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Fiestas de San Juan en 
Maliaño y Bezana

1 - 5 Desastre total
Sigue el Mundial en nuestras páginas y descubre los
mejores lugares para disfrutar de los pardidos de la Se-
lección. PÁGs. 26-30

DEPORTESCAMARGO Y BEZANA

San Juan de la Canal congregará a miles de personas
en su tradicional hoguera. PÁGs. 19 y 20. 22 y 23.

“El deporte base es el motor de
la integración social"

ENTREVISTA

Entrevista a José Ramón Castanedo, presidente del
club Bansander. PÁGs. 14 Y 15.

Juan José Padilla./ TOMÁS BLANCO

Feria de Santiago: 
vuelve el espectáculo

Feria de Santiago: 
vuelve el espectáculo
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M
e han aconsejado hoy
que no lo diga, que no lo
escriba, que me guarde

mi opinión para mí. Dicen que no
es conveniente para un comuni-
cador que en cierta forma vive a
costa de su imagen pública,
adoptar posturas radicalmente
en contra de las corrientes ma-
yoritarias pues, a la postre, su
posicionamiento le puede pasar
factura, perdiendo seguidores,
lectores u oyentes, en función del
medio donde ejerza su labor�
Pero no me da la gana callar y
tragar con otra más... 
Me parece vergonzoso que los
jugadores de la selección espa-
ñola de futbol acepten cobrar un
20% más en primas que en el úl-
timo mundial. Lo que significaría
cobrar el doble que los jugadores
alemanes o brasileños...  por el
mismo objetivo, el primer puesto
en el campeonato mundial de
futbol.
Me da igual si el dinero sale de
los patrocinadores o de los pre-
supuestos generales del estado.
Es inmoral salga de donde salga.
Bajo mi humilde entender todos
estos pollos que se alimentan de
los sueños e ilusiones del pueblo
son unos impresentables si
aceptan cobrar un 20% más que
hace cuatro años. Más de
700.000 euros por cabeza. Más
de 100 millones de las antiguas
pesetas, mientras millones de
españoles las están pasando ca-
nutas y mientras la inmensa ma-
yoría  de los españoles han visto
disminuidos sus ingresos por la
dramática situación económica
con más de 5 millones de traba-
jadores españoles en el paro.
Y no me valen las justificaciones

que se están ofreciendo a través
de los medios de comunicación
queriendo justificar lo injustifica-
ble; con el ejemplo de que tam-
bién hay empresarios o altos
directivos que cobran primas mi-
llonarias. Pues la empresa que
las paga lo hace, lógicamente,
tras haber liquidado sus gastos
con hacienda y la seguridad so-
cial. Por una gestión eficaz y de
sus propios presupuestos, mien-
tras que en el caso de la FEF es-
tamos hablando de un ente
público que podría destinar los
beneficios del mundial, si los hu-
biera, a incentivar las categorías
inferiores. Equipamientos de
equipos infantiles, remodelación
de campos de futbol, ayudas a
los desplazamientos de equipos
alevines, infantiles y juveniles y el
saneamiento general del mundo
del futbol que, nos debe a todos
los españoles cientos de millo-
nes a través de las deudas que
los equipos federados mantienen
con hacienda y la seguridad so-
cial.
Afirmo taxativamente que la si-
tuación es inmoral, es asquero-
samente impresentable. Espero
que algunos jugadores asuman
que muchos de los españoles
que les dan su aliento, lo están
pasando mal para llegar a fin de
mes. Espero que algún jugador
tenga un detalle cediendo parte
de esas absurdas y despropor-
cionadas primas, repito, el doble
que alemanes y brasileños, pero
¿quién se creen que son estos
niñatos?... Me caliento... y si ellos
ganan eso, ¿qué se habrán fi-
jado los altos cargos de la Fede-
ración Española de Fútbol?...
que no, que no me representan.
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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*
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ANTONIO MORA

Primas de la Selección

M
ucho se ha escrito en
estos últimos días so-
bre la abdicación, y se

seguirá haciendo por parte de
todos los analistas políticos
que usando sus privilegiadas
fuentes de información tratan
de averiguar los porqués de
esta decisión, sus razones e in-
terioridades. Desde la distancia
todo parece indicar que esta
renuncia del Rey a la corona se
ha hecho en el último momento
aprovechando la última oportu-
nidad de que el traspaso se pu-
diera hacer con unas mínimas
garantías de éxito. 
Aunque la hipótesis pueda ser
arriesgada, el calendario del
PSOE tras la debacle de las
elecciones del 25 M ha mar-
cado el calendario de la abdi-
cación. El PSOE ha abierto un
proceso de renovación bas-
tante complejo e impredecible
para el próximo mes de julio,
un cambio generacional y un
cierto riesgo populista en los
métodos electorales que trata
de poner en marcha pueden fá-
cilmente derivar hacia una po-
sición política más hacía la
izquierda para neutralizar el
avance electoral de IU y PO-

DEMOS, lo cual puede signifi-
car que desde la izquierda se
empiece a cuestionar el apoyo
hacia la Constitución y la Mo-
narquía. Rubalcaba es la ga-
rantía para que el cambio se
pueda realizar con la acepta-
ción parlamentaria suficiente-
mente amplia para que el
nuevo reinado se inicie con
cierta normalidad, y Rubalcaba
tiene los días contados, son
pocos y hay que aprovechar-
los. Después del Congreso de
julio y de los movimientos en la
cabeza todo puede ser mucho
más difícil. 
Si a esto se añade que el Go-
bierno tiene una mayoría abso-
luta en el Congreso que es
impensable que se pueda vol-
ver a producir en las siguientes
legislaturas, y que las tensio-
nes nacionalistas y secesionis-
tas no han llegado a su punto
más álgido, es fácil ver como
se abre un pequeño paréntesis
de unas pocas semanas en
este junio como última oportu-
nidad de que Felipe VI pueda
llegar a ser Rey. 
Una operación de urgencia en
el último momento que el en-
fermo pueda aguantar.

OPINIÓN

NIROZA

En el último momento

ENCUESTA

Los jóvenes 
cántabros prueban
el alcohol antes de
los 14 años
Los jóvenes cántabros prueban por
primera vez el alcohol sin cumplir
los catorce años (a los 13,9 años de
media) y un 85% confiesa haberlo
hecho antes de alcanzar la mayo-
ría de edad, según la última en-
cuesta sobre drogas realizada entre
los escolares de la comunidad, en
la que revela un incremento de con-
sumo entre estos grupos de edad.
El 76,5 % de los escolares de entre
14 y 18 años afirmó haber consu-
mido alcohol en los últimos días,
mientras que en 2010 el porcentaje
era del 65,8%
Así lo reveló el director general de
Salud Pública, Francisco Díaz,
quien calificó de "importante" este
ascenso en el consumo de alcohol
entre los jóvenes respecto a años
anteriores.
Díaz avanzó algunos de los resul-
tados de la Encuesta Escolar sobre
Consumo de Drogas realizada en
2012 en la comunidad autónoma,
cuyos datos definitivos se darán a
conocer de forma completa a fina-
les de junio.
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SUCESOS

Los fallecidos en la colisión múlti-
ple registrada sobre las seis y
media de la mañana en la autovía
A-8, a la altura de Cabezón de la
Sal, son dos jóvenes residentes en
Gijón de 19 y 22 años.
Se trata de V.L.V., de 22 años,
conductor de uno de los vehículos
implicados; y JA.V.A., de 19, que
viajaba como pasajero. Ambos re-
sidían en dicha localidad astu-
riana.
Además de los dos fallecidos, hay,
además, un herido grave con una
fuerte lesión en la cabeza, y ocho
leves, repartidos entre los hospita-
les Valdecilla y Sierrallana, según
informó la Delegación del Go-
bierno. Siete heridos de este se-
gundo grupo ya han sido dados de
alta, según informó el centro sani-
tario de Torrelavega.

Efectivos movilizados
Hasta el lugar de los hechos el 061
desplazó la Unidad Medicalizada
de Emergencias (UME) de Torre-
lavega y El Astillero, una ambulan-
cia de Cabezón de la Sal y una
ambulancia de Torrelavega.
También acudieron efectivos de
dos parques de bomberos del 112,
Valdaliga y Corrales de Buelna, así
como bomberos de Torrelavega,
personal de la Dirección General
Protección Civil, la Guardia Civil,
Mantenimiento de Carreteras y el
061.
Todos ellos trabajaron en la excar-
celación de las víctimas, por la
magnitud del siniestro de difícil ac-

Dos muertos en una colisión múltiple 
en la A-8 a la altura de Cabezón de la Sal

Siniestro en la A-8

El balance del accidente es de dos heridos graves y 10 leves hospitalizados en Sierrallana y Valdecilla

ceso, y en la recuperación de la
vía, que quedó cortada al tráfico.
Según las primeras investigacio-

nes, la causa del accidente, regis-
trado en el punto kilométrico 249
en sentido Santander, ha sido la
niebla.
Según fuentes de la Guardia Civil
de Tráfico, todo comenzó cuando
un camión tuvo que reducir la ve-
locidad porque el conductor se en-
contró con un accidente por
alcance. El turismo que iba detrás
también frenó, pero en ese mo-
mento otro camión más que se in-

corporaba a la autovía acabó em-
potrando ese coche contra el pri-
mer camión, que acabó a su vez
debajo del vehículo y convertido en
un amasijo de hierros. Es en este
turismo donde viajaban los dos fa-
llecidos.
La Guardia Civil sometió a las
pruebas de alcoholemia a los con-
ductores cuyo estado lo permitía y
en todos los casos los test dieron
negativo.

POLÍTICA

Cantabria no 
tendrá que
hacer más
recortes
Cantabria podría lograr el equili-
brio presupuestario o déficit cero
en 2016, así lo afirmó la conse-
jera de Economía y Hacienda,
Cristina Mazas, que reiteró que
el Gobierno regional no tendrá
que realizar "nuevas medidas
de ajuste" tras el proceso de
"consolidación fiscal" que ha
permitido reducir el déficit pú-
blico un 75%, pasando del
4,04% al 1% del PIB, de 540 mi-
llones en 2011 a 124 en 2013.
Mazas destacó que el cumpli-
miento del objetivo de déficit en
2012 y 2013 supone que en
2015, la comunidad autónoma
no estará sometida a un plan de
reequilibrio económico finan-
ciero "por primera vez en cinco
años", con lo que el Gobierno
regional tendrá "mayor libertad"
para gestionar las cuentas pú-
blicas.
La consejera hizo estas afirma-
ciones en una rueda de prensa
en la que realizó balance de la
gestión de su departamento en
los tres primeros años de legis-
latura, y comparó la situación
económico-financiera de Canta-
bria en 2011 y en la actualidad.
Un periodo en el que su "mayor
satisfacción" ha sido que la re-
gión haya "creado por primera
vez empleo bruto".
Mazas recurrió de nuevo a la
"prudencia" para evitar desvelar
detalles de la rebaja de impues-
tos anunciada por el presidente
del Gobierno, Ignacio Diego.

Según las primeras 
investigaciones, la causa
del accidente, registrado

en el punto kilométrico 249
en sentido Santander, ha

sido la niebla.



El Hotel-Escuela Las Carolinas ha
programado para este verano un
total de 18 actividades formativas
relacionadas con la cocina. Co-
menzarán el próximo lunes, 30 de
junio, y continuarán hasta comien-
zos del mes de septiembre. Cada
uno de los cursos cuenta con 15
plazas disponibles, por lo que es
importante reservar plaza con an-
telación.
En las actividades tienen cabida
niños de 8 a 15 años y adultos y los
precios van desde los 90 euros que
cuesta la inscripción en la mayor
parte de los cursos (de una media
de 15 horas de duración), a los 250
euros del Campus Gastronómico
Infantil. Esta actividad tendrá lugar
del 18 al 22 de agosto y cuenta con
un total de 40 horas lectivas en ho-

rario de 09.00-17.00 horas. Los
más pequeños también tienen la
opción de aprender a manejarse en
la cocina en ‘Cocinar es divertido’,
que se programa cuatro veces a lo
largo del verano y se divide en dos
grupos de edad: de 8 a 11 y de 12
a 15 años. También en el mes de
septiembre se ha programado,
como cierre de las actividades
orientadas a los niños, un curso
para que padres e hijos sumen
fuerzas ante los fogones.
Para los más mayores la oferta es
variada: cursos de cocina de arroz
y vegetales; de cocina tradicional;

para novatos y principiantes e in-
cluso actividades que se centran
en la elaboración de pinchos o cro-
quetas.
Además, en el Hotel-Escuela Las
Carolinas hay espacio para apren-
der a elaborar platos de otros paí-
ses: es el caso de las especia-
lidades japonesa, mexicana e ita-
liana.
Y como no todo es cocina en el
ámbito gastronómico, dos activida-
des para aprendices de sumiller:
‘Introducción al mundo del vino’ y
‘Gin Tonic en casa como un profe-
sional’ completan las propuestas
veraniegas del Hotel-Escuela Las
Carolinas.
Para más información e inscripcio-
nes: 942 36 70 30 o en forma-
cion@hosteleriadecantabria.net.
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Un momento de la inauguración

Cagigas participó en la 
reunión de la COPREPA en Toledo
El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagi-
gas, participó en Toledo en una
reunión de trabajo de la Confe-
rencia de Presidentes de Parla-
mentos Autonómicos. Sobre la
mesa el principal tema a debate
fue la transparencia, en donde
Cantabria es líder con diferencia
en los índices fijados por Trans-

parencia Internacional, tal y
como se hizo público el pasado
mes de marzo.
Según manifestó el presidente
del Parlamento de Cantabria du-
rante la reunión “los parlamentos
tenemos en nuestras manos re-
ducir el evidente divorcio exis-
tente entre los ciudadanos y las
instituciones”.

El arquitecto santanderino,
Domingo de la Lastra es el

autor de la muestra

Cagigas firma en el libro de honor

HOSTELERÍA

55 restaurantes participan en la
Quincena y Concurso del Pincho
Los tres finalistas seleccionados tendrán que medir fuerzas en una final en directo

Un total de 55 establecimientos
hosteleros de trece localidades
cántabras participan hasta el 22 de
junio, en la XII Quincena del Pin-
cho de Cantabria y XI Concurso
Regional, cuya final se celebrará
en directo.
Con motivo de esta nueva edición
del certamen, cada restaurante
participante ofertará tres pinchos
diferentes, sumando un total de
165. Se podrán degustar al precio
de 1,5 euros cada uno o por 4
euros los tres (bebidas no inclui-
das).
El jurado valorará el mejor pincho,
el mejor conjunto, la mejor presen-
tación y aquellos pinchos elabora-
dos con productos cántabros. Los
tres finalistas seleccionados en la
categoría de mejor pincho tendrán
que medir fuerzas en una final en
directo, en la que deberán realizar

los pinchos ante el jurado, que tras
la pertinente deliberación dará a
conocer al ganador absoluto.
En la Quincena del Pincho partici-
pan establecimientos hosteleros de

trece localidades, 36 de ellos de
Santander y el resto de Torrela-
vega, Isla, Laredo, Liencres, Noja,
Puente San Miguel, Santa Cruz de
Bezana, Ramales, Suances,
Tanos, San Mamés de Meruelo y
Olea.
Los pinchos recogen todos los sa-
bores de la gastronomía cántabra,
pasando por las carnes y quesos y
los productos del mar, como el ma-
risco, el bonito o las anchoas. Y lo
hacen a través de propuestas ori-
ginales, basadas en la calidad y la
creatividad.
La oferta puede ser consultada en
los folletos que se han editado y re-
partido en las principales oficinas
de Turismo de Santander y Torre-
lavega y en el blog de la Asociación
Empresarial de Hostelería de Can-
tabria –organizadora de este
evento- www.gastrocantabria.net

En las actividades tienen
cabida niños de 8 a 15

años y adultos 

Podrá visitarse hasta el próximo 27 de junio

Inaugurada la exposición
‘Paisajes desde Santander’

con una sólida formación acadé-
mica y profesional en el mundo de
la arquitectura y también con un
con un exitoso presente y futuro
en el mundo de la pintura”.
El presidente del Parlamento lo
definió como “una figura ejemplar
para los jóvenes artistas de nues-
tra región” y aprovechó para repa-
sar su trayectoria desde sus
inicios como alumno de Antonio
Acebo hasta hoy día tras una dila-
tada carrera profesional. Sobre la
exposición, que muestra la mirada
del autor a las calles de Santan-
der, Cagigas explicó que repre-
sentan “construcciones en las que
se proyecta la intimidad del propio
Domingo que las contempla, y eso
las dota de emoción, sentido, sen-
sibilidad e inteligencia”.

El Patio Central del Parlamento
de Cantabria acogió la inaugura-
ción de una nueva exposición de
pintura, en este caso la protago-
nizada por el arquitecto santan-
derino, Domingo de la Lastra. La
muestra podrá visitarse hasta el
próximo 27 de junio, en horario de
lunes a viernes, de 09:00 a 20:00,
y los sábados de 10:00 a 14:00
horas.
En sus palabras de bienvenida, el
presidente del Parlamento, José
Antonio Cagigas quiso destacar el
carácter abierto de la institución, y
su vocación de ser la “casa de
todos”, no solo para acoger el de-
bate parlamentario sino para
acercarse a la sociedad y sus di-
ferentes expresiones como es, en
este caso, la pintura de Domingo
de la Lastra.
Sobre el autor, Cagigas subrayó
que el artista se encuentra “en la
plenitud de su madurez artística

El Hotel-Escuela Las Carolinas programa 18 
actividades formativas de cara a este verano

Actualidad

Comenzarán el próximo 30 de junio y continuarán hasta principios de septiembre

CURSOS
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MEJORAS

Obras de renovación del saneamiento de La Maruca

Estará lista dos meses antes de lo previsto

La nueva EBAR de La 
Maruca funcionará en julio

INNOVACIÓN

La renovación de las redes de sa-
neamiento y la nueva estación de
bombeo de aguas residuales
(EBAR) de La Maruca, en el ba-
rrio de Monte, entrarán en funcio-
namiento a finales de julio, dos
meses antes de lo previsto en el
contrato de adjudicación de las
obras a la empresa COPSESA.
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, visitó estas obras que
se iniciaron en enero y que supo-
nen una inversión de 311.500
euros con cargo al Programa

Operativo del Fondo de Cohesión
(FEDER).
Esta actuación pretende dar so-
lución al problema que presen-
taba la red de alcantarillado en
esta zona, donde las aguas ne-
gras y las pluviales discurrían por
colectores comunes, debido a
que era unitaria. Esto provocaba
que, en momentos de fuertes llu-
vias, la capacidad de la estación
de bombeo no fuese suficiente, lo
que provocaba su inundación y la
de los alrededores.

Sus detectores de presencia regularán la luz

La segunda playa del Sardinero
estrena iluminación inteligente. Así
lo anunció el alcalde, Íñigo de la
Serna, que indicó que se han sus-
tituido las luminarias por otras de
tecnología LED y detectores de
presencia, que sirven como
prueba piloto de este sistema.
De la Serna indicó que, con la re-
novación de las 20 luminarias de
esta zona, se ha pretendido reali-

Entran en funcionamiento las
nuevas farolas inteligentes

zar una prueba real para que los
ciudadanos puedan comprobar la
efectividad de la tecnología LED y
del control de presencia, que per-
mite que la intensidad de la luz se
atenúe hasta el 20% cuando no
hay viandantes y suba al 100% al
detectar movimiento.
El sistema instalado en el paseo
de la segunda playa del Sardinero
es totalmente flexible y programa-
ble, tanto en las zonas de detec-
ción como de los tiempos y niveles
de iluminación de las luminarias.

Sardinero

El sistema es totalmente 
flexible y programable

Santander

Abierta la 
inscripción para
asistir al congreso
‘Lo que de verdad
importa’
El Palacio de los Deportes aco-
gerá el próximo 1 de julio el con-
greso ‘Lo que de verdad im-
porta’, una jornada sobre los va-
lores en del deporte, dirigida al
público, en general, que forma
parte del Legado de María Vi-
llota. Los vecinos ya pueden ins-
cribirse gratuitamente en la web
www.loquedeverdadimporta.org

1 DE JULIO

Carrera de 100 km
pedestres por la
esclerosis múltiple
El Parque de Las Llamas alber-
gará el próximo 21 de junio, a
partir de las siete de la mañana,
la XXXV edición de los 100 kiló-
metros Pedestres de Cantabria-
Ciudad de Santander 2014.
En la prueba ya se han inscrito
más de 150 atletas, nacionales e
internacionales, que tendrán que
realizar 20 vueltas al circuito, de
5 kilómetros, y contarán con un
tiempo límite de 13 horas.

21 DE JUNIO
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Santander

Santander 
implantará led 
en sus más de
22.600 luminarias
Santander implantará tecnolo-
gía led en sus más de 22.600 lu-
minarias, un proyecto "ambi-
cioso" para el que el Ayunta-
miento está ultimando el pliego
de condiciones y que se trami-
tará en el mes de julio.
Se estima que esta renovación
de la iluminación tendrá un cos-
te superior a los 13,5 millones
de euros, cuantía que invertirá
la empresa que resulte adjudi-
cataria del concurso y que
amortizará en unos 10 años a
través de los ahorros que se al-
cancen. 
Actualmente, el coste del alum-
brado público es de 2,5 millones
de euros anuales, que suponen
el 52% del coste total que el
Ayuntamiento tiene en energía
(unos 5 millones).

AHORRO

El Mundial de
Vela estrena 
tráiler promocional
El Mundial de Vela Santander
2014 ha estrenado su tráiler pro-
mocional, un video de cerca de
un minuto que tiene como prota-
gonista a la mascota 'Sardi', que
hace un viaje desde la playa del
Sardinero hasta la Bahía de
Santander. Este trailer se pro-
yectará en los autobuses de
Transportes Urbanos de Santan-
der (TUS), en pantallas de dife-
rentes eventos y en los centros
municipales, entre otros lugares.

PROMOCIÓN

El PSOE critica a De la Serna por 
malgastar 21.500 euros en infografías
La portavoz del PSOE, Judith Pérez
Ezquerra, criticó al alcalde por “mal-
gastar” del dinero de todos los san-
tanderinos 21.417 euros en info-
grafías. La portavoz reclamó a los
‘populares’ que detallen a qué co-
rresponde exactamente este gasto
que se recoge en la dación de
cuenta de los contratos menores
adjudicados en el mes de abril en

concepto de “diseño e impresión in-
fografías” y que supone “más de un
tercio” de lo que destinan en todo
este año a ayudas para la creación
de empresas (60.000 euros).
El portavoz del equipo de gobierno,
Antonio Gómez, afirmó que las info-
grafías permiten a los vecinos vi-
sualizar el proyecto para hacer
posible su participación.

OPOSICIÓN

Judith Pérez Ezquerra

El proyecto será sometido a un amplio proceso de participación ciudadana y no tendrá un tiempo definido

Museo marinero en La Maruca y auditorio natural en
Cueto, entre las propuestas para el Parque Litoral Norte

PROYECTOS

Infografía del proyecto

Un museo marinero en La Maruca
y un auditorio natural en la antigua
cantera de Cueto son algunas de
las propuestas del proyecto de or-
denación del Parque Litoral Norte
que presentó el Ayuntamiento de
Santander y que será sometido a un
amplio proceso de participación ciu-
dadana. El alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna, detalló este pro-
yecto de reordenación acompañado
de los concejales de Urbanismo y
Medio Ambiente, César Díaz y
María Tejerina, y el responsable del
equipo redactor Carlos de la Hoz.
El proyecto será sometido a un am-
plio proceso de participación ciuda-
dana, tras ser presentado al
Consejo de Sostenibilidad, a insti-
tuciones y asociaciones de veci-
nos. En este sentido, el alcalde
aseguró que el proceso de partici-
pación ciudadana no tendrá un
tiempo definido, para que "todos
los vecinos enriquezcan con sus
ideas y aportaciones esta pro-
puesta" que tiene que ser un "pro-

yecto de ciudad, de todos".
Una vez que la ordenación quede
definida, se redactará el Plan Es-
pecial que indicará los usos de las
diferentes zonas. El Parque Litoral
Norte engloba cuatro millones de
metros cuadrados, un 12% del te-
rritorio del municipio. 
El proyecto propone la creación de

un área deportiva en Cueto, un
paseo llamado ‘Las olas del Faro
de Cabo Mayor  y adecuar la anti-
gua cantera para convertirla en un
auditorio natural. Siguiendo la fa-
chada costera hacia el oeste, el
proyecto da ubicación al Campo de
Golf 'Parque Litoral Norte'. En La
Maruca se plantea mejorar la

rampa de varado de embarcacio-
nes, así como la construcción de
un pantalán para las mismas.
En la zona de puerto seco, junto al
bar Tin, el proyecto propone la cre-
ación de una zona de 'bodegas de
mar', talleres para la reparación de
las embarcaciones o desarrollar un
museo marinero.
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SPRESSO ENGLISH  
SUMMER CAMP 

El campamento de verano de
Spresso English Summer Camp se
realizará en el Centro Cultural de
Pontejos  del 7 al 25 de julio  y del
4 al 22 de agosto  y cuenta con el
apoyo de la Junta Vecinal de Pon-
tejos. Las clases serán impartidas
por jóvenes profesores  irlandeses
en horario  de  9 a 13 horas,  de
lunes a viernes.
La gran diferencia entre este Sum-
mer Camp y  cualquier otro  curso
de inglés más tradicional  reside en
el hecho de que  los alumnos esta-
rán repasando contenidos de asig-
naturas importantes  del colegio a
través del inglés. 
Los temas de los  Proyectos que
los  alumnos  realizarán durante  el
campamento abarcan desde Cien-
cias Naturales como  el agua pa-
sando por el cerebro humano
hasta temas de  matemáticas y tec-
nología  aplicadas  como aprender
a  calcular el coste de  las llamadas
y aplicaciones de sus teléfonos
móviles  y representarlo en una
gráfica.  
La gran ventaja de un curso de in-
glés basado en temas curriculares
(que se dan durante el curso aca-
démico)  es que se pueden adaptar
a todas las edades. Así por ejem-
plo,  los más pequeños  aprende-

rán sobre el agua con canciones,
dibujos,  cuentos y salidas  al aire
libre por  nuestro maravilloso  en-
torno natural de la Bahía Sur de
Santander. 
Estos  cursos de tres semanas su-
ponen una introducción amable y
asequible  o  bien un buen comple-
mento  para los programas de edu-
cación bilingüe que la Consejería
de Educación del Gobierno de
Cantabria está  implantando en la
región. 
El éxito del programa está asegu-
rado porque los alumnos no sien-
ten que están estudiando inglés en
verano, sino divirtiéndose y apren-
diendo cosas en inglés  durante
sus vacaciones de verano.

Este  verano  tus hijos  pueden repasar  Ciencias, 
Matemáticas,  Sociales y Tecnología EN INGLÉS

El éxito del programa
está asegurado porque
los alumnos no sienten
que están estudiando 
inglés en verano, sino 

divirtiéndose

El campamento de 
verano se realizará en el

Centro Cultural de 
Pontejos en julio y agosto

TOROS

El Juli, Morante
de la Puebla y

Manzanares, en la
Feria de Santiago

Cinco corridas de toros, una de rejones y una novillada

La Feria de Santiago 2014, que
se celebrará entre los días 20 y
26 de julio, incluirá un total de 7
festejos (una corrida de rejones,
una novillada y 5 corridas de
toros), en los que estarán presen-
tes figuras del toreo y triunfadores
de las principales ferias, como
Morante de la Puebla, El
Juli, José María Manza-
nares, Miguel Ángel
Perera, Antonio Fe-
rrera o El Cid, junto
a jóvenes valores,
como Juan del Ála-
mo; y nombres des-
tacados del rejoneo,
como Pablo Hermoso
de Mendoza y Diego
Ventura.
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, y el presidente del Con-
sejo de Administración de la plaza
de toros de la ciudad, Constantino
Álvarez, presentaron en rueda de
prensa los carteles de la Feria,
que se han elaborado, según De
la Serna, bajo la premisa de com-
binar “el necesario ajuste” en los
costes de la organización con el
“atractivo” de los festejos, de ma-
nera que mantenga “el alto nivel
de calidad” que caracteriza este
ciclo taurino y lo convierte “en uno
de los señalados” dentro del ca-
lendario de la temporada de toros
en España.
El alcalde remarcó que, más allá
de su carácter taurino, la Feria de
Santiago sigue siendo “un impor-
tante elemento de atracción de vi-
sitantes” y, en consecuencia, de
dinamización económica, espe-
cialmente para la hostelería y el

comercio. De la Serna indicó que,
como es habitual en la Feria de
Santiago, se ha buscado que
estén presentes las primeras figu-
ras y los triunfadores de las princi-
pales ferias, así como dar opor-
tunidad a toreros jóvenes y a no-
villeros, y premiar a quienes han

tenido actuaciones bri-
llantes en Santander

incluyéndolos de
nuevo en los car-
teles.
De esta manera,
participarán en la
Feria de San-

tiago 2014 Miguel
Ángel Perera (triun-

fador de San Isidro),
Antonio Ferrera (triunfa-

dor en Sevilla), Juan del Álamo
(torero revelación de San Isidro),
Miguel Abellán, que también ha te-
nido una actuación destacada en
Madrid, y Jiménez Fortes, triunfa-
dor de la Feria de Santander
2013, así como El Juli, Morante de
la Puebla, El Cid, Juan José Padi-
lla y José María Manzanares.
Asimismo, se ha apostado de
nuevo por una corrida de rejones,
puesto que este tipo de festejos
tienen una gran aceptación entre
el público santanderino, en la que
estarán presentes Pablo Hermoso
de Mendoza, Diego Ventura y Ro-
berto Armendáriz.
Las ganaderías que se lidiarán en
la plaza de Cuatro Caminos han
sido elegidas buscando unos pa-
rámetros de calidad que están por
encima de la media para una
plaza de su categoría, y que in-
cluirán a los hierros de Parladé

Par-
ticiparán en la

Feria Miguel Ángel
Perera (triunfador de

San Isidro), Antonio Fe-
rrera (triunfador en Sevi-

lla), Juan del Álamo
(torero revelación de

San Isidro), entre
otros

(mejor corrida de San Isidro); El
Puerto de San Lorenzo (mejor
toro de San Isidro) y Montalvo
(triunfadora de la feria de Sevilla).
La presencia de la ganadería de
Victorino Martín para cerrar la
feria sigue siendo otro de los se-
llos de identidad de la Feria, si
bien, en esta ocasión, tendrá un
carácter especial, puesto que, con
motivo del centenario de la Aso-
ciación de la Prensa de Cantabria,
y fruto del acuerdo alcanzado en-
tre la asociación y el Consejo de
Administración de la plaza de
toros, esta última corrida del ciclo
será denominada “Corrida de la
prensa”, tal como anunció el al-
calde, quien precisó que será li-
diada por los diestros Fernando
Robleño, Javier Castaño y Luis
Bolívar.

José María Manzanares./ TOMÁS BLANC

Santiago 2014
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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

La solución más fácil a estas situa-
ciones, si después de intentar ha-
blar con estas personas sigue igual,
es incluir la aprobación de un cam-
bio de cerradura en la siguiente
junta y distribuir nuevas llaves a los
vecinos. Una solución judicializada
del conflicto es compleja, mas cara
y de resultados inciertos.

Un piso de mi portal estuvo al-
quilado, pero ya hace tiempo que
está vacío. Los antiguos inquili-
nos  siguen conservando llaves
del portal y  me  los encuentro
muchas veces dentro o en la es-
calera. Se lo he dicho al propieta-
rio y no dice ni hace nada al
respecto. ¿Qué podemos hacer?

Dispone de un año desde que se
curó para reclamar. Si en vía amis-
tosa el supermercado o su seguro
no quieren indemnizarle tendría
que iniciar un procedimiento judicial
frente al supermercado. Habría que
acreditar lo que sucedió, el daño y
la relación entre ellos, es decir, el
por qué sucedio. Por ejemplo, por-
que estaba mojado el suelo ya que
se había derramado un producto. 

Hace medio año me caí en un
supermercado y estuve mas de
dos meses de baja, ¿cómo pue-
do hacer para reclamar?

Lo primero es comprobar cuál es la
supuesta deuda, para ello debe
contactar con Asnef, por ejemplo a
través de su web. Luego habría que
comprobar si la deuda es cierta, no
ha prescrito y ha sido debidamente
notificada, si no es así, se puede
pedir la cancelación de los datos
del fichero.

He ido a pedir un crédito y me
lo han denegado pues me dicen
que estoy en Asnef, ¿qué puedo
hacer?

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

Estaríamos ante lo que se deno-
mina una reclamación por respon-
sabilidad extracontractual para lo
que el perjudicado dispone de un
plazo de un año. La responsabili-
dad, si consiguiera acreditarse la de
la CCPP, seria de ésta o, en caso
de que lo tengan contratado, se
haría cargo el seguro de responsa-
bilidad civil. 

Una persona ajena a mi comu-
nidad ha sufrido un accidente
en las zonas comunes y quiere
indemnización. ¿Sobre quién re-
cae la responsabilidad?. Ana

TU ABOGADO EN CANTABRIA

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.

Somos tres hermanos y mi
padre falleció hace unos pocos
meses. Uno de mis hermanos se
niega a que repartamos la he-
rencia. ¿Cómo podemos hacer
para que el proceso siga ade-
lante pese a la oposición de mi
hermano?

De la deuda contraída por la comu-
nidad de propietarios responde
ésta. Sólo subsidiariamente y pre-
vio requerimiento de pago indivi-
dualizado podrá reclamarse a los
vecinos por la cuota que les corres-
ponda en el importe insatisfecho. Si
el vecino se encuentra al corriente
de pagos con las cuotas cuando se
le hace el requerimiento, nada po-
drá reclamársele. 

¿Quién responde a una deuda
contraída por la comunidad y de-
rivada de unas obras? ¿Puede
responder cada vecino como
una persona física?  Cristóbal

El cartel
El autor del cartel es el artista san-
tanderino Francisco Díaz, que ha
realizado una extensa y variada
obra como pintor, cartelista, graba-
dor e ilustrador que le ha reportado
más de medio centenar de premios
y reconocimientos tanto en nuestra
comunidad autónoma como en
otras ciudades de España.
Su obra pictórica se ha centrado en
la captura del paisaje de Cantabria,
especialmente de Santander que
ha sabido plasmar con un estilo
muy personal, y que define la ima-
gen elegida para ilustrar la Feria de
Santiago 2014 como “un cartel di-
ferente y vanguardista que aúna la
modernidad del lenguaje plástico y
la técnica utilizada (aerógrafo), con
la tradición de una fiesta ancestral
como es la de los toros”.

Entradas
Para la compra de entradas y abo-
nos, habrá una taquilla única, si-
tuada en la propia plaza de toros.
La venta de abonos fijos y jubila-
dos con carné de abonados se
hará los días 9 y 10 de julio. Los
nuevos abonados y jubilados sin
carné de abonados podrán com-
prar sus abonos los días 11 y 12
de julio, mientras que las entradas
sueltas para todos los festejos se
podrán adquirir a partir del 14 de
julio.
El horario de la taquilla será de 9 a
21 horas, en horario ininterum-
pido, para la venta de abonos y
entradas sueltas anticipadamente.
El mismo día de la corrida, la ta-
quilla estará abierta desde las 11
hasta las 14 horas y, por la tarde,
dos horas antes de la corrida.

DOMINGO, 21 DE JULIO: corrida
de rejones. Ganadería: Ángel
Sánchez y Sánchez. Rejoneado-
res: Pablo Hermoso, Diego Ven-
tura y Roberto Armendáriz.
LUNES, 21 DE JULIO: novillada.
Ganadería: Juan Pedro Domecq y
Parladé. Novilleros: José Garrido,
Fernando Rey y José Ruiz Muñoz.
MARTES, 22 DE JULIO: corrida.
Ganadería: El Puerto de San Lo-
renzo. Toreros: J. J. Padilla, Anto-
nio Ferrera y Jiménez Fortes.
MIÉRCOLES, 23 DE JULIO: co-
rrida de toros. Ganadería: Mon-
talvo. Toreros: Morante de la Pue-
bla, José María Manzanares y
Juan del Álamo.
JUEVES, 24 DE JULIO: corrida
de toros. Ganadería: Garcigrande.
Toreros: Julián López “El Juli”, Mi-
guel Ángel Perera y Paco Ureña.
VIERNES, 25 DE JULIO: corrida
de la Beneficencia. Ganadería: Al-
currucén. Toreros: Miguel Abellán,
El Cid y Joselito Adame.
SÁBADO, 26 DE JULIO: corrida
de toros. Ganadería: Victorino Mar-
tín. Toreros: Fernando Robleño,
Javier Castaño y Luis Bolívar.

CARTEL DE LA FERIA

CO

Santiago 2014
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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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Santander

“Se está haciendo una 
gestión privada de las 
políticas públicas en 
materia de cultura”

El portavoz regionalista, José Ma-
ría Fuentes-Pila, abogó por la ne-
cesidad de abordar definitivamente
la realización del Plan Estratégico
Cultural capaz de generar una po-
lítica inclusiva y de crear una mar-
ca ciudad consolidada, ante la
situación de abandono en el que
se encuentra el tejido cultural y
creativo en Santander.
Fuentes-Pila hizo referencia a
otras comunidades de similares
características a Santander que
cuentan ya con un Plan de estas
características en aras de poten-
ciar esta industria y apoyar un sec-
tor imprescindible para el desa-
rrollo económico y social de una
ciudad. “Conocer la industria cultu-
ral y creativa, sus agentes y pro-
blemáticas es una prioridad que no
se está atendiendo desde el Ayun-
tamiento de Santander”. Es más
apuntó, “se está haciendo una

Fuentes-Pila reivindica un 
Plan Estratégico de Cultura

HOMENAJE

Santander se ofrece
como laboratorio urbano 
Santander se sumó a la iniciativa
‘Startup4cities’, organizada por la
Red Española de Ciudades Inteli-
gentes, ofreciéndose así como labo-
ratorio urbano para que empren-
dedores del sector tecnológico desa-
rrollen nuevos productos y servicios. 

Alberto Pico tendrá
un paseo y un parque 
Santander dedicará un paseo y un
parque en el Barrio Pesquero, al
sacerdote Alberto Pico, con el que
se reconocerá su vinculación y de-
dicación a este barrio de la ciudad y
a sus vecinos, para quienes fue un
ejemplo de entrega y dedicación.

CULTURA NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Centro Espacio Joven acoge la
exposición ‘Miradas Compartidas’

Las ‘Miradas Compartidas’ de la artista Yamileth Chica re-
calarán hasta el próximo 26 de junio en el Centro Espacio
Joven. Esta será la quinta vez que exponga y en esta oca-
sión, lo hará con una muestra que reflexiona sobre el poder
de la mirada y reivindica la múltiple perspectiva como única
forma de lograr el verdadero conocimiento de las cosas.

OPOSICIÓN

PRC

gestión privada de las políticas pú-
blicas en materia de cultura, me-
diante la Fundación Santander
Creativa, mientras que la Conceja-
lía de Cultura se la ha vaciado de
contenido y su actividad se reduce
a poner nombres a las calles y en-
tregar medallas”.
El portavoz regionalista hizo estas
declaraciones durante la sectorial
‘Santander cultura, ciudad, creati-
vidad’ organizada por el Partido
Regionalista de Santander, en la
que se dieron cita una treintena de
agentes culturales y creativos quie-
nes, coincidieron en la falta de
apoyo desde el ámbito municipal
en materia de desarrollo cultural.

Para sacar a la ciudad del actual abandono en esta materia

OBRAS

Explanada de Gamazo

Nuevos accesos o reordenación de la Plaza de la Bahía, entre las obras

El Ayuntamiento de Santander in-
vertirá más de un millón de euros
en cerca de una docena de obras
de recuperación de espacios de-
gradados en la zona de San Mar-
tín y Gamazo, entre ellas la
reordenación de la Plaza de la
Bahía; el aglomerado de un
tramo entre la Escuela de Náutica
y la Náutico-Pesquera; la renova-
ción de la red de abastecimiento
de varias calles, o el derribo de
dos cobertizos en ruina.
Además, figura también la repa-
ración de la escalera que une la
calle La Unión con la zona de Ga-
mazo; la construcción de otra
desde Reina Victoria a la zona de
la Escuela Náutico-Pesquera; la

habilitación de una acera en tra-
mos de la Avenida Carrero Blan-
co donde no hay, la limpieza de
pintadas, o la ejecución de una in-
tervención artística en uno de los
muros de la zona.
Así lo anunció en una visita a la
zona el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, quien ha con-
fiado en que estas actuaciones, o
su mayoría, estén concluidas
para el Mundial de Vela que se
celebra en septiembre en la capi-
tal cántabra. "Esperemos que sí",
contestó cuando le han pregun-

Más de un millón de euros para 
12 obras en San Martín y Gamazo

Se espera que la mayoría
de actuaciones estén 

terminadas para el Mundial

tado por esta cuestión.

Algunas obras
La obra de mayor cuantía es la re-
novación y mejora de la red de
abastecimiento de las calles Na-
zarín, Marqués de Santillana, La
Unión Don Daniel, Reina Victoria
y Gamazo, ya anunciada por el
Ayuntamiento y que se está lle-
vando ya a cabo. Cuenta con un
presupuesto de 572.000 euros y
se espera que esté finalizada
para agosto o septiembre. 
En presupuesto, le sigue la reor-
denación de la Plaza de la Bahía,
ubicada entre Reina Victoria y la
calle La Unión, con una superficie
de 1.970 metros cuadrados.
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Profesionales como los de la gestoría Víctor J. Carpintero le
dan seguridad y le ahorran tiempo, dinero y disgustos

Últimos días de la Campaña de la Renta 2013:
no juegue con la declaración

Marqués de la Hermida, 48
Santander.

Tel. 942 36 41 41
www.victorjcarpintero.com

V ICTOR  J .  CARP INTERO

El próximo 25 de junio es la fecha lí-
mite para poder domiciliar el pago en
el banco, una fecha que quitando los
fines de semana, ya la tenemos en-
cima y el 30 de junio habrá acabado
la campaña de declaraciones. No
hay que dormirse, es hora de coger
los certificados de ingresos de las
rentas laborales y de las financieras y
de ahorro y hacer cuanto antes la de-
claración.
Muchos contribuyentes tienen pen-
sado acudir a las oficinas de la Agen-
cia Tributaria para que sean los
miembros de una subcontrata ex-
terna a la Agencia Tributaria quienes
les aconsejen como cumplimentar la
declaración de la Renta, a través del
Programa Padre.
Sin embargo, este sistema de ayuda
plantea algunos problemas que hay
que tener en cuenta si se quieren evi-
tar los miedos a que cualquiera de las
comunicaciones de Hacienda que le
llegan al contribuyente pueda ser una
rectificación de la sanción con intere-
ses y recargos.
“Es necesario tener en cuenta -ex-
plica Víctor J. Carpintero, gestor ad-
ministrativo, asesor fiscal y corredor
de seguros- que quien le aconseja no
es un profesional de la asesoría fis-
cal y que en cuanto surja una duda
que no sea muy corriente será el pro-
pio contribuyente quien se verá obli-
gado a tomar las decisiones, puesto
que los datos facilitados por Ha-
cienda no incluyen buena parte de
las rentas que hay que declarar”.
Este año, por ejemplo, muchos de los
propietarios de vivienda tienen que
declarar su parte alícuota de los lo-
cales pertenecientes a su comunidad
de propietarios y se trata de uno de
los objetivos de revisión que más pro-
blemas van a dar a los declarantes.
La Agencia Tributaria no dispone de
los datos referidos a los ingresos y
pérdidas del trabajador por cuenta
propia, del autónomo. La AEAT
cuenta habitualmente con los ingre-
sos, que son fáciles de seguir y en-
contrar por las facturas que ingresa
el autónomo y el IVA que paga, pero
no así con los gastos.
“La declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas se ha
convertido en un trámite casi auto-
mático para una gran mayoría de
contribuyentes, pero entre los cam-
bios legislativos que se producen
cada año y las alteraciones que se
producen en la vida de cada familia,
merece la pena un buen asesora-
miento, que le ahorre el miedo a reci-
bir el día menos pensado una de-
claración complementaria, reclamán-
dole alguna cantidad olvidada al rea-
lizar la declaración o que ignoraba
que debía entrar en el impreso”, ex-
plica Víctor J. Carpintero. 
No se trata de una planificación fis-
cal, sino de evitar los errores y contar
con que una buena Gestoría le ase-
gura que la Declaración le salga eco-
nómicamente de la forma más fa-
vorable posible.

Una relación desequilibrada
“Se da la paradoja –comenta Víctor
J. Carpintero- que si se detecta un
error que resulte favorable al contri-
buyente, la Agencia Tributaria le re-
mitirá,  antes o después, una paralela
rectificativa que puede incorporar un
recargo. Para ello, cuenta con un
plazo de cuatro años. Además, con-
firmar el borrador que envía Ha-
cienda o emplear los datos fiscales
remitidos por Hacienda no exime de
recibir sanciones en el caso de que
incluya errores. Y, por el contrario,  si
el fallo es a favor de la Agencia Tri-
butaria, lo más probable es que nadie
avise al contribuyente y que acabe
pagando de más.
El error más corriente, aparte del que
comentábamos de las rentas de las
comunidades de propietarios, es que
a partir de enero de 2013 desapare-
ció la deducción por inversión en vi-
vienda habitual, pero se  mantiene
para los que compraron antes de esa
fecha. Es absolutamente fundamen-
tal confirmar con los datos recibidos
por el banco que las cifras remitidas
por Hacienda están bien. Lo mismo
ocurre con las obras de rehabilitación
de la vivienda habitual.
Si el contribuyente obtiene beneficios
por alquiler de una vivienda o un
local, debe imputarlo en la declara-
ción y, esta información no se suele
incluir en los datos que remite Ha-
cienda. Las dudas surgen, además,
en la imputación de los gastos nece-
sarios para la obtención de la renta.
¿Cuáles se pueden incluir y cuales
quedan fuera?.
Y la cosa se complica con las deduc-
ciones autonómicas. Cada una tiene
capacidad para establecer sus pro-
pias deducciones e, incluso, su pro-
pia tarifa. Por ello, es importante que
el contribuyente revise si tiene dere-
cho a beneficios fiscales no incluidos
en la información de la Agencia Tri-
butaria.
Otro foco de problemas surge si el
contribuyente recibe, por ejemplo,
una subvención pública por compra
de vivienda, es muy probable que no
haya información al respecto en el
borrador. Sin embargo, es obligatorio
incluirlo como una ganancia patrimo-
nial. En caso contrario, el declarante
se arriesga a recibir una paralela y
una sanción. Las pensiones recibidas
del extranjero, las ayudas oficiales a
la compra de vehículos, etc., son
datos que también se deben incluir
en la declaración de la renta y que no
siempre están incluidas en los datos
fiscales que tiene la Agencia Tributa-
ria.
Tener un hijo, casarse o separarse
tiene efectos sobre el resultado final
de la declaración de la renta. No
siempre las novedades en la vida
personal del contribuyente se incor-
poran al borrador y, por ello, es im-
portante revisarlo. “Son casos com-
plicados porque influyen muchos fac-
tores. Lo mismo ocurre cuando mue-
re alguien del núcleo familiar o hay
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una herencia, que en mu-
chos casos conlleva el usu-
fructo para el cónyuge su-
perviviente. Los errores son
muy comunes. Como en las
reducciones por el cobro de
pensiones dependiendo de
la edad del contribuyente. Es
todo un mundo”.
En definitiva, que la expe-
riencia demuestra que no
dejar la declaración para el
último momento y confiarla a
un buen gestor administra-
tivo, como Víctor J. Carpin-
tero, resulta fundamental pa-
ra ganar en seguridad, reci-
bir un servicio personalizado
y ahorrar tiempo y dinero.

Víctor J. Carpintero y Alberto Martínez
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VERANO

SUBVENCIONES

Escuela de Folklore

El plazo se mantendrá abierto hasta el 16 de julio

Las entidades  culturales ya
pueden solicitar las ayudas

OPOSICIÓN

El Ayuntamiento ha abierto la
convocatoria de ayudas dirigida a
las entidades culturales del muni-
cipio. El plazo para presentar las
solicitudes se mantendrá abierto
hasta el día 16 de julio. 
La principal novedad de este año,
según explicó la concejala de
Educación, Cultura y Juventud,
Bella Gañán, es la confección de
un modelo de solicitud con el fin
de facilitar a los colectivos intere-
sados la entrega de la diversa do-
cumentación requerida, con lo
que se espera a su vez agilizar y
mejorar la gestión en lo que la tra-
mitación se refiere. Así, además
del modelo de instancia, hay dos

anexos que deberán ser rellena-
dos. Uno de ellos servirá para
justificar  las actividades subven-
cionadas en el año 2013, mien-
tras que el segundo lo será para
las de este año 2014.
Los beneficiarios de estas ayu-
das serán todos los colectivos sin
ánimo de lucro que tengan regis-
trados sus estatutos en el Ayun-
tamiento y que programen y
realicen acciones en materia de
cultura en el municipio.
La subvención consistirá en una
suma de dinero que, en ningún
caso será superior a 1.000 euros,
y que se fijará de forma individual
para cada solicitante. 

El grupo socialista ha presentado una moción que se debatirá en el pleno

El grupo socialista en el Ayunta-
miento de Astillero, a través de su
portavoz Salomón Martín, ha pre-
sentado una moción para que el
Ayuntamiento de Astillero en
pleno se manifieste en contra de
la supresión del personal que
presta su servicio en la Estación
de Astillero. En la moción también
pide facultar al alcalde para que
se dirija a la empresa ADIF, solici-
tando el mantenimiento del perso-
nal de esta estación de Astillero,
“como la mejor manera de garan-

tizar un servicio de calidad del fe-
rrocarril a su paso por nuestro mu-
nicipio”.
Los socialistas se han pronun-
ciado tras conocer, por los medios
de comunicación, que la empresa
ADIF tiene intención de prescindir
del personal en varias estaciones
de su recorrido por Cantabria, una

El PSOE quiere que se mantengan
los empleos en la estación de tren

de ellas la de Astillero. “Al saberlo,
nos hemos sentido en la obliga-
ción de solicitar que el Ayunta-
miento de Astillero se pronuncie
sobre este asunto tan trascen-
dente para nuestros ciudadanos”. 
Martín recuerda la vinculación his-
tórica del ferrocarril y Astillero,
pieza “fundamental en el desarro-
llo económico y social del munici-
pio”. Para el portavoz, en la
actualidad “la estación de Astillero
es una de las más importantes en
cuanto a número de viajeros”:

Estación de Feve en el municipio

Comienza un nuevo proyecto 
de Escuela Taller en el municipio
Un nuevo proyecto de Escuela Ta-
ller se ha comenzado a encargar
de la instalación eléctrica completa
del edificio que fue adquirido por el
Consistorio con el fin de ampliar las
dependencias municipales. El nú-
mero de alumnos trabajadores que
toman parte en este proyecto es de

30 y la cuantía de la ayuda as-
ciende a 333.439,80 euros. Los
alumnos de la escuela taller empe-
zarán ahora un periodo de forma-
ción de seis meses.
El inmueble será posteriormente
reformado en el marco de otro pro-
yecto.

EMPLEO

Se emplean a 30 alumnos trabajadores

Uno de los proyectos de la Escuela Taller

Las piscinas 
municipales abren
sus puertas
Los vecinos ya pueden utilizar
las piscinas municipales.  La en-
trada a las de Astillero podrá
efectuarse desde las 10:15 ho-
ras y a las de Guarnizo a partir
de las 12 del mediodía. El cierre
será a la 8 de la tarde en ambos
casos. 

En la actualidad “la 
estación de Astillero es una
de las más importantes por

su número de viajeros”
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Disfrute de calidad al mejor precio asesorado por profesionales con 40 años de experiencia como fabricantes

Muebles Lagunilla continúa como líder del
sector en innovación

Muebles Lagunilla (cocinas GAC)
pone al alcance de sus manos el
baño, la cocina y los armarios con
los que siempre ha soñado. 
Por fin podrá combinar diseño y la
funcionalidad a un precio que
jamás pudo imaginar.
Avalados por más de cuarenta
años de experiencia en el sector, y
con la garantía del nombre de co-
cinas Gac, Muebles Lagunilla
ofrece el diseño y la instalación del
mobiliario de cocina y baño, arma-
rios empotrados, electrodomésti-
cos, accesorios y complementos
para cocinas. 
La atención personalizada es
clave a la hora de tomar la deci-
sión correcta y en Muebles Lagu-
nilla los mejores profesionales del
sector estarán asesorándole en
todo momento para garantizar su
satisfacción.

Novedades
Muebles Lagunilla sigue apor-
tando año tras año las mejores so-
luciones para la vida diaria de sus
clientes. Entre sus principales no-
vedades destaca la realización de
cocinas más altas a lo habitual
para aprovechar todos los espa-
cios disponibles y aumentar así
nuestra área de almacenaje. Otra
de las novedades que presenta la
empresa es convertir el zócalo en
varios cajones, dando uso así a
los espacios muertos de nuestra
cocina. En Muebles Lagunilla los
mejores profesionales del sector
le ofrecerán un diseño en 3D que

se adapte a tus gustos y necesi-
dades.
Además por fin vas a ahorrar es-
pacio en la cocina ya que gracias
a la tecnología de Muebles Lagu-
nilla podrás integrar el televisor en
las propias puertas de los arma-
rios, ganando un espacio muy útil
para almacenaje. La innovación
siempre está presente a la hora de
buscar soluciones para los clien-
tes. 

Armarios empotrados
Muebles Lagunilla cuenta con la

más amplia variedad de armarios
empotrados. Desde los modelos
más clásicos o vintage hasta los
más modernos del mercado. 
Si ya tienes claro el tipo de arma-
rio que quieres, con sólo llevar
una imagen del mismo te lo crean
en el material que se decida ya
que disponen de una máquina
propia. Los armarios que llevas
tiempo imaginando pasarán a for-
mar parte de la decoración de tu
casa con el precio más competi-
tivo del mercado.

Como fabricante, Muebles Laguni-
lla ofrece los mejores precios y la
posibilidad de financiar la obra.
En sus cuarenta años de expe-
riencia Muebles Lagunilla se ha si-
tuado siempre a la vanguardia del
sector tanto en materiales como
en decoración. 
En estos momentos la última ten-
dencia es ‘Dekton’ de Cosentino,
una revolucionaria superficie ultra-
compacta de gran formato para re-
vestir suelos, cocinas y baños.
Este material, además de ofrecer
la garantía de no perder el tono de
color con el paso del tiempo es re-
sistente al rayado y al calor.  Mue-
bles Lagunilla está considerada
como una de las tiendas élite de
Cosentino, lo que avala su com-
promiso con la calidad.

Llega Dekton, un
nuevo material 
resistente para
cocina o baño

MUEBLES LAGUNILLA (Cocinas GAC)

c/ Repuente, 50.
La Albericia. Santander

942 341 044
www.cocinasgac.es

Empresas Destacadas
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DEPORTE

“El deporte base
es el motor de la

integración
social"

El 13 de junio comienza la  XLV Semana Bansander
de Juegos Deportivos-Culturales.

El Club Bansander vuelve a orga-
nizar la ‘Semana de Juegos De-
portivos-Culturales’ de la región,
que se celebra desde este vier-
nes 13 de junio hasta el próximo
día 22. Cerca de 3.000 personas
participarán en las 20 mo-
dalidades que confor-
man estas jornadas.
El principal objetivo
es promocionar la
vida sana y el de-
porte dentro de la
comunidad, como
confirma el presi-
dente de la Funda-
ción, Jose Ramón
Castanedo.
- No todos los días un evento
deportivo celebra su 45 aniver-
sario.
Desde luego que no, aquí esta-
mos muy orgullosos de poder se-
guir organizando un evento de
esta magnitud. Año tras años in-
tentamos que el número de mo-
dalidades y de deportistas
continúe creciendo para así poder
seguir promocionando el deporte
en nuestra comunidad.
- ¿Cuáles son las principales no-
vedades de esta edición?
Este año hemos conseguido in-
cluir cuatro nuevas modalidades
deportivas, entre las que destaca
la prueba de Mountain Bike que se
celebrará en Castañeda. Todo
esto es posible gracias a los vo-
luntarios y al apoyo de las federa-
ciones regionales, que siguen
apostando por el evento y nos
ayudan a crecer año tras año.

- Además, el club sigue con su
actividad habitual en el fútbol
base.
Por supuesto. Estamos muy con-
tentos con el papel que nuestros
11 equipos han tenido este año,

pese al descenso del
grupo que juega en

división de honor.
Esta temporada
son ya más de
200 chavales
que están arro-
pados por un

grupo fantástico
de técnicos y dele-

gados. Lo importante
es que disfruten ha-

ciendo deporte.
- Algunos conjuntos históricos
ya se pelean por los jugadores
del equipo.
Estamos muy orgullosos de eso.
El año pasado ya vimos como el
Inter de Milán se llevó a Paulino
de la Fuente, un chico criado en
nuestro club y que tiene un gran
futuro por delante. Además tam-
bién hemos exportado jugadores
a equipos como el Villareal o el
Barcelona y  siempre es una ale-
gría ver como progresan.
- ¿El deporte es otra manera de
educar?
El Bansander nunca ha buscado
ser un equipo de élite. Nuestra
pretensión es fomentar el deporte
base y a través de ello unos valo-
res positivos a los chicos. Esta-
mos encantandos de ser un
equipo de cantera, no sólo con el
fútbol, también con el equipo juve-

El
Bansander

nunca ha buscado
convertirse en un

equipo de élite, sólo 
fomentar unos valores

positivos a los más 
jóvenes a través del

deporte.

nil de ciclismo. El deporte base
sirve como motor de la integración
social para los más jóvenes. 
- Más allá del deporte, ¿Cúal es
el principal objetivo del Club
Bansander?
Nuestro gran objetivo es conse-
guir que los antiguos trabajadores
del Banco Santander permanez-
can unidos sin perder la relación y
además también crear un nexo de
únion con los nuevos empleados.
Para ello organizamos actividades
como la cena de Navidad que el
año pasado reunió a 250 peronas
y que sin duda repetiremos este
año. También programamos via-
jes dentro y fuera de España a los
que asisten muchos de nuestros
socios.

Coral GonzálezFernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

Reforma fiscal y calendario
El ministro de Hacienda adelantó
algunos trazos de la reforma fiscal
que presentará en las próximas se-
manas y que se aplicará en dos
fases: 2015 y 2016. 
Montoro avanzó que reducirá los
tramos del IRPF desde los siete ac-
tuales a cinco, aunque apenas ofre-
ció más detalles, lo que hace
imposible valorar el impacto de la
medida. La reforma fiscal incluirá
profundos cambios en el IRPF: se
establecerán deducciones para fa-
vorecer a las familias y, en general,
a los contribuyentes con cargas fa-
miliares o dependientes a su cargo;
se mejorará la fiscalidad del ahorro
mediante la reducción de los tres
tramos existentes en uno, como
había durante la legislatura anterior;
el tipo que grava las rentas de capi-
tal mobiliario se aproximará al del
impuesto sobre la renta. El Go-
bierno probablemente rebajará el
tipo nominal de Sociedades hasta
20 % a cambio de eliminar algunas
deducciones del impuesto.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE
FISCAL

La Agencia Tributaria pondrá el foco
en las operaciones de comercio
electrónico para evitar el fraude fis-
cal, según se desprende del plan
anual de control y lucha contra el
fraude publicado recientemente en
el BOE. El director general de la
Agencia Tributaria precisó que se
iniciará un “control exhaustivo”
sobre la “economía digital” en el que
participará un grupo especializado
de Onif. El objetivo de esta iniciativa
consiste en aprovechar toda la in-
formación que circula por las redes
para recabar información de contri-
buyentes y descubrir si tienen acti-
vidades no declaradas.

La organización de Inspectores
de Hacienda del Estado (IHE) re-
clama subir el umbral del delito
fiscal a cambio de endurecer la
sanción.
La organización pretende aumentar
con carácter general el umbral a
partir del cual un fraude se consi-
dera delito fiscal desde los 120.000
euros actuales hasta los 600.000

REFORMA LABORAL: 
OPINIÓN DE EMPRESARIOS. 

euros. A cambio de elevar esta ba-
rrera, la organización mayoritaria de
inspectores pretende endurecer las
penas para los que incurran en el ci-
tado delito. Reclaman que se eli-
mine la excusa absolutoria para
estos casos —una dispensa in-
cluida en el artículo 305 del código
penal por la cual los defraudadores
quedarán exentos penalmente con
el pago de la deuda, como son los
recientes casos de Messi y Casi-
llas—. Entre la batería de medidas
que plantean los inspectores tam-
bién sobresale la creación de una
“tax room”. Esta iniciativa obligaría
a las empresas con un determinado
volumen de facturación a tener una
dependencia donde se recopile
toda la información contable y tribu-
taria de la empresa y que sea de ac-
ceso libre para las autoridades
fiscales, de esta forma, se evitaría
que los contribuyentes investigados
se opongan al acceso de los ins-
pectores a sus oficinas.

El 41% de los empresarios cree
que la reforma laboral de 2012 no
les ha ayudado nada, frente a un
22% que admite que les benefició,
el mismo porcentaje que espera
que esta norma les ayude en el fu-
turo, según la 'Guía del Mercado
Laboral 2014' realizada por la mul-
tinacional británica Hays en cola-
boración con el Instituto de Em-
presa.
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- Usted es presidente desde el
2007 ¿Se siente con ganas de
continuar?
Me siento con las mismas ganas
del primer día. Estoy contento en
el puesto y con fuerza para hacer
muchas cosas. Seguimos patroci-
nando cinco torneos de golf, de
padel, también las traineras y te-
nemos la intención de seguir cre-
ciendo. Además la sede del club
sirve como lugar de reunión y pa-
samos muy buenos ratos. De mo-
mento no tengo ninguna intención
de abandonar el barco.

Lo importante es que los chi-
cos disfruten del deporte y

que crezcan como deportistas
y como personas

Seguro que en esas charlas se
habla de fútbol, ¿Afecta la si-
tuación del Racing al fútbol
base de la región?
La situación que atraviesa el club
es muy complicada pero nosotros
nos sentimos muy orgullosos de
seguir sirviendo como cantera al
equipo más importante de nuestra
región. Pese a que ellos cuentan
con filiales propios, el Club Ban-
sander tiene un acuerdo de cola-
boración que nos permite ayudar
a crecer en la medida de lo posible
al Racing y con el que estamos
encantados. Para nosotros los im-
portante es que los chicos sigan
disfrutando con el deporte y que
crezcan como deportistas y como
personas.

Los XLV Juegos 
Deportivo-Culturales de la

Semana Bansander 
continúan creciendo

Durante los próximos diez días
se disputarán pruebas de más
de 20 modalidades distintas con
deportistas de todo el país. El
baloncesto, el ping pong, el tiro
con arco y la prueba de Moun-
tain Bike, que se celebrará en
Castañeda, se incorporan en
esta edición como novedades.
Además también se llevará a
cabo una regata de traineras
que reunirá a 9 embarcaciones
de la costa cántabra.  

José Ramón Castanedo, presidente del club Bansander  

Pronto Pizza, elaboración artesanal
con productos de primera calidad

El secreto de una buena pizza italiana:
Federico, Maylen y Maite

Hace tres años abrió en Santander
una innovadora pizzería que ofrece
productos de primera calidad, con
harina de alta digeribilidad, de ela-
boración artesanal y propia. ¿El se-
creto?. Sus propietarios, Federico
y Maylen, lo tienen claro, el secreto
principal es que les gusta lo que
hacen y por eso son perfeccionis-
tas con cada uno de sus productos.
Y es que en pocas pizzerías en-
contrarás a un auténtico cocinero
de Italia, que lleva entre los hornos
más de 20 años.
Pronto Pizza ofrece más de 25 va-
riedades de pizzas, además que
dan la posibilidad de confeccionar
una personalizada a gusto del
cliente. Todas están hechas
con harina de alta calidad. Su
masa, totalmente artesanal,
fermenta lentamente unas 72
horas antes de usarse. “Así
conseguimos que se note
menos el sabor de la levadura
y tenga mucho más sabor”.
Aunque Federico se guarda
alguno de los trucos aprendi-
dos a lo largo de estos años y
que hacen de sus
pizzas algo único. 
Maylen aconseja
probar la pizza Toz-
ca. “Es muy dife-
rente al resto”. 

Aunque su seña de identidad son
las pizzas, también ofrecen mu-
chos otros productos como ensala-
das, pastas variadas o sus es-
pecialidades italianas, como el su-
pli (croquetas de arroz y carne pi-
cada), panzerotti (empanadas
rellenas al horno), croquetas de
pollo, patatas o el pollo al horno (re-
ceta italiana). Sin olvidar sus estu-
pendos postres caseros, del que
destaca el tiramisú.
Pronto Pizza ofrece comida para
recoger todos los días de 13:00 a
16:00 y de 19:45 a 13:00 horas.
Martes cerrado. Llama y recoge ya
tu pedido en el 942 058 058.
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Ocho personas heridas durante la 'pasá'
que regresó a Santander tras 25 años
Ocho personas, entre ellas
un menor, resultaron heri-
das durante el transcurso de
la 'pasá' en Santander tras
"desbocarse" los animales
al paso por la Avenida de
Calvo Sotelo. El Ayunta-
miento de Santander la-
mentó que, "aun tomando
las medidas de seguridad
requeridas para esta activi-
dad, se haya producido este

incidente". Tras el suceso,
anunció que se "revisarán y
reforzarán esas medidas de
cara a la celebración de pró-
ximas ediciones". 
Tras 25 años sin celebrarse,
la ‘pasá’ regresó a Santan-
der con la participación de
630 reses de 38 cabañas.
Un regreso que ha llamado
la atención de "miles" de
ciudadanos.

Cantabria estudiará la
apertura de comedores
escolares en verano

El Gobierno de Cantabria estu-
diará la propuesta de la Defen-
sora del Pueblo de abrir los
comedores escolares en verano.
"Vamos a estudiar cómo organi-
zarlo y vamos a ver la disposición
de los ayuntamientos a través de
sus Servicios Sociales y buscar la
coordinación con los centros es-
colares que no es sencilla", indicó
a preguntas de la prensa el presi-
dente de Cantabria, Ignacio Die-
go.

Diego destaca el avance en las obras 
de la catenaria Palencia-Santander

El presidente
de Cantabria, Ignacio Die-
go, destacó el avance en
las obras de la catenaria y
la línea ferroviaria Palen-
cia-Santander, unos traba-
jos con los que ésta ganará
"fiabilidad y velocidad".
Diego supervisó las obras
junto con el presidente de
Adif, Gonzalo Ferré, y des-
tacó que estos trabajos,
para los que está prevista
una inversión de 140 millo-

nes de euros, mejorarán
"la regularidad, la comodi-
dad, la velocidad y seguri-
dad de las circulaciones
ferroviarias" en la red con-
vencional.
Así, explicó que las obras
"avanzan" en el cumpli-
miento del compromiso ad-
quirido por el Gobierno de

España de que la veloci-
dad que se gane, junto con
las obras de alta velocidad
entre Palencia y Valladolid,
hagan que "el recorrido en-
tre Santander y Madrid se
acorte a tres horas y me-
dia".
El menor tiempo de reco-
rrido de las conexiones de
larga distancia entre Ma-
drid y Santander es, hasta
ahora, de 4 horas 25 minu-
tos. 

JUNIO

1

JUNIO

6

La localidad cántabra de
Fuente Dé ha sido elegido
una de las siete Maravillas
Naturales de España en una
votación popular, organizada
por Allianz Global Assistance,
que se ha prolongado durante
doce días en 7maravillas.es.
Se han contabilizado y verifi-
cado más de 82.000 votos. 

Miles de personas participaron en 
la celebración de la Virgen del Mar
El alcalde de San-

tander, Iñigo de la Serna, con-
fía en que este año la Virgen
del Mar, que "sólo trae buenas
noticias", también depare "co-
sas buenas", como el aumento
del empleo o la mejora de la
economía. Así lo expresó el re-
gidor junto a la ermita de San
Román de la Llanilla, antes de
participar en la procesión de la

patrona de la ciudad hasta el
templo de la Virgen del Mar.
Acompañado por el resto de
miembros de la Corporación
Municipal, y de otras autorida-
des regionales, con el presi-
dente cántabro, Ignacio Diego,
a la cabeza. Miles de personas
participaron este año en la ce-
lebración de la patrona de
Santander.

Con estos trabajos se
ganará en “fiabilidad

y velocidad”

JUNIO

9 Fuente Dé, una de
las siete Maravillas
Naturales de España

Inaugurado el centro
cívico de Numancia
Tras su inauguración, el cen-
tro cívico de Numancia abre
sus puertas en horario de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas. Los vecinos, a
través de una encuesta, po-
drán indicar qué actividades
quieren que se desarrollen en
este espacio. Entre otras, se
impartirán "dentro de muy
poco" yoga, bailes de salón,
funky y cursos de inglés.

JUNIO

2

Ha sido noticia

JUNIO

5

JUNIO

10

Comuniones

Bodas

Bautizos

Eventos

Los detalles

de tus celeb
raciones
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SAN JUAN 2014

Fangoria y el regreso de Plenilunio,
entre las novedades de las Fiestas

Joaquín Arroyo: “En Festejos nos toca hacer más con menos”

Joaquín Arroyo, concejal de Festejos

El Valle de Camargo se prepara
para celebrar una de sus fiestas
patronales: San Juan en Maliaño.
Cerca de medio centenar de activi-
dades, 14 de ellas musicales, se
van a suceder durante los 11 días
de fiestas que arrancaron el vier-
nes 13. El concejal de Festejos,
Joaquín Arroyo, nos habla del pro-
grama de San Juan 2014.
- ¿Hay algunas novedades
en el programa de este
año?
Si, este año tenemos
varias novedades
muy interesantes.
Por un lado, se
vuelve a rescatar la
Gala de San Juan,
que se había elimi-
nado en ediciones an-
teriores. En la Gala par-
ticiparán un grupo de ma-
riachis procedentes de México
que comienzan gira por España
precisamente aquí en Camargo.
Tras ‘Mariachi Sol de Trapuato’,
tendremos el humor de Paco Ca-
longe. Todo esto será tras el pre-
gón, el próximo viernes, 20 de ju-

nio, en la Plaza de La Constitución.
Otra de las novedades será el Fes-
tival de Folk Plenilunio. Camargo
organizó durante cinco años este
Festival y tras varios sin celebrar-
se, regresará el domingo 15 de
junio con su sexta edición. Ese día
actuarán los grupos Naheba y Cor-
quieu, lo que volverá a situar a Ca-
margo en las agendas de los

aficionados a la música
cántabra. También de

este estilo vendrán
los Hermanos Co-
sío el domingo,
22 de junio.
- Aparte de es-
tos actos, ¿qué
destacaría del

resto de la pro-
gramación?

Sin lugar a dudas el
plato fuerte es el con-

cierto de Fangoria, el sá-
bado, día 21. Hace unos días que
lo dimos a conocer y la gente está
revolucionada. Si en anteriores
años los conciertos de Celtas Cor-
tos y Rosario fueron un éxito, este
año yo creo que vamos a batir

Tras
tres décadas 

dedicado al municipio,
este año se ha jubilado el
Sargento Jefe de la Policía

Local, Germán Trueba y que
mejor que darle la oportuni-
dad de poder despedirse de
sus vecinos en las fiestas

de San Juan como
pregonero.

todos los récords. Si que me gus-
taría decir, que si la gente viene en
vehículo que procure aparcar a las
afueras, como en el parque de
Cros o La Vidriera.
Además de esto, este año presen-
tamos cerca de 50 actividades
entre las que están las actuaciones
de Gloria Rueda o Dantea. Es un
programa muy extenso, en el que
se ha intentado abarcar todos los
gustos y edades. Así para los más
pequeños habrá hinchables el día
18 y el 22, para los jóvenes el Fes-
tival de Música Camargo Joven el
día 14, en el que se incluirá una
banda tributo a U2 o para mayores,
el día 16 el Centro Social acogerá
la Gran Fiesta de nuestros Mayo-
res con baile, chocolatada y la ac-
tuación de la Banduca El Roblón.
Durante estos días se intercalarán
actividades musicales, deportivas,
culturales, infantiles,� Creo que
hay opciones para que año tras
año la gente se lo pase bien.
- ¿Cuáles son las que más gustan?
El concierto ha sido un gran acierto
y por supuesto, las casetas, que
ahora están en auge. La hoguera

también es un clásico y aparte ese
día tendremos un espectáculo de
pasacalles de la mano de Drako-
manía, compañía con pirotécnica
fuego y efectos visuales. Irá desde
la plaza Fombellida hasta la carpa
donde se quema el Sanjuanón.
Creo que le va a gustar a todo el
mundo.
- Los actos abarcan varias zonas.
Se ha decidido descentralizar las
actividades y se realizarán en el
Plaza de La Constitución, las calles
del casco urbano donde se cele-
brarán diversos pasacalles, la
campa de Cros, el escenario de la
Plaza Fombellida, la campa de la
hoguera y la Iglesia de San Juan
de Maliaño.
- Además hay actos solidarios.
En estos momentos hay mucha
gente que necesita ayuda, así que
el programa recoge dos momentos
donde se podrá entregar alimentos
no perecederos. El viernes 20, en
la frutería El Ferial y el 22, durante
el Concurso de Olla Ferroviaria que
organiza la Peña Ojáncanos. Los
alimentos recogidos este último día
tendrán como destino Cáritas Pa-
rroquial de la Iglesia de San Juan
Bautista del Alto Maliaño y Santo
Cristo de Muriedas. 
- ¿Qué me puede decir del pre-
gonero de este año?
Creo que este año el pregonero es
conocido y querido por todo el
mundo. Tras tres décadas dedi-
cado al municipio, la agrupación
pensó que el Sargento Jefe de la
Policía Local, Germán Trueba era
la mejor elección. Este año se ha
jubilado y que mejor que darle la
oportunidad de poder despedirse
de sus vecinos en las fiestas de
San Juan.
- ¿Cómo ha sido el proceso de
elaboración del programa?
El problema que tenemos en feste-
jos, es que siempre que se quita de

una partida es la nuestra. Es lo nor-
mal y entonces nos toca hacer más
con menos. Es difícil pero las fies-
tas salen adelante. 
Creo que en Camargo hay dos
fiestas importantes: el Carmen y
San Juan. Son los patrones del
municipio y los vecinos tienen de-
recho a pasárselo bien. Estas fies-
tas son para que los vecinos
tengan un plus de alegría y que
puedan dejar, por un momento, sus
problemas a un lado.
Y luego de cara a elaborar el pro-
grama, las dificultades vienen por
fechas y negociaciones. El con-
cierto, por ejemplo, es lo que más
te lleva. Tienes que trabajar con
tiempo para cerrarlo cuanto antes
porque te puedes quedar sin él. Es
poner mucha voluntad, esfuerzo y
trabajo.
- Este año las Fiestas coinciden
con obras como la de peatonali-
zación y semipeatonalización de
las calles Eulogio Fernández Ba-
rros y la Avenida de la Constitu-
ción. ¿Se prevén los inconve-
nientes?
El Ayuntamiento ya está trabajando
de cara a momentos puntuales en
los que las obras pueden afectar a
los actos, como en día del con-
cierto. Se ha tenido ya la primera
reunión con las fuerzas de seguri-
dad, en la que ha estado el alcalde
y el concejal de Obras y se están
mirando posibilidades de cómo
está la situación y cómo se debe-
ría dejar para que todo transcurra
de la mejor manera posible.

“En Camargo hay dos 
fiestas importantes: la 

Virgen del Carmen y San
Juan. Son los patrones del

municipio y los vecinos 
tienen derecho a pasárselo

bien”



19Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
14 de junio de 2014

Camargo

18:00 h. Plaza de Fombellida. Par-
que de Cros. Inauguración de las ca-
setas de hostelería.  Presentación de
la Feria de Día Fiestas de San Juan
2014..

18:00 h. Bolera Municipal de Cros,
Partido de División de Honor Puertas
Roper-Hermanos Borbolla.
20:30 h. Plaza de Fombellida, Par-
que de Cros.  XVII edición del Festi-
val de música Camargo Joven con
las actuaciones de los grupos ca-
margueses:” Repion”, “El beso de
Judas” y “Ultraviolet”( Grupo tributo a
U2). Patrocina Concejalía de Juven-
tud.

Durante toda la jornada concentra-
ción motera (motos clásicas) en Ca-
margo. Zona de exposición y partida
parque Lorenzo Cagigas.
10:00 h. 25 Concurso de Pintura Rá-
pida Ayuntamiento de Camargo.
Avda de Cantabria y Parque Lorenzo
Cagigas.
11:00 a 14:00 h. Calles del casco ur-
bano. I Encuentro de Bandas de Gai-
tas. VI Plenilunio, Festival de Música
Folk del Ayuntamiento de Camargo.
12:00 h. Pabellón Pedro Velarde.
Clausura del Curso de la Escuela
Municipal de Gimnasia Rítmica.
17:00 h. Instalaciones Municipales
de La Maruca. X Milla de Camargo
Memorial Fernando Mantilla. Orga-
niza Club Deportivo Ría del Carmen.
19:00 h. Centro Cultural La Vidriera ,
entrega de premios del 25 Concurso
de Pintura e inauguración de la ex-
posición. 
20:00 h. Plaza Fombellida Parque de
Cros. VI Plenilunio Festival de Mú-
sica Folk del Ayuntamiento de Ca-
margo con los grupos Naheba
(Cantabria) y Corquiéu (Asturias)

Día del niño: Precio reducido en las
atracciones del recinto Ferial.

17:00 h. Centro Social de Mayores.
Gran Fiesta de nuestros Mayores
con baile y chocolatada y la actua-
ción de la Banduca El Roblón, con
música tradicional de Cantabria. Pa-
trocina Onda Cantabria.

19:00 h. Plaza de la Constitución. Ac-
tuación de la Escuela de Danza Dan-
tea.

16:30 a 21:00 h. Plaza de la Consti-
tución. Día Infantil con hinchables y
parque infantil.

18:30 h. Plaza de la Constitución.
Actuación de la Escuela de Danza
Gloria Rueda.
19:00 h. Iglesia de San Juan Bau-
tista, Concierto del Coro y Orquesta
de la Escuela Municipal de  Música.
20:00 h. Plaza de Fombellida. Par-
que de Cros. Concierto de “Camba-
lua Folk”. Organiza Asociación de
Hostelería de Camargo.

9:30 a 21:00 h. Recogida solidaria de
alimentos no perecederos en la fru-
tería El Ferial.
20:00 h. Plaza de Fombellida. Par-
que de Cros. Concierto del grupo
Guateque con lo mejor de los clási-
cos de los 60, 80 y 90. Organiza Aso-
ciación de Hostelería de Camargo.
22:00 h. Plaza de la Constitución.
Chupinazo a cargo del Alcalde de
Camargo y pregón a cargo de Ger-
mán Trueba, Sargento Jefe de la Po-
licía Local de Camargo.
Seguidamente Gala de San Juan con
Mariachi Sol de Trapuato y el humor
de Paco Calonge.

9:00 h. Durante toda la jornada en
las pistas de Padel de La Maruca,
Trofeo San Juan de Padel. Organiza:
Club de Padel Camargo
10:30 h. Polideportivo Matilde de la
Torre. VIII Torneo escolar de ajedrez

P R O G R A M A  D E  S A N  J U A N  2 0 1 4

“Valle de Camargo”
11:00 h. Piscina Municipal de Cros.
Clausura Curso de la Escuela de na-
tación.
18:00 h. Bolera Municipal de Cros.
Partido División de Honor Puertas
Roper- Peñacastillo Anievas.
20:00 h. Plaza de Fombellida . Par-
que de Cros. Concierto de Jumping
Jacks. Pop, rock y versiones. Orga-
niza Asociación de Hostelería de Ca-
margo.
22:00 h. Plaza de la Constitución.
Concierto gratuito de FANGORIA re-
pasando todos sus éxitos.
00:30 h. Plaza de Fombellida. Par-
que de Cros. Música para bailar. Or-
ganiza Asociación de Hostelería de
Camargo.

9:00 a 13:00 h. Pistas de Padel de La
Maruca. Trofeo San Juan de Padel.
Finales y entrega de premios. Orga-
niza Club de Padel Camargo.
10:00 a 14:00 h. Pabellón Polidepor-
tivo Juan de Herrera de Maliaño, 5º
Torneo de futbol sala Fiestas de San
Juan. Organiza Escudería Scratch y
A.D. Herrera.
10:00 h. Parque Lorenzo Cagigas. V
Concurso de Olla Ferroviaria de pa-
tatas con cachón. Organiza Peña
Ojancanos. Durante todo el con-
curso, recogida solidaria de alimen-
tos no perecederos que tendrán
como destino Caritas Parroquial de la
Iglesia de San Juan Bautista del Alto
Maliaño y Santo Cristo de Muriedas.
10:00 a 14:00 h. Plaza de la Consti-
tución. Parque Infantil
18:00 h. Plaza de Fombellida. Par-
que de Cros. Día del juego en familia.
Verbena y animación infantil, talleres,
payasos, juegos participativos diver-
sión para toda la familia. Animación

musical a cargo del grupo “Me-
nuda Banda”.
20:00 h. Plaza de la Constitución.
Actuación de Hermanos Cosío
con canción tradicional de Can-
tabria y la magia y el humor de
Adrian Conde que presenta su

espectáculo “El gran Braulio”.

22:00 h. Plaza de Fombellida. Ver-
bena con la Orquesta Tango.
23:00 h. Plaza de Fombellida. Es-
pectáculo de la hoguera con pasaca-
lles piro-fuego DRAKOMANIA. Es-
pectáculo a cargo de la citada com-
pañía con pirotecnia fuego, y efectos
visuales junto al Sanjuanón que pos-
teriormente será quemado en la tra-
dicional hoguera de San Juan en la
campa de Cros junto a Supermer-
cado Telco.
Además final con quema de fuegos
artificiales.
00:15 h. Plaza de Fombellida. Ver-
bena con la Orquesta Tango.

8:00  h. Diana y pasacalles con pite-
ros por las calles del pueblo.
9:00 h. Banda de cornetas y tambo-
res “Stella Maris” por las calles de
Maliaño.
12:00  h. Iglesia de San Juan Bau-
tista de Maliaño. Solemne Misa en
honor del Santo, cantada por la ES-
COLANÍA MUNICIPAL. Seguida-
mente actuación de la rondalla “El
Cachón” de Maliaño.
13:00 h. Actuación de la AGRUPA-
CIÓN FOLKLÓRICA VALLE DE CA-
MARGO. A continuación, gran
cachonada y entrega de premios del
6º Concurso de Tapas de Cachón.
Colabora Asociación Cultural Alto
Maliaño.
16:30 h. Carrera Cadetes ciclismo,
XXVI Gran Premio San Juan. Salida-
Meta: Avda de Cantabria de Maliaño.
Organiza Peña Ciclista Sprint.
20:00 h. Romería con la Orquesta
África.

VIERNES, 13 DE JUNIO

SÁBADO, 14 DE JUNIO

DOMINGO, 15 DE JUNIO

LUNES, 16 DE JUNIO

MARTES, 17 DE JUNIO

MIÉRCOLES, 18 DE JUNIO

JUEVES, 19 DE JUNIO

VIERNES, 20 DE JUNIO

SÁBADO, 21 DE JUNIO

DOMINGO, 22 DE JUNIO

LUNES, 23 DE JUNIO

MARTES, 24 DE JUNIO
FESTIVIDAD DE SAN JUAN

M
aliaño abre la puerta
a la entrada del  ve-
rano  con la celebra-

ción de San Juan, una fiesta
que los años no sólo no des-
gastan sino que consolidan y
que cuenta ya con la garan-
tía de que será en los tiem-
pos venideros respetada y
transmitida como lo son las
tradiciones compartidas.
Creo firmemente que para
nuestro pueblo sus fiestas no
son sólo un paréntesis dedi-
cado más o menos frívola-
mente al ocio. Son parte de
hilo que teje la identidad pro-
pia dentro de esa gran red
común y fuerte que es Ca-
margo.
Son además una ocasión
para dinamizar la actividad
de tantos negocios cuya ac-
tividad depende del mayor o
menor tránsito de público por
las calles y plazas.
Es por todo ello que el Ayun-
tamiento de Camargo se im-
plica activa y decisivamente
en el apoyo a las Fiestas de
San Juan en Maliaño que
este año más que nunca van
a convertir al corazón de Ca-
margo en referente de la ac-
tividad festiva y de ocio en
toda Cantabria.
El Ayuntamiento de Camar-
go tiene motivos para estar
orgulloso de la calidad de la
oferta festiva de este San
Juan 2014, un programa am-
plio, ambicioso y diverso que
merece el reconocimiento a
quienes con su dedicación lo
han concebido y a quienes
con su colaboración lo hacen
posible.

Diego Movellán Lombilla
Alcalde de Camargo
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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

elf. 942 262 619

Hasta el 30 de junio la Oficina de
Atención al Consumidor de Ca-
margo informará en una campaña
sobre la congelación de las tarifas
eléctricas a colectivos desfavoreci-
dos, una medida conocida como
Bono Social.
El personal de la OMIC trasladará
la información sobre los requisitos
a cumplir y el procedimiento a se-
guir para obtener esta congelación
de las tarifas de la luz.
A esta medida pueden acogerse
los usuarios domésticos con po-
tencias contratadas de 3 kw en el

Campaña informativa sobre la
congelación de tarifas eléctricas 

MANIFESTACIÓN

La Asociación Ría entra
en el Consejo Asesor 
de Medio Ambiente
La Asociación Ría entró a formar
parte del Consejo Asesor de Medio
Ambiente de Cantabria (CAMAC),
órgano consultivo del Gobierno de
Cantabria.

La plataforma La
Finca convoca una
nueva manifestación
La plataforma La Finca ha organi-
zado para el 19 de junio, a las
20:00 horas, una nueva manifesta-
ción en contra de las obras de pea-
tonalización del centro urbano.

HOMENAJE MEDIO AMBIENTE

Camargo pueblo rindió homenaje 
a “los mayores de los mayores”
Un total de 60 mayores de 80 años han recibido el ho-
menaje de la pedanía de Camargo Pueblo en un acto
que se celebra cada cuatro años y que reserva un
lugar de honor para el más longevo de sus vecinos.
Este año, el reconocimiento ha recaído Laureano Díaz,
de 97 años de edad.

OMIC

Campaña informativa en el mercado

caso de que sean pensionistas con
renta mínima, familias numerosas
u hogares en los que todos sus
miembros se encuentren en situa-
ción de desempleo.
Las personas interesadas en obte-
ner más información pueden diri-
girse presencialmente a la sede de
la OMIC de Camargo ubicada en el
Parque de Cros, en las dependen-
cias compartidas con la Casa
Joven o solicitar información a tra-
vés del siguiente mail omic@ayto-
camargo.es o a través del teléfono
942 254421.

Estará en marcha hasta el próximo 30 de junio

INFANTIL

Piscina de Cros

Natación, pádel, tenis, surf, etc tanto para niños como para adultos

Otro año más la concejalía de De-
portes ha puesto en marcha las
actividades deportivas, que orga-
niza de cara a los meses de julio y
agosto. Así, las instalaciones de-
portivas de La Vidriera y de Cros
van a albergar durante las próxi-
mas semanas actividades pensa-
das para niños y adultos, y que
van desde actividades acuáticas
para bebés hasta pádel.
El plazo para apuntarse para julio
finaliza el 20 de junio, mientras
que los interesados en participar
en agosto pueden formalizar su
inscripción del 7 al 18 de julio.
Entre las actividades figuran los
cursos de natación, tenis y pádel,
todo ello infantil, tanto de aprendi-

zaje como avanzado. Para los ma-
yores también habrá cursos de
pádel y tenis. Y continuará la inno-
vadora propuesta de gimnasia
acuática  para bebes, a la que
también se suma otro curso de
gimnasia acuática para mayores.
A estas actividades, hay que su-
mar las que se realizarán junto a
entidades colaboradoras, como el
Campus de Fútbol Educajugado-
res que organiza la primera quin-
cena de julio el Velarde FC. El SD
Revilla también ha preparado
unas jornadas técnicas, que se di-
vidirán en tres quincenas. 

Multitud de disciplinas deportivas
para practicar este verano en Camargo

También habrá campus de
fútbol y de tenis de mesa

Camargo también tendrá campus
de Tenis de Mesa, que se desarro-
llará del 28 de julio al 1 de agosto,
en sesiones de mañana y tarde.
Habrá cursos de surf y paddle
board del 30 de junio al 12 de sep-
tiembre. El precio será de 100
euros la semana y tendrán dos ni-
veles, uno para niños de 4 a 9
años y otro para mayores de 10
años.
El Club de Arqueros Valle de Ca-
margo ha organizado una jornada
el 3 de agosto. Y el Club de Remo
anima a los jóvenes a apuntarse a
su curso de iniciación al remo para
mayores de 10 años que sepan
nadar. Se realizará del 14 de julio
al 14 de agosto.

Benjamín Casal Sánchez, cono-
cido como ‘Jamín’, recibió el Pre-
mio San Antonio 2014 en reco-
nocimiento a su trabajo de 42 años

en el establecimiento Villalobos.
Así lo decidió este año la Comisión
de Fiestas del Barrio San Antonio
de Muriedas.

Benjamín Casal recibió el Premio San Antonio 
FIESTAS
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Visita a las obras

Los trabajos han supuesto un coste de 7.527,29 euros

Finalizadas las obras del 
vallado del parque de La Jaya

INFANTIL

El parque infantil de La Jaya en
Maoño ya cuenta con un nuevo
vallado. El alcalde, Juan Carlos
García, visitó las obras de acondi-
cionamiento del área infantil de la
pedanía junto al responsable del
área Agustín Sanmillán y com-
probó el resultado.
Según informó el responsable del
área de parques y jardines, el ob-
jeto de los trabajos han consistido
en la sustitución de todo el cierre
perimetral. Este se encontraba en
un estado de deterioro mayúsculo

junto al agravante de tratarse de
traviesas de ferrocarril tratadas
con creosota que se considera tó-
xico al contacto con la piel. Ade-
más de la sustitución de 100
metros lineales de vallado, se han
reparado los desperfectos en los
juegos infantiles y suelo de segu-
ridad. Los trabajos han supuesto
un coste total de 7.527,29 euros.
Estas obras de mejora continua-
rán en los parques de Sancibrián,
San Juan en Soto de la Marina y
Bezana.

Podrán disfrutar de fútbol, baloncesto, surf, natación, tenis o tiempo libre

Con la llegada de la época estival,
el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha organizado los Cursos
de Verano, dirigidos a los jóvenes
del municipio. Concretamente se
desarrollarán campus de fútbol y
baloncesto y cursos de surf, nata-
ción, tenis y de tiempo libre. El
plazo de inscripción está abierto.
Hasta el 12 de julio los jóvenes se
podrán apuntar en el Campus de
Fútbol, que se desarrollará del 21
de julio al 1 de agosto por las ma-
ñanas. Está destinado a niños de
4 a 15 años y su coste es de 95
euros.
El Campus de Baloncesto para
niños de entre 7 y 14 años tendrá
lugar del 1 al 10 de septiembre y
cuesta 70 euros. El plazo para
apuntarse se cierra el 30 de agosto.
Este verano los más pequeños
también pueden aprender a hacer
surf. Se han programado siete cur-
sos de cinco días cada uno entre
julio y agosto, de mañana y tarde.
El lugar: la playa de Valdearenas
en Liencres. Pueden apuntarse
niños a partir de los 6 años, que
sepan nadar. La inscripción, al
igual que en el resto de cursos de-
portivos, se cerrará tres días antes
de cada turno. El coste es de 70
euros.

Desde los 5 años, también pueden
aprender a nadar. Hay cursos tanto
de iniciación como de perfecciona-
miento y cuestan 55 euros.
El Curso de Tenis se desarrollará
por quincenas y ofrecerá horarios
de mañana o de tarde. El precio es
de 55 euros y se podrán apuntar
niños a partir de los 5 años, ya que
ofrecen diferentes niveles (inicia-
ción y perfeccionamiento).
Por último, se ha organizado una

Abierto el plazo para inscribirse en
los Cursos de Verano para jóvenes

actividad de tiempo libre, en dos
turnos, las primeras quincenas de
julio y agosto. El horario será tanto
de mañana como de tarde. El coste
por turno es de 85 euros. Los
niños, de 6 a 13 años, que quieran
participar en el primer turno, ten-
drán que inscribirse hasta el 27 de
este mes, mientras que el plazo se
alarga hasta el 1 de agosto para
aquellos que quieran asistir en el
segundo turno (4 a 15 de agosto). 

Imagen de archivo de uno de los campus

El plazo de inscripción se
cierra el 20 de junio

VERANO

En esta edición se volverá a fomentar el bilingüismo

La Ludoteca educativa
abrirá sus puertas en julio
Los niños entre los 2 y 12 años
tendrán la oportunidad de pasar
un verano divertido aprendiendo
en la Ludoteca educativa de Be-
zana. El colegio Buenaventura
González acogerá otra edición de
esta actividad, que volverá a im-
pulsar el bilingüismo entre los más
jóvenes. El plazo de inscripción se
cierra el próximo 20 de junio.
Se han establecido cuatro turnos
con diferentes actividades. ‘Los
locos años 20’ se desarrollarán

del 1 al 18 de julio; ‘Grease’ lle-
gará del 21 de julio al 1 de agosto;
‘Los hippies’ serán los protagonis-
tas del turno del 4 al 14 de agosto
y ‘La movida’ cerrará la Ludoteca
del 18 al 29 de agosto.
Los niños podrán ir de 9 a 13
horas (25 euros) o de 8 a 15 horas
(60 euros).
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“Por tradición la gente es fiel a la 
hoguera de Soto de la Marina”

El municipio se prepara para celebrar las fiestas de San Juan en Bezana y Soto de la Marina

SAN JUAN 2014

tanto las fiestas de San Juan en
Bezana como las de Soto de la Ma-
rina. 
El Ayuntamiento se vuelca con la
fiesta de Interés Turístico Regional,
que se celebra el 23 de junio en la
playa de San Juan de la Canal. Los
actos son los mismos que otros

años. A las 20:00 horas misa en la
Ermita y a las 23:00 horas, comen-
zará la verbena. A medianoche se
encenderá la hoguera y a conti-
nuación, será el turno de los fuegos
artificiales por cielo y mar. Después
se continuará con la fiesta y al día
siguiente, otra vez misa en la Er-

mita a las 12:00 horas.
Seguimos apostando por la calidad
de otros años en los fuegos artifi-
ciales, así que volvemos a contar
con la misma pirotecnia. Y luego la
orquesta que actuará será Dominó,
que tiene un repertorio bastante
amplio. Buscamos que puedan

ofrecer música para todas las eda-
des. Al principio de la noche que
sea más estilo romería para termi-
nar con música más moderna para
los jóvenes.
Y por otro lado, hace unos años los
comerciantes decidieron organizar
una fiesta, que se desarrolla princi-
palmente en la plaza Margarita.
Desde el principio el Ayuntamiento
les apoyó y creo que es algo que
merece la pena. Participa muchí-
sima gente y sirve para dinamizar
la vida en el centro de Bezana.
Este año han organizado una
gymkana, la tradicional degusta-
ción de sardinas y tortillas y dos ac-
tuaciones musicales el viernes, día
20 de junio. Y para el sábado, hay
un Torneo de Football 7, camas
elásticas para los más pequeños,
una degustación de productos va-
riados, verbena y fuegos artificia-
les.
- De todas las actividades, ¿cuá-
les son las que más gustan?
La principal es la noche de San
Juan, por algo es Fiesta de Interés
Turístico Regional. Pero a los veci-
nos también les encanta la sardi-
nada, a los más pequeños los
juegos y los jóvenes tiran por las
actuaciones musicales. Siempre se
intenta que llegue a toda la pobla-
ción
- ¿Cómo se vive desde la conce-
jalía de Festejos la crisis?
Con bastantes problemas y sacrifi-
cios desde el Ayuntamiento. Este
año, el presupuesto para fiestas ha
vuelto a bajar un 20%, lo que se
eleva a un 60% si hablamos desde
el inicio de la legislatura. Los ingre-
sos municipales han bajado, así
que es normal que repercuta en los
presupuestos de las fiestas. Pero
es algo que las comisiones de fies-
tas entienden y desde el ayunta-
miento tenemos claro que hay que
continuar con las tradiciones de
cada pedanía.

Agustín Sanmillán, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana

La verbena de San Juan es una de
las fiestas que se viven con más in-
tensidad en España. De norte a sur
del país pueblos y ciudades se en-
galanan y preparan para dar la bien-
venida oficial al verano con un baño
de fuego, agua y mucha pirotecnia.
En Cantabria hablar de la hoguera
de San Juan es hablar de Soto de
la Marina. Su fiesta en la playa de
San Juan de la Canal está decla-
rada de Interés Turístico Regional.
El concejal de Festejos del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana,
Agustín Sanmillán, explica los actos
preparados para esos días.
- ¿Por qué es tan importante San
Juan en Bezana?
Por tradición. La fiesta de la ho-
guera de San Juan en Soto de la
Marina tiene una tradición de mu-
chísimos años. Según textos data
de mediados del siglo XVII, mo-
mento en el que se erige la Ermita
de San Juan o incluso antes ya se
celebraba. Y en la actualidad es
una fiesta a la que la gente es fiel,
no importa que ahora se celebre en
muchos otros municipios o que
estos programen conciertos, eso
no se nota en San Juan de la Canal
porque la gente sigue acudiendo.
Además de por la larga tradición
que tiene, creo que a la gente le
gusta el enclave. La playa de San
Juan de la Canal es de las más bo-
nitas de Cantabria.
- ¿Qué hay programado?
En estos momentos ya están listas

Bezana



En la localidad de Soto
de la Marina, coinci-
diendo con la entrada
del solsticio de verano
(24 de junio) y con la
Natividad de San Juan
Bautista, se viene cele-
brando desde tiempo
inmemorial la fiesta de
‘San Juan’, también
conocida como ‘La
Noche de San Juan’ o
la ‘Hoguera de San
Juan’. La fecha o
época de origen de
esta popular fiesta
data de mediados del
siglo XVII, momento
en el que se erige por
orden de Dª María del
Pedrajo la Ermita de
‘San Juan’ (1656 –
1662). Sin embargo, con ante-
rioridad a esta fecha hay constan-
cia de la celebración del festejo,
dado el carácter profano de mu-
chos de sus ritos, especialmente
el baile en torno a la hoguera.
También en la toma del primer
baño anual durante la noche más
larga del año, que es una creen-
cia ancestral de los efectos curati-
vos de estos baños durante
aquella época.
Desde que se erigió el templo al
Santo, la fiesta adopta matices re-
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S
anta Cruz de Bezana
se prepara para cele-
brar un año más la

fiesta de San Juan, una de
las más populares y arraiga-
das de nuestra región, como
demuestra su declaración de
Fiesta de Interés Turístico
Regional el 9 de diciembre
de 1993.
La playa de San Juan de la
Canal volverá a ser un en-
clave de excepción para que
miles de visitantes reciban el
solsticio de verano. El Ayun-
tamiento de Santa Cruz de
Bezana tiene todo preparado
para disfrutar de la originali-
dad, belleza y calidad de
unos actos en los que desta-
can los fuegos artificiales, la
tradicional hoguera o la ver-
bena.
También queremos agrade-
cer el esfuerzo de los comer-
ciantes y vecinos, que desde
hace unos años y en colabo-
ración con el Consistorio,
completan el cartel de fiestas
con una amplia programa-
ción por las calles del muni-
cipio.
Tan sólo me resta desearos
unas felices fiestas, que dis-
frutéis lo máximo posible con
las actividades programadas
y que la hospitalidad, tole-
rancia, solidaridad y cariño
que nos caracterizan se
plasmen en nuestras calles y
plazas, para nuestro propio
disfrute y para el de todos los
visitantes que se acercan en
estos días a nuestro pueblo.
¡Felices fiestas a todos!

Juan Carlos García Herrero
Alcalde Sta. Cruz de Bezana

VIERNES, 20 DE JUNIO
16:00 h. Gymkana urbana para
papás, mamás y sus hijos. Inscrip-
ción y recogida de identificación de
capitán de grupo, en Plaza Marga-
rita de 16:00 a 17:30 h.
Premios: 1º 150€, 2º 120€, 3º 100€
(en vales a canjear en estableci-
mientos asociados a ASOCEB).
Colabora en esta actividad la Con-
cejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Bezana.
Durante la inscripción, habrá jue-
gos tradicionales.
A la misma hora podrán entregar
las tortillas para el concurso todas
aquellas personas que quieran par-
ticipar.
17:30 h. Comienzo de la Gymkana,
superando pruebas que les entre-
garán a la inscripción.
20:30 h. Degustación de sardinas,
tortillas (cedidas por los amables

vecinos de Bezana).
21:00 h. Concierto Carlos Alfredo
Colina. Finalista de la Voz Kids
2014.
22:00 h. Fiesta – verbena a cargo
de Alto Standing. Orquesta espec-
táculo, que durará hasta entrada la
madrugada.

SÁBADO, 21 JUNIO
10:00 h. Segundo Torneo de Foot-
ball 7 en el campo municipal de Be-
zana. Más información en
Cervecería Nimon.
16:00 h. Los más pequeños de la

P R O G R A M A  D E  S A N  J U A N  2 0 1 4

casa podrán disfrutar de una hora
y media gratuita de las camas elás-
ticas.
19:30 h. Degustación de productos
variados.
22:00 h. Fiesta – verbena a cargo
de la Orquesta Grupo Clan Zero
(música para todas las edades pero
especialmente los más jóvenes dis-
frutarán de una noche cañera)
hasta entrada la madrugada.
24:00 h. Lanzamiento de Fuegos
Artificiales desde el pabellón muni-
cipal, lanzado por pirotecnia Xa-
raiva. Seguidamente continuará la
fiesta con Clan Zero.
La organización se reserva el dere-
cho a modificar o suspender la pro-
gramación si fuera necesario.

LUNES, 23 DE JUNIO
20:00 h. Misa Solemne en la Ermita
de San Juan de la Canal.
23:00 h. Comenzará la verbena
que durará hasta la madrugada. La
verbena estará amenizada por la
Gran Orquesta Dominó.
24:00 h. Se encenderá la tradicio-
nal HOGUERA acompañada del
Gran Baño para todo aquel que
quiera mojarse.
A continuación, GRAN TRACA de
Fuegos Artificiales por cielo y mar.
MARTES, 24 DE JUNIO
12:00 h. Misa en la Ermita de San
Juan de la Canal.

SAN JUAN
Plaza Margarita

NOCHE MÁGIDA DE SAN JUAN
Playa de San Juan de la Canal

San Juan, una fiesta
con mucha historia

ligiosos, transformándose el mito
del fuego en un símbolo de purifi-
cación de los pecados del alma a
la luz de las llamas y mediante el
baño de las aguas de la playa.
La constancia y antigüedad de
esta fiesta queda acreditada con
la denominación como Fiesta de
Interés Turístico Regional, el 9 de
diciembre de 1993.

Fuegos Artificiales en San
Juan de la Canal

Bezana
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El éxito en el estreno el año pasado
de la Liga San Miguel en aguas del
Mediterráneo ha llevado a que el
próximo 29 de junio la competición
de traineras desembarque de
nuevo en Barcelona, donde se dis-
putará la II Bandera Euskadi-Bas-
que Country. 
El fin de semana del 5 y 6 de julio la
competición se trasladará hasta
aguas gallegas con la disputa el sá-
bado de la II Bandeira Nauta San-
xenxo, mientras que la regata del
domingo aún está por confirmar.
Pedreña y Donostia serán las
sedes de la cuarta y quinta jornada
el 12 y 13 de julio con la IX Bandera
Marina de Cudeyo y III Bandera
Eusko Label. Estas dos regatas
también serán las que abran la Liga
Euskotren. El 19 y 20 de julio San
Pedro y Orio, con la Orioko Estro-
padak. Para terminar con el mes de
julio, el 26, Getxo celebrará la Get-
xoko Ikurrina y al día siguiente, Ziér-
bena albergará la XXXI edición de

Cuenta atrás para el 
inicio de la Liga ACT

REMO

Barcelona volverá a ser el punto de partida

la Bandera Petronor antes del parón
del Campeonato de España. Estas
dos citas también serán puntuables
para las tripulaciones de la Liga
Euskotren.
El 9 y 10 de agosto la competición
se traslada a Galicia con la XXXI
Bandeira Concello de Moaña el sá-
bado y la XXIV Bandeira Concello
de Boiro el domingo. El 16 y 17 de
agosto llegarán las regatas de Za-
rautz, que también servirán para dar
el cierre a la Liga Euskotren. Laredo
y Hondarribia  albergarán la deci-
mocuarta y decimoquinta jornada,
mientras que el 30 de agosto se ce-
lebrará la XXXIII Bandera Noble
Villa de Portugalete, mientras que al
día siguiente la competición volverá
a Bilbao. Tras el segundo y último
parón, con motivo esta vez de la
Bandera de La Concha, la Liga San
Miguel finalizará con Bermeo el 20
de septiembre y la XL edición de la
Bandera El Corte Inglés el 21 de
septiembre.

19 citas para este verano que arrancarán el próximo día 29

RACING

Los Campos de Sport acogerán la Junta General

La cita, en primera convocatoria, será en la sede de la sociedad a las 9 horas

El Juzgado Mercantil número 1 de
Santander ha acordado convocar
la Junta General Extraordinaria del
Real Racing Club de Santander
SAD, en el domicilio social de la
sociedad sito en Los Campos de
Sport, para el 13 de julio de 2014
a las 9:00 horas, en primera con-
vocatoria, y el 14 de julio, a la
misma hora, en segunda.
Presidida por Juan Antonio Sa-
ñudo y con David González Pes-
cador como secretario, la Junta
General contará con un orden del
día compuesto por 8 puntos. Los
dos primeros, con el objetivo de
constituirse como Consejo de Ad-
ministración, hacen referencia al
cese de miembros del Consejo y
nombramiento de nuevos. Poste-

riormente, los accionistas votarán
la aprobación de la gestión, así
como la ratificación y convalida-
ción de los acuerdos adoptados
por la sociedad desde la celebra-
ción de la Junta General del pa-
sado 31 de enero.
La ampliación de capital, punto
clave de esa Junta, por el interés
suscitado, se debatirá, aunque no
se ha obtenido el visto bueno por
parte del juzgado para ponerla en
marcha.

La Junta General Extraordinaria
del Racing será el 13 de julio

Por su parte, Aupa propondrá a la
directiva del club que dos de sus
representantes sean nombrados
consejeros del Racing. Además,
se fija como objetivo, hacerse con
el 25% del capital social del club.
La Asociación Unificada de Pe-
queños Accionistas (AUPA) del
Racing pretende relanzar el colec-
tivo para poder fiscalizar mejor a
los consejos de administración del
club.
Hasta el momento, AUPA y APR
habían caminado de la mano, pero
ahora quieren diversificar sus ám-
bitos de actuación. Los peñistas se
centrarán en el objetivo social y los
accionistas minoritarios en la de-
fensa de los intereses de sus aso-
ciados.

La ampliación de capital,
punto clave de esa Junta,
se debatirá, aunque no se
ha obtenido el visto bueno
por parte del juzgado para

ponerla en marcha.
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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

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

LA PISCINA

Ya puedes comer y cenar sobre el
mar... ¡Por menos de diez euros!

Este verano vive una experiencia inolvidable gracias a la parrilla La Piscina en Isla

La llegada del buen clima invita a
disfrutar de nuestro tiempo libre
fuera de casa rodeados de buena
compañía y La Piscina de Isla
nos ofrece una de las mejores op-
ciones a escasos kilómetros de
Santander. 
Situada en el paseo marítimo de
Isla, en la Parrilla encontrarás una
amplia variadad gastronómica a
precios asombrosos.  Además de
todo ello disfrutarás frente al plato
con unas vistas ídilicas hacia el
mar Cantábrico. Una postal que
gracias a este restaurante está al
alcance de todos los bolsillos.
En La Piscina tendrás la oportuni-
dad de vivir una experiencia única,
comiendo o cenando encima del
mar por tan sólo diez euros.
La espectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de
200 comensales. La calidad y el
buen precio se dan la mano en La
Piscina de Isla.
Aquí podrás degustar desde unos
deliciosos pollos asados para toda
la familia, también hamburguesas,
pizzas y raciones así como la es-
pecialidad de la casa: sardinas,
bonito, chicharro, costillas o entre-
cot preparados siempre a la parri-
lla, como la marca de identidad
que distingue al establecimiento.
Si has decidido organizar una co-
mida o cena con amigos para dar
la bienvenida al verano no dudes
en llamar a La Piscina de Isla ya
que tanto vuestro bolsillo como
vuestro estómago permacerán
eternamente agradecidos ya que
es el broche de oro a una jornada

estival en Cantabria. No sólo es la
mejor opción para los mayores,
también los niños disfrutarán al
máximo de su visita al restaurante
ya que el establecimiento cuenta
con un parque equipado con tobo-
ganes y columpios que harán las
delicias de los más pequeños de
la casa y que están dotados con
las máximas medidas de seguri-
dad. De esta manera mientras los
mayores disfrutan de una sabrosa
comida en un paisaje tan ídilico y
relajante como este, los niños po-
drán soltar toda esa enegía que
acumulan en los largos días de ve-
rano.Un plan que gustará por
igual a grandes y pequeños.

En definitiva, La Piscina de Isla
es el lugar idóneo para disfrutar de
un día en familia con una sabrosa
comida dentro del marco iniguala-
ble que nos ofrece el mar Cantá-
brico a estas alturas del año. 
Otra de las grandes ventajas que
tiene La Piscina de Isla es que
los precios rondan entre los cuatro
euros y medio por ración para una
jornada de picoteo, pasando por
los nueve euros del pollo asado,
hasta los 12 de las sardinas a la
parrila, producto estrella de la
casa y que hace las delicias de los
comensales. 
No desperdicies la oportunidad
que La Piscina de Isla te da y
come o cena sobre el mar por
menos de diez euros.
Una experiencia única y adaptada
a todos los bolsillos que te permi-
tirá disfrutar de una jornada in-
igualable sin la necesidad de
desplazarte muy lejos.
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Desastre total

Selección Española

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

Sigue el Mundial en una televisión 
de 2x2 metros en la cervecería Dédalo
Gran variedad de cervezas y amplia carta de cafés

Comienza el Mundial y en la cerve-
cería Dédalo ya están preparados.
Disfruta de los partidos en una tele-
visión de 2x2 metros mientras
tomas una buena cerveza acompa-
ñada por alguna de sus raciones,
picoteo o hamburguesas. En Dé-
dalo disponen de una gran variedad
de cervezas y una amplia carta de
cafés.
Inaugurada hace pocos meses, la
cervecería ofrece todas las comodi-
dades de un local totalmente nuevo

que evoluciona a lo largo del
día para adaptarse a sus clien-
tes. Abierta desde las 5:30
horas, por las mañanas fun-
ciona como cafetería y ofrece
desayunos y una amplia carta
de cafés durante todo el día.
Por la tarde, se convierte en
una singular cervecería, que
acogerá los fines de semana
espectáculos de todo tipo,
como actuaciones musicales,
transformismos o monólogos.

LOS GRUPOS

GRUPO A
Brasil (BRA)
Croacia (CRO)
México (MEX)
Camerún (CMR)
GRUPO B
España (ESP)
Holanda (HOL)
Chile (CHI)
Australia (AUS)
GRUPO C
Colombia (COL)
Grecia (GRE)
C. de Marfil (CMA)
Japón (JAP)
GRUPO D
Uruguay (URU)
Costa Rica (CRC)
Inglaterra (ING)
Italia (ITA)
GRUPO E
Suiza (SUI)
Ecuador (ECU)
Francia (FRA)
Honduras (HON)
GRUPO F
Argentina (ARG)
Bosnia (BIH)
Irán (IRA)
Nigeria (NGA)
GRUPO G
Alemania (ALE)
Portugal (POR)
Ghana (GHA)
E. Unidos (EUA)
GRUPO H
Bélgica (BEL)
Argelia (AGL)
Rusia (RUS)
Corea del S. (COR)

Así se puede calificar el primer
partido de España en este mun-
dial Brasil 2014. 
Cuatro años después,   comen-
zamos de igual manera, per-
diendo ante un equipo al que se
pudo ganar en el primer tiempo
y que debido a errores defensi-
vos-sin poner nombres- nos ha
terminado humillando. Será que
el primer partido nos coge con
la guardia baja o el egocen-
trismo subido, pero como ocu-
rrió en Sudáfrica contra la
selección suiza, ayer nos han
dado un buen tratamiento para
bajarnos los humos.
Este partido nos debe servir
para aterrizar y comprender que
un resbalón nos puede dejar
fuera del mundial o enfrentarnos
en un hipotético cruce con la an-
fitriona y principal candidata a
conseguir la Copa del Mundo.
Primer partido en un mundial
como campeones del mundo,
defendiendo la estrella bordada
en la parte superior del escudo
y este es un equipo menguado,
desvalorizado, depreciado. Es
un equipo que no cree en si

mismo, ni en sus posibilidades.
Como decía el seleccionador,
en sus ojos ya no se ve el ham-
bre de triunfos.
Holanda nos ha sabido jugar y
lo peor de nuestra selección se
vislumbró en el minuto 8 del

partido con el fallo de Jordi Alba.
La defensa, no ha funcionado. 
No es el momento de apearse y
si de aferrarse a la posibilidad,
al igual que hace cuatro años,
de conseguir con el apoyo de
todo un pueblo, el éxito tan de-

seado. Y esta
generación me-
rece terminar
de otra ma-
nera. 
Así lo desea-
mos todos.

ESPAÑA 1 - HOLANDA 5

Goles:
1-0: min. 27, Xabi

Alonso de penalti. 1-
1: min. 44, Van Persie. 1-
2: min. 53, Robben, 1-3:
min. 62, De Vrij, 1-4: min.

72, Van Persie, 1-5:
min. 80, Robben.
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Celebra las victorias de la Roja en una
de las múltiples pantallas del Cormorán
Amplio surtido de tés e infusiones y cervezas de importación

Sigue los partidos de tu Selección
en una de las múltiples pantallas
de la taberna Cormorán. El local
dispone de un proyector y cuatro
pantallas para no perderte ni una
sola jugada de los partidos de la
Roja. Ubicado en un entorno privi-
legiado, su terraza, situada en el
paseo de la Segunda Playa del
Sardinero, también cuenta con otra
televisión.
Disfruta de su amplio surtido de tés
e infusiones o de alguna de sus

cervezas de importación,
a la vez que ves el partido
con tus amigos o familia.
La Taberna ofrece para
comer picoteo, raciones,
hamburguesas, etc.
Y si lo que te apetece es
comer un delicioso plato,
el restaurante Cormorán
es la mejor opción. Re-
cientemente remodelado,
acércate a disfrutar de su
nueva carta.
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Jueves 12FASE PREVIA

1. Est. Mineirao
(Belo Horizonte)

2. Est. Nacional
(Brasilia)

3. Arena Pantanal
(Cuiabà)

4. A. da Baixada
(Curitiba)

5. E. Castelao
(Fortaleza)

6. Arena Amazonia
(Manaos)

7. Est. das Dunas
(Natal)

8. Est. Beira-Rio
(Porto Alegre)

9. A. Pernambuco
(Recife)

10. Maracaná
(Río de Janeiro)

11. A. Fonte Nova
(Salvador)

12. A. de Sao Paulo
(Sao Paulo)

Viernes 13 Sábado 14 Domingo 15 Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22 Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26

BRA- CRO
22:00 h.

ESP- HOL
21:00 h.

MEX-CMR
18:00 h.

CHI-AUS
24:00 h.

COL-GRE
18:00 h.

URU-CRC
21:00 h.

ING-ITA
24:00 h.

SUI-ECU
18:00 h.

FRA-HON
21:00 h.

CMA-JAP
03:00 h.

ARG-BIH
24:00 h.

IRA-NGA
21:00 h.

GHA-EUA
24:00 h.

ALE-POR
18:00 h.

BEL-AGL
18:00 h.

RUS-COR
24:00 h.

BRA-MEX
21:00 h.

CMR-CRO
24:00 h.

AUS-HOL
18:00 h.

ESP- CHI
21:00 h.

COL-CMA
18:00 h.

JAP-GRE
24:00 h.

URU-ING
21:00 h.

HON-ECU
24:00 h.

ITA-CRC
18:00 h.

SUI-FRA
21:00 h.

ITA-CRC
18:00 h.

ARG-IRA
18:00 h.

NGA-BIH
24:00 h.

ALE-GHA
21:00 h.

EUA-POR
24:00 h.

COR-AGL
21:00 h.

BEL-RUS
18:00 h.

CMR-BRA
22:00 h.

CRO-MEX
22:00 h.

AUS-ESP
18:00 h.

HOL-CHI
18:00 h.

CRC-ING
18:00 h.

JAP-COL
22:00 h.

GRE-CMA
22:00 h.

ITA-URU
18:00 h.

HON-SUI
22:00 h.

NGA-ARG
18:00 h.

ECU-FRA
22:00 h.

BIH-IRA
18:00 h.

POR-GHA
18:00 h.

AGL-RUS
22:00 h.

EUA-ALE
18:00 h.

COR-BEL
22:00 h.
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Este verano, nuevos menús lights 
en el restaurante Bedoya por 9 euros
Elige entre sus doce ensaladas, postre, bebida y café
Con la llegada del buen tiempo
siempre apetece menús más ligeros
y frescos. En la cafetería – restau-
rante Bedoya ya cuentan con un
nuevo menú light. Por tan sólo 9
euros elige entre sus doce ensala-
das (mixta, ilustrada, verde, césar,
gourmet, paisana, campera, de pi-
mientos asados y anchoas o ven-
tresca o bacalao, queso de cabra y
de pollo con salsa rosa), más pos-
tre, bebida y café. Una fantástica
elección para este verano.

Además continúan ofreciendo menú
diario por 9 euros de martes a sá-
bado (un euro menos si decides lle-
vártelo a casa). También 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 combinado y bebida por 5,80
euros. Además te puedes beneficiar
de los menús especiales para equi-
pos deportivos o sus bonos de
menú. Un bono de 5 por 40 euros y
otro de 10 por 80 euros. Con un co-
medor para 50 comensales, Be-
doya es el sitio ideal para cualquier
celebración.

Disfruta de unas sardinas o costillas 
a la brasa en el asador El Pozo
El restaurante puede acoger comidas y cenas de grupos hasta 100 personas
Con la llegada del verano es el mo-
mento de recuperar esos peque-
ños placeres gastronómicos, como
es disfrutar de un plato cocinado en
un asador. El restaurante – asador
El Pozo te lo pone fácil con sus sar-
dinas, bonito o costillas a la brasa.
Tampoco puedes dejar escapar las
especialidades de la casa: sus
arroces (marinero, con bogavante,
con almejas, negro) y las paellas
(mixta o marisco), que también se
pueden encargar para degustar en

casa. 
Comida tradicional y casera son las
señas de un restaurante que cuida
con detalle sus pescados, mariscos
y la carne a la brasa. Dispone de
una amplia carta y también menú
del día.
El Pozo cuenta con amplios y con-
fortables salones para cenas o co-
midas concertadas de grupos.
Además configuran menús espe-
ciales para celebraciones.
Y con la llegada del Mundial, no ol-

vides que El Pozo dispone de va-
rias pantallas para ver los partidos
de fútbol. 
Reservas: 942 03 04 90.
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Los mundiales son un buen momento para que el ego de los jugadores 
encuentre aquel premio tan ansiado y anhelado de mejor jugador del Mundial

Neymar, es el señalado.
El jugador que debe evitar
que se repita de nuevo el
“maracanazo”. Debe re-
cordar y triunfar como Ro-
naldo y Ronaldinho que
consiguieron triunfar en el
mundial de Corea y Ja-
pón. El jugador brasileño,
cuando juega en su selec-
ción siempre da un paso
adelante y acepta el rol
que tiene por talento y ca-
lidad. La sexta estrella es
el objetivo de este equipo,
que bajo la batuta de Sco-
lari, ha enterrado ciertos
valores del futbol brasi-
leiro para apostar por la
fortaleza, la solidez y la
victoria.

Para los argentinos, el héroe es “la pulga”. Es el cen-
tro de todas las miradas. Cuando más se ciernen las
dudas sobre su estado de forma, su implicación y  su
capacidad de desequilibrar más se confía en la figura
de Messi, aunque quizás la imagen de Maradona siga
siendo muy alargada. La historia sólo tiene cabida
para aquellos que han sido campeones del mundo y
ese, quizá sea su talón de Aquiles. Messi, quiere ser
campéon del mundo. Quiere tener su hueco en la his-
toria del fútbol.

Por su parte, Portugal confía
su rendimiento a la figura  del
Balón de Oro. Cristiano Ro-
naldo, genera incertidumbre
por el estado de su rodilla, qui-
zás maltrecha por el sobre-es-
fuerzo, resultado de la
espléndida temporada del Real
Madrid.
Ronaldo, cuenta con un equipo
cuya línea defensiva es sin
duda la más fuerte, lo que
hace difícil que brille el sucesor
de Eusebio en el equipo luso.
Ese lastre y las pocas probabi-
lidades que tiene su selección,
resta opciones a unos de los
jugadores más determinantes.

Se busca ‘Rey’
Neymar Messi

Ronaldo
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El chuletón de vaca pinta y el rape a la
brasa, especialidades de Taberna Vicente
Tras 40 años, el local es un referente de la gastronomía de Cantabria
La Taberna de Vicente es uno de
los restaurantes que por su larga
experiencia son un referente en la
gastronomía de Cantabria. Tras 40
años al servicio, la Taberna ha con-
seguido hacerse un nombre princi-
palmente por dos de sus
especialidades. Para los amantes
de la carne, ofrecen un chuletón de
vaca pinta de Cantabria, con 30
días de maduración. Los clientes
tienen la oportunidad de asarlo
ellos mismos pues la Taberna dis-

pone de parrillas de mesa.
Y para aquellos que disfruten del
pescado, la elección es clara: un
rape negro asado a la brasa. Su
peso, de 1,80 a 2,2 kilogramos
y que acompañan con una
salsa hecha con aceite de oliva,
vino blanco Albariño y vinagre
de vino.
Además la Taberna cuenta con
bodega climatizada donde tie-
nen vinos con denominación de
origen de lo más variado: Rioja,

Ribera del Duero, Arribes del
Duero, Bierzo, Penedes, Somon-
tano, Toro, etc.

El Rincón de la Canal convierte tus 
celebraciones en momentos únicos
Dispone de amplios salones, terraza y parque infantil para todo tipo de eventos

Convierte tu celebración en un mo-
mento especial en el Rincón de la
Canal. El restaurante cuenta con
amplios salones con capacidad
para 125 comensales, perfectos
para cualquier tipo de evento:
bodas, comuniones, cumpleaños,
comidas de empresa, familiares,
etc. Además dispone de una amplia
terraza, parque infantil y aparca-
miento.
El restaurante El Rincón de la
Canal pone a tu disposición las me-

jores carnes de nuestros pastos y
los frutos de nuestro mar cocinados

con arte, servidos con amabilidad,
pero sobre todo con profesionali-
dad. Puedes disfrutar  de un es-
pectacular menú degustación com-
puesto por  pimientos de Isla con
anchoas y boquerones del Cantá-
brico, ensalada de ventresca, rape
relleno de cigalas, escalopines de
solomillo con salsa de setas, hojal-
dres caseros con nata y crema pas-
telera, todo ello regado por los
mejores vinos tintos y blancos por
71,50 euros para dos personas.

BRASIL 2014

Ozil es la gran incógnita de este mundial. Des-
pués de su inesperada y fulgurante salida del
Real Madrid, no ha tenido una buena tempo-
rada en el Arsenal. Comenzó de forma brillante
para irse apagando su estrella con el paso de
las jornadas, a pesar de conseguir la FA Cup.
Para Löw “Ozil, es un jugador muy sensible
que necesita sentir el apoyo pleno del entre-
nador”  y parece que cuenta con el apoyo in-
condicional del seleccionador germano.

Su nombre siempre irá
unido al minuto 116 de
hace cuatro años en
Sudáfrica. El man-
chego encarna en su
forma de jugar los
valores y estilo que
ha llevado a la se-

lección española a lo
más alto. Nadie discute que
en Brasil se vivirá un fin de
ciclo y que una generación
irrepetible dará paso a su
natural relevo.
Y es que Iniesta es todo un
símbolo  por sus pases ex-
traordinario y su forma de
hacer fácil lo imposible.

Iniesta

Ozil Lukaku
Calidad, garra y mucha hambre son la carta
de presentación de la selección belga y que
pese a la juventud rebosa optimismo.
Junto a Courtois, el portero del Chelsea, la
estrella emergente es Lukaku. El jugador del
Everton ha conseguido esta temporada 15
goles, siendo el décimo goleador de la Pre-
mier. De ascendencia congoleña y 1,91 m. de
altura, Lukaku está llamado a hacer todas las
“diabluras” de su selección.
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Los goles de la Selección en el
Mesón del Labrador en Liencres
Disfruta de sus abundantes raciones y sus inmejorables rabas

Descubre el mejor ambiente para
animar a La Roja en el Mesón del
Labrador. Situado en Liencres,
cuenta con bar, comedor y terraza.
Así, puedes elegir cómo quieres ver
el Mundial. 
Rabas, croquetas, mejillones, pulpo,
chopitos, caracolillos, callos, morci-
lla, surtido de ibéricos y un largo et-
cétera de raciones que harán de
cada encuentro también una expe-
riencia gastronómica. Y es que el

El Trébol celebra el Mundial con una
oferta especial de sidra y raciones
Tiene una carpa con un proyector de 3x3 y sala con pantalla gigante

La Sidrería – Asador El Trébol nos
ofrece un plan muy tentador para el
Mundial de Fútbol. Los días que
juegue España, El Trébol tendrá
una oferta especial en la sidra So-
marroza y raciones. Pocos locales
disponen de una carpa para 160
personas donde hay instalado un
proyector de 3x3 metros para dis-
frutar en buena compañía de los
goles de nuestra Selección. Ade-
más disponen de una sala interior

con una pantalla gi-
gante. Tú eliges.
Y mientras, los más pe-
queños pueden entrete-
nerse en la zona de
hinchables. El Trébol lo
tiene todo para esta
Copa del Mundo. Y si te
apetece comer, siempre
puedes degustar su es-
pecialidad que es la
carne a la piedra. Comedor

Chuletón a la piedra y
pescados del Cantábrico,

especialidades del
Mesón del Labrador

Mesón del Labrador es famoso por
sus abundantes raciones, sus in-
mejorables rabas y su variedad en
los menús. 
El Mesón del Labrador dispone de
menú de día, de la casa, de domin-

gos y festivos, raciones, platucos y
carta, de la que destacan sus pes-
cados, mariscos y carnes. Tampoco
se pueden olvidar sus especialida-
des: chuletón a la piedra y pescados
del Cantábrico.
En Mesón está rodeado de un am-
biente donde se mezclan el azul del
mar y el verde de los prados. El res-
taurante es una casona de estilo
rústico, que mantiene piezas de su
estructura original.
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10 curiosidades del 
Mundial de Brasil 2014

Ya ha comenzado en Brasil el
Mundial de fútbol que se celebra
cada cuatro años y en el que la
Selección Española defenderá la
corona que consiguió en Sudáfrica
2010. Este campeonato está re-
pleto de curiosidades, de las cua-
les vamos a exponer las diez más
destacadas:
1. La Selección de Brasil es el
único conjunto que ha participado
en todas las ediciones de los mun-
diales de la historia. Asimismo,
Brasil es el país que más mundia-
les ha ganado (5).
2. El 'Trofeo de la Copa Mundial
de la FIFA ' no siempre se ha lla-
mado así. Hasta 1974 se denomi-
naba 'Trofeo Jules Rimet', en
honor al tercer Presidente de la
FIFA, desde 1921 hasta 1954,
siendo su líder por 33 años.
3. El delantero hispano brasileño
Diego Costa no será el único ju-
gador nacionalizado del Mundial.
Gabriel Paletta es un defensa ar-
gentino nacionalizado italiano y
militará en las filas de la 'azzurra'
en Brasil 2014.
4. Fuleco es la mascota oficial del

Mundial y tiene hasta perfiles en
las redes sociales Twitter
(@2014fuleco) y Facebook (face-
book.com/2014fuleco). Este sim-
pático personaje es de color azul,
lo que representa el cielo y el agua
de Brasil.

5. Respecto a la Selección de
Costa Rica, tiene la curiosidad de
que es la menos valorada econó-
micamente, ya que sus 23 jugado-
res están valorados en 20,8
millones de euros, una cifra si-
tuada muy lejos de la de Brasil

(508,7) o España (504).
6. La justicia brasileña quiere que
el Arena Amazonia de Manaos,
uno de los estadios en dónde se
juegan varios partidos del mun-
dial, se convierta en una cárcel
después del Mundial para hacer
frente al hacinamiento penal. La
razón es que la ciudad no dispone
de equipo para ocupar el estadio.
7. Por vez primera en la historia,
la totalidad de los estadios en los
que se disputa una
Copa del Mundo dispondrán de
asientos especiales para las per-
sonas que sufren de obesidad. En
total, serán 1.500 sillas que medi-
rán el doble de los normales.
8. El capitán de la Selección de
Portugal Cristiano Ronaldo ha
contratado nada menos que cua-
tro guardaespaldas para toda su
estancia en el Mundial de Brasil,
mientras que solo otros dos se en-
cargarán del resto de la plantilla
lusa.
9. La selección de Bosnia Herze-
govina disputa este año en Brasil
su primer Mundial. De hecho, es el
único conjunto que debuta, pues
en otras ediciones eran más se-
lecciones las que lo hacían.
10. Por primera vez también en la
historia, los partidos del Mundial
tendrán la posibilidad de tener
tiempos muertos para que los ju-
gadores beban agua si la tempe-
ratura supera los 32 grados, una
iniciativa de Cesare Prandelli y
aprobada por la FIFA en su Co-
mité Ejecutivo.

Arena Amazonia de Manaos
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de información binaria, viven en los
ordenadores y se transmiten por
todo el planeta a través de internet,
que es una especie de autopista di-
gital por la que navegamos por
mundos en los que nunca había-

mos pensado que iríamos a
parar.

En este espectáculo los
integrantes de Tricicle
se han convertido en
BITS y como tales, a
golpe de ratón saltan de

sketch, de tema, de de-
corado, de personajes, de

gafas, de sexo e incluso re-
cuperan a viejos conocidos para
hacerse un auto-homenaje con el
fin de aumentar una pasión enfer-
miza que les persigue desde hace
32 años: lograr la mayor Densidad
de Gags por Minuto Posible
(DGMP).

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

ESPECTÁCULO

Tricicle recala en Santander
con su espectáculo ‘Bits’
La mítica compañía de teatro ges-
tual Tricicle recalará en septiembre
en Santander para presentar su úl-
timo espectáculo ‘Bits’. El Palacio
de Festivales es el escenario ele-
gido para estas representaciones,
que se sucederán desde el
viernes hasta el domin-
go, en el mismo hora-
rio, 20:30 horas. 
Y se llama BITS por-
que el punto de par-
tida es el BIT, esa in-
tangible unidad de in-
formación que alimenta
el mundo digital. Tricicle
son BITS y como BITS, en un mili-
segundo o menos, pasan de un
sketch a otro, a la velocidad del clic
del ratón virtual que se mueve por
una pantalla gigante que se con-
vierte en un inmenso portátil. 
Los BITS son unidades mínimas

A g e n d a

Actuarán los días 12, 13 y 14 de septiembre

Tricicle en ‘Bits’

BITS
es, según

Joan Gràcia,
Paco Mir, y Carles
Sans, un espectá-
culo digital en có-

digo de gags
trinario

M Ú S I C A
DUNCAN DHU+LA
UNIÓN
23 de julio. 21:00 h.
Campa de la Magdalena
ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ
24 de julio. 21:00 h.
Campa de la Magdalena
MACACO + MALA 
RODRÍGUEZ
25 de julio. 21:00 h.
Campa de la Magdalena
ANDRÉS CALAMARO +
ROSENDO
26 de julio. 21:00 h.
Campa de la Magdalena
DANI MARTÍN +
PAULA ROJO
27 de julio. 21:00 h.
Campa de la Magda-
lena

T E A T R O
LA ODISEA
Rafael Álvarez ‘El Brujo’
18 y 19 de julio. 21:00 h.
CASYC
ENFRENTADOS
Arturo Fernández
23-29 de julio
CASYC
666
Yllana
1 y 2 de agosto. 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

E X P E C T Á C U L O S
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
FRANCISCO DÍAZ

Del 20 de junio al 11
de julio
Sala de Exposicio-
nes de Bezana
JOSÉ MADRAZO
Hasta el 14 de
septiembre
Fundación Botín

20 DE JUNIO. 19:30 h. 
Estará con nosotros el tenor cántabro

Santiago Incera.
23 DE JUNIO. 19:30 h.

Presentación del libro ‘Mándalas 
Vivientes’ de Paloma Biernert

26 DE JUNIO. 19:30 h.
Presentación del libro "Biciosos" a cargo

de José Gutiérrez

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 aEXPOSICIÓN

Los nuevos 
gustos del maestro
neoclásico José
de Madrazo
La Fundación Botín inauguró la
exposición ‘José de Madrazo
(1781-1859). Dibujos’, una nue-
va mirada sobre este pintor que
lo fue todo en el Madrid de su
tiempo, auspiciado por reyes
como Carlos IV o Fernando VII, y
que además fue el patriarca de
una saga de artistas.
Hasta hace ocho años apenas
se conocían una quincena de di-
bujos de este creador de origen
santanderino, pero se halló una
colección desconocida en ma-
nos de sus herederos. Los cerca
de 400 dibujos inéditos revelaron
nuevas caras de José de Ma-
drazo que trascienden la fama
que le dieron sus retratos y cua-
dros históricos, y serán incluidos
en un catálogo que se sumará a
este proyecto.
El Museo del Prado, con 58
obras en préstamo, es el princi-
pal colaborador en esta exposi-
ción, comisariada por Carlos G.
Navarro, que se completa con la
participación de particulares y de
otras entidades de Madrid, Fran-
cia, Alemania y Estados Unidos.
En total, la muestra reúne 71
obras: 62 dibujos, cuatro graba-
dos y cuatro óleos de José de
Madrazo.
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