece
porque ya no tiene sentido y ahora
se clasifican para el nacional. Co-
menzarán (comenzaron) con San
Isidro, los días 30 y 31 de mayo.
- Y sobre la Liga, este año se
presenta emocionante.
A los bolos le pasa como al fútbol
este año con el Atlético. Hasta la
semana de la entrevista, el Peña-
castillo no había perdido ningún
encuentro.  Roper si y Borbolla va
ganando y se coloca en segunda
posición, con una diferencia de
dos o tres puntos. Esto es bueno
para los bolos, que no siempre
sea una lucha Roper – Borbolla. Y
ahora con la mejoría del tiempo y
que los jugadores ya están en
marcha, la competición mejora.
Quedan partidos muy bonitos y
habrá que esperar a ver que pa-
sará con la Liga.
- El nivel de los jugadores cán-

BOLOS

“Hay un cierto
sentimentalismo
en ser campeón

de España"
El 7 de junio la Federación Cántabra 
aprobará su reintegración en la Española

No
era normal que

en el campeonato
interautonómico estu-

vieran los mejores juga-
dores y a un nivel

inferior se estuviera
disputando el cam-

peonato de Es-
paña.
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El Experto responde

¿Tengo derecho a rechazar una herencia?. ¿Qué puedo hacer
con un vecino ruidoso?, � Si tiene dudas legales sobre comuni-
dades de propietarios, herencias, divorcios, seguros, etc. nues-
tros expertos le responden. Envíen sus preguntas al email:
redaccion@nuestrocantabrico.es. Asunto: Pregunta al experto.

Paula García Sierra, 
Comugestión Legal

De acuerdo con los datos que nos
da, parece que podríamos estar
ante elementos comunes de los se-
ñalados en el 396 del Código Civil
por lo sería obligatorio llevar a cabo
los trabajos por la comunidad. 
Nuestro consejo sería que plantea-
ran la necesidad y obligación de lle-
var a cabo estas obras en la Junta
de propietarios, estando el tema de-
bidamente incluido en el orden del
día. Si se discutiera la naturaleza de
las obras –si son de carácter obli-
gatorio- podrían acudir lo dispuesto
en la LPH en su reciente redacción
que para el caso de discrepancia
sobre la naturaleza de las obras a
realizar ordena que resolverá lo
procedente la Junta de propietarios
o también podrán los interesados
solicitar arbitraje o dictamen técnico
en los términos establecidos en la
Ley. Por último, siempre quedaría la
posibilidad de acudir al Juez para
que decida sobre el desacuerdo.

Mis abuelos compraron un piso
y con los años ha empezado a
hundirse. Una peritación dice que
es defecto de la cimentación del
piso que no afecta a partes es-
tructurales. La comunidad no
quiere saber nada y no sabemos
si demandar o pagar. Carlos.

En España, en territorio común,
habrá que estarse a las legítimas,
esto es, cuando haya hijos existe li-
bertad de testar sobre 1/3 de los
bienes, los otros 2/3 han de ser
para los hijos, pudiéndose repartir
uno de esos tercios como libre-
mente se disponga entre ellos y el
último tercio, necesariamente, a
partes iguales entre los mismos.
Darle una respuesta precisa con los
datos que nos aporta es compli-
cado, no obstante, si tomásemos
en cuenta los bienes de sus padres
y se respetan estas proporciones,
no habría ningún problema en que
la casa fuera para usted.

Mis padres han decidido que la
casa familiar sea para mí. Por los
costes de registrarla, han hecho
el testamento a mi favor. Tengo
un hermano y en los testamen-
tos figura que se le compensará
de otra manera. ¿Es suficiente o
tendré problemas para inscri-
birlo en un futuro? Ana.

El “reparto” -aceptación y liquida-
ción de la herencia- se puede hacer
de modo voluntario pero para ello
es necesario el acuerdo de todos
los coherederos. Si no, la única al-
ternativa es el proceso judicial para
lo que precisará abogado y procu-
rador. Este procedimiento judicial,
puede alargarse, pero es la única
forma de repartir si uno de los co-
herederos se niega a ello de modo
voluntario aunque en muchas oca-
siones la mera notificación del pro-
cedimiento al otro heredero es su-
ficiente para lograr un acuerdo.

Somos tres hermanos y mi
padre falleció hace unos pocos
meses. Uno de mis hermanos se
niega a que repartamos la heren-
cia. ¿Cómo podemos hacer para
que el proceso siga adelante
pese a su oposición?

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

La ejecución de obras que garanti-
cen la accesibilidad de personas
mayores de 70 años tiene carácter
obligatorio y no requiere acuerdo
previo de la Junta. Ahora bien, no
se podrá obligar a sus vecinos al
pago íntegro de los trabajos si el im-
porte repercutido anualmente de
los mismos, una vez descontadas
las subvenciones o ayudas públi-
cas, excede de doce mensualida-
des ordinarias de gastos comunes.

Por motivos de salud mi padre
de 70 años necesita que se ins-
tale un ascensor. ¿La comuni-
dad debe pagar la obra?

TU ABOGADO EN CANTABRIA

Fernando Diestro, presidente de la Federación Cántabra de Bolos

Entrevista

Fernando Diestro, presidente de la Federación Cántabra de Bolos

la vida deportiva en bolos es muy
larga. Y estos de ahora, viendo
sus registros, han puesto el listón
muy alto. Ya no es ganar, sino lle-
gar a sus registros.
- ¿Y cómo ve los equipos que
han ascendido?
Salvo Los Remedios que son no-
vedad en la División de Honor y
está pagando la presión de jugar
a ese nivel, el resto son los de
siempre. Cuesta subir de la Pri-
mera Categoría, el nivel también
es muy alto y siempre hay equipos
con potencial de ascender.

- ¿Con la integración se han
cumplido los objetivos de la
FCB?
Los bolos es algo tan sencillo y tan
bien estructurado que no se nece-
sita innovar. Prácticamente juga-
mos como se jugaba antaño.
Como Federación creo que lleva-
mos mucho tiempo en el camino
correcto, tanto con las competicio-
nes deportivas como con nuestro
proyecto educativo. Al año pasan
más de 5.000 niños por nuestras
instalaciones para conocer este
deporte. Antaño los bolos estaban
en las calles y aprendías porque lo
veías en tu barrio. Hoy en día, si no
fueran por programas como el de
Madera de Ser, muchos niños no
llegarían a conocer los bolos. 

Hoy en día, si no fueran por
programas como el de Madera

de Ser, muchos niños no 
llegarían a conocer los bolos

Los bolos, las marzas y el
rabel serán los primeros

Bienes de Interés Cultural
Inmaterial de Cantabria

El juego de los bolos, la música
y el tañido del rabel y las marzas
serán los primeros Bienes de In-
terés Cultural (BIC) Inmateriales
de Cantabria, distinción con la
que contarán antes de final de
este año. El expediente se ha in-
coado a iniciativa del Gobierno
regional, que quiere preservar
esta “cultura viva”, que además
es “la primera que se declara” en
la región siguiendo la recomen-
dación de la UNESCO de pro-
mover los BIC inmateriales.
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La empresa Soluciones Integra-
les de Cantabria (Sidecan) cons-
truirá, en la confluencia entre las
calles Santa Lucía y Moctezuma
de Santander, en el antiguo cole-
gio Divina Pastora, un edificio de
30 viviendas, y un centro cívico

de 700 metros cuadrados que ce-
derá de forma gratuita al Ayunta-
miento. Una cesión que se
realizará por el cambio de uso de
la propiedad en el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU). 
Bajo ambos, Sidecan desarro-
llará un aparcamiento subterrá-
neo de 115 plazas, de las 30
corresponderán a las viviendas,
10 se cederán al Ayuntamiento y
el resto se comercializarán. Los
trabajos se podrían empezar en
2015.

OCIO

El Mundial de Vela traerá más
de 360 actividades culturales
Las propuestas irán del 30 de agosto al 21 de septiembre

Una empresa privada construirá
en Santa Lucía 30 viviendas y 
un centro cívico para la ciudad
También un aparcamiento subterráneo con 115 plazas

Una cesión que se 
realizará por el cambio
de uso de la propiedad

en el Plan General 

Santander ofrecerá más de 360 ac-
tividades culturales coincidiendo
con la celebración del Mundial de
Vela que acogerá la ciudad el pró-
ximo septiembre. La capital cánta-
bra, que se convertirá en un es-
caparate internacional durante la
competición, propone un amplio y
variado programa cultural y de ocio
de cara a la cita deportiva. 
En concreto, la programación cul-
tural arrancará el 30 de agosto y
culminará el 21 de septiembre. De
este modo, durante estas tres se-
manas Santander ofrecerá a los

Presentación del programa

ciudadanos lo mejor de sí misma y
lo hará organizando unas 40 activi-
dades diarias dirigidas a todo tipo
de público. Muchos de estos even-
tos están vinculados directamente
a la programación que el ayunta-
miento y la Fundación Santander
Creativa (FSC) han preparado es-
pecíficamente para estas fechas. 
El programa diseñado abarca pro-
puestas de todas las disciplinas ar-
tísticas: exposiciones, conciertos,
proyecciones, visitas guiadas, per-
formances o conferencias son solo
algunos ejemplos. 

Proyecto de 30 viviendas

PROYECTOTRANSPORTE

Nuevo carril bici de
Nueva Montaña al
apeadero de FEVE
Un nuevo carril bici de un kiló-
metro de longitud discurrirá por
la avenida de Nueva Montaña,
desde la calle La Peseta hasta
el apeadero de FEVE, un pro-
yecto ya aprobó la Junta de Go-
bierno Local de Santander
Este carril bici saldrá a licitación
en el mes de junio por 260.000
euros y un plazo de ejecución
de cinco meses. El Ayunta-
miento espera adjudicarlo en
julio y que las obras comiencen
en otoño y estén concluidas a
principios de 2015.

OPOSICIÓN

El PSOE critica 
el “túnel fallido”
La portavoz del Partido Socia-
lista en Santander, Judith Pérez
Ezquerra, recordó que hace
“seis meses” ya advirtió que el
túnel entre la Alameda de
Oviedo y la Peña del Cuervo
era una “ocurrencia absurda” e
insostenible”.  Pérez Ezquerra
invita al alcalde a revisar la he-
meroteca para comprobar que
los socialistas “desde un primer
momento” advirtieron que el
túnel “no era viable”. 
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PROGRAMA 
ESPECIAL ESO y

BACHILLER

¿Te ha quedado alguna asigna-
tura o quiere mejorar tu conoci-
miento de cara al próximo curso?.
En Abaco Estudio dan recupera-
ciones de todas las asignaturas y
todos los cursos. Dan refuerzo con
atención personalizada y tienen
un programa especial 2º de Bahi-
ller y selectividad. También prepa-
ran para la prueba de acceso al
Grado Superior y el Grado Medio. 
También puedes aprovechar el ve-
rano para que aprendan idiomas.
En Abaco Estudio imparten clases
de inglés y francés. 
Abaco Estudio tiene metodología
propia. Resultados contrastados.

Mental Arithmetic with the Abacus, refuerzos, taller lecto - escritura, habilidades básicas para los más pequeños, informática, taller de ciencias, etc

Este verano aprende en Abaco Estudio: 
clases de refuerzo y actividades educativas

Bº Camino 35, B
Santander

www.abacoestudio.com
942 280 273

ABACO ESTUD IO

Llegan las vacaciones y los chicos
salen del cole dispuestos a pasarlo
genial. En esta época del año mu-
chos padres aprovechan para via-
jar con ellos y pasar unas semanas
fuera de la rutina, pero si ambos
trabajan resultará imposible com-
partir todo el verano junto a los chi-
cos. En este momento todos los
padres se preguntan no sólo cómo
mantener a los niños entretenidos
en verano, sino que además la ex-
periencia le sea inolvidable y edu-
cativa. En Abaco Estudio han
organizado una serie de propues-
tas, entre las que destaca el pro-
grama ‘Mental Arithmetic with the
Abacus, un campus de inglés, ta-
ller de ciencias, informática, re-
fuerzo, etc�

ENGLISH ACTIVITIES
El objetivo es que los niños disfru-
ten de un verano lleno de activida-
des en inglés. Por eso, Abaco
Estudio ha organizado un campus
de inglés, en el que sólo se habla
este idioma y en el que los niños
podrán disfrutar de juegos, talleres,

excursiones, cine, etc�
Gracias al campus, los niños se
adentrarán en el inglés, interiori-
zando vocabulario y se crearán si-
tuaciones donde podrán poner en
práctica tanto sus conocimientos
previos de inglés como los que van
a aprender, todo ello en un con-
texto lúdico.

DISEÑA SU VERANO
En Abaco Estudio también te per-
miten diseñar un programa de ve-
rano para tus hijos. Para ello,
ofrecen una serie de actividades,
que se pueden realizar individual-
mente o combinarlas:
- Mental Arithmetic with the Aba-
cus. Con este útil y su procedi-

miento los niños desarrollan el pen-
samiento lógico, la concentración,
el cálculo mental, la memoria foto-
gráfica y ganan seguridad en sí
mismos.
- Refuerzo. Repaso, estudio y pre-
paración del próximo curso.
- Lecto – escritura y compren-
sión lectora. Les refuerzan la lec-
tura con textos de temas que les
gusten, les enseñen a procesarlos
y a que ellos los expresen tanto
verbalmente como gráficamente.

- Habilidades básicas para los
más pequeños. Trabajaran con
ellos la motricidad gráfica, la aten-
ción, la concentración, �.
- Informática. Aprenderán a utilizar
los programas que se necesitan a
cualquier edad.
- Taller de ciencias. Para que
vean que la física y la química son
divertidas para todas las edades.
Además ofrecen la posibilidad de
trasladar a los niños y los alumnos
inscritos en cualquiera de los cur-
sos a clases de surf y padel.

Ábaco Estudio
Ábaco Estudo es un centro dirigido
por un ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos, cuyo objetivo no
es simplemente conseguir que los
alumnos superen sus exámenes.
Pretenden que aprendan a trabajar
con otros estudiantes sin desaten-
der sus obligaciones, que sepan
gestionar su tiempo, que sean ca-
paces de seguir su ritmo sin que
ningún factor externo les descon-
centre, es decir, se esfuerzan para
que mejoren su rendimiento esco-
lar, su concentración y su capaci-
dad de abstracción. Las clases son
tutorizadas.
Todos sus profesores son titulados
y poseen una amplia experiencia.
Además ofrecen clases particula-
res o en pequeños grupos.

Todos los profesores son
titulados y poseen amplia

experiencia

Recuperaciones de todas
las asignaturas y todos

los cursos

Con el método del ábaco, los niños desarrollan sus capacidades
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ASÍ SERÁ CASTILLA - HERMIDA

Un paso adelante para la calles 
Castilla y Marqués de la Hermida

Infografía del futuro proyecto del paseo marítimo

En marcha tres proyectos que cambiarán el día a día de sus vecinos

Pese a ser la entrada a la ciudad,
las calles Castilla, Marqués de la
Hermida y sus transversales han
estado mucho tiempo abandona-
das. Sin contar, la recogida neu-
mática, su estructura urbanística
no ha cambiado a lo largo de los
años y eso que gran parte de la po-
blación de Santander vive en esa
zona. Todo cambiará en los próxi-
mos meses gracias a varios pro-
yectos que van poco a poco
cristalizándose: el paseo marítimo,
la pasarela peatonal a la calle Alta
y el carril bici.
Desde la Asociación de Vecinos
Los Arenales creen que son pro-
yectos muy interesantes y benefi-
ciosos, pese a los inconvenientes
que están provocando las obras
que ya han comenzado. “Éramos

uno de los barrios más abandona-
dos en lo que se refiere a grandes
obras y eso que somos una de las
entradas a la ciudad”, explican
desde la Asociación de Veci-
nos. “Todo lo que se ha-
ga será beneficioso”,
sobre todo, “cuando
desde el Ayunta-
miento nos han ase-
gurado que el pro-
yecto no implica
pérdida de plazas de
aparcamiento”. Una
de las preocupaciones
principales de la zona. 

Paseo marítimo
De estas tres obras, por ahora sólo
ha comenzado la del paseo. Sus
efectos son ya visibles a la entrada

de Santander con toda la zona va-
llada.
El proyecto contempla la construc-
ción de un paseo de 633 metros de

longitud, con zonas verdes y
un nuevo carril bici –

running de 1.200 me-
tros cuadrados, que
conectará con el
futuro carril bici ur-
bano. En el ex-
tremo oeste de la
actuación se cons-

truirá una nueva
zona deportiva de

250 metros cuadrados,
con dos áreas para jugar al

baloncesto y se ubicará también
una zona de juegos infantiles, limí-
trofe con la gran plaza que se ge-
nera en el centro del paseo. Res-
pecto al aparcamiento, contará con
12 plazas más de las que existen
ahora. Está pensado que se fina-
lice sobre noviembre.

Pasarela peatonal
Miedo, es lo que daba a muchos
vecinos la unión entre la Peña del
Cuervo y la calle Castilla. “La gente
no sube por ahí y menos de noche.
Es una zona muy insegura”. Para
la Asociación de Vecinos el nuevo
proyecto es mucho mejor. “La idea
del túnel era genial porque a un
paso estaríamos en el centro”, pero
el planteamiento de ahora no les
desagrada. La cuestión es eliminar
ese punto negro del mapa de San-

“Éra-
mos uno de los

barrios más abando-
nados en lo que se re-
fiere a grandes obras y
eso que somos una de
las entradas a la ciu-

dad”. Con estas
obras esto ha

cambiado.

Comienzo de las obras del paseo marítimo
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Vicente

942 345 528 619 442 662

Especialidad en Chuletón a la brasa
y Rape negro

942 345 528elfs.:TTe

C/ Capitán Palacios, 2 · Santander

619 442 662 / 942 345 528

C/ Capitán Palacios, 2 · Santander

tander lo antes posible.
“Hemos pedido también que se
arregle el parque de La Marga.
Está muy abandonado y falta ilu-
minación, lo que provoca que la
gente no use ni este camino ni la
actual pasarela para ir al centro,
así que optan por llegar hasta las
estaciones”.
El pasado 23 de mayo, el alcalde,
Íñigo de la Serna, anunciaba que el
proyecto de la pasarela peatonal
sufría un cambio. El túnel entre
Vargas y la Peña del Cuervo se va
a sustituir por la construcción de
rampas y escaleras mecánicas en
la calle Falange Española.
Unos estudios han “revelado una
complejidad técnica” y de llevarse
a cabo, elevaría su coste de los 4,5
millones de euros iniciales hasta
los 7,5, así como su ejecución a
más de 18 meses.
La parte que afecta a la calle Cas-
tilla no sufrirá ningún cambio. La
plataforma de la pasarela tendrá
una anchura de 6 metros libres. En
el lado sur, se plantea crear una
plaza en el espacio comprendido
entre el Centro de Salud y la Co-
misaría de la Policía Local, situa-
das en la calle Castilla. En este
nuevo espacio se situarán las es-
caleras de acceso a la pasarela y
un ascensor acristalado, que sal-
varán los 7 metros que separan la

calle y la estructura de la pasarela.

Carril bici
Y por último, aunque parece que
será el segundo en hacerse efec-
tivo, está la construcción de un carril
bici de Castilla – Hermida a Nueva
Montaña. Las obras están previstas
que comiencen en verano.

Más demandas
Aunque la Asociación de Vecinos
Los Arenales considera todas estas

obras muy beneficiosas, piensa
que todavía queda por hacer. Al
parque de La Marga, habría que
unir la mejora del firme de las ca-
rreteras. “También habría que es-
tudiar algo para que los vehículos,
sobre todo de noche, circulen más
despacio”. Además los vecinos tie-
nen problemas con el alcantari-
llado. “Al estar a nivel de mar, las
bajantes no funcionan correcta-
mente”.

Ampliación de la OLA
Hace un mes salía la noticia de que
el Ayuntamiento planteaba ampliar
la OLA (Ordenanza Limitadora de
Aparcamiento) en la calle Castilla-
Hermida. La nueva directiva de la
Asociación, que lleva más de un
año en el puesto, explica que el
Ayuntamiento les ha transmitido su
intención de realizar un estudio
sobre la implantación de la OLA y
“que cuando esté listo se presen-
tará a los vecinos”. La intención de
la Asociación es transmitir la infor-
mación para sustentar un debate y
organizar posteriormente una
asamblea sobre el tema, “donde
mediante el voto de todos los veci-
nos del barrio se decidirá qué
hacer. Si los vecinos queremos o
no, la OLA”. Pero quisieron dejar
claro, que por ahora no hay nada
decidido.

Infografías de la nueva pasarela entre la calle Castilla y la calle Alta

El Ayuntamiento tiene 
intención de realizar un 
estudio sobre la  ampliación
de la OLA. Cuando esté
listo se presentará a los
vecinos y estos decidirán
en una futura asamblea

VISOTEC

CAPITÁN PALACIOS, 7-9
Telf. 942 324 645 / 942 334 033

SANTANDER
sat@visotecelectronica.com
www.visotecelectronica.es

e l e c t r ó n i c a ,  s . l .

Se repara cualquier marca de imagen y sonido

TV LCD · PLASMA · DVD · HIFI

CAR AUDIO · VIDEOCÁMARAS
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12 Astillero
MOCIONES

Los vecinos afectados por la calidad del agua han diseñado camisetas

El Astillero no será un 
municipio libre de desahucios

PLENO

Aprobadas las
condiciones para
sacar a concurso
la gestión cultural
El pleno aprobó con los votos a
favor de PP, PSOE y PRC, y en
contra de IU, las condiciones
para sacar a concurso la gestión
de los diversos centros cultura-
les del municipio, como El Alma-
cén de las Artes, la sala Bretón,
la ludoteca de La Finca del In-
glés y el Parque Digital de Can-
tabria.
El contrato de este servicio sal-
drá a licitación con un presu-
puesto base de licitación de
310.000 euros al año, lo que su-
pondría un desembolso de
1.860.000 euros a lo largo de los
seis años que durará la adjudi-
cación, cuatro más dos años de
posibles prórrogas. Además, la
empresa deberá asumir el com-
promiso de contratar al personal
necesario para el desarrollo de
las actividades que se progra-
man en los diferentes centros y
espacios culturales municipales
contando con una plantilla de,
como mínimo, doce personas.
IU se mostró en contra de priva-
tizar ningún servicio, mientras
que el resto de la oposición con-
sideraron necesario un nuevo
concurso.

La moción de IU sólo encontró, con algunas matizaciones, el apoyo del PSOE

El Astillero no será un municipio
libre de desahucios como así pre-
tendía la moción que IU presentó al
último pleno. Entre otros puntos,
pedía instar al Gobierno regional a
aprobar una moratoria total a las
deudas hipotecarias, exigir a las en-
tidades financieras del municipio
que paralicen los desahucios o que
en caso que no se pueda evitar el
desahucio, que el Ayuntamiento se
comprometa al realojo inmediato de
los afectados en una vivienda de al-
quiler social. Sólo obtuvo el apoyo,
tras introducir algunas matizacio-
nes, del PSOE.
El PRC veía “más un deseo que
algo que pudiera ser real”. “No sa-
bemos cuántos desahucios se han
producido, si el Ayuntamiento ten-
dría suficientes viviendas sociales y
si cuenta con la capacidad econó-
mica para llevarlo a cabo”.
El PP pidió que se dejara sobre la
mesa, “porque la idea es buena
pero al final votamos unos puntos” y
algunos no son legales.
Por su parte el PSOE introdujo
cambios, como el que la OMIC ase-
sorara directamente a los afecta-
dos, y afirmó que votaría a favor si

se aceptaban. 
Al final se quedó sobre la mesa,
pues al introducirse cambios, la ma-
yoría tenía potestad para no apro-
bar este punto.

Afectados por el agua
Varios vecinos afectados por la ca-
lidad del agua asistieron al pleno
portando unas camisas que se han

diseñado para protestar por la si-
tuación. Su presencia no fue nece-
saria, porque por unanimidad se
aprobó la moción de IU en la que
instaba al Gobierno de Cantabria a
que inicie de inmediato las medidas
necesarias para conseguir un agua
óptima y la eliminación de los sedi-
mentos adheridos a las tuberías.
Según se explicó, la solución ven-
dría de dos alternativas. Una, lle-
gando a un acuerdo con Santander
por la compra del agua y la se-
gunda, por la Autovía del Agua.

Vecinos afectados por la 
calidad del agua acudieron al

pleno para protestar

INFANTIL

Abierto el plazo
para solicitar las
becas de las 
actividades de verano
Hasta el 6 de junio estará abierto
el plazo de solicitud para las
becas del programa de activida-
des de verano. En total, se han
reservado 70 plazas para que
aquellos niños de familias del
municipio con menos recursos
económicos puedan asistir gratis
al programa de actividades de
verano. Las solicitudes al cam-
pamento urbano o la ludoteca
municipal deberán efectuarse en
el Registro municipal, en las ofi-
cinas de la calle San José. 

IMPUESTOS

Ya se puede pagar
el Impuesto de
Bienes Inmuebles
El plazo para el pago del Im-
puesto de Bienes Inmuebles por
parte de aquellos vecinos que no
lo tengan aún domiciliado se
abrirá el lunes, 2 de junio, pro-
longándose el periodo para ha-
cerlo hasta el 5 de agosto. Este
mismo periodo de pago es válido
para la tasa por reserva de apar-
camiento (vados). 
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decir, ofrecen un asesoramiento in-
tegral a la empresa y particulares.
De reciente creación, forman parte
de su plantilla profesionales con

más de 20 años de ex-
periencia en el sector,
que han decidido dar
un paso más y apostar
por una filosofía de tra-
bajo que huye de la
deshumanización de
los clientes. En ADE-
CA Asesores el cliente
es el pilar, por encima
mismo de la empresa. 
De cara a los profesio-
nales, ADECA ofrece
asesoramiento desde
cero. Se encargan de
todo el proceso de cre-
ación y constitución de

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

Recta final para presentar la Declaración de la Renta 

Laboral Fiscal Contable Financiera Jurídica Herencias

asesores
c/ Castilla, 10 - 1ºIzq. · Santander · Tfno: 942 035 478 · Móvil: 601 041 785

www.adeca-asesores.com · info@adeca-asesores.com

asesoresasesoresasesores
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www
c/ Castilla, 10 - 1ºIzq. · Santander · Tfno: 942 035 478 · Móvil: 601 041 785

Fiscal

.adeca-asesores.com · info@adeca-asesores.comwww
c/ Castilla, 10 - 1ºIzq. · Santander · Tfno: 942 035 478 · Móvil: 601 041 785

asesores
Contable
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asesores
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Nos encontramos en la recta final
de la Campaña de la Renta 2013.
Hasta el próximo 30 de junio se po-
drán presentar las declaraciones
ante Hacienda. Muchas son las
dudas que suscitan los cambios
impositivos de un año a otro y por
eso siempre es aconsejable no
aprobar el borrador hasta compro-
bar que todos los detalles están co-
rrectos. Lo aconsejable siempre es
acudir a una asesoría. Olvídate del
papeleo confiando tu Declaración
de la Renta a ADECA Asesores.
Acudir a un profesional te aporta,
además de tener la seguridad de
que presentas una Declaración
bien hecha, el saber que podrás
beneficiarte de todas las deduccio-
nes a tu alcance.
“Hacienda no tiene todos nuestros
datos” y en tus manos queda el
presentar una Declaración incom-
pleta que posteriormente te genere
futuros problemas con la Agencia
Tributaria.

Servicio Multidisciplinar
ADECA Asesores  pone a disposi-
ción de sus clientes todo el conoci-
miento y experiencia acumulado
por un equipo de profesionales de-
dicado plenamente a la atención
individualizada de cada cliente. En
la asesoría abarcan las áreas de
laboral, fiscal, contable, financiera,
jurídica y también herencias, es

las circulares y les informan telefó-
nicamente de todas las novedades
que les pueden afectar. Además se
involucran en cada negocio acu-
diendo para ver su forma de orga-
nización y mejorarla si cabe.
En particulares, la personalización
de sus servicios continúa estando
presente, tanto en la presentación
de la renta, como en herencias, por
ejemplo.

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

una empresa, hasta todo el pro-
ceso de después como es la labor
mensual de impuestos, nóminas,
etc. También cuentan con un área
jurídica, con abogados especializa-
dos en las distintas áreas laborales
y fiscales.
Ninguna área de asesoramiento
está desvinculada de las restantes;
todas se interrelacionan entre sí.
Por ello, ofrecen todos los servicios
que la empresa pueda precisar, in-
tegrados dentro del conjunto de
forma armónica y eficaz.

Un empleado más
“Nosotros somos un empleado
más de la empresa”. Esa es su má-
xima y como tal, comparten las no-
ticias buenas y malas del negocio.
“Nos involucramos para que la em-

presa del cliente vaya hacia de-
lante”.  Para ADECA ese es el reto
de futuro: “evolucionar con sus
clientes, adaptándose a todas sus
necesidades”. 
“Un negocio es un negocio, pero no
es nada sin la persona que está
detrás”. La economía hace que las
empresas crezcan, se readapten,
se creen nuevas, pero siempre hay
una persona detrás de todas esas
iniciativas. ADECA Asesores quie-
ren trabajar para esa persona y
ayudarle a tomar decisiones que le
beneficien. “Dar preferencia antes
a la persona, que a los negocios”,
porque detrás de una buena em-
presa siempre hay una buena di-
rección.
En ADECA Asesores priman tanto
la atención al cliente, que olvidan

Empresas Destacadas
HASTA EL 30 DE JUNIO

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

El objetivo de ADECA Asesores es prestar
al cliente un servicio integral, basado en
su plena satisfacción. Su método de 
trabajo está basado en la experiencia, en
la rapidez y en la atención personalizada.

ASESOR PERSONAL

“Ofrecemos un
asesoramiento 

integral, aunando
todo nuestro 

compromiso y
operatividad”

VENTAJAS Y VALORES AÑADIDOS
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¿Tienes lista la piscina o el jardín
para disfrutar de ellas en verano?

una empresa te traerá muchas ven-
tajas. La principal, el ahorro de tu
tiempo, dejando que los entendidos
realicen el trabajo para que quede
bien hecho y puedas usar tu piscina
durante toda la temporada sin pro-
blemas.
También llega el momento de dis-
frutar del jardín. Jardinería Diego
ofrece un servicio integral en el
mantenimiento de zonas verdes,
comenzando con el diseño del es-
pacio, las plantaciones en terrazas
y jardines, hasta el mantenimiento
posterior. También realizan cerra-
mientos metálicos y mantenimien-
tos de piscinas, portales y garajes.
Deja la fase creativa del diseño de
un jardín a una empresa que lleva
más de 16 años en el sector. Un jar-
dín es mucho más que plantar flo-

res. En Jardinería Diego pre-
sentarán un proyecto acorde a
los gustos y necesidades de
cada cliente, combinando perfec-
tamente las plantas,  los elemen-
tos estructurales del jardín y los
materiales.
Son jardines pensados para en-
cajar con su estilo de vida, gus-
tos y presupuesto. Pero sobre-
todo jardines de impresionante
belleza. Es el momento de pre-
sumir de jardín.
Su metodología de trabajo viene
avalada por la obtención del cer-
tificado internacional UNE-EN
ISO 9001:2008, que demuestra
la calidad de nuestros servicios.

Olvídate de problemas contando con Jardinería
Diego, más de 16 años de experiencia en el sector

Con la llegada del buen tiempo es
el momento de poner a punto nues-
tros espacios verdes. Es cuando
hay que lucir un jardín o una terraza
bien cuidados, a la vez que pone-
mos a punto la piscina para la tem-
porada estival.
Respecto a la piscina es importante
comprobar su estado general y rea-
lizar una buena limpieza. Por eso es
necesario contar con una empresa
con experiencia, que se encargará
de todo el trabajo y dejará nuestra
piscina en perfectas condiciones
para poder disfrutar tranquilos y sin
sobresaltos posteriores.
En Jardinería Diego no sólo realizan
el acondicionamiento y puesta en
marcha de las instalaciones, sino el
mantenimiento durante la tempo-
rada de verano y su posterior inver-
naje, si el cliente quiere. Contratar

Se abre el plazo
para participar en el
programa Abierto
por Vacaciones
Hasta el 4 de junio estará abierto
el plazo para solicitar algunas de
las 800 plazas del programa de
conciliación familiar en verano,
Abierto Por vacaciones. Está diri-
gido a niños entre los 3 y 12 años.

VERANO

Camargo
INVESTIGACIÓN

Participará en el XI Congreso Mundial de Fitorremediación que se celebra en Grecia

Expertos internacionales han re-
conocido la excelencia del pro-
yecto de recuperación de la Ría
del Carmen de Camargo, que
desarrollan desde hace dos años
el Ayuntamiento y la Asociación
Ría y que trata de descontaminar
los estuarios a través de la plan-
tación de carrizo (Phragmites
australis), y han solicitado que
éste sea expuesto en el XI Con-
greso Internacional de Fitorreme-
diación que se celebrará entre

septiembre y octubre en Grecia.
También se publicará un artículo
en una revista científica interna-
cional. 
El alcalde de Camargo, Diego
Movellán, y el presidente de Ría,
Diego Cicero, así lo anunciaron
en una rueda de prensa, en la que

La recuperación de la Ría del Carmen
convierte a Camargo en modelo de estudio 

se han congratulado de que "la
vanguardia de la investigación in-
ternacional" sobre la utilización de
plantas para la limpieza por medios
naturales de estuarios y zonas por-
tuarias contaminadas haya invitado
a la asociación a exponer su "exi-
tosa experiencia".
Este año, la Asociación Ría co-
menzará a redactar además un
proyecto sobre la investigación que
desarrolla y que se presentará a la
UE. 

El Ayuntamiento y la asociación Ría colaboran en la descontaminación de los estuarios

Este año, presentará un
proyecto sobre la 

investigación a la UE

CERTAMEN

El Concurso de Pintura 
Rápida será el 15 de junio
El Concurso de Pintura Rápida
al aire libre se celebrará el pró-
ximo 15 de junio. Este año con-
memora su 25 aniversario re-
gresando al que fuera su primer
escenario para mostrar así la
evolución sufrida en un cuarto
de siglo por el Parque Lorenzo
Cagigas y la Avenida de Canta-
bria. Hasta el 12 de junio es po-

sible inscribirse en este con-
curso que este año ha incre-
mentado además la dotación en
premios.
El certamen se desarrollará
entre las 10:30 y las 17:30
horas y el fallo del jurado se co-
municará a las 19 :00 horas en
el Salón de Actos del centro cul-
tural La Vidriera.
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Un cabello escaso, débil o con poco
volumen se traslada al estado aní-
mico de la persona. Esta deja de
arreglarse e incluso de relacionarse
con los demás y salir. Y esto es lo
que hay que evitar. En Figuero
ponen a tu disposición un sistema
rápido y efectivo para recuperar una
imagen vital e incluso, mucho mejor
que la que se tenía antes. Porque
verse bien por fuera, siempre con-

tribuye a sentirse bien
por dentro.

¿Qué solución 
ofrecen?
Más de 40 años en el
mundo de la peluque-
ría, hacen de los Cen-
tros Figuero una marca
de garantía, profesiona-
lidad y calidad en lo re-
ferente a estética y be-
lleza. 
En su centro de la calle
Lealtad se colocará una
prótesis capilar, que es
cabello natural colo-
cado en una piel como
la suya y que se adapta
a la zona donde se ha
perdido cabello. Es un
sistema personalizado
para cada persona. Se
elige su mismo color de
cabello, textura e in-
cluso, se le incorporan
reflejos para que quede
más cálido.
Aparte de lucir mejor,
estas prótesis permiten
hacer una vida normal,
ya que actúan como si
fuera el propio cabello y
por lo tanto requieren
los mismos cuidados.
Figuero le ofrece una
demostración gratui-
ta, que le convencerá
para recuperar de una
vez su imagen perdida.
No deje pasar la opor-
tunidad.

¿Problemas de 
despoblamiento de cabello?
El cabello con el tiempo se va debi-
litando y perdiendo por diversas
causas, como las hereditarias. Lo
importante es saber actuar a tiempo
y acudir a un profesional que nos
aconseje la mejor solución. En Fi-
guero siempre han sido pioneros en
soluciones capilares y ofrecen pró-
tesis capilares, que consiguen de-
volver la imagen perdida sin necesi-
dad de pasar por quirófano.

La importancia de sentirse mejor con uno mismo

CASO REAL

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

ANTES

DESPUÉS

Bezana
FESTEJOS

Entre los actos destaca la actuación Carlos Alfredo, finalista de La Voz Kids

La Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Bezana (ASO-
CEB) ya se encuentra inmersa en
la preparación de las fiestas de
San Juan, que se celebrarán en
el municipio los días 20 y 21 de
junio. Entre los actos, destaca la
actuación de Carlos Alfredo, co-
nocido por ser finalista en el pro-
grama La Voz Kids. El concierto
será el viernes, 20 de junio. Otra
de las actuaciones estelares de
este día será la de la orquesta
Alto Standing.
Al día siguiente, ASOCEB pro-
pone un evento musical diferente.
Actuará en Bezana el grupo de
pop rock Clan Zero. “Un concepto

Cuenta atrás para celebrar 
las fiestas de San Juan

diferente de vivir una fiesta de
pueblo”, explica Rubén Granda,
presidente de la ASOCEB, que
añade que habrá más propues-
tas lúdico – festivas en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Bezana y empresas privadas. El
objetivo, explica, es que las fies-
tas sirvan para atraer y dar a co-
nocer al mayor número de
personas el núcleo comercial de
Bezana.
Tampoco se puede olvidar la ce-
lebración de San Juan en Soto
de la Marina, concretamente en
la playa de San Juan de la Canal,
un atractivo regional con fuegos
artificiales y orquesta.Carlos Alfredo

El centro de salud de Bezana es-
tará terminado a finales de este
año 2014 para atender a una po-
blación de casi 15.000 personas
del municipio de Santa Cruz de

Bezana y de las localidades de
Liencres y Mortera (Piélagos).
La vicepresidenta de Cantabria y
consejera de Sanidad, María
José Sáenz de Buruaga, y el al-
calde, Juan Carlos García visita-
ron las obras del centro de salud,
que ya están ejecutadas en un
33%.

El centro de salud de Bezana estará
terminado a finales de este año

SANIDAD

Las obras están ya 
ejecutadas en un 33 %

Nueva aplicación
para móviles
sobre incidencias
Avisar de  la rotura de una ace-
ra, el mal estado de una calle o
la caída de una señal de tráfico
ya es más fácil con el sistema
de gestión de incidencias ‘Be-
zana al día’. El Ayuntamiento ha
puesto a disposición de los ve-
cinos una aplicación para móvi-
les que permite comunicar di-
rectamente las incidencias en la
vía pública para que éstas sean
resueltas.
La aplicación puede descargase
a través de Play Store (para An-
droid) buscando ‘Bezana al día’,
próximamente esta previsto el
desarrollo para terminales con
sistema operativo IOS (Apple).
Es una aplicación fácil y mane-
jable y permite que los ciudada-
nos puedan realizar todo el
trámite completo, conocer el es-
tado de la tramitación de su in-
cidencia y ver el estado de la
misma.

TECNOLOGÍA

Visita a las obras del centro de salud
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16 Deportes

La temporada de traineras comenzará el 8 de junio
con la Bandera Sotileza en las aguas de Santander
Ya es oficial el calendario de las
regatas que se celebran en Can-
tabria en el mes de junio. Como ya
ocurriese la temporada pasada,
sólo habrá 3 regatas.
La primera que se celebrará será
la Bandera Sotileza el domingo 8,
a partir de las 12:00 horas, con su
recorrido habitual desde Cabo
menos hasta el Palacete, en el in-
terior de la bahía.
La segunda de ellas será la Ban-
sander, que tendrá lugar el viernes
13, a las 19:45 horas, en la bahía
santanderina con el recorrido
entre el monumento a Los Raque-
ros y el muelle de Maliaño.
Y dos días más tarde, el domingo
15 a las 12:00 horas, se desarro-
llará la bandera Hipercor con el
mismo trazado.

Bandera Bansander

Barcelona volverá a abrir la Liga ACT el próximo 29 de junio con la II Bandera Euskadi Basque Country

REMO

El Racing de Santander se ju-
gará el Campeonato de Se-
gunda B el próximo domingo, 1
de junio, contra el Albacete Ba-
lompié. La cita será en Los
Campos de Sport del Sardinero
a las 18:00 horas. "No es un
amistoso, pero si es cierto que
hay menos tensión", así lo
afirmó el entrenador, Paco Fer-
nández en la rueda previa al
partido. El domingo espera con-
tar con todos sus jugadores,
porque lo considera “un partido
importante. Las únicas ausen-
cias fijas serán las de Mario y
Mariano, ambos por lesión.
Por su parte, el Albacete Ba-
lompié ha comunicado al Ra-
cing que el partido de vuelta se
celebrará en el estadio Carlos
Belmonte el domingo 8 de junio,
a las 20:00 horas.

FÚTBOL

El Racing se juega
el campeonato de
la categoría

Estas tres regatas, servirán para
ultimar la puesta a punto de las
traineras cántabras ante el inmi-
nente comienzo de sus respecti-
vas competiciones ligueras. La

ACT, comenzará el 29 de junio en
Barcelona y la ARC1 comenzará
el mismo día en Elantxobe. Por su
parte, la ARC2 comenzará el 5 de
julio.

La Liga ACT San Miguel de esta
temporada estará compuesta por
19 regatas que finalizarán el 21 de
septiembre con la XL Bandera de
El Corte Inglés. 
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Atención y profesionalidad en la
Residencia Virgen del Carmen 

Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas 

R. Virgen del Carmen
Calle Sáinz y Trevilla, 110

39611 GUARNIZO (Cantabria)
Teléfono: 942 566 117

residenciavirgendelcarmen.net

Alcanzar una determinada edad
afecta al modo y condiciones de
vida, por lo que acabar en una re-
sidencia es uno de los grandes te-
mores que sufren las personas al
hacerse mayor. Pero no sólo el
miedo se instala en el anciano,
sino que las dudas inundan a las
familias a la hora de elegir una re-
sidencia. 
En la Residencia Virgen del Car-
men de Guarnizo te ayudan desde
el momento en que pasas por la
puerta resolviendo todas las
dudas. Comodidad, tranquilidad,
asistencia, compañía, pero sobre
todo, afecto es lo que aporta una
buena residencia. Y eso lo tienen
claro en la Residencia Virgen del
Carmen. Su objetivo principal es
mejorar la calidad de vida de las
personas y para eso, cuentan con
un equipo profesional y unas mag-
níficas instalaciones reformadas
recientemente.
Cuando se llega a la tercera edad,
surgen nuevas necesidades y es
posible que la situación familiar, fí-
sica o simplemente la comodidad,
lleven a plantearse acudir a una
residencia. En Virgen del Carmen
le asesorarán y les informarán de
las múltiples ventajas que tienen
en sus instalaciones. Cuentan con
plazas tanto concertadas como
para particulares.
Entre sus servicios destaca la
asistencia médica las 24 horas.
Además cuentan con una sala de
enfermería, su propia cocina, un
gimnasio, servicio de lavandería,
de limpieza, peluquería, podólogo,
terapia ocupacional, etc. Todas las

instalaciones están adaptadas a
las necesidades de los abuelos,
que siempre estarán atendidos
por profesionales de calidad, entre
los que están una enfermera, una
psicóloga, auxiliares, etc. Incluso
en verano disponen de un jardín
de 2.000 metros cuadrados,
donde organizan actividades al
aire libre. Así pueden dedicar
tiempo a cuidar el jardín o encar-
garse de un pequeño huerto.
En la residencia Virgen del Car-
men pretenden estimular las ca-
pacidades y habilidades de cada
persona. Porque lo importante es
centrarse en las funciones que to-
davía se conservan, a la vez que

se potencia la autonomía personal
para minimizar la dependencia.
Por este motivo, realizan terapias
ocupacionales, rehabilitación, ma-
nualidades, actividades culturales
como charlas, reuniones o audio-
visuales, y actividades voluntarias,
entre las que destaca el cuidado
del huerto y jardín, la ayuda entre
usuarios, etc.
Porque es importante vivir y dis-
frutar de la vejez, sintiéndose útil y
compartiendo con los demás la
experiencia y sabiduría acumu-
lada con los años.
La Residencia Virgen del Carmen
también ofrece ayuda a domicilio.
Asistencia sanitaria, aseo en cama
o baño, cambios posturales, asis-
tencia a hogar, elaboración de co-
mida, tiempo libre (paseos,
juegos, lectura) y así, todo tipo de
servicios para dependientes. In-
fórmese en el 942 566 117.

Sainz y Trevilla, 110 - 39611 Boo de Guarnizo Información: 942 56 61 17

Trato familiar
Excelente equipo humano

Virgen del CarmenResidencia de Mayores
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18 Racing

SistemaS

Visita nuestra WEB de compras WWW.MRMICRO.ES

INFORMÁTICA
· Su servicio técnico en el centro de Santander, 
  reparación de portátiles, sobremesa y todo tipo de 
  equipos y sistemas.
· Venta de equipos informáticos, componentes 
  y consumibles con los mejores precios.
· Servicios para PYMES y formación.

          Ahora en Cisneros 18 Bajo. Santander

Punto de 
Venta

VENTA · REPARACIÓN · MONTAJE · MANTENIMIENTO
COMPONENTES · CONSUMIBLES · REDES · SERVIDORES

Tlf. 942 07 43 35
contacto@j3sistemas.com

www.j3sistemas.com
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Una afición de Primera
¿Estuviste en el partido? Encuéntrate en nuestras páginas

¿Estuviste ahí?

El Racing de Santander se hizo
con un billete directo a la Segunda
División del fútbol español des-
pués de superar una eliminatoria
sufrida ante el Llagostera.
El conjunto cántabro dio un paso
vital para luchar contra las compli-
caciones económicas y rubricó
una espectacular temporada que
le manda directo a la Liga Ade-

lante. Los de Paco Fernández su-
peraron por la mínima (1-0) al Lla-
gostera en El Sardinero, resultado
que fue suficiente para lograr el
ascenso tras el empate sin goles
en la ida.
Con agonía, ya que el tanto llegó
en los últimos minutos y en propia
meta por medio de Sellarés, la afi-
ción del Racing celebró por todo lo

alto una gesta que les permite
mirar al futuro con optimismo.
Se cierra de esta manera una tem-
porada que quedará marcada por
el plante en los cuartos de final de
la Copa del Rey ante la Real So-
ciedad reclamando la salida del
Consejo.
¿Estuviste en el partido?. Encuén-
trate en nuestras páginas:
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20 Racing ¿Estuviste ahí?

Recargas de Teléfono, tarjetas prepago
Recargas del TUS y ALSA

Venta y recarga tarjeta Paypal
Colecciones - Pan a diario 

Los Abedules, 2 (frente Caja Cantabria)
Telf. 942 034 369 · El Alisal (Santander)
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el que tenemos que convivir", ex-
plica Juanma Latorre, guitarrista y
letrista de Vetusta Morla.
El disco contiene doce nuevos
temas que reflejan muy bien esa
deriva del grupo, que no es otra
que la deriva de muchos ciudada-
nos. "Fue un atraco perfecto, fue
un golpe maestro, dejarnos sin
ganas de vencer", cantan en Golpe
Maestro, uno de los temas más
enérgicos del disco en el que ad-
vierten: "Fue un atraco perfecto,
excepto por esto: nos queda gar-
ganta, puño y pies. No fue un golpe
maestro, dejaron un rastro, ya pue-
den correr".

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

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

13 DE JUNIO

Vetusta Morla presentará su nuevo disco
‘La Deriva’ en Escenario Santander
Vetusta Morla llegará por partida
doble a Santander. Por un
lado, aterrizará en Esce-
nario Santander el pró-
ximo 13 de junio, den-
tro de la gira de pre-
sentación de su nue-
vo disco ‘La Deriva’,
el tercer álbum tras
‘Un día en el mundo’
(2008) y ‘Mapas’ (2011).
Además la banda regresará
para actuar en el Santander Music,
que se celebrará en la Campa de
la Magdalena del 31 de julio al 2 de
agosto. En este caso lo hará
acompañado por Love of Lesbian,

El Columpio Asesino, La Habita-
ción Roja, Templeton, 2 Many

DJs, Izal, Standstill, Sexy
Sadie, Sidonie, Iván Fe-

rreiro, León Benavente y
Sexy Sadie.
La deriba "es el mo-
mento en el que te en-

cuentras a merced de
unas fuerzas que no sa-

bes a dónde te van a llevar y
que genera diversas emociones,

positivas o negativas. Ese era el
momento en el que nos encontrá-
bamos al comenzar el trabajo del
disco en lo personal, en lo social,
en lo político... ese es el clima con

Cultura
A g e n d a

Volverán a actuar en la región dentro del festival Santander Music

Vetusta Morla

El
disco contiene

doce nuevos temas
que reflejan muy bien
esa deriva del grupo,
que no es otra que la

deriva de muchos
ciudadanos
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M Ú S I C A
ELECTRIC EEL SHOCK
4 de junio
Escenario Santander
JOE HENRY
6 de junio
Escenario Santander
CORO LÍRICO DE 
CANTABRIA
6 de junio. 20:30 h. 
Palacio de Festivales
JOSÉ DOMINGO
7 de junio
Escenario Santander
CON MUCHO FUELLE
Alumnos del Conservato-
rio Jesús del Monasterio
7 de junio. 21:30 h.
VIBRAVOID
12 de junio
Escenario Santander
VETUSTA MORLA
13 junio
Escenario Santander

T E A T R O
LA ODISEA
Rafael Álvarez ‘El Brujo’
18 y 19 de julio. 21:00 h.
CASYC

T E A T R O  I N F A N T I L
SENSACIONES MÁGICAS
27 de junio. 19:30 h. C.C.
Alto San Mateo. Bezana

D A N Z A
COLLAGE. Yolanda G.
Sobrado. 7 de junio.
2’:30 horas. CASYC

E X P E C T Á C U L O S
III FESTIVAL DEL CINE
MIGRATORIO
11 y 13 de junio
CASYC
MARWAN
21 de junio. 21:30 h.
Café de las Artes Teatro
EL HOMBRE DEL

SUEÑO
Juanjo Haro

25 de junio. 20:30 h.
CASYC

E X P O S I C I O N E S
SUEÑOS DE AGUA
Hasta el 28 de junio
CASYC

JOAQUÍN GÓMEZ Y
MINGO VENERO
C.C. La Vidriera
Hasta el 10 de junio
CANTABRIA, 
MONTAÑA, 
VALLES Y COSTA II
Hasta el 10 de

junio. Bezana

7 DE JUNIO. 12:00 h.
Obra de teatro a cargo de los alumnos del
C.P. Buenaventura González ‘El árbol de

los recuerdos’ de Britta Teckentrup.
14 DE JUNIO. 11:00 a 13:00 h.

Taller de escritura con Susanna Isern.
Precio 20 euros. Plazas limitadas.

14 DE JUNIO. 19:30 h.
Charla sobre las adopciones en África.

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

A g e n d a
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