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Con la vista puesta en el Mundial de Vela,
Santander afronta su verano más interna-
cional. Tras la inauguración del túnel que

discurre junto al Centro de Arte Botín, el
turno será ahora para los Jardines de Pe-
reda, cuya fecha está marcada en el 22 de

julio. Los Jardines llegarán hasta el mar y
contarán con una zona de juegos de 800
metros cuadrados. Pero no todo será el

Mundial de Vela de septiembre, pues la ca-
pital celebrará este mes los Baños de Ola y
su Semana Grande. PÁG. 3

La remodelación de los Jardines de Pereda, Gamazo o el paseo marítimo de Marqués de la Hermida cambiarán la fisonomía de la capital

Santander afronta su verano más
decisivo e internacional

Autovía del Cantábrico, nueva
sección fija de motor

DEPORTESMOTOR

Una nueva sección donde nuestros lectores podrán co-
nocer las novedades del sector. PÁGs. 16-19

Bezana apuesta por rebajar la
presion fiscal en 2015

BEZANA

El Ayuntamiento ha solicitado a Hacienda la rebaja de
valores catastrales del IBI. PÁG. 14

El Racing abre con urgencia su
campaña de abonos

Tiene que hacer frente a diversos pagos antes del 30 de
julio para no volver a Segunda División B. PÁG. 20
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E
l destrozo rampante en
el que se ha sumido la
socialdemocracia en Es-

paña desde que ZP y sus acó-
litos (que tuvo muchos que
ahora se esconden cobarde-
mente) se creyeron capaces
de todo (y sus congéneres se
lo permitieron),  ahora quiere
ser reconducido con un acer-
camiento del aparato de direc-
ción hacia su militancia, hacer
una política más cercana al ciu-
dadano, pisar tierra. Hay que
elegir y los candidatos ya se
han propuesto, pero candida-
tos ¿a qué? ¡A hacerse cargo
de una organización política
que aspira a dirigir el destino
de cuarenta y siete millones de
españoles! Es para pensárselo
¿no? Nos la jugamos todos.

¿Quiénes son estos
candidatos? ¿Qué o quién les
hace creer que son capaces de
abordar tal misión? ¿Qué for-
mación tienen? ¿En qué profe-
sión han demostrado sus
capacidades? ¿Cuántos idio-
mas hablan? ¿Qué experiencia
tienen en la política internacio-
nal europea o mundial? ¿Qué
creen que pueden aportar a las
difíciles circunstancias que
atravesamos que justifique su

candidatura? Todo esto, y
mucho más, debe ser reflexio-
nado antes de emitir un voto.

El pasado fin de se-
mana los dos principales can-
didatos en este proceso nos
han querido convencer con dos
argumentos (da igual qué de
quién), la república y las rela-
ciones de España con el Vati-
cano ¿Nos toman el pelo o es
que no hay nada debajo del
suyo? ¿Qué opinión tienen de
sus votantes para regalarles
semejantes lindezas intelec-
tuales? ¿No saben qué está
pasando en el país? Sobre las
amenazas nacionalistas nada
que decir, sobre la inmensa co-
rrupción nada que proponer,
sobre la inconmensurable deu-
da del Estado nada que corre-
gir, sobre la desmesurada
Administración Pública que tri-
tura nuestros recursos para sa-
tisfacer el clientelismo de  los
partidos nada que reformar. 

¿Una fuerza política
con 135 años de historia no
tiene nada mejor que ofrecer a
la nación? ¿Dónde están los
grandes pesos del PSOE?
Ahora necesitamos la entrega
generosa de lo mejor. Ahora,
no más tarde.

NIROZA

¿Candidatos elegibles?
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“Señor, no soy digno de que entres
en mi casa pero una palabra tuya
bastará para sanarme”

L
levo 30 años en el mundo de
la radio pero, los sucesivos go-
biernos de Cantabria (PP-PRC,

PSOE-PRC y PP) me han hecho lle-
gar a la conclusión, de una u otra
forma, que no soy digno de optar a
obtener las frecuencias necesarias
para crear una cadena de emisoras
en Cantabria, con una programación
de 24 horas desde Santander, por
periodistas y trabajadores cánta-
bros. Esta idea es una entelequia en
esta tierra, que devora a los mejores
y premia a los mediocres. Los pode-
res fácticos nunca lo permitirán� e
incluso algunos proyectos, que se
presentaron con ese objetivo, para
adecuarse a las bases de los con-
cursos, y obtuvieron la bendición,
acabaron fagocitados por las cade-
nas de Madrid convirtiéndose en
meras delegaciones en Santander
Tras la última experiencia concursal
en 2011, cuando Revilla y en mayor
medida Gorostiaga, desde “su” Con-
sejería de Industria, otorgaron licen-
cias de FM a “ciertos” amigos y
afines a sus postulados e intereses
políticos y “económicos”, perpe-
trando una “presunta” prevaricación,
denunciada administrativamente,
ante el nuevo gobierno y aceptada
sumisamente por los juristas de la
Consejería de Presidencia, con la
técnica del silencio administrativo y
los hechos consumados� asumí la
realidad y� desde ese momento he
sido feliz.

Ahora me dedico tan solo a hacer lo
que mas me gusta, radio. Dirijo una
emisora, presento varios programas
y disfruto haciendo lo que me gusta,
habiendo renunciado a delirios em-
presariales, reservados para una
casta a la que me honra no pertene-
cer� por desgracia tuvieron que
pasar muchos años y acontecimien-
tos para llegar a mi actual estado de
felicidad zen.
Ahora la historia se repite. Reciente-
mente el actual gobierno ha convo-
cado un nuevo concurso y, antes de
abrirse las propuestas presentadas,
una de las empresas ya ha recurrido
las bases del concurso por el ele-
vado “tufillo” que desprenden. Este
recurso habilita a esta empresa a
elevar un futuro recurso judicial ante
la mas que probable “presunta” pre-
varicación� el querellante deno-
mina esta acción como “morir
matando”� “ya que seguro que las
frecuencias se las darán a cadenas
de Madrid y a “ciertos” amigos y afi-
nes a sus postulados e intereses po-
líticos y “económicos”, como siem-
pre sucede, pues al menos les toco
los� y preparo ya el recurso judicial
futuro” me comentaba el recu-
rrente�
Ni que decir tiene que ahora, viendo
los toros desde la barrera, al asumir
que no soy digno de optar a una li-
cencia de radio en Santander, puedo
ser cronista independiente es este
proceso que no ha hecho más que
comenzar�
Con este recurso el concurso se de-
tiene un tiempo y todo vuelve a em-
pezar� seguiremos informando�

ANTONIO MORA

OPINIÓN VERANO

El Servicio de
Atención al 
Turista Extranjero
estará operativo
en el Mundial
Santander contará con una oficina
del Servicio de Atención al Turista
Extranjero (SATE) que estará ope-
rativa para el Mundial de Vela, es
decir a primeros de septiembre. Se
ubicará en la Oficina de Turismo de
los Jardines de Pereda, que será
acondicionada al efecto, y ofrecerá
asistencia personalizada e integral
al turista extranjero que, tras ser
víctima de cualquier infracción
penal y a través de un equipo de
expertos, recibirá ayuda en su pro-
pio idioma, asesoramiento y apoyo
con los trámites que necesite.
Así lo anunció el alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, y el dele-
gado del Gobierno en Cantabria,
Samuel Ruiz.

Turismo Seguro
Dentro del plan 'Turismo Seguro'
que el Ministerio del Interior acti-
vará a partir del 1 de julio, Santan-
der contará con un total de 719
efectivos este verano, de los que
23 son refuerzos.

Director
Luis Barquín
Redacción
Verónica Silió
redaccion@nuestrocantabrico.es
Sección Motor: 321comunicación
Publicidad
publicidad@nuestrocantabrico.es Tfno.: 942 32 31 23
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Nuevo recurso administrativo
a las bases del concurso

de FM en Cantabria

Oficina del Turismo
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DEBATE
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Actualidad

Santander avanza hacia el futuro
La remodelación de los Jardines de Pereda, Gamazo, el paseo marítimo de Marqués de la Hermida o el 
Centro de Arte Botín cambiarán la fisonomía de una ciudad que se enfrenta a su verano más internacional

Como si el Mundial de Vela que se
celebrará en septiembre fuera la
meta, Santander afronta un verano
en el que verá transformado gran
parte de su fisonomía. Un salto al
futuro entre alabanzas y críticas,
que se verá materializado en unos
meses. Entre las obras que están
en marcha hay que hablar de la re-
modelación de los Jardines de Pe-
reda, la transformación de Gamazo,
el paseo marítimo de Marqués de la
Hermida, la semipeatonalización de
varias calles e incluso del Centro de
Arte Botín.
El primer gran cambio ya se ha pro-
ducido. Santander se ha acercado
un poco más a su bahía con la
apertura del túnel que discurre junto
al Centro de Arte Botín, una infraes-
tructura que ha permitido soterrar el

tráfico en parte del paseo marítimo y
ampliar los Jardines de Pereda para
que lleguen hasta el mar. 

Jardines de Pereda: 22 de julio
El siguiente gran cambio será la in-
auguración de parte de los Jardines
de Pereda el próximo 22 de julio. El
espacio contará con una zona de
juegos de 800 metros cuadrados
con atracciones creativas, vincula-
das al mar y a la importancia de la
eficiencia energética. Este área de
juegos, diseñada por la empresa
Play Office, supondrá una inversión
de 400.000 euros, que serán finan-
ciados a partes iguales por la Fun-
dación Botín y E.ON. La zona
estará presidida por una escultura
de acero y cuerdas en forma de
"gran ola", con capacidad para aco-
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Vista aérea del frente marítimo

ger de forma simultánea a 110
niños.
Gamazo será eje también del Mun-
dial de Vela. Esta competición ser-
virá como test de los im-
portantes cambios de la
zona con la creación
de una duna artificial
y una grada.
Quienes no llegarán
al Mundial, serán las
obras del paseo marí-
timo de Marqués de la
Hermida, entrada a la ca-
pital. Su fecha prevista de fina-
lización es en octubre, así que los
turistas que nos visiten se encontra-
rán con esta carta de presentación.

Dispositivo turístico
Y es que una de las apuestas del

actual equipo de Gobierno ha sido
siempre convertir a Santander en un
referente turístico. Para la nota
habrá que esperar al Mundial de
Vela. Mientras tanto el Ayunta-

miento ya ha puesto en mar-
cha su dispositivo.
El servicio de atención tu-
rística de Santander va a
ampliar este verano sus
días, hasta el 21 de sep-

tiembre, con motivo del
Mundial de Vela, para lo que

también contará con una
nueva oficina en la zona de Ga-
mazo, que estará abierta al público
a partir del 30 de agosto.
Pero no todo es el Mundial de Vela.
Santander celebrará en julio los
Baños de Ola y las fiestas de la Se-
mana Grande.

San-
tander cele-

brará en julio los
Baños de Ola y
las fiestas de la

Semana
Grande.

“La Cantabria
de 2015 será
mucho mejor

que la de 2011”
El presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, aseguró que la
Cantabria de 2015 será "mu-
cho mejor" que la de 2011 "en
todo" pues será "creadora de
empleo, innovación y de ri-
queza, moderna y capaz de
afrontar con éxito todos sus
desafíos".
En su comparecencia en el De-
bate sobre el Estado de la Re-
gión, Diego quiso transmitir un
"mensaje de optimismo" y
afirmó que dentro de diez
meses, en abril de 2015, la re-
gión tendrá "menos parados"
que cuatro años antes, es de-
cir, que en abril de 2011. Ade-
más anunció la retirada del
'céntimo sanitario' en 2015.

Oposición
Por su parte, el PSOE cree que
Cantabria es "más desigual y
más pobre" con el PP. Por su
parte, el PRC ve gran dispari-
dad entre el optimismo de
Diego sobre Cantabria y la vi-
sión de la mayoría.

Ignacio Diego
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A
sí se la conoce ya: Ge-
neración C...de Comuni-
cación. En esta tierra es

también C de Cantabria. Se
trata de esa generación in-
mensa de niños, adolescentes
y jóvenes que regresa a la pan-
talla de su móvil como el mar a
la orilla. Eternamente.
La generación C no es mejor ni
peor, sino distinta. Es la de pre-
sente de indicativo y la de futuro
imperfecto, por perfecto que
juzguen a su compañero digital.
Me temo que la neurología em-
pezará a diagnosticar muy
pronto la nueva configuración
cerebral de quienes están obli-
gados a comunicar porque sí,
en tiempo real y de modo contí-
nuo.
La pregunta es: ¿se generan
contenidos dignos de comuni-
carse ? . La respuesta es un no
irrefutable. Así como en las Be-
llas Artes lo que no es un dios
es un cachivache, en la Gene-
ración C domina locamente el
cachivache. El “jaja”, el “okioki”
y la ordinariez. La microcomu-

nicación de la fruslería ha to-
mado el control de los smart-
phones.
Importa muchísimo más comu-
nicar de contínuo que el hecho
que se comunica. Y dado que
nuestro accesorio predilecto es
tentación perpetua, la Genera-
ción C ha tomado el control,
con C también.
El pasado 22 de febrero se ave-
rió durante cuatro horas el ser-
vicio de mensajería instantánea
Whatsapp. Una de las millones
de jóvenes españolas afecta-
das reconoció en una encuesta
televisiva que no le quedó más
remedio que llamar por teléfono
a sus amigos para quedar. La
Generación C había olvidado
que los móviles también sirven
para hablar a través de ellos.
Como en la canción de Sabina,
la comunicación personal ago-
niza en voz baja. Discreta y en-
tregadamente. Víctima de la
pantalla omnisciente, anónima
y blindada frente a los senti-
mientos. Se desangra la orto-
grafía. Triunfa la generación C.

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Generación C

OPINIÓN SOCIEDAD

El Consistorio tendrá que solicitar una orden judicial

Amparo Pérez, la anciana de 86
años cuya vivienda en la vaguada
de Las Llamas va a ser expro-
piada por el Ayuntamiento de San-
tander, se ha negado a firmar el
acta de ocupación, por lo que el
Consistorio tendrá que solicitar
una orden judicial que permita su
desahucio para poder construir el
vial que conectará Camilo Alonso
Vega con la S-20.
Un vial que es "absolutamente in-

Amparo Pérez decide
no abandonar su casa

necesario" y cuya construcción
obedece a "oscuros intereses",
según la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH), que acusó
al alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, de ser "quien va a des-
ahuciarla".
El portavoz de la PAH, Óscar Man-
teca adelantó que integrantes de
la PAH y otros colectivos acudirán
a casa de la mujer "y acampare-
mos si es necesario" y permane-
cerán "alerta para evitar que el
Ayuntamiento  desahucie y con-
dene a la miseria a una mujer de
86 años".

Amparo Pérez acompañada por su familia e integrantes de la PAH

La PAH se mantendrá alerta
para “evitar” el desahucio

El solar de 
Puertochico 
volverá a ser
aparcamiento
El Gobierno de Cantabria ha co-
municado al Ayuntamiento de
Santander que "está trabajando"
para abrir de nuevo el solar de su
antigua sede en Puertochico y
que sea utilizado otra vez como
aparcamiento, dos años des-
pués de su cierre. No obstante,
en el comunicado no ha hablado
de fechas.

GOBIERNO

Los bares sin 
música dejan de
guardar distancias
El pleno aprobó de forma defini-
tiva, con los votos a favor del PP,
la ordenanza que regula el con-
trol ambiental de actividades e
instalaciones que, entre otras
medidas, elimina la distancia mí-
nima entre locales sin música. El
Boletín Oficial de Cantabria dará
el pistoletazo de salida a la orde-
nanza, que permite también a al-
gunos de estos establecimientos
instalar sistemas alternativos de
extracción de humos y poder
contar con pequeñas cocinas.

ORDENANZA
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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.
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Daniel, profesor de la academia

El beneficio de clases 
reducidas e individualizadas
Han llegado las vacaciones de ve-
rano para todos los estudiantes. Es
el momento de disfrutar, pero para
muchos también es la hora de se-
guir trabajando para mejorar los re-
sultados escolares. En Academia
Santander dan clases de Primaria,
Secundaria y Bachiller, además
ayudan a superar la PAU, antigua
selectividad y preparan el examen
de acceso a ciclos formativos de
Grado Medio.
Recientemente abierta en la capi-
tal, Academia Santander cuenta
con la experiencia de profesores
que llevan muchos años traba-
jando en el sector. De esa expe-
riencia nació Academia Santander,
un centro que valora la importancia
de la educación individualizada y
las clases en grupos reducidos.
Los beneficios de las clases redu-
cidas son claros: los alumnos se
sienten más cómodos para pre-
guntar dudas, intervenir, las clases
se personalizan más en las nece-
sidades de cada alumno, etc. En
Academia Santander también in-
volucran a los padres, con una
atención individualizada que les
sirve para dar continuidad al tra-
bajo realizado en la Academia.
La filosofía es clara: que los alum-
nos no se limiten a hacer los debe-
res, sino que aprendan a trabajar
por sí mismos. Los resultados les
avalan.
Durante este verano, la Academia
Santander abrirá
por las mañanas y
por las tardes para
impartir clases de
recuperación de
cara a los exáme-
nes de septiembre.
Asimismo cuentan
con una amplia ba-
se de exámenes
resueltos de Selec-
tividad, lo que per-
mite al alumno lle-
gar a la prueba con
todas las garantías

de éxito. El verano también es mo-
mento de afianzar conocimientos
de cara a comenzar el curso esco-
lar. Por eso, imparten clases de
apoyo de todas las asignaturas de
Primaria, Secundaria y Bachille-
rato.

Academia Santander: preparación para la PAU, recuperaciones, etc.

- Clases de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato.
- Preparación de la PAU.
- Preparación del examen de
acceso a ciclos formativos de
Grado Medio.
- GRUPOS REDUCIDOS.
- Atención individualizada.

ACADEMIA SANTANDER

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

Ese día tan especial todo tiene
que salir lo mejor posible. Por eso
es tan importante contar con pro-
fesionales como Yolanda Celis,
una empresa que lleva más de
26 años liderando el mercado de
los detalles. No puedes olvidar
que justamente esos detalles
harán que muchos de tus invita-
dos recuerden el gran día. Déjate
asesorar, amplia variedad de ob-
sequios y precios.
En los últimos años Yolanda Ce-

lis ha añadido a sus servicios la
repostería creativa, con tartas y
galletas personalizadas. También
personalizan los muñecos de
cualquier evento y realizan
canastillas de nacimiento,
que envían tanto al hospi-
tal como al domicilio. Ade-
más elaboran muchísimos
tipos de decoraciones
para ambientar cualquier
celebración. Cuentan con
imprenta, que realiza to-

CELEBRACIONES

dos los aspectos gráficos: invita-
ciones, recordatorios, puntos de
libro, etc. y conservan ramos de
novia.

Marqués de la Hermida, 44
Santander

942 22 40 66
yolandacelis.com

OPOSICIÓN

Judith Pérez critica al PP por “abandonar” los barrios ubicados en la trasera de la ciudad 

El Grupo Socialista en el Ayunta-
miento de Santander denunció el
“penoso” estado en el que se en-
cuentran las calles Antonio Ca-
bezón y Francisco Ginés como
consecuencia del “abandono sis-
temático” que el equipo de Go-
bierno (PP) hace de los barrios
consolidados de la ciudad.  
Así lo denunció la portavoz so-
cialista, Judith Pérez Ezquerra,
quien exigió a los ‘populares’ que
acometan trabajos de manteni-
miento y mejore la accesibilidad
de estas calles ubicadas en el
centro de la ciudad, que “a día de
hoy parecen más propias de un
país subdesarrollado que de una
ciudad inteligente”.    
La portavoz socialista, que rea-
lizó una visita junto a represen-
tantes de la Asociación de Ve-
cinos, denuncia que el barrio “ca-
rece de servicios y dotaciones
básicas”, no cuenta con una zona
de esparcimiento para niños y
mayores, y la anchura y estado
de las aceras es “lamentable”. 
Según afirmó, el servicio de reco-
gida de basuras “brilla por su au-
sencia” y la “falta de manteni-

miento” es “alarmante”. En este
sentido, denunció que la zona no
cuenta con los desagües adecua-
dos y que en los días de lluvia se
forman auténticas cataratas que
convierten al barrio en una piscina

PSOE exige que se mejore la accesibilidad
en Antonio Cabezón y Francisco Ginés 

natural.
Pérez Ezquerra resaltó que este
barrio ubicado en el centro de la
ciudad es uno de los exponentes
del “abandono” al que el PP ha so-
metido a la trasera de la ciudad du-
rante los más de 30 años que lleva
gobernando en Santander. 
En su opinión, “es necesario un
cambio de políticas, que priorice
las zonas más deprimidas”.

El Grupo Municipal Socialista visitó el barrio

“Es necesario un cambio
de políticas, que priorice

las zonas más deprimidas”



07Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
28 de junio de 2014

Santander

El Experto responde

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

Paula García Sierra, 
Comugestión Legal

Tirar residuos por la ventana se po-
dría encuadrar dentro de lo que es
una actividad molesta. Se podría
plantear al Presidente para tratarlo
en Junta y, en su caso, acordar una
prohibición de este tipo de activida-
des. Por otro lado, el Ayuntamiento
de Santander en su Ordenanza
Municipal de Gestión de Residuos
Urbanos y Limpieza Viaria recoge
la obligación genérica de no tirar re-
siduos a la vía publica por lo que
podría intentar hablar con Ayunta-
miento.

En mi comunidad hay gente que
todavía tiene la costumbre de sa-
cudir las alfombras por las venta-
nas. ¿Existe alguna normativa
que controle esto?. Julia 

Entiendo que tiene una sentencia
en la que “le dan la razón”. Con-
tacte con su abogado pues este se
encargará de ejecutar la resolución
judicial frente al deudor.

He ganado un juicio a una so-
ciedad limitada que tiene bienes
y trabaja para una empresa
constructora. Qué tendría que
hacer para que me paguen lo
que se ha quedado en el juicio
porque no lo pagan. Alegan que
no tienen dinero pero sé que
están trabajando. José

El sujeto pasivo del impuesto es el
comprador por lo que es a este al
que la Hacienda Territorial le reque-
rirá el pago. Si usted tiene un pacto
con la inmobiliaria por el que la
misma se obliga a hacerse cargo
del pago del impuesto, podría repe-
tir frente a ella. Habría también que
verificar los plazos pues podría
haber operado la prescripción lo
que supondría, en la practica, que
no se le podría reclamar el pago del
impuesto.

Tengo una duda acerca de un
impuesto relativo a una vivienda
que adquirí hace cinco años. Me
reclaman el pago del impuesto de
transmisiones patrimoniales. El
pago lo debería haber hecho la
inmobiliaria que me vendió el
piso pero ha cerrado. Y ahora me
reclaman el pago con intereses.
¿Qué hago?. Sandra

Tlf. 942 311 592
www.aliona.es

despacho@aliona.es

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

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

J. Ulises Corona Herrero
Aliona Abogados (ICAM 74295)

GESTIÓN DE COMUNIDADES

Lo ideal sería plantear el problema
a su vecino, si esto no funcionara,
trasladárselo al Presidente para
posteriormente tratarlo en Junta
buscando una solución dialogada.
Si está permitido tender ropa en el
patio, la respuesta a su problema
puede ser bastante complicada. 

Vivo en un primero y mi vecina
del segundo tiende la ropa sin
pasar por la centrifugadora, por
lo que siempre me moja la co-
lada cuando estoy a punto de  
recogerla. Julia 

TU ABOGADO EN CANTABRIA

Estaríamos ante una donación.
Tendría que acudir al notario para
formalizar la misma en escritura pú-
blica, liquidar los impuestos corres-
pondientes e inscribir el cambio de
titular en el Registro de la Propie-
dad.

Tengo una casa familiar y
quiero cedérsela a un hijo. ¿Qué
pasos debo seguir? Lorena.El subarrendamiento esta, en prin-

cipio, permitido. Si tienen proble-
mas derivados de acciones mo-
lestas, deberían valorar la posibili-
dad de entablar acciones frente al
dueño o los inquilinos que podrían
incluso llegar a prohibir el uso de la
finca durante tres años

Mis vecinos han alquilado su
vivienda a una pareja que subal-
quila las habitaciones que les
sobran, algo que el dueño sabe.
Con algunos de los inquilinos
hemos tenido problemas. ¿Está
permitido subalquilar? I.S.I.

En marcha la 
campaña 'Santander
sin fronteras'
Bajo el lema 'Queremos conocerte
y que nos conozcas mejor', Médi-
cos sin Fronteras (MSF) ha orga-
nizado para estos días diferentes
eventos, exposiciones, charlas y
proyecciones de documentales, y
ha invitado a los cántabros a con-
vertirse en 'Ciudadanos sin Fron-
teras'. Más información en su web:
www.msf.es/santander

HASTA EL 6 DE JULIOBALANCE

El alcalde dice que ha afrontado "sólo"
los problemas del Mundial, pero le
arroparán para "colgar medallas"
El alcalde, Iñigo de la Serna, la-
mentó que ha afrontado "sólo"
los "problemas y dificultades"
que han surgido en la organiza-
ción del Mundial de Vela San-
tander 2014, como la "falta de
patrocinio", pero cree que le
arroparán cuando "haya que
colgar medallas". Así, consideró
que el Ayuntamiento ha sido "el
principal portavoz" en la "de-

fensa" de la celebración de esta
competición en aguas de la
Bahía santanderina cuando ha
habido que "hacer frente a co-
rrientes de opinión contrarias al
Mundial de Vela. "Que las hay y
las ha habido", apostilló.
Por otro lado, cree que aún "no
ha llegado el tiempo" de decidir
se volverá a ser candidato a al-
calde en 2015.

OBRAS

La obra supondrá una inversión de 1,6 millones de euros en la zona

El nuevo parque de Cazoña se
abrirá al público este verano, tal
y como adelantó el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, du-
rante una visita a las obras de
este nuevo espacio verde que
ocupa una superficie de 13.700
metros cuadrados, construidos
sobre el nuevo aparcamiento y el
falso túnel del Distribuidor de la
Marga.
Acompañado por vecinos del ba-
rrio, el regidor recordó que la
obra, que supone 1,6 millones de

euros de inversión, constituye una
mejora sustancial en cuanto a do-
taciones públicas para el barrio
"necesitado de espacio públicos
al aire libre, y que ahora cuentan
con un gran pulmón verde"
De la Serna recordó que el diseño
del parque, coordinado en todo
momento con los vecinos a través

El nuevo parque de Cazoña 
se abrirá al público en verano

de varios encuentros de trabajo, in-
tenta dar respuesta a las necesida-
des de los futuros usuarios.

Corredor ajardinado
En ese sentido, explicó que ade-
más de un gran espacio para el
ocio, el recreo y el descanso, "el
parque se configura como un co-
rredor ajardinado que actúa como
eje de conexión entre las zonas
norte y sur del barrio a través de
dos viales que conectan en diver-
sos puntos".

Visita al parque de Cazoña

Está situado sobre el 
falso túnel del Distribuidor

de la Marga
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08 Astillero

SERVICIOS

TRANSPORTES

Apeadero de La Cantábrica

En el próximo pleno se aprobará una moción

Todos los grupos políticos
se oponen a la supresión
del personal en Feve 

OPOSICIÓN

Todos los grupos políticos con
representación en el Consistorio
de Astillero, es decir, PP, PSOE,
PRC e IU, se han mostrado en
contra de la intención de la em-
presa ADIF de suprimir el perso-
nal que presta sus servicios en
la estación de Astillero, tras tener
conocimiento por los medios de
comunicación de que la del mu-
nicipio es una de las incluidas
por la compañía en un plan que
pretende prescindir del servicio
de atención a viajeros de algu-
nas terminales.

Para ello, se ha consensuado
una moción para que sea apro-
bada en el próximo pleno que se
celebre, en la que los grupos
municipales, tras manifestarse
en contra de la decisión de la
empresa, facultan al alcalde,
Carlos Cortina, para que se dirija
a ADIF solicitando el manteni-
miento del personal de la esta-
ción de la localidad, ya que es la
mejor manera de garantizar un
servicio de calidad del ferrocar-
rril a su paso por el municipio de
El Astillero. 

Los adjudicatarios tienen que traer y llevar diariamente las herramientas

Para el PSOE el Ayuntamiento ha
incumplido sus propios compromi-
sos para la concesión de los huer-
tos ecológicos. “Después de
haberlos entregado tarde y fuera
de la temporada para la planta-
ción de la mayoría de especias
hortícolas”, denuncia el portavoz
socialista Salomón Martín, “no ha
construido la caseta de aperos
prometida”. Lo que provoca,
según el portavoz, que los adjudi-
catarios tienen que traer y llevar
diariamente sus herramientas. A

esto se le une, “que el vallado de
los huertos es claramente insufi-
ciente y se ha producido robos, a
pesar del corto periodo de funcio-
namiento”.
El PSOE va a solicitar al gobierno
municipal que agilice la construc-
ción de la caseta, así como la me-
jora del vallado perimetral.

El PSOE denuncia que los huertos
continúan sin caseta de aperos

Huertos ecológicos

Sale a licitación el servicio de 
socorristas para las piscinas
El Ayuntamiento ha sacado a licita-
ción la contratación del servicio de
socorristas acuáticos para las pis-
cinas municipales, por un periodo
de dos años, prorrogable a otros
dos, según publicó el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC).
El presupuesto base de licitación

es de 93.000 euros por año, IVA in-
cluido, y asciende a 372.000 euros,
como importe total en el caso de
que la adjudicación de este servi-
cio sea para cuatro años.
El plazo de presentación de ofertas
concluye dentro de 15 días hábiles
a contar desde el 26 de junio.

CONCURSO

El presupuesto base es de 93.000 euros por año

Guarnizo estrena
parada de taxis 
Guarnizo contará con su primera
parada de taxis tras la instalación
de una marquesina que alberga
el teléfono correspondiente. La
parada se localiza en la calle
Sainz y Trevilla, a la altura de la
rotonda existente en sentido As-
tillero. Una vez dado de alta el nú-
mero 942 55 80 80, estará
operativa desde el 1 de julio.

El PSOE solicitará también
la mejora del vallado 

perimetral para mejorar la
seguridad y evitar robos Salomón Martín

Piscinas municipales
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Recargas de aires acondicionados Cabina de pintado Revisiones pre ITV

Trabajan con todas las marcas y compañías de seguros primando el trato personalizado, la rapidez y la eficiencia

Talleres Corral, más de 35 años de 
experiencia en el sector

Que un vehículo responda de
forma adecuada en todo momento
depende en gran medida de las
condiciones de uso que se le dé,
pero también es muy importante
su mantenimiento. No realizar las
revisiones o no cambiar las piezas
de desgaste cuando debemos nos
puede salir caro. Es una realidad
que los coches que no van al ta-
ller cuando deberían sufren más
de averías a lo largo de su vida
que los que sí las hacen.
En muchas ocasiones el problema
es dar con un taller de confianza
que responda a todas nuestras in-
quietudes.
Con más de 35 años de experien-
cia, Talleres Corral son toda una
referencia en el sector. Trabajan
con todas las marcas y con todas
las compañías de seguros, pri-
mando el trato personalizado,
además de la rapidez y la eficien-
cia en el trabajo.
Un trabajo serio y de calidad hace
de Talleres Corral la mejor opción
de cara a realizar el manteni-
miento o reparar alguna avería de
tu vehículo.
Motor, correas de distribución,
tubos de escape, chapa y pintura,
cambios de ruedas, lunas, etc  en

correcto funcionamiento del aire
acondicionado. Si has notado que
algo no va bien, en Talleres Corral
recargan el aire y también son ex-
pertos en localizar y arreglar las
fugas de los circuitos. Pida presu-
puesto y no te quedes este verano
sin disfrutar del aire.
En lunas son taller concertado de
gran parte de las compañías (in-
fórmate) y en pintura, trabajan con
Dupont, la mejor marca del mer-
cado, lo que garantiza unos resul-
tados inmejorables.
Y si el vehículo tiene que que-
darse varios días, Talleres Corral
cuentan con coches de sustitución
para que la espera no irrumpa tus
planes.

Pre ITV
En Talleres Corral saben lo impor-
tante que es tu tiempo y tu dinero.
Por eso, para mayor comodidad,
te ofrece la revisión Pre ITV gra-
tuita, siempre que avises con
tiempo e informes donde lo has
leído.
Con este tipo de revisión todo son
ventajas, porque tendrás la segu-
ridad de pasar la ITV a la primera,
te aseguras que tu vehículo está a
punto y además, si hay algún pro-
blema, Talleres Corral elaborarán
un presupuesto.

TALLERES CORRAL
Calle La Gloria 135
39012 Santander

942 33 11 66

No realizar las revisiones o
no cambiar las piezas de
desgaste cuando debe-

mos nos puede salir caro

Talleres Corral abordan todos los
problemas que te puedan surgir.
Así, en ruedas trabajan con neu-
máticos de todas las marcas y
todos los precios, acomodándose

al deseo del cliente, pero siempre
contando con el consejo de profe-
sionales.
Ahora con la llegada del verano y
el calor es importante verificar el

Revisión Pre ITV gratuita 
si vas de parte de 

Nuestro Cantábrico
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El restaurante Gelín celebra las V 
Jornadas del Chuletón desde el 4 de julio
Por su comida y servicio, el restaurante es referencia gastronómica en Cantabria
Situado en Nueva Montaña, Gelín
es uno de los restaurantes de refe-
rencia en Cantabria tanto por la ca-
lidad de su comida como por su
servicio. A partir del 4 de
julio celebrará las V Jorna-
das del Chuletón con un
menú muy especial para
dos personas. Incluye: ce-
cina de León con aceite
virgen extra, albóndigas a
la antigua usanza, chule-
tón de vaca de Cantabria

cafés por 58 euros IVA incluido.
Si tiene una ocasión especial que
celebrar o una reunión de nego-
cios, o simplemente porqué si, su

carta les ofrece más dónde
elegir entre guisos, carnes,
pescados y mariscos. 
Cuenta con salones privados
con una capacidad de 70 co-
mensales, donde disfrutar de
un entorno agradable en uno
de los mejores restaurantes
de Santander.

madurado y de postre, torrija de
sobao pasiego con helado y copa
de orujo. Todo acompañado por
vino Faustino V Rioja reserva y

Si la bahía de Santander es la más bella
del mundo, As de Guía tiene la mejor terraza
Disfruta de sus inmejorables vistas con unas rabas, mejillones, pulpo,�

Si la bahía de Santander está con-
siderada como una de las más be-
llas del mundo, As de Guía cuenta
con la mejor terraza para disfrutar
de estas vistas. Goza de los ano-
checeres degustando alguna de
sus raciones como mejillones,
pulpo, boquerones, rabas o cara-
colillos. El local está abierto de
lunes a jueves y los domingos de
11 a 21 horas. Viernes y sábados,
de 11 a 23 horas.
Ofrece menú de día y de fin de se-

mana, también carta
de raciones y pico-
teo en el que se in-
cluyen platos de
cuchara, ensaladas,
arroces, carne y
pescado. Una gran
variedad, en uno de
los lugares más em-
blemáticos del arco
de la bahía.
As de Guía dispone de fácil apar-
camiento y de un comedor para 80

comensales, sin contar su magní-
fica terraza.

La Toba estrena terraza, recientemente 
reformada, con capacidad para 200 personas
Menú casero con más de 20 primeros platos y segundos a elegir
El Restaurante La Toba sigue traba-
jando para mejorar sus instalacio-
nes y recientemente ha estrenado
su renovada terraza. Con capacidad
para 200 personas, su ambiente
rústico permite disfrutar de una
agradable velada en cualquier mo-
mento. Ven a conocerla.
Además disfruta de un menú autén-
ticamente casero con más de 20 pri-
meros platos y también más de 20
segundos, por menos de 10 euros,
tanto para comidas como para

cenas todos los días de la semana.
Además disponen de platos para
celíacos.
La Toba cuenta con un comedor
para más de 250 comensales, lo
que le convierte en el lugar
ideal para cualquier tipo de
celebración. En estos casos,
cuentan con menús espe-
ciales a acordar con los inte-
resados en celebrar la co-
mida. 
En La Toba abren desde las

8:30 horas y ofrecen desayunos,
comidas y cenas. Disponen de
sándwiches, hamburguesas, platos
combinados, que también se ofre-
cen fuera del horario de comidas.

De día o de noche d
de la Gastronom

El verano no es sólo el mejor mo-
mento para disfrutar de las playas
y paisajes idílicos de Cantabria.
Las vacaciones y días más largos,
invitan a disfrutar del abanico gas-
tronómico que ofrece nuestra co-
munidad. Las propuestas son
innumerables.
Así el As de Guía situado en el
Puerto Deportivo de Raos te invita
a disfrutar de su magnífica terraza
con vistas a la bahía. Un lugar per-
fecto de perderse en el anochecer
con una copa y un buen aperitivo.
Poco hay que decir ya de un res-
taurante tan mítico como lo es
Gelín y además, en julio celebrará

las V Jornadas del Chuletón con
un menú que no te puedes per-
der.
Si nos acercamos a Maliaño no
podemos pasar sin visitar La
Toba. El restaurante ya tiene todo
listo para la temporada estival.

En nuestras páginas 
encontrarás las más 
variadas propuestas 

gastronómicas. 
Descúbrelas.

El verano invita a disfrutar del abanico gastronómico de

Gastronomía
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Carnes y pescados a la brasa con leña de
roble, especialidades de Las brasas de Daniel
El restaurante, para 80 comensales, ofrece parrilladas, carta y menú

Acércate hasta Rubayo a conocer
‘Las Brasas de Daniel’, un restau-
rante cuya seña de identidad es
su parrilla de leña. Antiguo
Mesón de Rubayo, ahora con
nueva dirección se reinventa
para ofrecer comida de calidad
en el mejor ambiente. No dejes
de probar cualquiera de sus es-
pecialidades. Las carnes y pes-
cados del Cantábrico a la brasa
con leña de roble harán la deli-
cia de los gustos más exigen-

tes. También ofrecen parrilladas a
la brasa. Costillas, chorizo, morci-

lla, panceta para dos personas,
con vino, agua y casera, pan y pos-

tre por 25 euros.
Además también cuentan
con menú diario por 10 euros
y de fin de semana por 15
euros.
Su comedor para 80 perso-
nas ofrece todas las garan-
tías para que las comidas de
grupos o cualquier evento
sean perfectas. No lo pienses
más y llama para reservar.

Acércate a conocer La Cuchara:
nueva dirección y nueva cocina
Especialistas en parrilladas de carne, pescado y chuletón de buey

La Cuchara estrena dirección y lo
hace de la mano de Fernando
López y María Terán, hosteleros
con una larga experiencia en el
sector. Nueva dirección y nueva
cocina, en la que destaca sus pa-
rrilladas de carne y pescado o su
chuletón de buey, una de las es-
pecialidades del local. También
cuenta con una barra con picoteo
y raciones y por supuesto, menú
diario por 10 euros y especial de
fin de semana, por 14.

La Cuchada te invita a disfrutar de
su menú especial para dos perso-
nas compuesto por tabla de ibéri-
cos y chuletón de 1 kg., tinto rioja o

verdejo, pan y postre por tan sólo
39,80 euros. Y como buena sidre-
ría dispone de autoservicio de sidra
Somarroza.

La Cuchara cuenta con una am-
plia capacidad para acoger co-
midas de grupos o cualquier tipo
de celebración. Ofrecen la posi-
bilidad de adaptar los menús.
También disponen de terraza y
un cenador que te hará disfrutar
de cada momento que pases
allí.

Mesón Dos Pozos y Jimena, en Santa
Cruz de Bezana, un lugar para todos
El Mesón cuenta con una zona de juego infantil: ‘Dos Pozos Aventura’
A 5 minutos de Santander, en
Santa Cruz de Bezana se encuen-
tra el Mesón Dos Pozos y Jimena.
Cocina de calidad, productos de
Cantabria, un entorno confortable y
un trato excelente son las señas de
identidad de este Mesón. Celebra-
ciones, comidas para grupos, fies-
tas infantiles, terraza, menú del
día..... cualquier tipo de evento
cabe en Dos Pozos y Jimena, des-
tacando la zona de juego infantil
“Dos Pozos Aventura”, un parque

al aire libre que además de las tiro-
linas y pasarelas, cuenta con un
poblado indio y árbo-
les encantados, en
donde la diversión es-
tá asegurada. Es un
espacio abierto a to-
dos los clientes del
Mesón e ideal para ce-
lebrar el cumpleaños
de los más pequeños.
El establecimiento cuen-
ta con un amplio apar-

camiento privado y acceso para
personas con discapacidad.

descubre y disfruta
mía de Cantabria

e nuestros restaurantes más conocidos

Recientemente ha reformado su
terraza, con la que poco a poco va
completando sus instalaciones
para ofrecer el mejor servicio a
sus clientes.
En Santa Cruz de Bezana tene-
mos nuestra siguiente propuesta.

El Mesón Los Pozos y Jimena es
el sitio ideal para comidas de gru-
pos. Además disponen de una
zona de juego infantil, que hará las
delicias de los más pequeños,
mientras los mayores disfrutan de
su terraza.

Tanto La Cuchara como Las Bra-
sas de Daniel han cambiado de
dueños y reinventado su cocina.
Es el momento de acercarse a co-
nocer las nuevas propuestas gas-
tronómicas de ambos restauran-
tes.
La Cuchara mantiene la esencia
de Sidrería que le hace tan único,
pero mejorado. Como curiosidad
tienen autoservicio de sidra So-
marroza.
Y Las Brasas de Daniel, antiguo
Mesón de Rubayo, cuenta con
una parrilla de leña en la que se
preparan varios de sus platos más
conocidos.

Gastronomía
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Begoña Cosio delante de la
puerta de la peluquería

‘Peluquería Begoña Cosío’, un
espacio de belleza y bienestar

Peluquería Begoña Cosío es un
lugar que invita a sentirse bella y
relajada. Un oasis de paz, armo-
nía y bienestar ubicado en San
Román de la Llanilla que te su-
merge en la experiencia de unir
la belleza con la relajación, sin
restar importancia a una aten-
ción exclusiva y personalizada.
Y es que Peluquería Begoña
Cosío no es una peluquería
más. El centro ofrece todos los
servicios de peluquería (corte,
peinados, recogidos, tinte), junto
a estética (manicura, pedicura,
depilación), pero con el valor que
te da una atención personali-
zada. La peluquería sólo fun-
ciona con cita previa, lo que te
asegura contar con toda la aten-
ción de una profesional que lleva
más de 20 años en el mundo de
la peluquería.

Oasis de paz
Begoña aprovechó su traslado
para dotar de un ambiente más
relajante a sus instalaciones. Su
baza: un lavacabezas spa, que
incorpora masaje y cromotera-
pia. El bienestar es uno de los pi-
lares de la peluquería. Así, el día

de color el último lavado se hace
con una jarrita de barro de agua y
sales del Mar Muerto. “Ayuda a
restablecer el ph cabelludo, pero
sobre todo, aporta equilibro y
bienestar”, explica Begoña.

Todo ello unido a la utilización de
productos naturales, los mismos
productos que te puedes llevar a
casa.
Más que una peluquería, senti-
rás que acabas de salir de un
balneario, pero reforzando tu
look con un corte o un peinado.

SERVICIOS

El servicio municipal estará en marcha hasta el 22 de septiembre

El Ayuntamiento de Camargo ha
comenzado a prestar las bicicletas
municipales a quienes quieran
disfrutar del recorrido del carril de
Punta Parayas. Este servicio que
cada año recibe miles de usuarios
estará operativo hasta el 22 de
septiembre y continuará siendo
gratuito.
El Servicio Municipal de Préstamo
del Ayuntamiento de Camargo
cuenta este año con un total de 30
bicis en modelos para  adultos.
Además,  14 bicicletas para niños

estarán operativas este verano
mientras que otras 15 quedan en
reserva disponibles para sustituir
inmediatamente a las que sufran
averías.
El servicio se presta de forma to-
talmente gratuita para el usuario
en horario de 10 a 14 y de 16 a 21

Se abre el servicio de préstamos de
bicicletas en el carril de Punta Parayas 

horas de lunes a domingo y du-
rante un máximo de dos horas.
Para acceder a una bicicleta es
imprescindible presentar el DNI.
Cada usuario recibe con ella un
casco de protección y chaleco re-
flectante, que en el caso de los
adultos es opcional y obligatorio
para los niños.
Los menores de edad que quieran
hacer uso del servicio de prés-
tamo deben acudir acompañados
de sus padres o presentar una au-
torización firmada por éstos.

Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas

La Policía Local
ampliará 
su plantilla
Camargo va a convocar el proceso
correspondiente para la ampliación
de la plantilla de la Policía Local
con la incorporación de cuatro nue-
vos efectivos, un sargento y tres
agente.

CONVOCATORIA

El préstamo gratuito fun-
cionará de 10:00 a 14:00 y

de 16:00 a 21:00 horas

La Asociación Evangélica Nueva Vida
abrirá un comedor infantil este verano
La Asociación Evangélica Nueva
Vida abrirá dos comedores infan-
tiles este verano en Santander y
Camargo y ofrecerá 60 becas de
comedor y 60 meriendas durante
los meses de julio y agosto para
los niños de Cantabria que más lo
necesiten. Se trata de dos muni-

cipios en los que la asociación
tiene sedes para la atención de
colectivos en riesgo de exclusión
social y en los que ha detectado
una “gran necesidad”, que “cada
vez afecta más a las familias es-
pañolas”, aseguró el presidente
del colectivo, Julio García.

AYUDA

Camargo

Disfruta de la 
experiencia de un 
lavado en su 
lavacabezas spa

Es el momento de ponerse guapa 

Sentirás que acabas
de salir de un balneario
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Camargo

SPRESSO ENGLISH  
SUMMER CAMP 

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

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

dibujos,  cuentos y salidas  al aire
libre por  nuestro maravilloso  en-
torno natural de la Bahía Sur de
Santander. 
Estos  cursos de tres semanas su-
ponen una introducción amable y
asequible  o  bien un buen comple-
mento  para los programas de edu-
cación bilingüe que la Consejería
de Educación del Gobierno de
Cantabria está  implantando en la
región. 
El éxito del programa está ase-
gurado porque los alumnos no
sienten que están estudiando in-
glés en verano, sino divirtiéndose y
aprendiendo cosas en inglés  du-
rante  sus vacaciones de verano.

OBRAS

Se crearán un total de 90 plazas a la altura de la empresa Draka

Comienzan las obras del nuevo 
aparcamiento en la Avenida de Bilbao 
El lunes día 30 comienzan las
obras de construcción de las
nuevas 90 plazas de aparca-
miento ubicadas en la Avenida
de Bilbao a la altura de la em-
presa Draka. Estos trabajos
transformarán el área utilizada
actualmente como estaciona-
miento de camiones entre el

Puente de Boo y la Glorieta de
Alcatel en un aparcamiento para
coches y motos.
La empresa Servicios y Obras
del Norte realizará los trabajos
que tienen un plazo de ejecución
de dos meses y un presupuesto
de 54.783,60 euros más IVA.
En paralelo se habilita una zona

en las inmediaciones de la em-
presa Ferroatlántica para el esta-
cionamiento de los vehículos
pesados que venían utilizando
este punto.
El nuevo aparcamiento contará
con una zona para motos y tres
plazas reservadas a personas
con discapacidad.

Instalación de nuevas plazas en el casco urbano

Descienden
un 11% las 
infracciones
penales
Camargo finalizó 2013 con un
descenso de las infracciones
penales (delitos más faltas)
de un 11 %, principalmente
gracias a los buenos resulta-
dos de las actuaciones pre-
ventivas y de investigación
dirigidas a paliar los delitos
contra el patrimonio, que per-
mitió un descenso de los mis-
mos en un 14 %, 

SEGURIDAD
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El Ayuntamiento ha sacado a lici-
tación las obras del proyecto de re-
novación de la red de abasteci-
miento y nuevos ramales de sanea-
miento en las calles La Cotera y La
Calzada de esta localidad.
Según publicó el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC), el valor estimado
del contrato para la realización de
estas obras es de 199.995,33
euros y el presupuesto base de li-
citación tiene un importe total de
241.994,35 euros.
Por otra parte, el BOC también pu-
blicó el anuncio de licitación para
la contratación de las obras con-
templadas en Paseo Verde, si-
tuado al sur de la urbanización
Bezana Lago, entre la calle Res-
puela y la autovía A-67, en Santa
Cruz de Bezana.

Bezana saca a concurso el 
saneamiento de varias calles

SUBVENCIONES

Publicada la lista de 
admitidos en la
Ludoteca de verano
La web municipal recoge la lista de
niños admitidos en la Ludoteca
educativa de verano, que se desa-
rrollará en cuatro turnos del 1 de
julio al 29 de agosto.

80.000 euros para
ayudas al deporte
El Ayuntamiento publicó en el Bo-
letín Oficial de Cantabria (BOC) la
convocatoria de subvenciones en
materia deportiva para 2014 a la
que destina la cantidad global de
80.000 euros y que serán para ac-
tividades realizadas este año

OCIO INFANTIL

Exposiciones, cine al aire libre y citas 
deportivas, entre las actividades de verano
Hasta el 11 de julio se podrá visitar
la exposición de Francisco Díaz en
la sala de exposiciones municipal.
Además de esta cita, se han pro-
gramado más para este verano
como el cine, que traerá a la Plaza

Margarita los siguientes estrenos:
‘Las aventuras de Tadeo Jones’ y
‘Gru, mi villano favorito’, el 25 de
julio, entre otras. La cita a las 22:15
horas. Y tampoco se puede olvidar
la II Carrera Popular del 5 de julio.

MEJORAS

Calle La Calzada

El importe del proyecto asciende a 242.000 euros 

IMPUESTOS

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana

El Consistorio aboga por una revisión a la baja de los impuestos

“El Ayuntamiento rebajó el tipo del
IBI un 26% en seis años”

tros lo hemos bajado hasta el tipo
actual del 0,55%, esto es un 26%
de bajada”, aseguró Rodríguez.
Esta bajada del tipo, unida a
otras medidas como el incre-
mento de las bonificaciones han
servido, en su opinión, para paliar
la progresiva subida de los valo-
res catastrales que se ha produ-
cido en estos últimos años.

En 2015
El portavoz explicó que ya se
está trabajando en la revisión en

profundidad de todas las orde-
nanzas fiscales del municipio con
el objetivo de rebajar la presión
fiscal actual. “El objetivo es revi-
sar todas nuestras ordenanzas
para que, de cara al año 2015, los
vecinos puedan pagar menos im-
puestos”, aseguró Rodríguez. 
Una de las medidas que va a im-
plantar el Ayuntamiento es la re-
baja de los valores catastrales del
IBI de cara al año 2015, que ya
ha sido solicitada al Ministerio de
Hacienda, lo que implicará que la
recaudación prevista por este im-
puesto para el próximo ejercicio
sea igual o, incluso, inferior a la
prevista para el año 2014.

Se ha solicitado a 
Hacienda la rebaja de 

valores catastrales del IBI

La intención del equipo de Go-
bierno es realizar una revisión a
la baja de todos los impuestos
municipales para el año 2015.
Así lo afirmó Juan José Rodrí-
guez, portavoz y concejal de
Economía y Hacienda en una
nota de prensa en la que hizo
balance de la evolución del Im-
puesto de Bienes Inmuebles
(IBI) en el municipio.
Sobre el IBI, informó que a lo
largo de seis años, desde 2008
a 2014, el tipo impositivo ha ba-
jado un 26%. El anterior equipo
de Gobierno del PSOE dejó el
tipo del impuesto en un máximo
del 0,74%, mientras que noso-

Se trata de un proyecto de recupe-
ración de un espacio verde munici-
pal, de una superficie de 8.000
metros cuadrados, que incluye,
además, la ampliación del parque
del Champetal y la dotación de
nuevos juegos, que el Consistorio
va a realizar con cargo al plan de
obras regional del Gobierno de
Cantabria.
El valor estimado del contrato es
de 88.925,04 euros y el presu-
puesto base de licitación tiene un
importe total de 107.599,30 euros.
El plazo para presentar ofertas
será de 20 y 26 días respectiva-
mente.

El plazo para presentar
ofertas a los proyectos

está abierto
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‘Tecrisa’, 20 años de experiencia
en reformas y rehabilitaciones
El éxito de un trabajo de reforma o
rehabilitación radica en muchos
factores: un estudio previo, un tra-
bajo de calidad tanto en la ejecu-
ción como en la elección de ma-
teriales, un asesoramiento correcto,
los mejores profesionales y mucho
más. Y eso lo saben bien en Te-
crisa. Tecrisa es una empresa dedi-
cada a la rehabilitación, reforma y
reparación de edificios con más de
20 años de experiencia.
Durante estos años se han espe-
cializado en la rehabilitación de edi-
ficios, completa o parcialmente,
tanto en fachadas como en cubier-
tas, interiores de viviendas y loca-
les comerciales, así como en la
reparación estructural, ya sea de
hormigón o de madera. 

Soluciones
En rehabilitación de edificios ofre-
cen soluciones técnicas a todas las
construcciones como las fachadas
ventiladas, los aplicados porceláni-
cos o de pie- dra con grapa oculta,
sistemas de aislamiento térmico ex-
terior o la instalación de ascenso-
res, tanto nuevos como reforma-
dos. 
En cuanto a la reforma de viviendas
y locales comerciales ofrecen ser-
vicio técnico en diseño de interior,
asesoramiento y coordinación de
gremios.

Conozca los beneficios de sus fachadas ventiladas

TECRISA
Avda. Los Castros 137 C. 
39012 - Santander 
942 365 154 · 639 136 162
reformas@tecrisa.es
www.tecrisa.es

También dan múltiples posibilidades
en rehabilitaciones de cubiertas
como los tejados de teja cerámica
curva o mixta, las cubiertas inverti-
das con distintos acabados o las cu-
biertas planas con aislamiento tér-
mico. En Tecrisa se adaptan a todas
las necesidades del cliente. Un tra-
bajo basado en la calidad en un ser-
vicio que comienza con el diseño y
la planificación del proyecto hasta el
final de una obra. 

Coordinación de gremios
Un servicio también integral, ya que
Tecrisa coordina todos los oficios
que pueda necesitar una obra.

Además proporcionan asesora-
miento técnico propio o externo
para realizar los estudios de patalo-
gías de los edificios o para la elabo-
ración de proyectos de interior,
informes técnicos o proyectos de
edificación. 
Facilitan también los trámites y do-
cumentación necesaria para solici-
tar licencias de obra, ocupación de
vía pública, etc., así como le infor-
man de las posibles subvenciones
a las que se tenga opción o derecho
según el tipo de obra. Todos estos
aspectos dan a Tecrisa un valor
añadido, que marca la diferencia
con su competencia.
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Carlos y Fernando, de Coches Alan

‘Coches Alan’, gran variedad
de vehículos en stock a

unos precios inmejorables
Comprar un vehículo de segunda
mano es una interesante alterna-
tiva de ahorro para las personas
con presupuesto limitado o para
aquellas que hagan un uso mode-
rado del coche o la moto. Su gran
baza es el precio, más económico
que los coches nuevos. Pero lo
más importante a la hora de com-
prar un vehículo de estas caracte-
rísticas es dar con una empresa
como Coches Alan, que se ajusta
a las necesidades de los clientes
poniendo a su disposición profe-
sionales que priman la atención
personalizada. 
Situado en el Polígono La Verde de
Herrera de Camargo, Coches Alan
ofrece una amplia variedad de ve-
hículos de ocasión y coches de se-
gunda mano a unos precios
inmejorables. Su stock ronda los
150 vehículos de todas las marcas
y modelos. Todos los días entran
coches nuevos, lo que es una ga-
rantía para encontrar el vehículo
que estás buscando.
Todos los vehículos se revisan
antes de ponerse a la venta y están

garantizados por la propia em-
presa. Ofrecen garantía tanto de
motor como de caja de cambios.
Además ofrecen dos tipos diferen-
tes de financiación.
Coches Alan ha ido creciendo y en
estos momentos cuentan con taller
propio, servicio de grúa, gestionan
seguros, realizan limpiezas inte-
grales de vehículos y disponen de
vehículos de cortesía. Además han
ampliado sus instalaciones y ahora
también se encuentran en Iurreta,
en Vizcaya.

Horario
Coches Alan abre de lunes a vier-
nes de 9:00 a 14:00 horas y de
15:00 a 21:00 horas. Los sábados
de 10:30 a 14:00 horas y de 16:30
a 20:30 horas.

Todos los vehículos están revisados y garantizados

Coches Alan disponen de
talleres propios, vehículos
de cortesía y financian el

100% de la compra

SEAT

El equipo comercial de Miguel Arroyo junto al SEAT Ibiza

El SEAT Ibiza es uno de los modelos que sigue muy presente en el 
mercado español y del resto del mundo

SEAT cuenta en su amplia gama
de modelos que ha comerciali-
zado a lo largo de su historia, con
algunos que han marcado un
antes y un después en el sector
del automóvil. Nadie olvida al mí-
tico SEAT 600, el 127 o el Ibiza,
un modelo que esta de aniversa-
rio y que cumple 30 años.
Estos 30 años de vida del Ibiza
los ha vivido de forma intensa el
concesionario SEAT en Santan-
der, Miguel Arroyo, ya que esta
concesión ha cumplido ya los 60
años al servicio de los cántabros.
Fue en 1953 cuando este conce-
sionario abría sus puertas para
ofrecer los vehículos de la marca
española a los cántabros, siendo
un modelo 1400 A, el primero en
poner a rodar por las carreteras

cántabras.
Desde entonces, hasta el día de
hoy, Miguel Arroyo ha escrito una
página muy importante en la his-
toria del automóvil en Cantabria,
contando en la actualidad con un
equipo de trabajo que tiene como
principal objetivo el ofrecer a
todos sus clientes un trato profe-
sional y lo mas agradable posible,
contando con unas instalaciones
amplias y modernas ubicadas en
Peña Castillo.

Ibiza 30 aniversario
El Ibiza es uno de los pilares de

Miguel Arroyo, además de 
su 60 aniversario, celebra 

el 30 del SEAT Ibiza

Una versión 30 aniversario
esta a punto de llegar a 

Miguel Arroyo

la marca que en España perma-
nece en el puesto número uno de
su segmento desde 2001, es-
tando a punto de llegar a las ins-
talaciones de Miguel Arroyo, una
versión especial con motivo de su
30 aniversario.
Fue en 1984, mientras el mundo
aplaudía el lanzamiento del pri-
mer Mac, por parte de Apple, y
empezaba a popularizarse el
compact disc, cuando en el mes
de abril salía de la Zona Franca
de Barcelona el primer SEAT
Ibiza, el modelo más exitoso de la
historia de la marca que ha cum-
plido ya 30 años y que es el su-
perventas español más exporta-
do, acompañando a diferentes
generaciones que se han puesto
al volante del icono de la marca. 
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Nace un nuevo segmento de automóvil
con el nuevo Citroën Cactus

El nuevo modelo de Citroën ya ha llegado a las instalaciones de la Red Citroën de Cantabria

Citroën ha roto todas la tendencias
que últimamente estaban aportan-
do los fabricantes a sus nuevos mo-
delos. La llegada al mercado del
nuevo Citroën C4 Cactus esta su-
poniendo una auténtica revolución
en el sector del automóvil, ya que
últimamente los coches eran prácti-
camente iguales y con el Cactus se
han roto todos los estándares de di-
seños conocidos hasta la fecha.
Este nuevo modelo de la firma fran-
cesa incorpora muchas novedades,
siendo la que más llama la atención
su sistema de protección de la ca-
rrocería totalmente revolucionario
denominado Airbump.
Esta inteligente y fácil solución para
proteger las puertas del coche está
realizada en poliuretano termoplás-
tico. Este material posee unas no-
tables ventajas: es muy suave al
tacto y disfruta de una muy buena
resistencia a la abrasión, no emite
ningún tipo de olor, goza de una alta
flexibilidad y es resistente, por
ejemplo a las salpicaduras de gra-
sas o aceites. Cada Airbump cuen-
ta con 15 burbujas que protegen el
lateral y tienen una profundidad de
20 milímetros, siendo completa-
mente estanca. Así, cuando reciben
un impacto, los alvéolos retienen el
aire en su interior, resisten el golpe
y tras éste el aspecto exterior de los
Airbump vuelve a ser el original.
Como si nada hubiese pasado.
Además, esta medida de 20 milí-
metros no es caprichosa. Según
Matteo Missiroli, Responsable de
Desarrollo de Piezas y Equipa-
mientos del Departamento de Ca-
rrocería y Habitáculo de PSA

Peugeot Citroën, “permite que se
ofrezca una gran protección y  ade-
más no afecte a, por ejemplo, la so-
noridad del coche al circular por
carretera”.  
Otra de las novedades importantes
que ofrece este nuevo modelo de
Citroën, es su espacio interior, ya
que el diseño se ha basado princi-
palmente en simplificar todos los
mandos y ofrecer un habitáculo
muy limpio y cómodo, ganando es-
pacio para el pasajero de la fila de-
lantera gracias a el Airbag in Roof
que ha sido desarrollado en cola-
boración con la empresa estadou-
nidense TRW Automotive. Este
dispositivo libera espacio en el sal-

picadero, además de asegurar una
protección óptima para los ocupan-
tes del asiento de copiloto.

Amplia gama de motorizaciones 
El Citroën C4 Cactus incorpora las
últimas generaciones de motoriza-
ciones, en gasolina con la familia
PureTech y en diésel con la
BlueHDi, ofreciendo una amplia ga-
ma de posibilidades con potencias
que van, en los motores de gaso-
lina, de 75 a 110 CV y la gama dié-
sel desarrolla potencias de 92 y 100
CV.
Para sacar el mejor rendimiento a
estas motorizaciones, el nuevo C4
Cactus cuenta también con varias
opciones en lo referente a las cajas
de cambio: dos cajas de cambios
manuales de 5 velocidades y dos
cajas de cambios pilotadas de 5 y 6
velocidades.

El Airbump que traen de serie
todos los modelos del C4
Cactus, es exclusivo de 

Citroën y totalmente novedoso

Agustín Merino, gerente de Auto Gomas junto al nuevo Cactus

CITROËN
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La Asociación Empresarial de Con-
cesionarios Oficiales de Vehículos
de Cantabria en colaboración con
el Ayuntamiento de Santander y el
Gobierno de Cantabria, ponen en
marcha una nueva Feria del Vehí-
culo Nuevo en el Sardinero. La cita
será los próximos días 4, 5 y 6 de
junio, habiendo escogido el mismo
lugar donde ya se realizó el pa-
sado año y que, en esa ocasión,
resultó un éxito de público y tam-
bién de ventas por parte de los di-

ferentes expositores.
En esta segunda edición estarán
presentes la totalidad de marcas
representadas en Cantabria, por lo
que todos aquellos que estén valo-
rando la posibilidad de cambiar en
estos días de vehículo, tendrán, en
el Sardinero, la mayor tienda de
Cantabria donde podrán comparar
entre las diferentes opciones que
se ofertan por parte de las marcas
representadas en esta edición
2014.

ASECOVE sigue apostando por
las ferias de vehículos nuevos

MOTO BAHÍA

Numar Motor estrenará
nuevas instalaciones 
El concesionario Kia en Santander,
Numar Motor, sigue creciendo y
realizará el traslado próximamente
a sus nuevas instalaciones en la
avenida de Parayas, dejando las
actuales que comparte con Auto
Gomas en Peñacastillo.

Moto Bahía cambia
de instalaciones
El Concesionario Piaggio para
Cantabria, Moto Bahía, estrena
nuevas instalaciones en la Calle
Castilla 40. Unas instalaciones
más grandes y modernas para se-
guir dando el mejor servicio a sus
clientes.

SPORT AUTO NUMAR MOTOR

Éxito de Sport Auto con sus 
simuladores de Fórmula 1
El Grupo Sport Auto en colaboración con Driver y Pi-
relli, ha dado la posibilidad a sus clientes de subirse a
un simulador de F1 que ha estado instalado en Sport
Auto Center en Ojaiz, siendo un éxito de público, ya
que han sido muchos los que se han sentido como au-
ténticos pilotos de F1.

ASECOVE

El Sardinero acogerá una nueva Feria del Vehículo Nuevo

La cita será los próximos días 4, 5 y 6 de junio

BMW

José Manuel Jimenez y Javier Dobarco durante la presentación de la nueva Serie 4 de BMW

Las Instalaciones del Tenis, acogieron el acto de presentación

Grünblau Motor realizó la presen-
tación de la nueva serie 4 de
BMW, un modelo que aporta todos
los últimos avances de la marca
alemana en torno a seguridad, di-
seño y calidad, ofreciendo a sus
clientes una nueva opción dentro
de su ya amplia gama de modelos.

La nueva serie 4 de BMW cuenta
con varias versiones que ofrecen a
los clientes una amplia gama de
motorizaciones y equipamientos,
para que cada uno encuentre el
modelo que mejor se adapte a sus
necesidades.
El BMW Serie 4 Coupé, el primer

modelo coupé de la marca con
cuatro puertas, la versión Cabrio,
el Gran Coupé y el X4, son los mo-
delos que componen esta nueva
Serie 4 de BMW y que ya están
disponibles en las instalaciones de
BMW-MINI que Grünblau Motor
tiene en Ojaiz.

Grünblau Motor presenta el 
nuevo BMW serie 4 en Santander
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JOSÉ EMILIO CRIADO

José Emilio Criado

Los excelentes resultados de Kia en Cantabria, lo han
animado a quedarse con la concesión en Asturias

José Emilio Criado 
extiende su grupo de 
empresas a Asturias

NISSAN

Cualquiera que este integrado en
el sector del automóvil, sabe que
José Emilio Criado cuenta con
una trayectoria muy importante
dentro de este sector en Canta-
bria. Su buen hacer, y el haber
conseguido crear un excelente
grupo de trabajo a su alrededor,
esta dando sus frutos y los resul-
tados están a la vista.
José Emilio Criado lleva toda la
vida en el sector del automóvil, un
sector que conoce en profundi-
dad y que le ha llevado a ser uno
de las personas más influyentes
del sector en Cantabria. Siempre
ligado a la marca Citroën con sus
concesionarios en Santander y
Torrelavega, junto a una amplia
gama de agentes por toda Can-
tabria, Criado vio la oportunidad

el pasado año de seguir cre-
ciendo, incorporando a su grupo
de empresas dos marcas en cre-
cimiento: Nissan y Kia.
Los buenos resultados de la
marca coreana desde que en el
pasado mes de septiembre co-
menzara su nueva andadura en
Cantabria, han animado a este
empresario cántabro a ampliar
sus empresas y quedarse con la
concesión de Kia en Asturias, que
cuenta con instalaciones en
Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres.
En Cantabria ha conseguido po-
sicionar a Kia como una de las
marcas que mas unidades están
vendiendo en los últimos meses,
por lo que todo hace pensar que
en Asturias continuará el trabajo
realizado en nuestra región.

El Nissan LEAF fue el primer vehículo eléctrico producido en serie

Nissan es el líder mundial en cero
emisiones desde que en 2010 lanzó
el Nissan LEAF, el primer vehículo
100% eléctrico producido en masa.
Desde entonces, se han vendido
más de 111.000 unidades que han
recorrido 1 billón de Kilómetros,
consumiendo cero litros de com-
bustible y emitiendo cero gramos de
CO2 a la atmósfera. Además,
Desde el pasado 5 de mayo, la
planta que Nissan tiene en Barce-
lona está fabricando la nueva fur-
goneta 100% eléctrica e-NV200. Un
vehículo que está destinado a cam-
biar el transporte urbano de mer-
cancías.
Hacer motores de combustión más
eficientes o apostar por los vehícu-
los híbridos no es suficiente para

llegar a la cifra marcada por la ONU.
Sólo lo será con la introducción del
vehículo eléctrico. En este sentido,
el liderazgo de Nissan en los vehí-
culos de cero emisiones es clave
para conseguir ciudades más salu-
dables, tanto por lo que respecta a
calidad del aire como de ruido y, por
lo tanto, en mejorar la calidad de
vida de sus habitantes. Y es que se
estima que en el año 2.050, en todo
el mundo habrá 2.500 millones de
vehículos (actualmente hay unos
1.000 millones). Por lo que el trans-
porte, y muy especialmente el vehí-
culo eléctrico, tiene un papel

Nissan sigue su apuesta 
por los vehículos eléctricos

fundamental en la reducción de la
contaminación del planeta.
El compromiso de Nissan con la
movilidad sostenible viene de lejos.
Hace 63 años la compañía japo-
nesa desarrolló el Tama, su primer
vehículo eléctrico. Aunque el pri-
mero fabricado en serie fue el LEAF,
lanzado en 2010.
Además, una vez han terminado su
vida útil, estimada en unos 10 años,
las baterías se pueden utilizar para
almacenar electricidad para el
hogar. Es el concepto "Del LEAF a
casa", que permite a los usuarios
extraer electricidad durante la noche
y almacenarla para poderla utilizar
durante las horas de máxima de-
manda, que también es cuando es
más cara. 

Nissan LEAF

Se han vendido más de
111.000 unidades que han
recorrido 1 billón de km.



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
28 de junio de 2014

20 Deportes
RACING

El Racing lanza su campaña de 
abonos bajo la sombra del descenso

Juan Antonio Tuto Sañudo y Serafín Trápaga

Seis encuentros de pretemporada

Dos fechas son claves para el futuro del club: el 30 de junio y el 30 de julio

El Racing de Santander presentó
su campaña de abonados de la
temporada 2014-2015 con la "ur-
gencia" y "necesidad" que supone
tener que hacer frente a diversos
pagos antes del 30 de julio, de cara
a no volver a Segunda División B,
por lo que pide hacerse socio "lo
antes posible".
El presidente del Racing, Juan An-
tonio "Tuto" Sañudo, y el consejero
del club Serafín Trápaga asegura-
ron que "urgentemente" hacen falta
para el lunes, 30 de junio, 180.000
euros que el Racing tiene que cos-
tear a los exjugadores que deman-
daron al club por impagos.
Las taquillas del club verdiblanco
estarán abiertas hasta el mismo
lunes, de 11:00 a 20:00 horas, de
manera ininterrumpida para que
todo el mundo que quiera ser socio
del Racing de Santander pueda
ayudar al equipo. Trápaga calculó
que con 1.100 socios que se abo-
nen este fin de semana se podría
costear esos 180.000 euros, a los
que hay que sumar otra cantidad -

que no se ha precisado- y que el
Racing tiene que pagar a diversos
estamentos deportivos antes del 30
de julio.
Tanto Sañudo como Trápaga reco-
nocieron que sin el dinero que su-
ponen los abonos para el Racing y
sin hacer frente a los pagos que

tiene que realizar el club antes del
30 de julio, el Racing volverá a Se-
gunda División B.
Los responsables del club cántabro
están manteniendo reuniones con
las peñas para intentar agilizar
también los abonos de los socios
de las mismas, a las que los direc-
tivos agradecieron el apoyo que
están dando al Racing y por ello la
campaña, bajo el título "Ahora más
que nunca", va dedicada a la afi-
ción verdiblanca.
Los abonos han tenido, debido a la
situación económica del club, que
aumentar su precio en un 15 por
ciento, aunque habrá distintos des-
cuentos si los socios adquieren su
carné antes del 24 de juliocomo un
vuelo gratuito desde Santander o
un descuento del 5% en el importe
del carnet

El Racing de Santander volverá a entrenar el próximo 10 de julio
con el inicio de la pretemporada de su vuelta a la Segunda División.
Disputará seis partidos amistosos, que serán con el Escobedo (25
de julio), con el Eibar (2 de agosto), recién ascendido a Primera Di-
visión, con el Sporting (6 de agosto), con el Sestao (9 de agosto) y
con el Burgos (16 de agosto). El Racing también tendrá un torneo
triangular de 45 minutos por choque contra los equipos cántabros de
la Gimnástica de Torrelavega y el Tropezon.

El Tour de Francia 2014 será la
101º edición de la ronda gala y
se disputará desde el sábado 5
de julio hasta el domingo 27. La
carrera partirá desde tierras in-
glesas, concretamente desde la
ciudad de Leeds y permanecerá
en las islas durante las tres pri-
meras jornadas. 
Los participantes recorrerán
3.364 kilómetros divididos en 9
etapas llanas, 5 de media mon-
taña, 6 de montaña (con 5 fina-
les en alto) y una contrarreloj
individual de 54 kilómetros el pe-
núltimo día de carrera.
Sobre el papel, Chris Froome
(Sky) y Alberto Contador (Tinkoff-
Saxo) son los grandes candida-
tos para la victoria final de esta
edición de la ronda francesa.
Contador ya lo ha conseguido en
2007 y 2009, mientras que Froo-
me es el campeón vigente del
año pasado.
El ciclista británico de origen ke-
niata repetirá como jefe de filas
único del Team Sky, ya que se
ha confirmado la ausencia de
Bradley Wiggins, ganador de la
general de la prueba en 2012. 
También habrá que tener muy en
cuenta nombres importantes co-
mo el de Vincenzo Nibali (gana-
dor de la Vuelta a España 2010 y

El 5 de julio comienza
el Tour de Francia

CICLISMO

Iván Gutiérrez

Iván Gutiérrez puede disputar su undécima edición

el Giro de Italia 2013), el de Ale-
jandro Valverde o el de Tejay van
Garderen. 
La preselección del equipo Mo-
vistar para la disputa del Tour
cuenta con la presencia del cán-
tabro Iván Gutierrez. Su dilatada
experiencia, con diez ediciones
de la ronda gala en sus piernas,
y sus formidables condiciones en
el llano parecen valores claves
para contar con su participación
en esta edición.

La preselección del
equipo Movistar para la
disputa del tour cuenta

con la presencia del 
cántabro Iván Gutierrez
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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

M Ú S I C A
NORTH SOUND 
FESTIVAL
4 de julio. 00:00 h.
Escenario Santander
MARKY RAMONE
5 de Julio. 21:00 h.
Escenario Santander
WORKS FOR SOLO
PIANO. 
PHILIP GLASS
8 de julio. 22:00 h.
CASYC
EL NORTE
12 de julio. 21:30 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 Magda-
lena
MACACO + MALA 
RODRÍGUEZ
25 de julio. 21:00 h.
Campa de la Magdalena
ANDRÉS CALAMARO +
ROSENDO
26 de julio. 21:00 h.
Campa de la Magdalena
DANI MARTÍN + PAULA
ROJO
27 de julio. 21:00 h.
Campa de la Magdalena

T E A T R O
NI PARA TI, NI PARA MÍ
4 y 5 de julio. 21:00 h.
CASYC
LA ODISEA
Rafael Álvarez ‘El Brujo’
18 y 19 de julio. 21:00 h.
CASYC
ENFRENTADOS
Arturo Fernández

23-29 de julio
CASYC
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
E X P O S I C I O N E S

JOSÉ MADRAZO
Hasta el 14 de sep-
tiembre
Fundación Botín
FRANCISCO
DÍAZ

Hasta el 11 de julio
Sala de Exposiciones de
Bezana

10 DE JULIO. 19:30 H.
Presentación del libro ‘La otra Iglesia’ de

Marisa Tezanos

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

El Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Santander
(MAS) acogerá, desde el pró-
ximo 17 de julio y hasta el 31 de
enero de 2015, la exposición
‘La idea del arte’, que recoge
casi 500 obras de un centenar
de autores, seleccionados entre
los 120.000 documentos y
2.000 obras de arte, entre pin-
turas, esculturas y obra gráfico,
que componen el Archivo La-
fuente. 

A PARTIR DE JULIO

El MAS acogerá
la exposición
‘La idea del arte’
con obras del
archivo Lafuente

TEATRO

Miriam Díaz-Aroca y Belinda Washington

El CASYC acogerá dos funciones los días 4 y 5 de julio

Un muerto, dos mujeres y
una herencia en la comedia
‘Ni para ti, ni para mí’
Un muerto, dos mujeres, una he-
rencia, un único piso y� Y hora y
media para desgranar todas las
claves de la “doble vida” de Marta y
Bea, donde nada es lo que parece.
Así arranca la obra ‘Ni para ti, ni
para mí’, que traerá a las actrices
Miriam Díaz-Aroca y Belinda Was-
hington hasta el CASYC los días 4
y 5 de julio.
“Comenzamos con un proyecto
para hacer una serie de televisión,
pero al final no fructificó”, explica

Mirian Díaz-Aroca. “Optamos por
buscar a Juan Luis Iborra para que
nos escribiera un texto a medida.
Estuvimos tras él tres años y no de-
jamos de insistir”. Así nació esta
comedia que enfrenta a dos gran-
des amigas durante hora y media.
Dos sillas y un texto “magnífica-
mente hilado para que el público se
divierta”. 
En la obra dos mujeres se enfren-
tan al drama de estar casadas con
el mismo hombre, hecho que des-
cubren cuando van a recoger sus
cenizas. Un drama que se con-
vierte en comedia gracias al con-
traste entre las personalidades de
estas dos mujeres.

Dos mujeres descubren que
están casadas con el

mismo hombre cuando van
a recoger sus cenizas

El palacio de Caja Cantabria en
Santillana del Mar acoge hasta
el próximo 15 de septiembre la
exposición ‘Piedad Isla Foto-
grafías. El latido de La Mon-
taña’. La muestra es la más
completa realizada hasta la
fecha y en ella se exponen nu-
merosas imágenes inéditas de
esta sorprendente mujer, pio-
nera de la fotografía en el
medio rural. La exposición la
componen 78 instantáneas.

HASTA SEPTIEMBRE

La muestra ‘Piedad
Isla Fotografías.
El latido de La
Montaña’ estará
en Santillana 
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