
Camargo celebra
las fiestas del

Carmen
Miles de romeros acudirán a la
misa nocturna para cumplir la
tradición y ofrecer una vela a la
Virgen. PÁG. 24

“Seguimos
apostando por
una Feria de

máximo nivel”
Entrevista a Constantino Álva-
rez, presidente del Consejo de
Administración de la Plaza de
Toros de Santander. PÁGs. 8 y 9

“Me presento para ganar las elec-
ciones”. Así de rotundo se muestra
Miguel Ángel Revilla cuando mira a
las elecciones de 2015. El líder del
Partido Regionalista de Cantabria
(PRC) no piensa “tirar la toalla”, no

está dentro de su esquema mental
“en una situación tan complicada
como la que estamos viviendo
ahora”. Revilla hace balance en una
entrevista exclusiva, donde habla
no sólo de las próximas elecciones,

sino que repasa la situación actual
de Cantabria.
El principal objetivo del PRC es me-
jorar los resultados obtenidos en las
anteriores elecciones, en las que
obtuvieron el 30% de los votos. Re-

villa deja las puertas abiertas a un
nuevo pacto si el compromiso que
se firma es razonable y se muestra
convencido de que Urdangarín in-
gresará en prisión, “lo contrario
sería un escándalo”. PÁGs. 2 y 3

Entrevista en exclusiva con Miguel Ángel Revilla, líder del Partido Regionalista de Cantabria

Miguel Ángel Revilla: “el tirar la toalla no
entra dentro de mi esquema mental”

ENTREVISTA

Los comercios
piden que sólo
el centro tenga 
libertad de horarios
La Asociación del Comercio
minorista también proponen li-
mitarla al verano. PÁG. 10

SANTANDER

CAMARGO
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“Urdangarín
a la cárcel”

“Urdangarín
a la cárcel”
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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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“Nueve jóvenes titulados abandonan
Cantabria cada día, es insostenible”

El lider del PRC destaca la importancia de generar una nueva industria alrededor de las energías renovables

12 de julio de 2014

El expresidente Miguel Ángel Re-
villa encara con optimismo las
elecciones regionales de 2015, en
las que vuelve a presentarse como
líder del PRC. El objetivo del partido
es mejorar el resultado de los últi-
mos comicios y estar el frente del
gobierno de nuevo.
- El objetivo para 2015 es ganar
las elecciones, ¿Se ve con la
energía suficiente para encarar
un nuevo mandato?
Si, en una situación tan complicada
como la que padece la región, tras
un gobierno penoso, tirar la toalla no
entra en mi esquema mental. La
gente me ha pedido que haga un úl-
timo esfuerzo y lo voy a hacer con
toda la ilusión del mundo. Me pre-
sento para ganar las elecciones.
- ¿Confía en que los cántabros le
sitúen de nuevo al frente del go-
bierno regional?
Creo que si hacen una valoración
de lo que fueron los ocho años en
los que fui presidente y los tres lar-
gos que lleva este gobierno la com-
paración es muy favorable para
nuestra gestión. No se han cum-
plido las tres grandes promesas que
eran acabar con el paro, llenar Can-
tabria de empresas y bajar los im-
puestos, ha sido un desastre y ha

ocurrido todo lo contrario.
- ¿Cuáles son las principales pro-
puestas del PRC?
La gente sabe cuál es nuestra ma-
nera de actuar, volcarnos en Canta-
bria sin horarios ni vacaciones.
Tratando que los tres pilares del
bienestar del ciudadano, la sanidad,
la educación y la dependencia sean
intocables. A partir de ahí invertir los
recursos que haya en la generación
de empleo, continuar con las obras
de infraestructura, apostar por las
energías renovables y por el de- 
sarrollo de la industria.
Nosotros teníamos en marcha una
política de desarrollo de las ener-
gías renovables que era el motor
del desarrollo industrial de Canta-
bria. Los tribunales se lo han car-
gado, el PP ha hecho mucho
hincapié en eso, aunque no ha re-
currido la sentencia en el Tribunal
Supremo. Nosotros apostamos por
las energías renovables como el
sector generador de empleo en
Cantabria, de hecho teníamos a
más de 20 empresas para venir a
Cantabria y generar una industria
alrededor de las energías renova-
bles. Ese es nuestro caballo de ba-
talla. Tenemos todo lo necesario
para crear la industria, sol, mar aire,
también tenemos las empresas y
además una universidad que ha in-
vestigado mucho en torno a esta
materia.
- ¿Estaría dispuesto a pactar con
otras fuerzas políticas?
Siempre hemos estado en esa

línea. Si no hay una mayoría abso-
luta, habrá que hacer un pacto
sobre la base de que el compromiso
que se firme sea razonable y entre
fuerzas que no sean completa-
mente dispares en sus plantea-
mientos políticos y econó-
micos.
- Uno de los principales
problemas de la región es
el desempleo juvenil ¿Qué
se puede hacer para mejo-
rar la situación de los más
jóvenes?
Hay que desarrollar especial-
mente el sector industrial, que
ha caído poco a poco en
Cantabria. Con una econo-
mía tan dependiente del sec-
tor servicios es imposible
poder reciclar a la gente
joven en el trabajo. Es terri-
ble, que desde que este go-
bierno está en el poder
nueve jóvenes hayan aban-
donado Cantabria nueve jó-
venes al día de entre 20 y 35 años,
la mayoría de ellos titulados supe-
riores, lo cual es una sangría inso-
portable.
- Una de sus mayores preocupa-
ciones es la lentitud que sufre la
justicia y los últimos escándalos
que hemos vivido dentro de los
partidos políticos, ¿Es posible
aligerar este proceso y aumentar
la transparencia? ¿Cree que los
partidos políticos están dando
pasos para acercarse más a los
ciudadanos?

Esto es una denuncia que haremos
de manera constante. Es una situa-
ción que a todas luces indigna a los
ciudadanos. Los corruptos no aca-
ban en la cárcel, los procesos se
eternizan, cuando se convoca el jui-

cio han prescrito la mayoría de deli-
tos y los jueces son nombrados por
los partidos. Esto es una situación
insoportable para nuestro país.
- ¿Las declaraciones del contable
de Nóos, cuñado de Diego To-
rres, en qué posición dejan a
Iñaki Urdangarín?
Yo creo que Urdangarín va a ir a la
cárcel lo contrario sería un escán-
dalo. Es un tema claro de corrup-
ción y de aprovecharse de su
situación como yerno del rey para
sablear a empresas públicas y pri-

MIGUEL ÁNGEL REVILLA

“La situación actual de la
justicia es insoportable

para nuestro país”

“El descenso de PP y
PSOE se va a acentuar

aún más en las próximas
elecciones”

“El tirar la toalla no 
entra dentro de mi 

esquema mental en una
situación tan complicada

como la que estamos 
viviendo ahora”  

Miguel Ángel Revilla, líder del
Partido Regionalista Cántabro
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vadas que si quedase impune sería
escandaloso. Él va a ir a la cárcel,
pero ella no.
- Podemos se ha convertido en la
revelación política del año, ¿Qué
opina de este partido?
Podemos es la válvula de escape
de la indignación popular, ahí se ha
apuntado todas las personas que
están hasta el gorro y es lógico que
ante la pasividad de los dos grandes
partidos, que no acometen las re-
formas que está pidiendo la socie-
dad la gente haya canalizado hacia
allí el descontento general. Yo ya
había anunciado hace un año que
en las Elecciones  Europeas el PP y
el PSOE no llegarían al 50% de los
votos y el camino que llevan es que
en las próximas esto se va a acen-
tuar aún más.
- El PSOE está inmerso en un mo-
mento de cambio y de regenera-
ción, ¿Cree que Rosa Eva Díaz
Tezanos será la candidata del
PSOE Cantabria?
Creo que es una persona muy cua-
lificada, la conozco porque estuvo
conmigo durante mi etapa en el
Gobierno e hizo una gran gestión en
la Consejería de Educación, pero
claro, yo no sé cómo funciona este
partido.
- Volviendo a la situación del pro-
pio PRC, el problema generado
con Bringas y Santisteban en La-
redo se ha solucionado de la ma-
nera más drástica, con su
expulsión del partido, ¿Qué
opina de esta decisión?
Es que no hay otra, es cumplir los
estatutos. Si un comité local
acuerda la disciplina de voto, no
cumplirlo supone la expulsión. Va di-
rectamente a un comité de disci-
plina. Son unas normas mínimas de
respeto democrático de las mayo-
rías. Los políticos tenemos que
hacer lo que los órganos elegidos
nos mandan hacer. Esto no puede
ser una organización en la que cada
uno haga lo que le dé la gana.
- ¿En Castro Urdiales se sigue

confiando en José Ucelay?
El comité local de Castro dirá quién
debe ir a las elecciones. En este
partido las decisiones municipales
las toman los órganos municipales.
- ¿Qué opina de la gestión del PP
al frente del gobierno regional en
estos tres años?
Ha incumplido todo lo que había
prometido. Tenemos 26.000 perso-
nas menos trabajando que cuando
yo estaba, han subido todos los im-
puestos en lugar de bajarlos y la in-
dustria se ha desmoronado que
eran las tres promesas que habían
realizado.
- ¿Considera que hay un PRC
después de Miguel Ángel Revi-
lla?
Claro que sí, ahora mismo hay
8.500 militantes y alguno se hará
cargo de esto cuando yo lo deje.
Otra cosa es que el que me susti-
tuya lo haga mejor o peor, pero
gente hay de sobra.

- Tiene más de un millón
de seguidores en las

redes sociales.

- Su primera novela,
“Nadie es más que nadie”

alcanzó la 26ª edición.

- “La jungla de los listos”
es el tercer libro más 

vendido de 2013.

- Prepara su primer 
programa propio de entre-

vistas en la televisión.

- Cada año felicita la 
navidad cantando un 

villancico tradicional en
Youtube.

El Revilla mediático
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04 Opinión

P
ara trabajar con éxito
en la prensa del cora-
zón hay que tener un

gran corazón. Y Carmen
Hornillos Baudo tiene uno
de los mejores que he cono-
cido en la profesión. Por
mucho que haya dejado de
latir un 4 de julio de 2014.
Carmen siempre es pre-
sente de indicativo.
Carmen y yo trabajamos
juntos un año (tan intenso
que pareció un quinquenio)
en un laboratorio periodís-
tico llamado “Tribuna de Ac-
tualidad”, un semanario diri-
gido por un analista sin bata
blanca, pero que combinaba
tres relojes de pulsera con
lentillas de colores: Julián
Lago. El maestro Lago nos
reconocía a ambos. A ella
siempre un poco más. Lago
siempre anduvo sobrado de
criterio.
Carmen era una deportista
espléndida. Ni fumó ni be-
bió. Jugó al tenis cuanto
pudo y trasnochó solo por
exigencias del guión de su
prestigio como cronista del
“cuore”. Aún se recuerda en
las aulas de CESINE su
charla irrepetible sobre los
programas rosa cuando la
invité a cerrar mi curso de
Comunicación. Fue un 21

de diciem-
bre de 2010.
Inolvidable.
Carmen supo muy bien que
los platós sirven solo porque
procuran el plato caliente de
cada día. Su pericia en el
diagnóstico, pronóstico y te-
rapia del famoseo era único.
Aprendió mucho Derecho
siempre sentada en el ban-
quillo. Entró y salió indemne
de la selva mediática sin ne-
cesidad de machete. Distin-
guió como nadie las  churras
de las merinas. Y era mucho
más guapa de lo que pare-
cía. 
Carmen nadó y guardó la
ropa inteligentemente en
ese mar de tiburones en el
que necesitamos pescar
cada día para sobrevivir.
Compañera a la manera de
Miguel Hernández. Amiga a
la manera genuina en que
hay que serlo. 
Todas las líneas de tus obi-
tuarios formarán un pe-
queño río de tinta que
desembocará en el mar del
recuerdo. El tuyo, Carmen-
cita, es el intenso y definitivo
que corresponde con quien
ha pasado por nuestras
vidas para ser querido. Y
solo para eso. Te llamo
luego...

D
esde las pasadas
elecciones munici-
pales no puedo de-

jar de preguntarme quié-
nes y qué son los ocho-
cientos nueve ciudadanos
de Castro Urdiales que vo-
taron al partido “Anexión a
Vizcaya”, cuyo nombre de-
ja pocas dudas sobre sus
fines a pesar de querer jus-
tificarse con la búsqueda
de mejores servicios para
los castreños, con una ló-
gica colaboración interpro-
vincial para facilitar la vida
de la gente que no haría
falta si los intereses nacio-
nalistas (ahora federalis-
tas) no hubieran fracturado
la unidad de España, ha-
ciendo que tengamos dife-
rentes derechos y deberes
según donde vivamos.
El nombre que han elegido
para este partido apunta
directamente a la expan-
sión imperialista que todo
nacionalismo, y entre ellos
significativamente el
vasco, lleva implícito. Na-
varra, Treviño, sur de Fran-
cia���.., y ahora Castro
Urdiales, y todo ello rein-
ventando la Historia para
justificar sus pretensiones
anexionistas que dentro de
poco llegarán hasta Lla-
nes.
Ahora acabamos de saber
que un cántabro paga 737
euros de impuestos más al
año que un vasco. ¡Ya lo
entiendo! Estos que de-

fienden la anexión a Viz-
caya quieren pagar menos
impuestos, esto da clari-
dad y transparencia a sus
argumentos ficticios y jus-
tificaciones distorsionadas.
Además en sus conciliábu-
los argumentarán que los
vascos pagando menos
impuestos tienen mejores
servicios, y tienen razón,
pero no se plantearán ni
denunciarán que la Ha-
cienda vasca no entiende
de solidaridad ni coopera-
ción con el resto de los te-
rritorios y habitantes de
España, lo suyo solo para
ellos y si es posible coger
algo de los demás. Un pri-
vilegio que es imposible de
justificar en el s. XXI, ni en
España, ni en Europa. Y
ahora los catalanes por la
misma senda ¿Hacia
dónde vamos? Impredeci-
ble, ahora los nuevos “ge-
nios políticos” hablan de
“federalismo asimétrico”
que es lo mismo que pro-
poner perpetuar las des-
igualdades.   
Ahora ya lo entiendo, los
anexionistas castreños
buscan sumarse a los pri-
vilegiados, buscan vivir
ellos mejor, y lo demás se
la trae al pairo. Represen-
tan los intereses de los que
al goce de vivir en Castro
suman el privilegio de
pagar sus impuestos en el
País Vasco. Pagar menos,
claro.

A. RIVAS CUESTA

Unidos, mejor
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Carmen Hornillos

Síguenos
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Luis Barquín
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La línea editorial no se identifica ne-
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en cualquier soporte sin previa auto-
rización por escrito al periódico.

B
ienestar. Bendita
palabra. Una pala-
bra que en la actua-

lidad anhelamos todos los
ciudadanos. Una palabra
que ha estado en boca de
todos los españoles en los
últimos años de historia. Y
si hablamos del Estado de
Bienestar, mucho más. Es-
tamos en un punto en el
que las cosas van a mejor,
aunque sea poco a poco.
Las estadísticas lo dicen:
descenso del paro, au-
mento de la compraventa
de vivienda , aumento de
matriculaciones. En Can-
tabria concretamente el tu-
rismo es quien lleva la
manija y quien da dinero y
trabajo a la comunidad au-
tónoma  Éstas  las máxi-
mas de las que el Go-
bierno  Regional se siente
orgulloso. Vale, la cosa no
va mal. Vamos mejorando,
pero aquí viene el pro-
blema. La oposición dice
que son datos falseados,
pues vale. Los datos están
ahí y no vivimos en una
dictadura para que se ma-
nipulen datos. La clave
está en que si los jóvenes
no encuentran trabajo se

NIROZA

Ahora lo entiendo

les concede becas o ayu-
das para su futuro laboral.
La oposición no debe sa-
car este tema, ya que
mientras estemos así con
una economía debilitada
hay que formar o ayudar
para que en un futuro sea
más fácil la inserción labo-
ral. Pero hay que decir que
de la juventud, que ese es
el principal problema: el
problema juvenil.
Por eso hay que insistir en
que los distintos partidos
luchen juntos y se unan
para sacar a Cantabria y a
España de la crisis, para
que vuelva el estado de
bienestar. Porque lo que
no se puede permitir es
que con el paro, la po-
breza y la vivienda se
haga política. Hay que ser
realista y tratar de devol-
ver el Estado de Bienestar
a nuestro país, ya que los
que realmente han pagado
el precio son los ciudada-
nos y no se merecen que
con derechos fundamenta-
les los diferentes partidos
políticas hagan su cam-
paña.
Da lo mismo que seas del
PP, PSOE, PRC, Ciudada-
nos o Izquierda Unida. Lo
que toca ahora es remar
en la misma dirección,
aunque sea unicamente
en determinadas. ¿Difícil?
Sí ¿Imposible?

Sección Motor: 321comunicación
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EL PARLAMENTO INFORMA
Cantabria

José Antonio Cagigas

La ópera protagoniza la nueva 
exposición en el Parlamento
Pintura al óleo, acuarelas, dibujo
a lápiz, esculturas y cerámica
conforman la exposición ‘Ópera
en el Parlamento a través del ex-
presionismo abstracto’. Hasta el
31 de julio el Parlamento de
Cantabria acogerá las miradas

diversas de los artistas Adolfo
León, José Manuel Riancho,
Narciso Fernández ‘Sisín’, Luis
Revuelta y Amparo Godoy. 
El horario de las visitas es de
lunes a viernes (09:00 a 20:00) y
los sábados (10:00 a 14:00).

Deberán disponer de 
certificado digital o DNI

electrónico

Inauguración de la muestra

INDUSTRIA

Reunión del Comité de Empresa

Torrelavega se echa a la calle bajo el
lema ‘Por todos y por tantas cosas’
Los sindicatos convocan una huelga general para el próximo 18 de julio

El conflicto laboral de la empresa
Sniace “ha sido la gota que colma
el vaso” en una comarca afectada
de lleno por la crisis. Bajo el lema
‘Por todos y por tantas cosas’, los
sindicatos UGT, CCOO y Sindicato
Unitario (SU) han convocado una
huelga general en Torrelavega
para el próximo viernes 18 de julio.
La manifestación partirá a las 19
horas de la Plaza Mayor y con-
cluirá su recorrido en el Ayunta-
miento.
La ratificación por parte de la Au-
diencia Nacional de los 533 despi-
dos de Sniace ha sido “la espoleta”
que ha forzado el paro general,

según los sindicatos convocantes.
Según María Jesús Cedrún, secre-
taria general de UGT, “sobran los
motivos para convocarla no limita-
dos a Sniace, aunque tampoco po-
díamos quedarnos al margen de la
desfachatez con que los dirigentes
de esta empresa han tratado a sus
trabajadores".
El comité de empresa ha declarado

en numerosas ocasiones que se
sienten estafados después de ver
como la dirección de Sniace les
prometía cosas que nunca llegaron
a concretarse.
La unión que han mostrado los tra-
bajadores ha sido una constante
en todo este proceso de negocia-
ción. Los sindicatos y empleados
denuncian la pasividad de la em-
presa, que pese a recibir cuantio-
sas ayudas públicas, no ha optado
por adecuar la fábrica a las nece-
sidades actuales del mercado. De
esta manera la productividad se ha
ido viendo reducida a lo largo de
los años.

“No podíamos quedarnos al
margen de la desfachatez
con que los dirigentes de

esta empresa han tratado a
sus trabajadores”

El XIV Festival
del Folclore será
el 30 de julio
El Palacio de Festivales aco-
gerá el próximo 30 de julio, a
las 20:00 horas, el  XIV Festival
del Folclore Cántabro, a benefi-
cio del programa ‘Apadrina una
familia’.

CULTURA

Estará operativo todos los días las 24 horas

Entra en funcionamiento 
el registro electrónico del 
Parlamento de Cantabria

cercano y abierto a los ciudada-
nos". Junto a ello estamos ante
un instrumento "muy importante"
para los grupos parlamentarios,
que ya no tendrán limitaciones
horarias para registrar documen-
tos e iniciativas.
Ante las previsibles dudas que
puedan surgir a la hora de utilizar
el registro, el presidente del Par-
lamento explicó que los ciudada-
nos pueden encontrar en la web
del Parlamento una oficina de in-
formación, en la que plantear
dudas y también cualquier con-
sulta sobre el funcionamiento del
registro telemático.

El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagi-
gas, presentó la puesta en mar-
cha del registro electrónico lo que
supone que ciudadanos y diputa-
dos pueden ya registrar docu-
mentos e iniciativas a cualquier
hora del día o la noche y desde
cualquier lugar con el registro te-
lemático que ha puesto en mar-
cha en su web. Para ello deberán
disponer de certificado digital o
DNI electrónico tal y como re-
quiere, por ejemplo, la Agencia
Tributaria al realizar declaracio-
nes de la renta de manera tele-
mática.
Cagigas señaló que esta nueva
herramienta permite seguir avan-
zando en la senda de un Parla-
mento "más transparente, más Amparo Pérez deberá 

abandonar su casa el 4 de agosto

DESAHUCIO

Amparo Pérez tendrá que dejar su
casa el 4 de agosto, día que ha fi-
jado el Ayuntamiento de Santander
para ocupar los terrenos de la va-
guada de Las Llamas donde va a
construir el vial que conectará Ca-
milo Alonso Vega con la S-20. La

cántabra, de 86 años, tiene 15 días
para desalojar su vivienda.
Así figura en la notificación del ex-
pediente de expropiación forzosa,
firmada por el alcalde de Santan-
der que publicó el consistorio en el
Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Se podrá visitar hasta el próximo 31 de julio
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La revolución del entrenamiento personal: resultados garantizados con tan sólo 25 minutos de ejercicio a la semana

El futuro del fitness en Estudio E-Fit Santander

ESTUDIO EFIT SANTANDER

c/ Francisco Tomás y Valiente, 9
Bajo E. (Frente al Corte Inglés)

942 765 757 / 601 231 825

Empresas Destacadas

Si estás cansado de gimnasios
convencionales y no logras los ob-
jetivos deseados, Estudio E-Fit
Santander te trae un método pio-
nero de entrenamiento personali-
zado, que combina ejercicios
dirigidos por un entrenador perso-
nal con la máquina E-Fit.
Abierto hace un mes frente al cen-
tro comercial El Corte Inglés, Estu-
dio E-Fit Santander sólo tiene
ventajas. Gracias a la máquina efit
se trabajan 350 músculos a la vez
sin dañar las articulaciones. Un en-
trenamiento de 25 minutos a la se-
mana equivale al trabajo de una
semana en un gimnasio. Por eso,
desde la primera sesión se obser-
van resultados y con 10 sesiones
el cambio en radical.
Hoy en día, los hombres y mujeres
viven a contrarreloj. No queda
tiempo al margen del trabajo y la
familia para realizar ejercicio físico.
Con este entrenamiento sólo se
necesitan 25 minutos a la semana,
lo que permite ponerse en forma
en mucho menos tiempo.
La clave del Estudio E-Fit Santan-
der es combinar la máquina con
ejercicios totalmente personaliza-
dos por un entrenador personal.
Desde la primera cita, y tras plan-
tear tus objetivos, se organiza un
planning de trabajo, que lleva un
seguimiento sesión a sesión. Con
Estudio E-Fit Santander ya no sólo

ganas físicamente, sino también en
calidad de vida y bienestar.

¿Qué es la máquina E-Fit?
Es el futuro del fitness. Un entrena-
miento integral utilizando impulsos
de corriente eléctrica graduados
por el entrenador personal. Los be-
neficios de utilizar la electromuscu-

lación son inmediatos: activación
muscular directa, rehabilitación de
los músculos, evita la sobrecarga
de articulaciones, pequeña inver-
sión de tiempo, pérdida de grasa,
etc.
En Estudio E-Fit Santander traba-
jan con cuatro programas: tonifica-
ción, core, anticelulítico y cardio.

Asimismo disponen de programas
especiales para problemas de es-
palda y rehabilitación.
El objetivo es bajar el porcentaje de
grasa y no perder la masa muscu-
lar.

Entrenamiento personalizado
Este entrenamiento es apto para

todos y efectivo. Estudio E-Fit San-
tander trabaja con bonos de sesio-
nes, pero siempre tienes la opor-
tunidad de hacer una sesión de
prueba. El método E-Fit engancha,
porque funciona. El que quiera pro-
bar una forma de ejercicio nove-
dosa, el que quiera sentirse en
forma, pero disponga de poco
tiempo, el que tenga problemas de
celulitis, para un deportistas profe-
sional que quiera mejorar resulta-
dos, � no importa el objetivo, en
Estudio E-Fit Santander diseñan
los programas a medida.
Además el entrenamiento es abso-
lutamente individual. El entrenador
se centra en una sola persona y el
equipo se personaliza para cada
usuario.

El método E-Fit 
engancha, porque 

funciona. Por eso, es el
entrenamiento favorito

de muchos famosos

25 minutos en los que
entrenas a la vez que la
máquina estimula 350

músculos

Disponen de diferentes
bonos, incluso se puede

hacer una sola sesión
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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 20:00 a 00:00 horas.
Martes cerrado. Llama y recoge ya
tu pedido en el 942 058 058.

Entrevista
CONSTANTINO ÁLVAREZ

“Queremos que 
Santander siga 

gozando de una Feria
al máximo nivel”

La Plaza de Toros de Santander acogerá 
la Feria de Santiago del 20 al 27 de julio

Santander acogerá dentro de su
Semana Grande la Feria de San-
tiago. Una cita ineludible para los
amantes de este arte taurino, que
se ha convertido en referente na-
cional. Así lo cree el presidente
del Consejo de Administra-
ción de la Plaza de
Toros de Santander,
Constantino Álvarez.
- ¿Cómo ha sido
elaborar el cartel
de este año?
Como todos los
años la composición
del cartel genera cier-
tas dificultades. Aún así
creo que se ha hecho un
cartel estupendo donde están las
principales figuras alternando con
los jóvenes valores. Deseamos
que el esfuerzo se vea recom-
pensado con la asistencia de pú-
blico. Por eso, se han congelado
los precios de las localidades, lo
que supone un aliciente más para
acudir. Además hay precios espe-
ciales para jubilados y continua-
mos con el Tendido Joven.
- ¿Se ha cumplido el objetivo
con el que inició el Tendido
Joven?
Creo que se ha hecho una gran
labor y se ha cumplido el objetivo
con el que se inició con creces.
Se ha formado una Peña denomi-
nada Tendido Joven, que tiene su
sede en la calle Castilla y además
realiza muchas actividades como
conferencias o demostraciones.
Por eso continuamos con la ini-
ciativa, que supone que los jóve-

Sin lugar a dudas. Se ha traba-
jado durante muchos años para
hacer una Feria atractiva e impor-
tante y creo que se ha conseguido
tener un nivel muy alto, tanto a
nivel nacional como internacional.
Ahora mismo hay que consoli-
darlo y seguir así. Y no sólo por lo
que significa en el mundo taurino,
sino también por su importancia
en turismo, comercio u hostelería.
Hay estudios que señalan que la
Feria de Santiago aporta al sector
turístico más de 8 millones de
euros.
Además este año Santander se
verá por toda España a través de
la retransmisión que hará Canal +
de las corridas del 21 al 24 de
julio. Y la del 26 será emitida por

nes puedan ver toda la Feria por
el módico precio de 50 euros.
- ¿Qué corridas destacarías?
Cada aficionado tiene sus gustos
y creo que hay alternativas para
todos. La trayectoria de los que

vienen este año es estu-
penda. La ganadería

triunfadora en Sevi-
lla fue Montalvo y
va a estar en
Santander. El
triunfador de Se-
villa fue Ferrera y

va a estar. El de
San Isidro fue Pe-

rera y estará en San-
tander. La mejor

ganadería, Parladé y vendrá
el 21. El toro más bravo de San
Isidro ha sido uno de Puerto de
San Lorenzo, cuya ganadería va
a estar aquí. 
En Santander lleva años triun-
fando la ganadería de Victorino
Martín Andrés y volverá a cerrar la
Feria. Y por méritos propios esta-
rán Padilla o El Cid, que tienen
una afición muy grande en San-
tander.
Tampoco quiero olvidarme del to-
rero revelación de este año, que
ha sido Juan del Álamo y estará el
23 junto a Morante de la Puebla y
Manzanares.
Y también tendremos un espectá-
culo ecuestre, el domingo 27, a las
20:30 horas, titulado ‘El arte de
Andalucía a caballo de Carmelo
Cuevas’.
- ¿Cree que la Feria de Santiago
es un referente?

Se
ha trabajado

durante muchos
años para hacer una

Feria atractiva e impor-
tante y creo que se ha

conseguido tener un nivel
muy alto, tanto a nivel

nacional como in-
ternacional. 
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Entrevista

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.

Habría que valorar el tipo de obra.
Si fuera necesaria para el ade-
cuado mantenimiento y cumpli-
miento del deber de conservación
del inmueble y de sus servicios e
instalaciones comunes seria obli-
gatorio no siendo necesario si-
quiera acuerdo previo de la Junta.

¿En caso de realizar una obra
mayor en una comunidad de ve-
cinos se tiene que aprobar con el
consentimiento de todos los ve-
cinos o con la mayoría basta?. 

Se trataría de daños de los que se
ha de responder el cliente por actos
de terceros que actúen bajo su de-
pendencia. Esta responsabilidad
también puede significar la respon-
sabilidad del cliente por deudas de
Seguridad Social o Tributos en de-
terminados supuestos. 

Tengo una empresa de cons-
trucción y me gustaría saber qué
es la responsabilidad subsidia-
ria del cliente y cuándo se aplica.

Puede conseguir una copia de las
escrituras en la Notaria donde se
haya otorgado la misma. Esta refe-
rencia se puede encontrar en una
nota simple que se puede solicitar
al Registro de la Propiedad donde
esté inscrito el bien.
Si su abuela falleciera antes de que
la entreguen esta documentación,
habrá que estarse a lo que señale
el testamento. Si usted es here-
dero, no tendrá problema en que le
den la misma.

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

GESTIÓN DE COMUNIDADES

Tirar residuos por la ventana se
puede considerar una actividad mo-
lesta. Trátenlo en Junta e intenten
cese el comportamiento con la
aprobación, si fuera necesario, de
una prohibición expresa. Si esto no
diera resultado, podrían contactar
con el Ayuntamiento de su localidad
para comprobar si hay alguna or-
denanza al respecto.

Mis vecinas de arriba, dos se-
ñoras mayores, sacuden las al-
fombras por la terraza principal
que es donde tendemos todos la
ropa. Se lo he dicho un montón
de veces y también en la reu-
nión de escalera, pero no hay
manera. ¿Qué podemos hacer?

TU ABOGADO EN CANTABRIA

Tendrá que acudir al notario para la
declaración de herederos y poste-
rior partición y adjudicación de la
herencia que le permita la inscrip-
ción del cambio de titular mortis
causa en el Registro de la Propie-
dad.

Al fallecer mi madre y siendo yo
el único heredero, recibí como
herencia un inmueble. Hasta el
momento sólo he hecho la pose-
sión efectiva. ¿Qué trámites debo
realizar si lo quiero vender?

La conocida como Ley Antitabaco
prohíbe fumar en todos los espa-
cios cerrados de uso público o co-
lectivo, siendo el ascensor uno de
ellos. Partiendo esta base, habría
dos caminos. Se puede denunciar
al infractor ante las Autoridades Sa-
nitarias y por otro, iniciar un reque-
rimiento del presidente bajo el aviso
de apercibimiento de iniciar las ac-
ciones judiciales procedentes.

Un vecino tiene la costumbre
de fumar dentro del ascensor.
Ante las quejas de los demás ve-
cinos su actitud ha sido la de
continuar fumando también en el
portal. ¿Qué podemos hacer?

la televisión de Castilla La Man-
cha.
- ¿Cómo es la afición cántabra?
Tenemos una gran afición. Una
afición que cada vez es más culta,
más entendida en toros y eso
hace que también sea más exi-

“Hay estudios que señalan
que la Feria de Santiago

aporta al sector turístico más
de 8 millones de euros”

gente. Tenemos que estar orgullo-
sos de una afición que ha ido con-
solidándose a la vez que la Feria.
Cuando yo accedí al Consejo de
Administración en 1995 había 12
peñas taurinas y ahora hay 46.
- ¿Qué previsión de abonados
hay?
Estamos trabajando para que sea
mayor que la del año pasado,
aunque entendemos que la crisis
afecta  y somos conscientes de lo
que ha ocurrido en ferias anterio-
res a la nuestra.
- 20 años al frente del Consejo
es mucho tiempo. ¿Se han lo-
grado los objetivos?
En aquel entonces el objetivo de
Gonzalo Piñeiro era convertir a la
Feria de Santiago en un referente

Constantino Álvarez, presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander

nacional y en esa línea hemos
trabajado. Cada vez se quiere
más perfección, que la plaza se
llene y que el sacrificio de todos
los que trabajan para que la
Feria sea año tras año un éxito
se reconozca. Creo que se han
ido cumpliendo todos los objeti-
vos y ahora toca mantenerlos.
- El cartel.
El autor del cartel es el artista
santanderino Francisco Díaz,
que ha realizado una extensa y
variada obra como pintor, carte-
lista, grabador e ilustrador que
le ha reportado más de medio
centenar de premios y reconoci-
mientos tanto en nuestra comu-
nidad autónoma como en otras
ciudades de España.

“Se ha hecho un cartel 
estupendo donde están las

principales figuras alternando
con los jóvenes valores. 

Deseamos que el esfuerzo se
vea recompensado con la

asistencia de público”

Soy heredero universal de
todos los bienes de mi abuela y
así lo ha escrito en el testamento.
El problema es que tanto las es-
crituras de la casa como las de
las fincas no las tenemos.
¿Dónde podría recuperar todas
las escrituras?. Sí mi abuela fa-
lleciera antes de hacerlo, ¿tendría
algún tipo de problema?. Luis.

Paula García Sierra, 
Comugestión Legal

J. Ulises Corona Herrero
Aliona Abogados (ICAM 74295)
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COMERCIO

En un principio los comercios minoristas no estaban abiertos a negociar con el gobierno

La Asociación del Comercio mino-
rista de Cantabria ha mostrado su
profundo malestar con la declara-
ción de Santander como zona de
gran afluencia turística. En pala-
bras de su presidente, Miguel
Ángel Cuerno, esta decisión sólo
beneficia “a los grandes distribui-
dores”. La medida afectaría en un
principio a todos los comercios
que se encuentran en un radio de
25 km. a la redonda con respecto
al centro, incluyendo también a
otros núcleos urbanos como To-
rrelavega. Esto, según palabras
de la propia asociación, supondría
un golpe muy duro para los pe-
queños comercios, que ya se en-
cuentran en una situación muy
delicada debido a la crisis. COER-
CAN, que en un principio no es-
taba abierta a la negociación, va a
ofrecer al gobierno un mapa que
delimita la zona del centro que
consideran más turística y que
sólo afecta a unos 700 comercios.
El radio de apertura que proponen
va desde la calle Casimiro Sainz
hasta Isabel II, a través del Paseo
Pereda y la calle Rualasal.
La asociación defiende también
que esta “imposición” no va a su-

poner un aumento de personal ya
que la situación económica no lo
permite y abrir más horas no au-
menta la rentabilidad. Además
considera que la apertura de los

La Asociación del Comercio minorista propone
que sólo el centro tenga libertad de horarios

establecimientos comerciales los
domingos no es una de las nece-
sidades de los consumidores.
Según han señalado, la propuesta
que presentan es "obligada" para
evitar que se extienda a todo el
término municipal ya que abogan
porque la normativa se quede
como está ahora. Consideran que

la iniciativa que propone la aso-
ciación es 'lógica' y coherente' y
que puede acercar posturas. 
La zona indicada en el plan pro-
puesto solo abriría durante la
etapa estival y de manera excep-
cional en el mes de septiembre,
debido a la celebración del mun-
dial de vela.

Rueda de prensa de COERCAN

La propuesta afecta a más
de 700 comercios

Antiguos compañeros de Radio Santander celebraron su tradicional comida anual en Casa Miguel, donde
recordaron anécdotas de momentos compartidos a lo largo de la historia de las ondas.

ENCUENTRO

Jugarán las selecciones de Holanda, Bélgica, Inglaterra y España

Santander acogerá del 14 al 18 el
Torneo Internacional ‘4 Naciones’ 
Santander acogerá del 14 al 18 de
julio el Torneo Internacional ‘4 Na-
ciones’ (sub-16 y sub-18) mascu-
lino de Hockey Hierba, organizado
por la Federación Cántabra de
Hockey, que se disputará en los
campos verde y azul del Complejo
Municipal de La Albericia.
Las selecciones de Holanda, Ingla-
terra, Bélgica y España jugarán
una liguilla entre todos y, una vez
finalizada, el último día, disputarán
la final los primeros y segundos cla-
sificados de cada categoría.
La celebración de este nuevo tor-

HOCKEY

neo internacional en Santander, su-
pondrá un ensayo de cara a la ce-
lebración en 2015 del Campeonato
de Europa sub-18 masculino y fe-
menino de 1ª categoría en el que
intervendrán las selecciones nacio-
nales de Alemania, Bélgica, Esco-
cia, Francia, Holanda, Inglaterra,
Irlanda, Rusia y España, que se
disputará en la ciudad.

En 2015 se celebrará el
Campeonato de Europa de

Hockey sub-18

El PSOE denuncia 
el incremento de las
pérdidas municipales
por Mercasantander
El PSOE en el Ayuntamiento de
Santander denunció que las
pérdidas del Consistorio se
verán incrementadas después
de que Mercasantander, de la
que es socio mayoritario, haya
sido considerada por el Tribunal
Supremo como responsable
civil subsidiaria del "desfalco" de
la exgerente condenada, Pa-
loma González-Tarrío.
Así lo advirtió en un comunicado
la portavoz del grupo municipal
socialista, Judith Pérez, tras la
sentencia del Supremo que
considera a Mercasantander
como responsable subsidiaria
de un crédito de 347.000 euros
suscrito por la condenada en
nombre de Mercasantander con
una entidad y que usó para
fines personales.
La portavoz socialista exige el
"cese inmediato" de todos los
miembros del actual Consejo de
Administración que formaron
parte del de la época del "des-
falco".
Por todo ello, Pérez exigió al PP
del Ayuntamiento que "se dis-
culpe", ya no con el grupo so-
cialista sino con los ciudadanos
de Santander.

OPOSICIÓN
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Además de cocinas, baños y armarios empotrados, próximamente realizarán muebles a medida para el salón

Muebles Lagunilla, con la garantía de Cocinas GAC 
y 40 años de experiencia en el sector

Muebles Lagunilla (cocinas GAC)
sigue mejorando y lo hace incor-
porando nuevos servicios. Conti-
núan ofreciendo baños, cocinas y
armarios empotrados, pero próxi-
mamente también realizarán mue-
bles a medida para el salón. Ima-
gine su cocina, su baño, su arma-
rio o su salón y hágalo realidad en
Muebles Lagunilla. Más de cua-
renta años de experiencia en el
sector, hace de Muebles Lagunilla
una apuesta segura.
Por fin podrá combinar diseño y la
funcionalidad a un precio que ja-
más pudo imaginar.
Situado en la calle Repuente, nº
50 de Santander, las instalaciones
siguen avanzando y próximamen-
te ampliarán su exposición. En
Muebles Lagunilla cuentan con
una amplia gama de diseños y
componentes en cocinas, baños,
armarios empotrados y próxima-
mente muebles de salones.
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.

Innovación
Muebles Lagunilla sigue aportando
año tras año las mejores solucio-
nes para la vida diaria de sus clien-
tes. Entre sus principales noveda-
des destaca la realización de coci-
nas más altas a lo habitual para
aprovechar todos los espacios dis-

ponibles y aumentar así nuestra
área de almacenaje. Otra de las
novedades que presenta es con-
vertir el zócalo en varios cajones,
dando uso así a los espacios muer-
tos. En Muebles Lagunilla le ofre-
cerán un diseño en 3D que se
adapte a tus gustos y necesidades.

La innovación siempre está pre-
sente a la hora de buscar solucio-
nes para los clientes. Así, te inte-

En Muebles Lagunilla siempre
están a la vanguardia de las nue-
vas tendencias, tanto en materiales
como en decoración. Y esta vez te
traen ‘Dekton’ de Cosentino, una
revolucionaria superficie ultracom-
pacta de gran formato para reves-
tir suelos, cocinas y baños. Este
material, además de ofrecer la ga-
rantía de no perder el tono de color
con el paso del tiempo, es resis-
tente al rayado y al calor.
Muebles Lagunilla ha sido cata-
logado como tienda élite de Co-
sentino, lo que avala su compro-
miso con la calidad.

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

La Albericia. Santander
942 341 044

www.cocinasgac.es

Empresas Destacadas

Dekton, un nuevo
material resistente
para cocina o baño

Próximamente muebles a medida para el salón

gran el televisor en las propias
puertas de los armarios, ganando
así espacio de almacenaje

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 máquina propia. Los
armarios que llevas tiempo imagi-
nando pasarán a formar parte de
la decoración de tu casa con el
precio más competitivo del mer-
cado.
El ser fabricantes les permite ofre-
cer a sus clientes los mejores pre-
cios, adaptándose al presupuesto
e incluso financiando la obra.



Ayuntamiento, acompañadas de
charangas, pasacalles y circo.
A las 21:00 horas, en la Plaza del
Ayuntamiento, el Circo Quimera
presentará el espectáculo 'Tonetti',
mientras que a las 21:30 horas ten-
drá lugar el chupinazo con el que
darán comienzo 10 días de fiesta.

Conciertos
La Plaza Porticada será el corazón
neurálgico de los conciertos de la
Semana Grande. El viernes día 18
inaugurarán las actuaciones los
grupos santanderinos Blaine y Los
Gordini, a los que seguirán los es-
pectáculos de Latin Dance y la
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SEMANA GRANDE

La Semana Grande ofrecerá 350 
actividades a vecinos y turistas

I Concurso Juvenil Instagram 
‘Semana Grande 2014’

La Semana Grande de Santander
ya tiene su primer concurso de fo-
tografía on line para jóvenes con
edades comprendidas entre los 15
y los 35 años en el que podrán par-
ticipar todas aquellas fotografías
realizadas y subidas a Instagram
entre el 18 y el 27 de julio, ambos
incluidos, con el hashtag  #Sema-
naGrandeSantander2014. 
Todas las imágenes que se pre-
senten deberán centrarse tanto en
la propia Semana Grande como en
los distintos eventos organizados
por el Consistorio santanderino du-

rante las fechas señaladas.
El certamen tendrá dos categorías,
con distintos métodos de valora-
ción: el Premio artístico, que será
concedido por un jurado y el Pre-
mio popular, que se basará en las
votaciones de los usuarios de Ins-
tagram. El ganador del Pre- mio ar-
tístico recibirá una tablet Wolder
(miTab LINK) y el ganador Premio
Popular un smartphone Wolder
(miSmart Smile w1), aportados por
la empresa patrocinadora Wolder
Electronicsm, que no podrán ser
canjeados por su valor en metálico.

La Porticada acogerá actuaciones matinales, habrá
talleres en la playa y actuaciones en el recinto ferial

La Semana Grande de Santander,
que se celebra del 18 al 27 de julio,
acogerá 350 actividades. Además
de crecer el número de propuestas,
casi cien más que en la anterior
edición, también lo hacen las no-
vedades, como los 'especiales ma-
tiné' que tendrán lugar en la Plaza
Porticada que, por primera vez,
acogerá actuaciones matinales; los
talleres infantiles en la playa; o las
actuaciones para los más peque-
ños en el recinto ferial. 
Así lo anunció en rueda de prensa
la concejala de Dinamización So-
cial, Carmen Ruiz, quien indicó que
a Semana Grande santanderina
arrancará oficialmente a las 13:00
horas del próximo viernes 18 en la
Plaza Alfonso XIII, donde tendrá
lugar la inauguración de la VII Feria
de Día.
A las 17:00 horas comenzará el re-
parto de la revista y programa de
fiestas en las casetas
de la Plaza del Ayun-
tamiento, donde a las
19:00 horas tendrá
lugar el espectáculo
infantil 'Menuda Ban-
da' y media hora
más tarde el desfile
de las Gigantillas, al
que seguirá, desde
las 20:15 horas, el
de las Peñas y las
Casas Regionales
desde Puertochico
hasta la Plaza del

Las fiestas comenzarán
oficialmente el 18 de julio

con la apertura de la
Feria de Día y la 

celebración del chupinazo 
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La 7º Feria de Día de Santander
arranca con “buenas sensaciones”

La 7ª Feria de Día de Santander
contará con la participación de 61
casetas distribuidas por ocho
zonas de la ciudad: Alameda II,
Plaza de Juan Carlos I, Plaza del
Ayuntamiento, Plaza de Pombo,
Paseo Marítimo, Plaza del Cua-
dro, Puertochico y Parque de Me-
sones.
La concejala de Dinamización
Social, Carmen Ruiz, y el presi-
dente de la Asociación Empresa-
rial de Hostelería de Cantabria
(AEHC), Emérito Astuy, se reu-
nieron para ultimar los detalles de
este evento, que se prolongará

desde el viernes, 18 de julio hasta
el domingo, 27 de julio.
Ruiz subrayó “la gran cantidad de
actividades culturales y de ocio
que se han programado en las
zonas de casetas” y aseguró que
“ésta será una de las Ferias más
potentes de los últimos años”.
Por su parte, Emérito Astuy se
mostró confiado en “la buena
acogida que tendrá la Feria de
Día, al igual que todos los años” e
insistió en que “dar calidad debe
ser la máxima que guíe el trabajo
diario de los hosteleros partici-
pantes”.

Presentación del cartel de la Feria de Día

61 casetas funcionarán hasta el 27 de julio

Banda Municipal (día 19); el Caba-
ret Mágico y la banda californiana
Lisa & The Lips (día 20); el tributo a
Edith Piaf y Trogloditas (día 21);
Tempo de Bolero y The Gift (día
22) o Estampas de México y Black
Light Gospel Choir (día 23).
Teatro Muriago y GOU Live com-
partirán escenario el día 24, al igual
que Ana Cirre y Pitingo (día 25), el
baile hispano-argentino y la ópera
(día 26) y el espectáculo 'Albo-
rota2' y Melopienso (día 27).
Calles y parques volverán a acoger
los conciertos del ciclo Santander
Music on the Street (SMS), que se
desarrollará en las plazas Juan
Carlos I y Pombo, el Parque de
Mesones y los Jardines de Pereda,
donde actuarán Gen X, Jumping
Jacks, Funky Station, Los Clientes
de la Noche, Adrana Blue & The
Sugars o Jean Pierre.
También la Banda Municipal ofre-
cerá tres conciertos, mientras que
en la Campa de la Magdalena, el
Amstel Música en Grande reunirá
a Duncan Dhu, La Unión, Alejandro
Fernández, Mala Rodríguez, Ma-
caco, Andrés Calamaro, Rosendo,
Paula Rojo o Dani Martín.

Actividades de calle
Los centros cívicos regresarán una
Semana Grande más a la calle
para ofrecer talleres al aire libre,
que tendrán como escenarios el
Parque de Las Llamas, el de Me-
sones, la Plaza de la calle Lealtad
o los Jardines de Pereda, donde se
impartirán clases colectivas de
baile, pilates, risoterapia, relaja-
ción, pilates y juegos en familia.
Además, del 18 al 27 de julio, entre
las 18:00 y las 22:00 horas, se ins-
talarán hinchables para los más
pequeños en las plazas del Ayun-
tamiento, Juan Carlos I, Pombo y
el Muelle de Calderón.

El Sardinero
En el Sardinero abrirá sus puertas
el viernes, a las 18:00 horas, el re-
cinto ferial, donde, como novedad,
cada tarde, a las 19:30 y 20:30
horas, se celebrarán actuaciones
infantiles de humor, magia, música
o cuentacuentos.
El recinto ferial abrirá de 18:00 a

2:30 horas, excepto los domingos
y festivos que lo hará de 12:00 a
0:30 horas, mientras que el 3
agosto celebrará el Día del Niño.
En el aparcamiento de los Campos
de Sport de El Sardinero se cele-
brará la VI Feria de la Gastronomía
y el Folclore regional, en la que las
casas regionales de diez comuni-
dades autónomas acercarán a los
visitantes la gastronomía de cada
una de ellas.
Al igual que en el recinto ferial
habrá actividades musicales, cada
día de 20:30 a 22:30 horas. Ade-

más, el 24 de julio, tendrá lugar en
la Segunda Playa del Sardinero el
gran espectáculo pirotécnico de la
Semana Grande.

Semana Grande Solidaria
Ruiz comentó que, como en años
anteriores, durante la Semana
Grande Santander también pre-
tende "echar una mano a quienes
más lo necesitan". Así, las Peñas
"volverán a ir de marcha" esta Se-
mana Grande, apoyando las cau-
sas que apadrinaron en la edición
anterior.

ARRIBA. Cartel de las fiestas.
DERECHA. Chupinazo 2013
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INFANTIL

La inscripción se mantendrá abierta hasta el próximo 21 de julio

La Asociación de Atraques Dár-
sena Orconera de Astillero orga-
niza el próximo 27 de julio, con el
patrocinio del Ayuntamiento, la III
Jornada Infantil de Pesca en em-
barcación. Podrán participar niños
de 8 a 12 años. La inscripción per-
manecerá abierta hasta el día 21
de julio. 
Dado que la inscripción y participa-
ción es gratuita, la asociación
ruega la aportación por cada parti-
cipante de 1 kilo de alimentos no
perecederos que serán recogidos
el día de la jornada.
La Jornada de Pesca comenzará a

las 8 de la mañana y se prolongará
hasta el mediodía. Según se esta-
blece desde la organización, úni-
camente habrá dos niños por
embarcación, siendo 20 el número
máximo de estas. Además, se han
fijado los límites de la zona de
pesca entre la ría de Astillero y la
Bahía. A cada participante le será
entregado una caña y cebo para la
jornada. Asimismo, se les proveerá

Astillero organiza el 27 de julio
la III Jornada Infantil de Pesca

de una bolsa de picnic a las 10
de la mañana que les será su-
ministrada por las dos embar-
caciones de apoyo previstas
por la organización.
Habrá diversos obsequios-tro-
feos, entre ellos, a la pieza más
grande, al mayor número de
capturas y a la pesca más va-
riada, entre otras categorías.
Una vez finalizada la jornada y
después del pesaje y medición
de las piezas, se celebrará la
entrega de trofeos en las inme-
diaciones de la Dársena Corco-
nera.

Jornada Infantil de Pesca

HOMENAJE

Habrá trofeos a la pieza
más grande y al mayor 

número de capturas

Astillero

En qué consistirá la Reforma Fiscal 
El Gobierno ha avanzado la re-
forma fiscal que comenzará a ges-
tarse en el mes de julio de este año,
con efectos a partir del 1 de enero
de 2015 y que ya está siendo am-
pliamente contestada y criticada por
los distintos sectores económicos
que entienden que supone en su
conjunto un aumento de la presión
impositiva y una rebaja sólo en
IRPF, más para las rentas más
altas. Las principales claves son:
IRPF: De siete a cinco tramos de
tipo de gravamen general en IRPF:  
- el tipo mínimo pasa del 24,75% al
20% en 2015, y al 19% en 2016 ; 
- el tipo máximo pasa del 53% al
47% en 2015 y al 45% en 2016. 
Contribuyentes con ingresos de
hasta 12.000 euros anuales verán
reducido su tipo el 100% entre el
año 2015 y 2016 y se incrementa la
reducción por rendimientos del tra-
bajo para las rentas inferiores a los
14.400 euros. 
El mínimo personal de IRPF se
eleva a 5.550 euros a partir de 2015
(actualmente 5.151 euros). Se in-
crementan los mínimos familiares
por personas con discapacidad, y/o
dependientes a cargo a 1.200 eu-
ros anuales
Se elimina la exención de los pri-
meros 1.500 euros anuales por co-
bro de dividendos y se reducen los
tramos de tributación de rentas del
ahorro, que contará ahora con tres
tramos, hasta 6.000 euros se tribu-
tará al 20% en 2015 y al 19% en
2016;  desde 6.000 euros hasta
50.000 euros se tributará al 22% en
2015  y al 21% en 2016; y  a partir
de 50.000 euros el tipo se fijará en
24% en el 2015 y en el 23% en el
2016. 
Rebaja con carácter inmediato de
la retención para autónomos profe-
sionales del 21% al 15% (pendiente
de aprobación a fecha 24 de junio
de 2014).
DESPIDO: Las indemnizaciones
por despido comenzarán a tributar
a partir de los 2.000 euros por año
trabajado, ya para despidos produ-
cidos a partir del 20 de junio de
2014, excepto cuando deriven de
un ERE ya aprobado o un despido
colectivo comunicado con anteriori-
dad. A FECHA DE ESTA EDICION

LA NORMA prevista para 24/6 NO
HA SIDO APROBADA.
IVA: Incremento de los productos
sanitarios al 21%, con excepción de
gafas graduadas, lentillas, prótesis
y sillas de ruedas que se mantienen
en el 10% 
MÓDULOS: El sistema de módulos
reduce la limitación  de ingresos de
450.000 euros a 150.000 euros de
ingresos y de 300.000 euros a
150.000 euros de gastos para poder
tributar en este sistema. Además no
se  podrá tributar en módulos en ca-
so de facturar menos del 50% a per-
sonas físicas.
IMPUESTO DE SOCIEDADES:
Reducción del tipo nominal del 30%
actual hasta el 28% en 2015 y 25%
en el 2016; Las pymes podrán ver
reducido su tipo al 20%. Se crea
una nueva reserva de capitalización
del 10% de los beneficios del ejerci-
cio, que quedará exenta aunque no
se invierta en activos empresariales
y se elimina la deducción por rein-
versión de beneficios. 
VIVIENDA: Eliminación de la des-
gravación por alquiler de vivienda
habitual para aquellos contratos for-
malizados a partir de 2013 y rebaja
del 60 al 50% de la exención de tri-
butación en las rentas obtenidas por
los propietarios. Se mantendrá la
deducción por vivienda para com-
pras anteriores al 1 de enero de
2013.
PLANES DE PENSIONES: Se li-
mita a 8.000 euros anuales las
aportaciones máximas a planes de
pensiones con derecho a deducción
en el IRPF.

Fernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

El Aula de Ajedrez 
pasará a denominarse
Jesús Bóo 
La Junta de Gobierno Local aprobó
que el aula de ajedrez que funciona
en el centro cívico Leonardo Torres
Quevedo, pase a denominarse Je-
sús Bóo, en recuerdo al que fuera
uno de los mayores impulsores de
esta disciplina en el municipio. Aula de Ajedrez
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Salomón Martín

Señalan que el Consistorio lo pasará en septiembre en lugar de octubre

PSOE e IU denuncian el adelanto
del pago del IBI por falta de liquidez

septiembre, no pueden hacer
frente a vencimientos por  valor
de 600.000 euros y tendrían que
recurrir a pedir más crédito”.
Asimismo el PSOE denuncia que
el PP “ha incrementado de forma
notable los impuestos durante la

crisis”, a la vez que indica que el
Consistorio “miente haciendo
pasar las bonificaciones como re-
baja de impuestos”. Martín habla
de incrementos del 10% en el IBI
y las basuras, del 5% en el agua
y saneamiento, del 25% en los
servicios sociales como la ayuda
a domicilio, el catering social o la
teleasistencia, del 200% en va-
rios servicios culturales, etc.

El PSOE cree que el PP ha
incrementado los impuestos

durante la crisis

El Partido Popular adelantará el
pago del Impuesto de Bienes In-
muebles a septiembre. Así lo han
denunciado el Partido Socialista
e Izquierda Unida. 
Salomón Martín, portavoz socia-
lista, recuerda que por acuerdo
de todos los partidos políticos se
aprobó que el segundo pago del
40% en el IBI se efectuase en
octubre. “Pues bien, ese
acuerdo, ratificado por pleno, el
PP no lo respeta, y de forma cha-
pucera, oculta y sin la más mí-
nima consideración en la forma
de proceder lo pasa a septiem-
bre”. Un momento que, según el
PSOE, los padres “tienen que
afrontar el gasto del curso esco-
lar”. Esta medida demuestra “el
afán recaudador y los problemas
continuos de tesorería, producto
de continuo fracaso en la ges-
tión”, afirmó Martín.
Por su parte, el portavoz de IU,
Fernando Solar denuncia que al
PP “sólo le importa y le preocupa
la mala gestión que ha tenido en
años anteriores para dejar las
cuentas del Consistorio en nega-
tivo. Por eso, si no recaudan en

Fernando Solar 

El Mercado de
Abastos tiene dos
puestos libres
El Ayuntamiento ha sacado a
concurso la concesión de dos
puestos para el Mercado de
Abastos municipal. Los puestos
que salen a concurso son los
identificados con el número 3 y
20, siendo su superficie de 13 y
32 metros cuadrados, respecti-
vamente. En el caso del puesto
3, ubicado en el exterior del mer-
cado, el precio de salida es de
7.939,42 euros, mientras que el
caso del otro, localizado en el in-
terior del edificio, el precio es de
19.364,60 euros. 

A CONCURSO

Sale a concurso la prestación
del servicio de socorrismo

SERVICIOS

Ha salido a concurso la presta-
ción del servicio de socorristas
acuáticos de las piscinas munici-
pales. El presupuesto base de li-
citación de este servicio asciende
a 93.000 euros anuales,  IVA in-
cluido, siendo el periodo de vi-
gencia del contrato de dos años
con posibilidad de dos prórrogas,
es decir, un máximo de cuatro
años. El servicio se destinará así
a atender las necesidades de
asistencia de este tipo de instala-
ciones en las que se llevan a

cabo no sólo actividades lúdicas
y recreativas sino deportivas, y en
las que se requiere la presencia
de personal cualificado. 
Los socorristas deberán tener ti-
tulación oficialmente reconocida
en salvamento acuático y prime-
ros auxilios, según se recoge en
la normativa vigente de piscinas
de uso público de Cantabria. Asi-
mismo, será puntuable el haber
realizado cursos sobre manejo de
desfibriladores automáticos  se-
miautomáticos.

El presupuesto de licitación es de 93.000 euros

TORO

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

Comercial Escallada
VENTA - ALQUILER - SERVICIO TÉCNICO FUNDADA EN 1960

Ojaiz, 5 · 39011 Santander · c
TORO

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

Manuel Escallada

Cómo elegir herramientas y
maquinaria para el jardín

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

gir herramientas que garanticen la
máxima comodidad y seguridad.
Pero lo más importante de todo es
saber acudir a un profesional que
le asesore correctamente. En CO-
MERCIAL ESCALLADA se valora
mucho el servicio. Este aspecto es
fundamental y diferenciador con
respecto a otras firmas y formas de
distribución, en las cuales prima
únicamente el precio del producto
y no el servicio post-venta. Para
COMERCIAL ESCALLADA tan im-
portante es la venta como la pre-
entrega del mismo. También el
asesoramiento correcto al cliente y
más importante, el seguro manejo
de la maquinaría. Por eso, se en-
trega la misma en disposición de
funcionamiento y a domicilio si el
cliente así lo requiere.

Robots cortacésped de VIKING
Como novedad este año, destacar
los nuevos robots cortacésped de
VIKING, marca perteneciente al
prestigioso grupo STIHL, y la co-
mercialización, a partir de marzo,
de la marca TORO, siendo distri-
buidores en exclusiva para la pro-
vincia de las máquinas profesio-
nales, plataformas de giro cero,
con su famoso y efectivo sistema
RECICLER, patentado por la mar-
ca. El sistema permite cortar el cés-
ped sin necesidad a recoger los
residuos, nada que ver con el sis-
tema MULCHING.

Astillero



La comunidad ‘Couponer Canta-
bria’ llega para crear un punto de
encuentro entre los usuarios y las
empresas a través de una aplica-
ción gratuita que exprime al má-
ximo todas las posibilidades que
ofrece tu smartphone. 
Con tan solo un clic, el usuario
puede acceder a numerosos des-
cuentos sin necesidad de regis-
trarse o de utilizar una tarjeta de
crédito. Además la aplicación in-
cluye una herramienta de geoloca-
lización que te permite saber de
que descuentos puedes disfrutar
cerca de ti de manera inmediata al
pasar cerca del negocio.
‘Couponer Cantabria’ ofrece a los
negocios la posibilidad de obtener
el 100% de beneficio ya que no se
debe pagar ninguna comisión. El
profesional elige el descuento que
más le convenga y lo puede cam-
biar a lo largo del año. Además la
posibilidad de saber la ubicación
exacta de su negocio, le permitirá
captar nuevos clientes y abrir nue-
vas vías de negocio. 
La comunicación con el consumi-
dor es directa gracias a los mensa-
jes push que reciben al instante los
usuarios que tengan instalada la
aplicación y que permite crear una

relación más estrecha entre el co-
merciante y el cliente.
Además la tarjeta de fidelización
que ofrece ‘Couponer Cantabria’
permite a las empresas premiar a
los usuarios más fieles, ofreciéndo-
les la posibilidad de acceder a nue-
vos ofertas despues de haber
visitado el negocio en diversas oca-
siones. Así se forma un vinculo más
duradero negocio - cliente.
Las principales ventajas con la que
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‘Couponer Cantabria’ es una aplicación
móvil que te permite conseguir descuentos
Sin necesidad de registrarse, de dar datos personales ni dar el número de la tarjeta de crédito

Couponer  Cantabr ia

942323123

La aplicación ya está 
disponible para iPhone y

Android

Incluye:
- Ofermapa

- Guía ofertas 
(Máximo 12 cambios)

- Mensajes Push 
(Máximo 4)

- Tarjeta de fideliza-
ción (Máximo 4 cam-

bios) 

P lan  Es tándar :

NUESTROCANTABRICO

cantabria@couponerapps.com

cuenta ‘Couponer Cantabria’ con
respecto a la competencia son el
precio del producto, la baja inver-
sión y la alta rentabilidad del nego-
cio. El comercio no tendrá que
pagar ninguna comisión y tampoco
tendrá que adelantar su trabajo,
pues el cliente le paga directa-
mente. El negocio elige la oferta y
la cambia las veces que quiera a lo
largo de un año y el usuario sólo
debe bajar la aplicación, sin nece-
sidad de registrarse ni de ofrecer
datos personales.

nes en España, con el que cola-
bora Microsoft, en donde se des-
taca además que se trata del país
europeo con más penetración de
teléfonos móviles inteligentes.
Según el informe, cada ciudadano
tiene de media 24 aplicaciones en
su smartphone y 31 en su tableta.
El perfil medio del usuario de apli-
caciones en España sigue siendo
un hombre de clase media y ur-
bano, de entre 25 y 44 años, que
se conecta a su smartphone unas
tres horas al día. 

Éxito de las apps
Los españoles se descargan dia-
riamente cuatro millones de aplica-
ciones para dispositivo móviles,
frente a las 2,7 millones de hace un
año, mientras que el número de
usuarios activos en este país al-
canza ya los 22 millones, con una
cifra casi el doble que en septiem-
bre del año pasado, que era de 12
millones.
Los datos se incluyen en el último
informe anual de ‘TheApp Date’ el
evento de referencia de aplicacio-
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El automovilismo tiene muchos seguidores en Cantabria

La familia del motor,
más unida que nunca

Una vez más, la familia del automo-
vilismo en Cantabria ha demostrado
que en los momentos malos está
más unida que nunca, y tanto pilo-
tos, copilotos, asistencias, organi-
zadores, Federación y aficionados
arropan y ponen todo de su parte
para apoyar a quien lo necesita.
El fallecimiento de dos personas en
el Rallysprint de Miengo, y la res-
puesta de todo el mundo del motor,
ha vuelto a dar un ejemplo para
aquellos detractores de este de-
porte que están esperando el más
mínimo incidente para “afilar” sus
plumas. Plumas que no usan para
informar de la realización o resulta-
dos de las carreras, cuando en
Cantabria prácticamente todas las
semanas hay actividad.
El automovilismo es un deporte de
riesgo, algo que todos los que lo
amamos tenemos muy claro y asu-

mimos. Cuando sucede un acci-
dente, y recalco lo de accidente,
siempre aparece algún medio de
comunicación o algún “iluminado”
que carga de manera exagerada
contra un deporte que tiene muchos
más seguidores de los que éstos
puedan imaginar.
Desde estas páginas, queremos
transmitir nuestro más sentido pé-
same a las familias de los dos falle-
cidos, dos aficionados habituales de
las pruebas cántabras que, por des-
gracia, ya no podrán seguir disfru-
tando este deporte. 
Pero tampoco nos queremos olvi-
dar de los organizadores y de Iván y
su copiloto, un equipo con una pro-
yección espectacular que no puede
verse detenida por este accidente,
del cual ellos no tienen ninguna
culpa. Ha sido un accidente, no una
imprudencia.                  Félix Ortiz.

La seguridad en los rallyes ha mejorado en los 
últimos años y seguirá mejorando en el futuro

KIA

Jonathan de Miguel junto al Kia Pro Ceed del proyecto

Está dirigido por Jonathan de Miguel, con el apoyo del equipo Race Seven

Una nueva apuesta de José Emi-
lio Criado por el mundo de los
rallyes está a punto de ponerse
en marcha, ya que KIA MOTORS
IBERIA y los concesionarios de
Cantabria y Asturias Numar Motor
y Asturconsa, comenzarán esta
misma semana la preparación de
un Kia Pro Cee´d GT con el fin de
participar en pruebas de rallyes
en Asturias y Cantabria, teniendo
como objetivo final el construir un
coche competitivo para luchar en
su categoría en el Campeonato
de España.
Para ello, KIA pondrá en funcio-
namiento una unidad del Pro
Cee’d GT, cuyo desarrollo y evo-

lución correrá a cargo de la es-
tructura del equipo cántabro Race
Seven, equipo que aportara ́ su
profesionalidad y experiencia en
el Campeonato de Espanã de
Rallyes para convertir este mo-
delo de serie en un auténtico
coche de carreras.
La elección de este modelo de la
gama KIA tiene su fundamento en
que es un modelo con una clara
vocación “racing”, que sumado a
su motor 1.6 turbo de 204 caba-

Un proyecto cántabro pondrá un
Kia Pro Cee´d GT en las carreras

El objetivo será la partici-
pación en el Campeonato

de Espanã de Rallyes 2015

llos, le ha convertido en una de
las señas de identidad de la
marca en los últimos tiempos.
Además, se trata de un vehículo
que, por sus características, se
adapta perfectamente a las exi-
gencias del ámbito de los rallyes,
algo que Jonathan de Miguel y
Race Seven conocen sobrada-
mente, ya que ambos cuentan
con una amplia experiencia en
esta especialidad. 
La participación se escenificará
mediante un programa para la
presente temporada dirigido por el
ex piloto cántabro Jonathan de
Miguel, que incluirá alguna
prueba del Nacional.

OPINIÓN
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La II Feria del Automóvil de Santander,
cierra esta edición con buenos resultados
La Feria acogió más de 400 vehículos, que representaban a todas las marcas que actualmente se venden en España

La segunda edición de la Feria del
Automóvil de Santander ha cerrado
con un importante numero de ope-
raciones realizadas, a las que se-
guro se han unido alguna más
durante esta semana.
Los datos que ofrece el sector du-
rante los seis primeros meses del
año son sin duda reflejo de la recu-
peración que esta teniendo el sec-
tor. Una recuperación lenta, pero
que abre una puerta al optimismo.
El presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, manifestaba en la inaugura-
ción de esta feria que: “En el primer
semestre de 2014 el incremento de
las ventas han estado por encima
del 30%, respecto al ejercicio ante-
rior, lo que demuestra que la recu-
peración económica es un hecho y
que los planes puestos en marcha
por el gobierno central y regional,
Plan Pive y Plan Renove, respecti-
vamente, están ayudando en las
ventas del sector”.
La asistencia de publico durante el
fin de semana fue notable, excep-
tuando el domingo en el que la lluvia
y la mala climatología no animó a
darse un paseo por el Sardinero y
ver los mas de 400 vehículos nue-
vos y semi-nuevos expuestos por
parte de todos los concesionarios
de la ciudad que representan a 40
marcas de automóviles.
El presidente de la Asociación Em-
presarial de Concesionarios Oficia-
les de Vehículos de Cantabria
(ASECOVE), Lorenzo Vidal de la
Peña, nos realizaba un balance de
la Feria una vez concluida, manifes-
tando que: “Hay que hablar de re-

sultados positivos ya que hemos lo-
grado un año más salir a la calle,
darnos a conocer y exponer nues-
tras marcas y novedades de una
forma conjunta, atractiva y diferente.
Juntos hemos hecho realidad esta
segunda edición que finalizó el do-
mingo por la tarde y juntos hemos
podido ofrecer a los ciudadanos
todas las marcas de vehículos del
mercado en un mismo recinto”.
Durante la duración de la feria se
han realizado un centenar de ope-
raciones, a lo que Lorenzo Vidal co-
mentaba que: “El público visitante
ha sabido aprovechar la oportuni-
dad de elegir la mejor opción en una
exposición de vehículos que ha
contado con todas las marcas y
donde cada concesionario ha pre-
sentado sus mejores promociones”.

Habrá tercera edición
Sin duda que actividades de este
tipo ayudan al sector a acercarse
más al cliente final. Ferias de este
tipo ofrecen al cliente la oportunidad
de ver en un mismo recinto todas
las posibilidades que actualmente
están en el mercado, pudiendo a la
vez comparar más detalladamente
y hacer que su decisión de compra
sea más acertada.
Muchas veces se ha repetido que el
actual momento es el mejor para
adquirir un vehículo nuevo. Los pla-
nes del Gobierno de España, las
ayudas de las marcas y los esfuer-
zos que están realizando los conce-
sionarios, están dando la opor-
tunidad de adquirir hoy un vehículo
con mejores precios de los que se
ofrecían años atrás.
Para Lorenzo Vidal estas ferias son
necesarias y nos anunciaba que
habrá una tercera edición, siempre
contando con la colaboración del
Gobierno de Cantabria y el Ayunta-
miento de Santander, ya que sin su
ayuda, poner en marcha este tipo
de ferias sería imposible en este
momento.

Autoridades y representantes de concesionarios en un momento de la inauguración.

FERIA DEL AUTOMÓVIL
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El nuevo Mitsubishi Outlander
PHEV fue una de las novedades
que se pudieron ver por primera vez
en Santander en la pasada Feria
del Automóvil gracias al concesio-
nario en Cantabria, Autosander. Un
vehículo que llega con fuerza al
mercado español después de que
en países como Holanda, ya figure
entre los coches más vendidos. Su
revolucionaria tecnología híbrida
enchufable y su atractivo precio han
hecho que los usuarios empiecen a

decantarse por Mitsubishi. 
El nuevo Mitsubishi Outlander
PHEV es el primer SUV híbrido en-
chufable del mundo y cuenta, entre
sus principales características, con
dos motores eléctricos de 82 CV
cada uno y un motor de combustión
de 121 CV, una excelente autono-
mía de 52 km en conducción eléc-
trica y un precio en España suma-
mente atractivo: desde 32.700 eu-
ros en su acabado Motion y 37.700
con la terminación Kaiteki.

Autosander presenta su nuevo
Mitsubishi Outlander PHEV

SEAT

El Ibiza 30 aniversario
en Miguel Arroyo
SEAT conmemora el 30º aniversario
del Ibiza con una edición especial limi-
tada que ya está disponible en Miguel
Arroyo, rindiendo así un homenaje a
su modelo más popular y con mayo-
res éxitos de ventas desde su presen-
tación mundial en 1984.

CONGRESO

El “Legado María de Villota”:
Una lección de vida
De rotundo se puede calificar el éxito conse-
guido la pasada semana con la celebración del
Congreso “Lo que de Verdad Importa”, unas jor-
nadas de reflexión bajo el marco de la UIMP y
del Ayuntamiento de Santander que contaron
con  el espíritu del “Legado María de Villota”.

MITSUBISHI

El Mitsubishi Outlander fue una de las novedades de la Feria

El nuevo modelo de la marca japonesa 
se pudo ver por primera vez en Santander

MASERATI

El Quattroporte es el buque insignia de la marca

El modelo Quattroporte y la berlina Ghibli fueron los protagonistas

Maserati realizó el pasado fin de
semana unas jornadas de pruebas
para sus clientes con motivo de la
celebración de su centenario, un
evento en el que estuvo represen-
tado el nuevo concesionario Ma-
serati para el norte de España,
Ibarra Cars, que ha abierto recien-

temente sus puertas en Bilbao
Aitor Marín, gerente de Ibarra
Cars, nos comentó que: “Estamos
muy satisfechos de que Maserati,
en la celebración del centenario de
su fundación, haya puesto su con-
fianza en Ibarra Cars. Estamos
convencidos de que los nuevos

modelos presentados al mercado,
el buque insignia Quattroporte y la
berlina executive Ghibli junto con
una gama de motores que incluye
también una versión diésel, se tra-
ducirán en un elevado volumen  de
ventas y la base para incrementar
el valor de la marca.”

Maserati se presenta en Santander
con sus nuevos modelos
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BMW

Javier Dobargo, Gerente de Grünblau, junto a los monitores de Drive Tour

Los vehículos de la serie M ofrecen la tecnología 
más avanzada y prestaciones espectaculares

Grünblau Motor acerca a
sus clientes el Tour BMW M

FERROSITE

El concesionario BMW-MINI en
Cantabria, Grünblau Motor, se
caracteriza por ser uno de los que
más actividades realizan para
sus clientes y futuros clientes,
ofreciéndoles, como el caso que
nos ocupa, poder probar las últi-
mas novedades de la marca con
pruebas dinámicas en las que
todo el equipo comercial de Grün-
blau y los monitores que vienen
con el Tour, todas las explicacio-
nes y asesoramiento de las virtu-
des de estos automóviles.
Si bien en otras ocasiones han
sido sus vehículos de turismo,
en esta ocasión lo han sido
aquellos modelos que llevan in-
corporada la letra M. Una letra
que identifica rápidamente al ve-
hículo con algo más que un tu-
rismo, ya que su tecnología y
prestaciones nos permiten dis-

frutar de un vehículo de carreras
que no pierde sus cualidades de
turismo.
Dos de los modelos presentes
en este Drive Tour  BMW M fue-
ron los nuevos modelos BMW
M3 y BMW M4 Coupé, BMW M
ofrece una nueva interpretación
del coche deportivo de altas
prestaciones y, a la vez, con la
quinta generación del M3 sigue
manteniéndose fiel a la filosofía
de BMW M que, conjugan sus
genes deportivos con una ilimi-
tada utilidad diaria, formando un
concepto que es capaz de des-
pertar fuertes emociones.
Sin duda, toda una experiencia
para poder comprobar de pri-
mera mano todas las excelen-
cias de estos modelos con la
profesionalidad de los monitores
del Driver Tour BMW M.

El Gobierno de Cantabria incorpora dos nuevos vehículos con autogas
La pasada semana la empresa cán-
tabra Ferrosite entregaba al Go-
bierno de Cantabria dos vehículos,
propiedad de la Consejería de In-
novación, Turismo y Comercio, que
han sido trasformados a autogás
por la empresa cántabra en base al
convenio firmado en su día entre el
Gobierno de Cantabria y Repsol.
El consejero, Eduardo Arasti, parti-
cipaba en el acto de presentación
de estos vehículos que se realizaba
en el Parque Científico y Tecnoló-
gico, declarando que esta acción,
"se basa en la alianza  entre fabri-
cantes de vehículos, compañías co-
mercializadoras de energía y
desarrolladores como Ferrosite, y
que es crucial para favorecer la in-
corporación de este combustible al-
ternativo y que supone ejemplo

para empresas y particulares que
quieran beneficiarse económica-
mente con esta elección que trae
aparejada ganancias para el interés
público al producir menos emisio-
nes contaminantes."  
Los vehículos con autogás son `bi-
fuel', y usan indistintamente autogás
y gasolina mediante dos depósitos
y un solo motor adaptado, obte-
niendo así una autonomía superior
a los 1.000 kilómetros.
Ferrosite, cuenta con unas amplias
instalaciones en Renedo de Piéla-
gos, teniendo además una amplia
red de talleres colaboradores por
toda España. Ferrosite tiene en la

Ferrosite continúa con su
apuesta por el auto-gas

actualidad contratos cerrados para
instalar sus kit de transformación
para marcas como Subaru, Citroën,
Ford o Ssang Yong, entre otras,
contando a su vez con tecnología
desarrollada por la propia empresa
y aplicable a vehículos de carga,
como camiones o autobuses.
Este sistema de autogas, cuenta ya
con muchos usuarios que apuestan
por este combustible. Este sistema
contribuye a la mejora de la calidad
del aire urbano por sus bajas emi-
siones de partículas y de óxido de
nitrógeno, y minimizan el efecto in-
vernadero con sus bajas emisiones
de CO2. Desde el punto de vista
económico, permite un ahorro
medio de combustible del 20% res-
pecto al diésel y de un 40% res-
pecto a la gasolina.

Eduardo Arasti y Ángel Pareja en el acto de presentación

Ferrosite cuenta con una
amplia red de talleres cola-
boradores por toda España
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22 Camargo

Fallece 
Leandro Valle
El expresidente de la Diputación
Provincial, exalcalde de Ca-
margo y uno de los padres del
Estatuto de Autonomía de Can-
tabria Leandro Valle González-
Torre falleció a los 95 años de
edad. En la actualidad era pre-
sidente del Centro de Estudios
Montañeses.

HOMENAJE MEDIO AMBIENTE

Mercado ecológico de Camargo

Por este motivo, los programas de ocio infantil cuentan este año con comedor

En marcha un operativo especial para
atender a menores con necesidades

SERVICIOS SOCIALES

Marián Rovira y Diego Movellán

Los Servicios Sociales han puesto
en marcha este verano un disposi-
tivo especial para prever la necesi-
dad de atención alimentaria de los
menores cuyas familias pudieran
encontrar dificultades a causa del
cierre de los comedores escolares.
Antes de finalizar el curso, el Con-
sistorio se puso en contacto con la
comunidad educativa para detectar
posibles situaciones de este tipo,
aunque todavía no se han dado
casos. Así lo afirmó el alcalde, Die-
go Movellán en una rueda de pren-
sa en la que estuvo acompañado
por la concejala del área, Marián
Rovira.
Movellán explicó que “este sistema
nos permite atender la necesidad
sin que ni el propio menor ni el
resto de sus compañeros sean
conscientes de su situación y ga-
rantizar así la completa protección
del menor respetando la confiden-
cialidad de su situación”.
Por otro lado, el alcalde anunció
que la partida destinada a atender

las necesidades urgentes de las fa-
milias que encuentran dificultades

para hacer frente a gastos impres-
cindibles como luz, agua, alquiler o
hipoteca, se incrementará en un
40%. Esta partida estaba dotada
en 2011 con 10.000 euros y pasa a
disponer para este 2014 de 50.000
euros.

Camargo incrementa en un
40% la partida destinada a
hacer frente a gastos como 

alquiler, hipotecas

CURSOS

Curso de Horticultura y Floricultura en el Centro Municipal de Formación

El Curso de Seguridad Informática comenzará el 23

Camargo forma este verano
a cerca  de 500 personas
Cerca de 500 personas, adultos
y niños desde los 10 años de
edad se forman este verano en
los 23 cursos con cerca de 3.000
horas lectivas que el Ayunta-
miento de Camargo oferta para
todos los perfiles de público tanto
desde su Centro Municipal de
Formación como desde el Centro
de Empresas.

El próximo 23 de julio dará co-
mienzo el Curso de Seguridad In-
formática mediante el cual 15
personas actualmente en desem-
pleo van a adquirir el Certificado
de Profesionalidad de nivel 3. Y
otros 15 alumnos se incorporan el
28 de este mes al curso de Insta-
lación y Mantenimiento de Zonas
Verdes y Jardines.

Los arquitectos transformarán el edificio en un espacio cultural de 1.200 metros cuadrados

PROYECTOS

Antiguas Oficinas de Cros

Los arquitectos Fernando Vega
Calleja y José Manuel Vega Calleja
han resultado adjudicatarios del
concurso de redacción del proyecto
según el cual el edificio de las anti-
guas Oficinas de Cros se conver-
tirá en un espacio dedicado a la
cultura. Con la adjudicación de la
redacción del proyecto, por un im-
porte de 13.000 euros, Camargo
avanza en la construcción de un
nuevo centro cultural polivalente de
1.200 metros cuadrados en un in-
mueble que por su ubicación frente
al parque y al nuevo polideportivo
de libre acceso de Cros va a con-
tribuir a la transformación de esta
zona en referencia del ocio y la cul-
tura.
El proyecto contempla la creación
de un eje de actividades centradas
en la lectura y también se habilita-
rán espacios multifuncionales que

completen a los que ya están en
servicio en otras instalaciones.

Fernando y José Manuel Vega Ca-
lleja quienes concurrieron al con-
curso bajo la forma de Unión
Temporal de Empresas, han reci-
bido distintos reconocimientos por
su labor en el campo de la edifica-
ción  pública. 

La adjudicación de la 
redacción del proyecto se
ha fijado en 13.000 euros

NOMBRAMIENTO

Francisco Salcines

Impulsará la construcción de un centro de mayores

Movellán, nuevo presidente de
la Fundación Juan de Herrera

Diego Movellán es ya nuevo pre-
sidente del patronato de la Fun-
dación Juan de Herrera que
gestiona el legado del arquitecto
de El Escorial cuyos restos des-
cansan en Maliaño.
El alcalde de Camargo ofreció
una rueda de prensa acompa-
ñado de quien ha sido durante 17
años presidente del Patronato de
la Fundación Obra Pía Juan de
Herrera, Francisco Salcines.
Movellán anunció que dará conti-
nuidad a uno de los proyectos de
Salcines que queda inconcluso:
la construcción de un centro de
mayores en el Alto de Maliaño
que según destacó Salcines, las
dificultades urbanísticas han
hecho imposible en su mandato.
El alcalde explicó  que se ha dado
ya instrucciones al equipo redac-
tor del Plan de Ordenación Ur-

Fernando y José Manuel Vega Calleja 
diseñarán el proyecto de las Oficinas de Cros

El Mercado Ecológico se 
traslada al Parque Lorenzo Cagigas 
Seguirá siendo los jueves en el mismo horario

El tradicional Mercado Ecológico
de Camargo que se celebra cada
jueves se ha trasladado al Parque
Lorenzo Cagigas, una medida
adoptada por el Ayuntamiento de
pleno acuerdo con los productores

y comerciantes que lo integran y
que tiene como objetivo dotarlo de
mayor visibilidad y amplitud. Se
mantiene su día habitual de cele-
bración y su horario, de 9:00 a
14:00 horas.

bana para que este documento
incluya las medidas orientadas a
posibilitar esta construcción “que
dará prioridad a los mayores de
Maliaño” y que se ubicará en los
terrenos propiedad de la Funda-
ción que se encuentran frente al
convento.
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Sorrento, pizzas cocinadas 
en un auténtico horno de leña
Disfruta del sabor italiano en tu pizzería y trattoría en Escobedo

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

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

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

La llegada del buen tiempo invita
a disfrutar de nuestra gastrono-
mía. Aprovecha el incomparable
marco que ofrece nuestra región y
disfruta de la mejor compañía de-
lante de un delicioso plato. Si lo
que te apetece es degustar una
cena tradicional y rematar la ve-
lada pasando la noche en un idí-
lico paraje, el Hotel Alcamino debe
ser tu elección. En su terraza dis-

frutarás de la experiencia de tomar
alguna de sus cazuelitas y racio-
nes. Además si viajas con niños el
parque infantil del que disponen
harán las delicias de los más pe-
queños de la casa. Aprovéchate
de su fácil aparcamiento y prueba
alguno de sus menús visitándolos
en Mompía. Otra de las opciones
para disfrutar de estos días es vi-
sitar la pizzería Sorrento en Esco-

bedo de Camargo y trasportarte a
Italia con alguna de sus pizzas co-
cinadas en un auténtico horno de
leña tradicional. Pasta fresca, ri-
sottos y carnes complementan un
menú  propio de la Toscana. Si
buscas un lugar para celebracio-
nes, el hotel-asador ‘La Huerta’
dispone de un amplio comedor en
el que podrán servirte alguna de
sus populares parrilladas. 

Gastronomía

Disfruta de un buen chuletón de 
buey en el Hotel – Asador La Huerta
En el Asador son especialistas en parrillas de carne y pescado
Situado en Isla, el Hotel – Asador
La Huerta te invita a disfrutar de
los mejores sabores de mar y tie-
rra en un entono idílico. El Asador
cuenta con una parrilla de carbón
vegetal, lo que le convierte en un
sitio ideal para degustar una de
sus parrilladas de carne, un chule-
tón de buey o pescado a la parri-
lla. Además cuenta con una
extensa carta en la que también
se incluyen raciones y picoteo.
La Huerta cuenta con un comedor

de gran capacidad,
lo que le convierte
en el sitio perfecto
para organizar cual-
quier tipo de cele-
bración. Y los más
pequeños pueden
disfrutar de su par-
que infantil.
También dispone
de 18 habitaciones
(4 de ellas son individuales), pro-
vistas de calefacción, hilo musical,

televisión, caja fuerte, baño com-
pleto con secador y wifi.

Hotel Alcamino estrena nueva cocina
Dispone de parque infantil para cualquier tipo de celebración

en el sitio ideal para comidas,
cenas, celebraciones, reuniones de
empresa y distintos eventos. Los
más pequeños también tienen su

espacio, gracias a su divertido par-
que infantil. 
Dispone de fácil aparcamiento.

El hotel
El Hotel Alcamino ofrece habi-
taciones modernas y climatiza-
das con vistas a la montaña y al
jardín, TV de pantalla plana,
radio, teléfono, armario, escrito-
rio y baño privado con artículos
de aseo gratuitos y secador de
pelo. Además pone a disposi-
ción de sus huéspedes infor-
mación turística sobre la zona. 

Situado en Mompía, a escasos dos
minutos del hospital, el Hotel Alca-
mino sigue mejorando su restau-
rante y ahora estrena nueva
cocina. Acércate a disfrutar de
sus cazuelitas, raciones, picoteo
y menús. El Hotel Alcamino
ofrece menú diario, de fin de se-
mana e infantil. Además de un
menú especial de noche los vier-
nes y los sábados. 
Hotel Alcamino cuenta con dos
comedores para 60 personas,
además de un amplio espacio
con terraza, lo que le convierte

Disfruta del verano gastronómico
que ofrece Cantabria

Aprovecha el buen tiempo y descubre algunas de las opciones que te ofrecemos



10:00 - V Concurso de Ollas Fe-
rroviarias Virgen del Carmen .En la
campa de la romería.
16:30 - Entrega de Premios del
Concurso de Ollas. 
21:15 - I Encierro de Vaquillas por
los alrededores de la Ermita.
22:30 - Gran Verbena a cargo de
la Orquesta “MALASSIA”.

10:00 - II Open Escuelas Mountain
Bike Virgen del Carmen, Lugar :
Ria del Carmen.
Recepción de las tortillas hasta las
13:30. En el bar de la comisión en
la Iglesia. 
13:00 - I Encierro Infantil, por lo al-
rededores de la Ermita. 
18:30 - II Encierro de Vaquillas por
los alrededores de la Ermita. 
20:30 - Gran Disco Romería y Ac-
tuación a cargo de Carlos Alfredo,
finalista de la Voz Kids. 

15:30 - Gran Parque Infantil, Pa-
bellón polideportivo de Revilla.
19:00 - Comienzo del I Torneo de
Pádel Virgen del Carmen. Instala-
ciones de la Maruca.
19:30 - Gran chocolatada para
todos los asistentes. Patrocina
Junta Vecinal de Revilla.
20:00 - Fiesta de la Espuma.

20:00 – Novena y nombramiento de
la Romera Mayor a : Ruth Beitia.
23:00 - GRAN VERBENA ameni-
zada por las orquestas: “CAÑON Y
PIKANTE“
23:00 - Gran disco verbena, junto
al recinto de la romería.
1:00 - Pasacalles Pirotécnico Noc-
turno. 
5:00 - Comienzo de la primera
“SANTA MISA” la cual será prece-
dida por la quema pirotécnica de
una réplica de la Capilla. 

12:00 - Santa misa Solemne. (Con
el coro PEÑAS BLANCAS ). 
13:00 - PROCESIÓN DE LA VIR-
GEN DEL CARMEN. 
19:30 - Pasacalles Afro Sound con
Títeres. Por las calles de las fies-
tas. 
20:30 - ROMERÍA del Carmen
amenizada por la gran orquesta
“TABU”. 
22:30 - Actuación a cargo de
“NANDO AGÜEROS” 
23:30 - Gran Quema de fuegos ar-
tificiales. 

9:00 - I Tiro al Plato social Virgen
del Carmen. LUGAR : Mies de Ca-
margo,
18:00 - Partido de solteros contra
casados. Campo de fútbol de Re-
villa.
22:00 - Festival Ska-Folk con los
Grupos Cántabros “ CAMBALUA Y
LOS BONITOS DEL NORTE “

11:30 - Recepción, misa y pasaca-
lles motero por las calles del muni-
cipio.
Organizan “Soldurios, Ojancanos
y Custom Saron ” .
12:00 - Santa misa solemne.
Recepción de los postres hasta las
13:30. En el bar de la comisión de
la romería.
14:30 - GRAN PAELLA de 2.000
raciones, PATROCINA EROSKI . 
Precio por plato de paella, pan,
vino y postre 1 €.
Durante la tarde Gymkana y jue-
gos tradicionales para toda la fa-
milia. En la romería.
17:00 - Entrega de premios del
Concurso de Pintura Infantil, Pos-
tres, Tortillas y Pádel .
A continuación Fin de Fiesta a
cargo de DISCO SALAS.
- Picayos del Carmen.
- Dúo Revilla.

SÁBADO 12 DE JULIO
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Camargo celebra las
fiestas del Carmen

La procesión de la Virgen del Carmen congregará a miles de personas 

FIESTAS

Camargo se encuentra inmerso en
la celebración de las Fiestas del
Carmen, uno de los eventos más
tradicionales del verano en Canta-
bria y considerada Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional. Miles de
personas se pasarán por el muni-
cipio hasta el próximo 20 de julio.  
El primer alcalde de la localidad en
la etapa de la democracia, José

cinos fallecidos recientemente en
el trágico accidente del Rally de
Miengo y al ex alcalde Leandro del
Valle.
Al finalizar el pregón, Movellán hizo
entrega a José María Bárcena de
la C de Camargo, una pieza con la
que se reconoce la labor de las
personalidades en el municipio.
El alcalde agradeció la labor que
realiza la Comisión de Fiestas y
también quiso destacar el papel de
los cuerpos y fuerzas de seguridad
además del de Protección Civil du-
rante estos días de tanto trabajo.
La alcaldesa pedánea de Revilla,
Raquel Cuerno, fue la encargada
de lanzar el chupinazo con el que
comenzaron las celebraciones.
La fecha más destacada es sin
lugar a dudas la noche del Carmen
del próximo martes día 15 de julio
en la que se celebra la primera
misa que dará pie a la quema piro-
técnica de la réplica de la capilla.

María Bárcena fue el encargado de
dar el pregón que iniciaba las fies-
tas ante los cientos de vecinos allí
congregados. Bárcenas destacó la
unión de valores religiosos y festi-
vos que se producen durante estos
días, aludiendo a la hermandad
entre peregrinos.
Además, Diego Movellán quiso re-
cordar durante el acto a los dos ve-

Imagen del pregón de las fiestas

DOMINGO 13 DE JULIO

LUNES 14: DÍA INFANTIL

MARTES 15 DE JULIO: 
NOCHE DEL CARMEN

MIÉRCOLES 16 DE JULIO: 
DÍA DEL CARMEN

SÁBADO 19 DE JULIO

DOMINGO 20: DÍA DEL PUEBLO

PROGRAMA DE FIESTAS DEL CARMEN 2014

Camargo

Imagen de la procesión de la Virgen
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A partir de los 50 hay que vigilar la 
salud auditiva todos los años

Los expertos aconsejan una revisión en centros especializados para prevenir y reducir los efectos de la presbiacusia

Uno de cada cinco 
adultos y casi de la mitad
de las personas de más

de 60 años sufren 
pérdida de audición

A medida que nos hacemos ma-
yores las células ciliadas del oído
interno comienzan a morir. Esto
nos ocurre a todos, antes o des-
pués. Sin embargo, algunas per-
sonas pierden la capacidad
auditiva y padecen pérdida de au-
dición relacionada con la edad
antes y con mayor rapidez. La pér-
dida de audición por envejeci-
miento también se conoce como
presbiacusia. Los expertos acon-
sejan revisar al menos una vez al
año la audición en un centro es-
pecializado para prevenir las con-
secuencias
Todos nosotros comenzamos a
perder el sentido del oído alrede-
dor de los 30-40 años. Uno de
cada cinco adultos y casi de la
mitad de las personas de más de
60 años sufren pérdida de audi-
ción. Asimismo, más de la mitad
de las personas con deficiencias
auditivas están en edad laboral.
Para la mayoría de las personas
con presbiacusia, lo primero que
desaparece es la capacidad de
escuchar sonidos de alta frecuen-
cia. El habla contiene sonidos de
alta frecuencia, de forma que los
primeros síntomas de la pérdida
de audición relacionada con la
edad consisten en tener dificulta-
des para oír lo qué se dice. Los
sonidos del habla que contienen
las frecuencias más altas son las
consonantes "s, t, k, p" y "f". 
Otro síntoma de la presbiacusa
consiste en identificar peor las
voces femeninas que las masculi-
nas, además de tener dificultades
en general para oír en entornos
ruidosos. Se puede tener la im-
presión de que las personas ha-
blan entre dientes o balbucean, y
se puede experimentar también
sonidos de pitidos en los oídos,
dolores de cabeza, problemas de
visión y mareos. Si se tienen al-
guno de estos síntomas se debe-

ría acudir a un especialista y obte-
ner asesoramiento sobre los posi-
bles tratamientos para la pérdida
de audición relacionada con la
edad. 

A partir de los 50, revisión anual
Sin embargo, a partir de los 50
años, aunque no se tengan sínto-
mas, “la revisión de nuestra salud
auditiva al menos una vez el año
debe ser obligada”, explica la ex-

perta María José Carrera, del
Centro Auditivo Clínico Oye + de
Santander. “La revisión es total-
mente indolora y, al menos en
nuestro centro de la calle Burgos,
totalmente gratuita. Como nos
gusta repetir, prevenir es la mejor
cura”. Para Carrera, el cuidado de
los oídos debe ser una costumbre
más en nuestros hábitos cotidia-
nos, como el cuidado de los dien-
tes o los ojos. “Hay que detectar
cuanto antes cualquier pérdida de
audición, porque de lo contrario y
sin darnos cuenta nos vamos ais-
lando de nuestro entorno familiar,
laboral o social hasta que es de-
masiado tarde”, explica la audió-
loga experta. Carrera añade que
“la tecnología de los audífonos ha
evolucionado como la de los orde-
nadores”. 
“Hoy ya es posible compensar
cualquier pérdida auditiva de
forma discreta y con total confort
para el usuario”
La pérdida de audición relacio-
nada con la edad puede ser here-
ditaria, según varios estudios. Si
sus padres o abuelos padecían
pérdida de audición, es posible
que también usted la sufra, aun-
que no la haya percibido. También
se sabe que los factores me-
dioambientales pueden causar

esta afección. 
Por ejemplo, se ha comprobado
que una exposición constante a

ruidos fuertes (trabajos en metal-
mecánica, construcción, músicos,
etc) influye a la hora de padecer
presbiacusia.
Más información sobre las revi-
siones anuales gratuitas en
www.oyemas.es, en el Centro
Auditivo Clínico Oye+, en la
calle Burgos 6 de Santander
(frente a Estudio) o en el telé-
fono 942 76 44 69.

Los audífonos mejoran las relacio-
nes sociales, además de la vida
en pareja de los usuarios de audí-
fonos y facilitan las conversacio-
nes íntimas, según indica un
estudio australiano realizado por
The Galaxy Research for Deaf-
ness Forum. Un sondeo de opi-
nión entre 300 discapacitados
auditivos mayores puso de mani-
fiesto que los audífonos influyen
de forma positiva en las relaciones
sociales y personales.
Más de la mitad de los encuesta-
dos afirmaban que los audífonos
habían mejorado su vida social.
Dos de cada tres decía que los au-
dífonos les habían ayudado a su-

perar las dificultades para relacio-
narse con sus familiares y amigos.
Algo más del 70 % de los partici-
pantes en el estudio vivían con sus
parejas, y uno de cada 10 infor-
maba de que sus audífonos ha-
bían mejorado su vida en pareja,
de hecho nadie comentó que su
vida en pareja se había visto per-
judicada. Muchos señalaban que
los audífonos hacían más fácil el
poder mantener conversaciones
íntimas. Los usuarios de audífo-
nos afirmaban también que era
más fácil para otras personas ha-
blar con ellos (84 %), y que estas
personas ya no tenían que elevar
el tono de voz (75 %).

Empresas Destacadas

MEJORAR LA VIDA EN PAREJA
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El Ayuntamiento
licita la limpieza
de sus centros
deportivos 
El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha sacado a licita-
ción la contratación del servicio
de limpieza de los centros y de-
pendencias deportivas del mu-
nicipio por un periodo de dos
años, con una posible prórroga
de un año como máximo.
Según el anuncio que publicó el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), se trata de un procedi-
miento abierto y ordinario y de
un contrato que tiene un valor
estimado, incluida la prórroga,
de 150.660 euros.
El presupuesto base de licita-
ción es de 121.532,40 euros,
IVA incluido y el plazo para la
presentación de ofertas con-
cluye dentro de quince días na-
turales a contar desde el miér-
coles, 9 de julio.

SERVICIOS

Los niños y adultos pueden acudir a los diferentes clubes de lectura puestos en marcha para la época estival

Los niños pueden disfrutar de un verano entre
lectura en las Bibliotecas Municipales de Bezana

CULTURA

Visita del preescolar del Colegio Público de Mompía a la biblioteca

Con la llegada del verano, las dos
bibliotecas municipales de Santa
Cruz de Bezana no interrumpen
sus actividades. Entre las pro-
puestas más interesantes en el pe-
riodo estival destaca los clubes de
Lectura Fácil, tanto para niños
como para adultos.
La propuesta infantil es diferente a
la del periodo escolar y el único re-
quisito es que los niños sepan leer.
Pueden acudir en días alternos o
en periodos salteados. En Bezana
la opción son los martes, miércoles
y jueves de 11 a 12 horas, mientras
que en Soto de la Marina son los
lunes y viernes, de 17 a 18 horas.
El objetivo, según explica la res-
ponsable Ana Ángelica Pernía, es
animar a leer y fomentar el diálogo
entre los niños, a la vez que fo-
mentan el uso de la biblioteca
como servicio público.
Los adultos también tienen su Club
de Lectura y está destinado a per-
sonas que tienen poco tiempo o
que carecen del hábito lector. En el
club disfrutan de la lectura conjunta
y del debate.
Además también se realizan Clubs
de Lectura en las residencias del
municipio: Bimbiles y San Cipriano.
Las Bibliotecas Municipales orga-
nizan el Día del Libro, el de la Bi-
blioteca, visitas escolares y re-
cientemente han puesto en mar-
cha la iniciativa ‘Quitapesares’. Su

objetivo es quitar las sanciones por
retraso en la devolución del mate-
rial si el usuario dona comida a la
Cocina Económica de Santander.
Fuera de la biblioteca, tienen servi-
cios como ‘Arcones viajeros’, ‘Pun-
tos de interés’, ‘Puntos oficiales de
BookCrossing’ ubicados en el
Ayuntamiento y en la Escuela de
Música, etc.

Balance
Hasta junio de este año el número
de usuarios de ambas instalacio-
nes ha sido de 10.597 personas,
mientras que el número de présta-
mos de libros y otros formatos,
como dvds, fue de 11.363.

En lo que va de año más de
10.000 personas han 

acudido a sus instalaciones
Club de Lectura

Charla coloquio
sobre los riesgos
del uso de las
redes sociales
José Manuel Martín, Teniente
de la Guardia Civil, impartirá
una charla sobre los ‘Riesgos
asociados a las nuevas tecnolo-
gías y al uso de las redes socia-
les’. La conferencia, que tendrá
lugar en el centro cultural La
Jaya, en Maoño el día 18 de
julio a las 11:00 horas, va diri-
gida a niños de entre 5 y 14
años.

18 DE JULIO
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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.



Marta Setién Rozadilla ha sido la
ganadora del premio de una noche
de hotel con mariscada que ‘Nues-
tro Cantábrico’ sorteó este pa-
sado mes de junio a través de las
redes sociales. La afortunada pasó
por nuestras oficinas para recoger

el documento acreditativo que le
permitirá disfrutar de una jornada
estival en un precioso hotel de la
costa cántabra. Además durante
su estancia podrá degustar una sa-
brosa mariscada.
‘Nuestro Cantábrico’ ofreció du-
rante todo el mes de junio la posi-
bilidad de participar en el sorteo

Marta Setién es la ganadora
de la noche de hotel 
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En el hotel Solymar

Marta Setién Rozadilla recogiendo el premio

Entrevista
ALEJANDRO ABASCAL

“El Mundial de Vela será muy
positivo para Santander”

A dos meses de su celebración, comienza la cuenta atrás

Quedan dos meses para que
Santander acoja una de sus citas
deportivas más importantes: el
Mundial de Vela. El pasado mes
de mayo tomaba el mando del día
a día Alejandro ‘Jan’ Abascal,
campeón olímpico en Moscu'80
en Flying Dutchman. Aunque el di-
rector general del Mundial es
ahora el presidente de la Federa-
ción Española de Vela, José
Ángel Rodríguez, Abascal ocupa
el cargo de director adjunto.
- ¿Qué está listo y qué queda?
Hay muchas cosas hechas y to-
davía quedan bastantes por ha-

mos donde fallamos, aunque sa-
bíamos que íbamos a fallar por-
que el tiempo de preparación para
el test fue corto. Pero nos ha ser-
vido para conocer la dimensión
real de lo que estamos prepa-
rando ahora. Por ejemplo, hemos
aumentado en dos el número de
áreas de regatas, porque el año
pasado vimos que en mitad de la
bahía se quedaba mucho tiempo
sin disponibilidad por cuestión de
mareas. Este incremento también
ha obligado a aumentar personal
y dotaciones.
- ¿Cuál es la dimensión de un

cer. Hay que trabajar duro de aquí
al final pero todo se desarrolla en
el orden previsto. Las infraestruc-
turas, que es lo más importante,
ya están listas. La duna y la ex-
planada de San Martín están to-
talmente disponibles y el campo
de competición lo tenemos todos
los días. Así que esa parte va
bien. Son los detalles como la ubi-
cación de los barcos, el material,
conexiones, etc. los que tenemos
que matizar para que sea un Mun-
dial de referencia.
- El test marcó las pautas.
Nos ayudó muchísimo, porque vi-

El sorteo se realizó a 
través de nuestras redes

sociales

interactuando con nosotros a tra-
vés de las redes sociales. La única
condición para participar en el sor-
teo era seguirnos a través de Fa-
cebook o Twitter y compartir la
información sobre el mismo. 
Posteriormente se realizó un sorteo
y el nombre del ganador se publicó
en nuestra página. “La verdad es
que he tenido mucha suerte, y
ahora me toca lo mejor, que es dis-
frutarlo” comentaba Marta al reco-
ger el premio.
‘Nuestro Cantábrico’ te mantiene
informado sobre toda la actualidad
diaria de nuestro región en la web
www.nuestrocantabrico.es y a tra-
vés de las cuentas de Twitter
(@NCantábrico) y de Facebook
(NuestroCantabrico.). 
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Mundial de Vela?
Sólo los  Juegos Olímpicos son
más importantes y en los Juegos
sólo va el mejor de cada país. Aquí
están muchos de cada país y mu-
chos más países. Si hablamos de
Juegos Olímpicos hablamos de
380 deportistas y aquí tendremos
1.470. Ahora mismo están conce-
didas más de 925 plazas, lo que
es un récord. Y estoy ha-
blando de hace sema-
nas, en el último re-
cuento, porque las ins-
cripciones en campeo-
natos de este tipo se
hacen por etapas para
que haya el mayor nú-
mero posible de países,
pero también que los países que
tienen un mejor nivel cuenten con
más deportistas. Tenemos 83 paí-
ses y entre deportistas, técnicos,
personal de organización acompa-
ñantes, voluntarios, prensa, calculo
que serán unas 5.000 personas
que estarán involucradas en el

Mundial. Sin contar visitantes.
- Ahora como director adjunto,
¿qué responsabilidades ha asu-
mido?
Ahora hay una persona que se en-
carga de todo lo relacionado con
el agua y yo que me encargo de
todo lo de tierra (infraestructuras,
logística, etc). Además de coordi-

nar ambas.
- ¿Estamos preparados

para acoger el Mun-
dial?
Si. Lo básico está con-
trolado. Ahora hay que
prepararlo todo para

que salga bien, que la
gente quede muy satis-

fecha y Santander coja el
nombre que tiene que coger. Por-
que esto nos tiene que servir de
plataforma para organizar futuros
campeonatos. La marca organiza-
tiva de Santander tiene que salir
reforzada y así podamos acoger
eventos todos los años.
- ¿Les afectan las críticas que

El
Mundial de

Vela nos tiene
que servir como
plataforma para
acoger eventos

todos los
años

están habiendo sobre el Mun-
dial?
Yo no lo sigo mucho. Queda muy
poco tiempo para el evento y el día
a día se come todo mi tiempo.
Estoy convencido de que para
Santander es positivo. Ya sólo el
haber conseguido que la zona de
San Martín tenga el aspecto que
tiene y que será una zona pública
de paseo es algo conseguido gra-
cias al Mundial. Es cierto que se
llevan años hablando de la rege-
neración del frente marítimo, pero
al final nadie se ponía de acuerdo
y esto ha servido de impulso para
que se hiciera.
La duna va a ser algo singular que
va a atraer a vecinos todos los
días. Creo que es espectacular el
poder ver el mar desde ahí, no
sólo para las competiciones.
Igual pasa con Gamazo. Ahora
está genial.
- Las finales se verán desde la
duna.
En este sentido estamos inno-
vando. Tradicionalmente las com-
peticiones se desarrollan lejos de
la costa y nosotros lo vamos a
tener aquí. Es algo que ahora está
buscando la Federación, el tener
público.
Nuestro Mundial es el que ha te-
nido las bases más cerca que nin-
gún otro. Desde el CEAR hasta la
playa de Los Peligros, será un
Mundial compacto con las venta-
jas y desventajas que eso tiene.
Ventajas por la interacción con de-
portistas y desventajas porque tie-
nes que poner todo al detalle y
aprovechar cada metro cuadrado.
- El programa ya está rematado.
La inauguración será el 11 por la
tarde y al día siguiente competirán
las primeras categorías, que son
Láser Estándar y Láser Radial. Al
día siguiente se incorpora el wind-
surf y el 14, el 470. Y así gradual-
mente se irán incorporando todas
las modalidades. El 18 será la
gran final del Láser, las tablas, el
19, los 470, el 20 y 49er (Fortyni-
ner), 49er FX, Finn, Nacra 17 y los
demás el 21.
- ¿Quiénes competirán en San-
tander?
Todos los deportistas de vela es-
tarán aquí. El Mundial es clasifica-
torio para los Juegos Olímpicos,
así que tendremos a los mejores
de cada categoría.

Entrevista

Alejandro Abascal, director adjunto del Mundial de Vela, junto a
la duna, una de las nuevas instalaciones

Yolanda Celis

¿Cómo acertar con tus 
obsequios en una celebración?

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

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

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

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

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

‘Yolanda Celis’, 26 años haciendo únicos tus detalles

Comuniones

Bodas

Bautizos

Eventos

Los detalles

de tus celeb
raciones
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Óscar González se convertirá la
próxima temporada en jugador de
la Peña Hermanos Borbolla de
Villa de Noja tras más de diez
años como miembro de Puertas
Roper. El conjunto de Maliaño era
el único que podía colmar las as-
piraciones económicas de Gonzá-
lez y la lesión de Emilio Antonio
Rodríguez le ha abierto un hueco
definitivo en la peña. 
La salida del Junco supone un giro
radical en el panorama bolístico

de la región y deja en una situa-
ción delicada a los de Puertas
Roper, que pierden al campeón
Interautonómico en plena lucha
con Casa Sampedro por hacerse
con el campeonato liguero.
Este fichaje debe suponer un cam-
bio radical a la nefasta temporada

que está realizando Hermanos
Borbolla que se encuentra en la
cuarta posición, con pocas aspira-
ciones de luchar por la liga y ya eli-
minados de la Copa Cantabria.
Durante los doce años que ha mi-
litado en Puertas Roper, Óscar
González se ha proclamado ocho
veces campeón de liga nacional y
dos veces campeón de liga APE-
BOL además de cosechar nume-
rosos trofeos a nivel individual y
por parejas.

12 de julio de 2014
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Óscar González ficha por
Hermanos Borbolla

Óscar González durante las Jornadas de Hipercor

Abandona Puertas Roper
tras 12 años jugando

en la peña

El jugador abandona la peña Puertas Roper para firmar por el máximo rival

El lateral zurdo Christian Fernán-
dez ha decidido poner fin a su
aventura en la liga norteameri-
cana tras recibir una oferta de la
UD Las Palmas. El jugador, que
llegó al DC United a principios de
año no ha sido capaz de aclima-
tarse a la vida en Washington y
ha aceptado la propuesta del
club canario. En las últimas se-
manas se había especulado con
la posibilidad de que el defensa
volviese al Racing de Santander
tras el ascenso del equipo de
Paco Fernández pero finalmente
se ha decidido por la oferta del
conjunto amarillo.
Fernández, de 28 años, ya militó
en la UD Las Palmas en la tem-
porada 2007/2008 en calidad de
cedido y tras su salida del equipo
racinguista jugó durante dos
años en el Almería antes de dar
el salto a la MLS donde se ha
convertido en uno de los grandes
ídolos de la afición, que se ha
mostrado muy descontenta con
su salida.

FÚTBOL

El cántabro
Christian 
Fernández 
abandona la MLS

FÚTBOL

El Racing cierra
el fichaje del
central Samuel
San José
El Racing ha cerrado el fichaje
de Samuel, defensa central que
hasta ahora militaba en la So-
ciedad Deportiva Ponferradina.
El jugador santanderino ha fir-
mado un contrato que le liga a
la entidad verdiblanca durante
las dos próximas campañas.
Samuel San José se forma en
la cantera del club y llegó a de-
butar en el primer equipo en la
temporada 2005/2006, en un
partido disputado ante el Cádiz
en los Campos de Sport del
Sardinero.
Samuel se ha convertido así en
el primer refuerzo del conjunto
que entrena Paco Fernández
de cara al regreso a segunda
división. 
El club está trabajando pacien-
temente para dar salida a los
jugadores con los que no
cuenta el técnico. Los futbolis-
tas comenzaron la pretempo-
rada este pasado jueves, día
10, a la espera del primer amis-
toso del verano, que enfrentará
al club santanderino con la
Unión Montañesa Escobedo,
en el Eusebio Arce, el próximo
día 25. Además el Racing ha
comunicado que ha llegado a
un acuerdo con John Ayina
para rescindir el contrato del ju-
gador.

Renovaciones
El Real Racing Club ha llegado
a un acuerdo tanto con el guar-
dameta Mario Fernández como
con el defensa Javi Soria para
la renovación de sus contratos. 
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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

26 AL 30 DE JULIO

David Bustamante

También estará la actriz Concha Velasco

Tricicle, Bustamante y 
Raphael, en la nueva temporada
del Palacio de Festivales
Los cantantes Raphael y David
Bustamante y la actriz Concha Ve-
lasco son algunos de los protago-
nistas de la programación de
otoño-invierno del Palacio de Fes-
tivales de Santander, que también
acogerá la actuación de Tricile, el
ballet 'Titanium' de Rojas y Rodrí-
guez, las obras 'El zoo de cristal',
de Tennesse Williams y protagoni-
zada por Silvia Marsó, y 'El Princi-
pito', o un musical sobre Peppa
Pig y otro en homenaje a Mecano.
En el programa, que se desarro-
llará de septiembre a enero, tam-
bién destaca la magia de 'Jandro',
guionista del programa de televi-
sión El Hormiguero, el espectáculo

La inversión realizada es de
638.000 euros

M Ú S I C A
EL NORTE
12 de julio. 21:30 h.
Escenario Santander
NÓMADAS
19 de julio. 22:30 h.
Escenario Santander
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 Magda-
lena
DANI MARTÍN +
PAULA ROJO
27 de julio. 21:00 h.
Campa de la Magdalena
MELENDI
2 de agosto. 22:00 h.
Parking de Eroski. Cas-
tro Urdiales

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
MONCHO BORRAJO
26 de julio. 21:00 h.
Teatro Concha Espina.
Torrelavega
EL CHICO DE LA
ÚLTIMA FILA
30 de julio. 22:00 h.
CASYC

E S P E C T Á C U L O S
SANTI MILLÁN LIVE
11 y 12 de julio. 21:00 h.
CASYC
DECAMERÓN NEGRO
20 de julio. 20:30 h.
Escenario Santander

E X P O S I C I O N E S
JOSÉ MADRAZO
Hasta el 14 de sep-
tiembre. F. Botín
LA IDEA DEL
ARTE
Archivo Lafuente
Del 17 de julio al

31 de enero. MAS

14 DE JULIO. 19:30 h.
18:00 h. Cuentacuentos en francés con

Margot Jouffrey
19:30 h. Conferencia: Moebius / GIR: La

energía del equilibrio
22 DE JULIO. 19:30 h.

Encuentro con el escritor Jorge Edwards

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 aA g e n d a

'Evoluzión' de Goyo Jiménez, la
adaptación teatral de la película 'El
hijo de la novia' o  las obras 'Gri-
llos y luciérnagas' y 'Casa Pala-
bra', de las compañías cántabras
La Machina e Hilo Producciones.
'El cascanueces' del ballet de Mol-
davia, el gospel de Mississippi
Choir, el espectáculo 'The Gagfa-
ther' o las actuaciones de las or-
questas Filarmónica de Galicia y
las sinfónicas de Bilbao y Praga
completan una programación
"bastante equilibrada" y marcada
por la "diversidad" y "calidad" de
las ofertas, destacó el director ge-
neral de Cultura, Joaquín Solanas.
El coste del programa previsto es
de 48.000 euros, tras descontar
los 590.000 euros que se esperan
recaudar por entradas.

Un total de 42 
galerías estarán 
en ArteSantander

OTOÑO - INVIERNO

Un total de 42 galerías regiona-
les, nacionales e internacionales
participarán del 26 al 30 de julio,
en el Palacio de Exposiciones de
Santander, en la XXIII edición de
la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo ArteSantander.
Estas galerías han sido selec-
cionadas de entre los 90 proyec-
tos presentados por 74 galerías
a esta Feria impulsada por el
Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Santander y
que este año mantendrá el con-
cepto de “solo projects”.
Entre las galerías participantes
estarán las cántabras Espacio
Alexandra, Espiral, Estela Docal,
Juan Silió, Nublé y Siboney, a las
que se sumarán otras naciona-
les de Asturias, Andalucía, Ara-
gón, Baleares, Canarias, Catalu-
ña, Comunidad Valenciana, Ex-
tremadura, Madrid y País Vasco.
La representación internacional
llegará de la mano de las gale-
rías Collectiva e Invaliden1 de
Alemania; Kubik de Portugal;
Ufofabrik de Italia; y Still Gallery
de Bégica.
El director general de Cultura,
Joaquín Solanas; el concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Santander, César Torrellas; y el
director de ArteSantander, Juan
Riancho, presentaron en rueda
de prensa esta nueva edición
que, como novedad, se inaugu-
rará un sábado, 26 de julio, y se
clausurará en miércoles.
Además, por segundo año con-
secutivo, la celebración de esta
feria coincidirá con el curso de
Arte que se desarrollará en la
UIMP.
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