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El Ayuntamiento propone la liberación
de horarios en toda la ciudad

“Queremos que se vuelva a 
valorar al periodismo”

Lanza una propuesta en la
que se pide que la libertad de
horarios se delimite a las fe-
chas entre el 15 de julio y el
15 de septiembre. El Go-
bierno regional será el que
decida. PÁG. 9

SANTANDER

Miguel del Río, presidente
del nuevo Club de Prensa
Pick-Santander, creado
con los valores de la sen-
cillez, la solidaridad y el
compromiso con la socie-
dad. PÁG.20

“Podemos
gobernar”

Entrevista en exclusiva con
Óscar Manteca y Marcos
Martínez, integrantes del
Círculo de Podemos en
Santander. El grupo encara
con optimismo las próximas
elecciones. PÁG. 2y 3
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E
sta desmesurada canti-
dad de dinero es la que
los sufridos y esquilma-

dos contribuyentes españoles
hemos tenido que aportar en
Catalunya Bank para evitar su
quiebra, y además nos dicen los
grandes “genios” del Ministerio
de Economía que debemos ale-
grarnos porque podría haber
sido mucho peor. Pues por
mucho que lo expliquen lo que
nosotros entendemos es que
todos los recortes que hemos
sufrido los ciudadanos en la
educación de nuestros hijos, la
sanidad y demás, todos nues-
tros sacrificios han ido a parar a
salvar un banco ¡Te lo apunta-
mos en tu cuenta, Mariano!
Nosotros, que somos los que
hemos puesto el dinero y que
nunca lo vamos a recuperar, te-
nemos derecho a exigir com-
pensación, a ser resarcidos,
sino económicamente sí moral-
mente. Queremos que todos los
responsables de Catalunya
Caixa durante los años que se
fraguó su debacle paguen por
ello, queremos verlos investiga-
dos y después en los juzgados
respondiendo de cada euro (o
peseta) que pasó por sus
manos, y si se detecta la más
mínima malversación o negli-
gencia queremos verlos entrar
en la cárcel, y castigados con la

confiscación de todo su patri-
monio para mermar el gasto. Y
el primero de todos debe ser
Narcís Serra, que no debe tener
“patente de corso”, ni por ser
catalán, ni por ser socialista (si
es que alguna vez lo fue). Y
exactamente lo mismo tiene
que suceder con los responsa-
bles del Banco de España del
periodo, con “Mafo” a la cabeza,
ya que era su misión supervisar
y evitar que las entidades ban-
carias cometieran tropelías e in-
sensateces, y es evidente que
no cumplieron con su obliga-
ción, o no hicieron su trabajo o
cerraron los ojos y colaboraron,
y ahora tenemos que pagar los
demás. Exigimos que sean in-
vestigados, en su caso juzga-
dos,y también deben responder
con sus patrimonios, hasta el úl-
timo céntimo. O esto se hace
así, ya, o más pronto que tarde
será evidente que el PP, con
Mariano a la cabeza, se convir-
tió en una gran máquina de ge-
nerar votos para Podemos ¡A
paladas! Cada día que pasa sin
que la calle vea una acción con-
tundente contra todos aquellos
que se pensaron que en este
país podían hacer lo que quisie-
ran impunemente Podemos se
hace más fuerte, y lo hace con
la gran colaboración de los que
gobiernan (o no gobiernan).
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PODEMOS se convirtió en las pa-
sadas elecciones políticas en el
azote de las tradicionales fuerzas
políticas de nuestro país. El grupo,
liderado por Pablo Iglesias obtuvo
cinco eurodiputados ante la mirada
atónita de los partidos tradicionales.
Movidos por una masa social con
hambre de cambios, Podemos
busca encontrar también su espa-
cio entre el electorado cántabro.
Óscar Manteca y Marcos Martínez
nos hablan de los sustanciales
cambios que propone el partido.
- ¿Cómo nació Podemos en San-
tander?
Como casi todos los movimientos
actuales, nació a través de Internet.
Habíamos participado en otros mo-
vimientos sociales de Cantabria.  
La idea era recabar las 50,000 fir-
mas necesarias en cosa de un mes
y al final se reunieron en apenas
tres días. Después realizamos una
convocatoria para la primera asam-
blea a través de Internet y a partir
de ahí se constituyó un grupo que
se encargó de realizar la presenta-
ción pública de Podemos en Can-
tabria.
- ¿En que fase se encuentra el
partido dentro de Cantabria?
Estamos en un momento de creci-
miento. Hay círculos que están mas
asentados como Santander, Torre-
lavega y Santoña y otros que están
comenzando a organizarse.
-¿En Mayo esteréis preparados
para gobernar en Cantabria?
De momento en septiembre ten-
dremos una convención regional en
la que decidiremos los pasos a se-
guir junto al resto de círculos regio-
nales. Tenemos la voluntad de que
este encuentro sea abierto a la
gente y que en él se empiece a per-
filar el funcionamiento futuro. Tene-
mos que decidir quienes son
nuestros representantes y a partir
de ahí crear el programa.
-¿Cuáles son los principales

ENTREVISTA

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Alcántara

M
anuel Alcántara se
rompió la cadera
en 2012 y dejó de

escribir durante dos
meses. Comprensible: el
decano de los columnistas
españoles perdió su ma-
gistral cintura periodística.
A punto de firmar su co-
lumna número 20.000, el
maestro sigue dando una
impecable clase diaria de
metáforas, imágenes y re-
truécanos.
Tiene 86 años y los apa-
renta. Escribe al dictado
de la ironía desde el mala-
gueño Rincón de la Victo-
ria. Vive a sorbitos cortos.
Está viudo y herido de im-
portancia por la soledad.
Cuando los textos salen
ruidosamente de su má-
quina Olivetti  nos invade
la duda: ¿ se puede ser
sublime todos los días de
la semana ?.
Sí. Se puede ser sublime
aún siendo humano como
Alcántara. Trasnochador
empedernido. Supervisor
de amaneceres. Narcoco-
lumnista. Cronista insupe-
rable del boxeo y los

boxeadores. Lleva meses
lanzando finísimos dardos
premonitorios: “Esto de
vivir se me ha pasado muy
pronto”.Mientras haya lí-
neas de Alcántara habrá
vida y esperanza, por este
delicado orden. El colum-
nista malagueño es mortal
y fatigable. Aunque los lec-
tores nos empeñemos in-
útilmente en considerarle
hombre inmortal e infatiga-
ble. No nos engañemos. El
maestro abdicará de la co-
lumna unos minutos antes
de abdicar de la vida. Sin
nombrar sucesor. Conven-
cido de que la única es-
tirpe universal es ajena a
la monarquía de las letras. 
Continúe maestro, por
favor.



¿Qué opináis del Fracking?
Prohibición absoluta. Las energías
renovables son las únicas que nos
van a dar la posibilidad de cubrir
nuestras necesidades futuras. El
fracking es peligroso, es una téc-
nica que destruye el medio am-
biente y no es tan rentable como la
quieren vender y además ni si-
quiera generaría puestos de tra-
bajo, ya que contratarían a
personas de fuera.
- ¿Y sobre la vivienda social?
En Cantabria hay casi 10,000 vi-
viendas vacías y  creemos que de-
berían ser utilizadas como un
parque de alquiler accesible para
las familias. No puede ser que ban-
cos que han sido nacionalizados
con el dinero de todos sigan des-
ahuciando a la gente.
- ¿Qué soluciones veis a proble-
mas como los de Sniace?
Hay que apostar por la pequeña y
mediana empresa que es la que
sostiene la economía de Cantabria.
Iniciar un proceso de industrializa-
ción pero no a cualquier precio. No
se puede regalar el suelo y renun-
ciar a los derechos laborales. 
- Una de las realidades más dra-
máticas es la de los jóvenes,
¿Cómo se puede cambiar la si-
tuación?
Están buscando un modelo que
nos obliga a emigrar. Si nos queda-
mos, solo es para conseguir un tra-
bajo precario y temporal en el
sector servicios. Algo que no te per-
mite proyectar una vida a largo
plazo. 
Hay que recuperar el sector prima-
rio, que desde los acuerdos de po-
lítica agraria común europea está
hundido. Es importante invertir di-
nero en I+D dentro de la Universi-
dad. Con la situación actual de la
UC es incomprensible que se fi-
nancien centros privados.

sentido de que los grandes partidos
políticos se han alejado de la gente
y están mas próximos a elites eco-
nómicas que no son elegidas por
nadie.
-¿Se avecina un cambio impor-
tante en el panorama político na-
cional?
El bipartidismo en España no se
puede reinventar más. Ya nos han
vendido el nuevo PSOE tres o cua-
tro veces, y ahora escogen a Pedro
Sánchez, que es conocido por se-
guir la línea del partido.
-¿La mejor campaña os la hacen
personas como Eduardo Inda o
Esperanza Aguirre?
Lo que les pasa es que ellos no tie-
nen nada que ofrecer a la gente y
tienen que ir a través de la calum-
nia. Intentan movilizar a su base
más conservadora a través del
miedo.
-¿Ser de izquierdas esta de
moda?
Podemos va más allá de la iz-
quierda y la derecha. Evidente-
mente tenemos una tendencia más
progresista, pero conozco gente
que ha militado en el PP, que tiene
pensamientos mas conservadores
y que cree que esta regeneración
es necesaria.
Podemos quiere transformar una
mayoría social que ya existe en una
mayoría política que pueda gober-
nar e intente solucionar los proble-
mas reales de la población.  
-¿Este sistema necesita reinven-
tarse?
Ahora mismo, esto se ha convertido
en una lucha entre democracia y
oligarquía. Una pequeña élite nos
ha secuestrado la democracia.
Nuestro gobierno está supeditado a
entidades como el FMI y Banco Eu-
ropeo que no son elegidas demo-
craticamente. Pretendemos que la
ciudadanía sea la verdadera prota-
gonista y que tome las decisiones
importantes.
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cambios que queréis plantear?
Lo principal es que la democracia
sea más directa y participativa a la
hora de tomar las decisiones más
importantes. Hay que crear una re-
lación más real entre la institución y
los ciudadanos. Un ejemplo claro
del problema que hay con esto es
el Centro Botín. Se ha regalado uno
de los espacios más valiosos de la
ciudad a alguien sin preguntar
antes a los ciudadanos.
-¿Esperabais los resultados de
las elecciones europeas?
Si que esperábamos movimiento ya
que había una resaca de fondo de
gente que buscaba una nueva op-
ción política a la que poder votar,
pero un éxito tan grande no, la ver-

dad es que en ningún momento.
-¿Tenéis miedo de que este éxito
sea pasajero?
Creemos que el éxito depende de
cómo trabajes. Dependerá de la
imagen que demos y la forma de
entender la democracia que mos-
tremos. Si nos encerramos en nos-
otros mismos y no somos capaces
de abrir la participación al mayor
número de gente posible habremos
fracasado y la población empezará
a creer que sólo somos lo que dice
Pablo Iglesias cuando no es así. 
-¿Tenéis miedo de que Pablo
Iglesias  eclipse al partido?
Si somos capaces de desarrollar
una estructura fuerte dentro de
Cantabria la gente va a identificar el 

Óscar Manteca y Marcos Martínez, de PODEMOS

‘Han secuestrado la democracia’
La formación afronta con ganas el reto de las elecciones regionales de 2015

Actualidad

partido con las personas que son
cercanas y que interactúan con
ellos. Queremos que la gente parti-
cipe más en política, que adquiera
responsabilidades y no deje las de-
cisiones en manos de una élite re-
ducida, que al final siempre va a
mirar por su propio interés.
-¿Creéis que muchos partidos de
izquierdas se han subido al carro
de Podemos?
Podemos ha revuelto la escena po-
lítica y dentro de los partidos de iz-
quierda también había una
militancia descontenta con la forma
de proceder de sus partidos. Ahora
se han removido los cimientos. Par-
timos de la hipótesis de que hay un
consenso entre la ciudadanía en
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Cantabria celebra el Día de las Instituciones 
Músicos regionales tocando

Izado de la bandera de Cantabria

Discurso del presidente del Parlamento de Cantabria

La Casa de Juntas de Puente San Miguel conmemoró de nuevo la creación de Cantabria

Las principales autoridades
cántabras participaron el pa-
sado lunes en los actos de ce-
lebración del Día de las
Instituciones. Como cada año
el acto tuvo lugar en la Casa
de Juntas de Puente San Mi-
guel y una fuerte lluvia acom-
pañó a las celebraciones
durante buena parte de la jor-
nada. Las autoridades allí pre-
sentes hicieron incapié en la
“absoluta necesidad” de las
Instituciones y en la defensa
del Estado de las Autonomías
y de la política como servicio
público. En esta ocasión la
afluencia de público ha sido
menor debido a que ya no es
una jornada festiva en la co-
munidad. 

Aumentar privilegios
Ignacio Diego durante su dis-
curso ha insistido en la nece-
sidad de acabar con esa moda
de ‘deslegitimar todo’ incluso
las instituciones públicas.
Para el Presidente, en los últi-
mos años ha nacido una "im-
portante corriente de opinión
en España que, bajo la excusa
de reconducción y racionalizar
el Estado de las Autonomías,
lo que pretenden es aumentar

los privilegios de algunas en
perjuicios de otras". Considera
que la unidad dotará de un
mayor desarrollo a todo el
mundo, y así es como cree
que debe continuar compor-
tándose Cantabria.
En este sentido, ha asegurado
que "la reflexión sobre la ra-
cionalidad del Estado Autonó-
mico debe hacerse" y en
Cantabria, continúa, la esta-
mos haciendo "con mucho
rigor", aplicando unas políticas
que, por un lado "instauran la
sobriedad y el buen gobierno
en la Comunidad y, por otro
lado, son plenamente solida-
rias de un concepto coordina-
tivo y unificado de España".

La Bandera
El presidente del gobierno, Ig-
nacio Diego fue el encargado
a eso de las 12:45 horas de
izar la bandera que dio paso a
los discursos institucionales.
En su intervención, Cagigas
aprovechó para felicitar y des-
tacar el papel del Rey Don
Juan Carlos durante todos
estos años posteriores a la
transición. Según palabras del
propio Cagigas “España ha al-
canzado, durante su reinado

las mayores cotas de desarro-
llo económico y social”. En
este sentido también quiso
destacar que pese a que las
personas se renuevan las ins-
tituciones se mantienen y eso
es algo que vemos reflejado
en la figura de Felipe VI.
En su discurso Cagigas alabó
el papel que las Institucione-
públicas tienen dentro del pro

ceso proceso democrático y
destacó la absoluta necesidad
de las mismas pese a las des-
calificaciones injustificadas
que sufren continuamente.
“El Parlamento de Cantabria
constituye el referente más
significativo de la democracia
en nuestra Comunidad Autó-
noma ya que en él se encuen-
tra representada la ciudadanía
de la forma más objetiva  y
cercana”.
En este proceso de regenera-
ción de las Instituciones que
está sucediendo, el presidente

Cagigas destacó la importan-
cia de la transparencia de
cada a la ciudadanía; “Cuanto
mayores sean los niveles de
trasparencia, mejor podrán los
ciudadanos juzgar a sus re-
presentantes públicos y deci-
dir en consecuencia”.
El alcalde de Reocín, Miguel
García Cayuso, ha hecho un
llamamiento a las distintas
fuerzas políticas e institucio-
nes a trabajar "todos juntos y
desde la diversidad" para
afrontar con "tesón" el futuro
de Cantabria, "confiando" en
la capacidad de esta provincia
para alcanzar las "más altas
metas".
Por otra parte, ha recordado
las "profundas raíces" históri-
cas y culturales de Cantabria
y ha apostado por una provin-
cia "grande" y "dentro de Es-
paña".

Historia
El día de las Instituciones se
celebra tradicionalmente en la
Casa de Juntas de Puente
San Miguel, lugar en el que en
1778 tuvo lugar la declaración
de Cantabria como provincia
tras la unificación de los nueve
valles.

Las autoridades 
defendieron 
el papel de 

las Instituciones

Discurso del presidente Ignacio Diego

Palco de las autoridade

Artesanos cántabros
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L
a Feria de Santiago 2014,
a primera vista,  parece
que ha sido una feria exi-

tosa. Pero no ha sido así, han
faltado muchas cosas, aunque
hay que estar satisfechos con el
resultado final. Lo más brillante
llegó en la  novillada dónde
triunfó José Ruiz Múñoz. El so-
brino-nieto de Curro Romero
toreó como los ángeles y trans-
portó a los aficionados a años
atrás. El chaval tiene esa misma
forma de coger el capote y mu-
leta, misma figura, pero también
la misma técnica. Un calco de
Romero es Ruiz Muñoz. Pero el
calco es positivo, ya que ilusiona
y eso es lo que necesita la
Fiesta. Esas dos orejas que
cortó fueron trofeos de futuro, de
ilusión. Pero hay que señalar
también la corrida de rejones
que abrió la feria y en la que
salió Diego Ventura por la puerta
grande. Triunfo barato. Y de esa
manera también fue esa oreja
cortada por Juan José Padilla en
la de El Puerto de San Lorenzo
el martes. Ese día hubo disposi-
ción sin premio para Antonio Fe-
rrera y valor con cogidas de Saúl
Jiménez Fortes. Unas cogidas
que fueron innecesarias.Más
cosas que pasaron durante este
serial, y no positivas, fue la pre-
sentación de los animales en los
días de las figuras. El miércoles
con reses de Montalvo para Mo-
rante,  José María Manzanares
y Juan del Álamo; el jueves 24
Garcingrande-Domingo Hernán-
dez para Julián López “El Juli”,
Miguel Ángel Perera y Paco
Ureña. De los primeros la mala
presentación del ganado fue
unida al mal juego de los anima-
les y con todo Manzanares tocó
pelo injustamente. Del Álamo
marró con los aceros dos bue-
nas actuaciones. La del 24 de
julio trajó una pésima presenta-

ción de la
v a c a d a
charra con
baile de co-
rrales in-
cluido. En
lo artístico, la terna salió a hom-
bros y el juego de los de Do-
mingo Hernández y Garcigrande
fue excelente. Pero un toro tiene
que embestir y tener buena pre-
sentación para ser completo. En
este caso falló la presenta-
ción.En el día grande de San-
tander, 25 de julio,  volvió a la
capital cántabra la buena pre-
sentación de los astados. Esta
vez los de Alcurrucén fueron per-
fectamente presentados, pero el
juego fue nulo. Mucha manse-
dumbre de los Núñez que tapó
el mexicano Joselito Adame al
cortar una oreja a cada toro de
su lote para salir a hombros en
su presentación en Santander.
Un éxito que quizás no tuvo
tanta repercusión como otros, ya
que quizás fue la puerta grande
más pequeña de toda la feria. Y
cerró la Feria de Santiago 2014
la corrida de Victorino Martín.
Una corrida completa tanto por
trapío como por juego. El resul-
tado de los espadas no tuvo
nada que ver con el ganado que
trajo el de Galapagar. Fernando
Robleño cortó una oreja al exce-
lente primero  y fin. El de Alcalá
dio por bueno un único trofeo.
Javier Castaño desaprove-
chando su lote. Luis Bolivar tuvo
un tercero malo y un sexto
bueno, pero que no quiso enten-
der. La terna no pudo con los vic-
torinos que,excepto el tercero,
fueron aplaudidos en el arrastre.
En definitiva, buena Feria de
Santiago que tuvo toros, toreo
del bueno y del malo. Todo es
mejorable, pero hay que estar
satisfechos con este serial cán-
tabro.

OPINIÓN

Faltaron matíces en una 
buena Feria de Santiago

Antonio Rivas Cuesta

Santander

La inauguración del Centro
Botín se retrasa a 2015
Emilio Botín inauguró los renovados Jardines de Pereda

OBRAS

Emilio Botín paseando junto al resto de autoridades

La inauguración del Centro Botín
se retrasará hasta 2015 debido a
que las obras no avanzan al ritmo
previsto. Durante la presentación
de los nuevos Jardines de Pereda
se presentó un video en el que se
pudo ver un adelanto del proyecto.
La zona ha pasado a ocupar
48.000 metros cuadrados, tripli-
cando sus zonas verdes. La inver-
sión realizada por la Fundación
Botín ha sido de 15 millones de
euros. El presidente de la funda-
ción, Emilio Botín, encabezó el
acto de reinauguración acompa-
ñado por el presidente de la Auto-
ridad Portuaria, José Joaquín
Martínez Sieso; el alcalde de San-
tander, Iñigo de la Serna; y el pre-
sidente del Gobierno de
Cantabria, Ignacio Diego. Orgu-
lloso, afirmó que "Desde hoy ya
podemos empezar a disfrutar de
uno de los espacios públicos más
especiales de nuestro país, al
borde de una de las bahías más
bonitas del mundo". La Fundación
Santander Creativa en colabora-
ción con el Ayuntamiento ha
puesto en marcha 150 actividades
hasta el próximo mes de octubre

con las que se pretende integrar a
la ciudad con el espacio y promo-
cionar su uso. 

Nuevo Santander
El alcalde Iñigo de la Serna consi-
dera a estos jardines el símbolo
de “la nueva Santander”, y que
tiene por delante un futuro espe-
ranzador.
Tambien hay espacio dedicado a
los más pequeños. La obra ha ser-
vido para implantar un espacio de
juegos infantiles inspirado en el
mar y en la importancia de las
energías renovables. De esta ma-
nera se busca estimular la imagi-
nación de los niños, haciéndoles
partícipes de las instalaciones.
Este área, ha sido sufragado por
la Fundación Botín y por la em-
presa E.ON, que han aportado
400.000 euros para su construc-
ción. Las obras del Centro Botín
se han retrasado y está previsto
que se inaugure en el año 2015.

150 actividades a lo
largo del verano

Un joven de 18 años ha sido dete-
nido en Mataleñas por apuñalar a
otro durante la celebración de una
fiesta en la playa de Mataleñas. El
091 recibió una llamada de emer-
gencia en la que un testigo asegu-
raba haber visto el acto y al
momento facilitó los datos perso-
nales del presunto agresor. 
Rapidamente la policía se trasladó
hasta el lugar de los hechos y pudo
identificadar al detenido.
Pocos minutos antes, él mismo
había arrojado a una papelera de
la zona un cuchillo de grandes pro-
porciones. 
El detenido tenía antecedentes por
delitos contra la propiedad y con-
tra las personas y fue puesto a dis-
posición judicial. El herido se
recupera satisfactoriamente des-
pués de haber recibido puntos de
sutura en el abdomen.

SUCESOS

Detenido por un
apuñalamiento 
en Mataleñas

Consigue la scooter más completa
del mercado gracias a TC Motos
SYM ofrece la máxima calidad avalada por sus 60 años de experiencia 
TC Motos te acerca a la casa SYM,
fabricantes de las mejores scooters
del mercado. Estas motos son fa-
bricadas en Taiwan, pioneros den-
tro del mundo de las scooters.  La
marca es líder del sector por su ca-
rácter innovador y siempre está a la
vanguardia en cuestiones tecnoló-
gicas como muestra el uso de baño
cerámico del cilindro que propor-
ciona mejores condiciones térmicas
en el motor. SYM ostenta el privile-
gio de ser el primer fabricante del

mundo en comercializar scooters
con motor de 4 tiempos y 4 válvu-
las. En 1962 SYM llego a un
acuerdo de colaboración con Honda
Motor Japan con el que se conver-
tiría en el primer fabricante de mo-
tocicletas de Taiwán. En 2015
cumplirán 20 años como marca y en
su catálogo encontrarás motos que
van desde los  50 hasta 600cc.
Entre sus modelos destacan la Joy-
Max de 125 y la más alta de la
gama, la Maxsym 600i. En TC

Motos te ofrecerán atención perso-
nalizada en todo momento. Puedes
encontrarlos en la calle Antonio
López 54 (Santander).

La Asociación Taurina de Canta-
bria ha decidido dejar desierto el
premio al Triunfador de la Feria, al
Mejor Rejoneador y el de Mejor
Toro. Si que ha reconocido a la ga-
nadería de Victorino Martín como
la mejor de la Feria y a José Ruiz
Muñoz como al novillero más des-
tacado. Además, en un comuni-
cado, la Asociación, que cuenta
con cerca de 100 socios  ha mos-
trado su "disconformidad" con la
presentación de las corridas de
Montalvo y Domingo Hernán-
dez/Garcigrande, por considerar
que el ganado lidiado "no repre-
senta el toro que queremos ver en
la Feria de Santiago y parecernos
indigno para la categoría de una
plaza y una afición que ha luchado
por un tipo de toro representativo
de Santander".

TOROS

Desierto el premio
al triunfador de la
Feria de Santiago
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VIVIENDA

Las 60 viviendas de protección oficial se entregarán antes de lo previsto
La construcción de las viviendas
sociales que se están creando en
el Prado de San Roque finalizará
antes de lo previsto, según pala-
bras del alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna. Hasta ahora se
ha completado un 40% del trabajo
a realizar y está previsto que el
edificio esté terminado en enero
del próximo año.
Durante su visita a la obra el al-
calde ha indicado que este bloque
de VPO es el primero que se pro-
mueve dentro del centro urbano
consolidado y el Ayuntamiento ha
querido que este edificio desmin-
tiese el "tópico" de que las vivien-

das de protección "no son de di-
seño y que son de baja calidad".
De la Serna ha destacado que
estas viviendas conformarán un
edificio “moderno, innovador y
atrevido”, que contará con las me-
jores tecnologías y materiales no-
bles del mercado. Además ha
destacado las espectaculares vis-
tas hacia la Bahía de Santander
del mismo. Más de 1.000 perso-

Las viviendas del Prado de San Roque
estarán listas para enero de 2015

nas se han apuntado ya para optar
a una de ellas.

Fuerte inversión
La remodelación de esta zona de
la ciudad ha contado con un pre-
supuesto que supera los 10 millo-
nes de euros. Se prevee renovar
ocho edificios, y se generará un
nuevo espacio verde de 2.410 me-
tros cuadrados de superficie. Tam-
bién se mejorará el actual vial de
Prado San Roque, alejándolo sen-
siblemente del muro del campo de
futbol, así su nueva alineación
esté más en concordancia con la
calle Maria Cristina. 

Visita del alcalde a las obras

“Este edificio desmiente
que las viviendas de 

protección oficial
sean de baja calidad”

Rechaza la suspensión cautelar de la
expropiación de la casa de Amparo
El juzgado ha denegado la sus-
pencón cautelar del deshaucio de
Amparo Pérez, de 86 años. cuya
casa esta afectada por el nuevo
vial que conecta la S-20 y la Ave-
nida de los Castros. De esta ma-
nera el proceso sigue su curso y
está previsto que ocurra el pró-

ximo 4 de agosto. César Díaz,
responsable de Infrastructuras ha
matizado que cómo son cons-
cientes de que Amparo no se
marchará de su vivienda de ma-
nera voluntaria darán traslado de
la situación al órgano judicial
competente.

DESAHUCIOS

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. Protestas durante el pregón

Santander



ción del Mundial de Vela se ex-
tendería hasta el 15 de septiem-
bre. El Ayuntamiento adopta de
esta manera, una postura inter-
media entre lo que pedían las
grandes superficies y lo que re-
clamaban los pequeños comer-
ciantes.
Ahora es el gobierno de Canta-
bria quien debe decidir cual es la
medida que se toma finalmente,
ya que es el único con poder para
tomar una decisión en firme

El Ayuntamiento de Santander ha
realizado su propuesta final al Go-
bierno de Cantabria. Iñigo de la
Serna anunció en rueda de
prensa que tras muchas reunio-
nes establecidas con todas las
partes afectadas, consideran que
lo más razonable sería abrir los
comercios de toda la ciudad y no
delimitar la libertad de horarios a
los que están en el considerado
centro turístico. 
Si que considera que esta medida
debería ir limitada en el tiempo y
sólo ser efectiva durante los dos
meses de verano. Este año ex-
traordinariamente por la celebra-
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Santander

El Mesón del Labrador está rode-
ado de un ambiente donde se
mezclan el azul del mar y el verde
de los prados. El restaurante es
una casona de estilo rústico, que
mantiene piezas de su estructura
original. No dejes pasar la oportu-
nidad y pásate a vivir una expe-
riencia que te acercará más que
nunca a todo lo que significa Can-
tabria. Situado en Liencres, a
cinco minutos en coche desde
Santander, la máxima calidad de
su comida y el excelente trato que
ofrece el personal te permitirá dis-
frutar de una jornada única.

Su comedor es muy luminoso

Disfruta del verano en el Mesón
del Labrador. Su espléndida loca-
lización te permitirá disfrutar del
buen tiempo a escasos minutos de
la playa. Situado en Liencres, el
local cuenta con tres espacios di-
ferenciados. Por un lado tienes la
zona de bar que te permite charlar
con los amigos mientras te tomas
una copa. En su comedor podrás
disfrutar de la comida de calidad
que ofrece el Mesón, siempre al
mejor precio y con productos de
primera línea.
El espacio cuenta por último con
una terraza perfecta para estos
días de agosto en los que el buen
tiempo se convierte en el protago-
nista. La brisa del mar y el marco
idílico que ofrece una localidad
costera como Liencres completa-
rán una jornada perfecta.
Rabas, croquetas, mejillones,
pulpo, chopitos, caracolillos, ca-
llos, morcilla, surtido de ibéricos y
un largo etcétera de raciones que
harán de cada encuentro también
una experiencia gastronómica. Y
es que el Mesón del Labrador es
famoso por sus abundantes racio-
nes, sus inmejorables rabas y su
variedad en los menús. 
Además el Mesón del Labrador
dispone de económicos menús del
día con platos clásicos y de pri-
mera calidad. Si lo que buscas es
algo más sofisticado también tie-
nes el menú de la casa, que te
permitirá probar los mejo-
res platos del mesón. Den-
tro de su carta destacan
sus deliciosos pescados,
mariscos y carnes. Una
oferta realmente variada
que te permite recorrer la
amplia oferta gastronómica
de nuestra región. Tam-
poco se pueden olvidar
sus especialidades: chule-
tón a la piedra y pescados del
Cantábrico.
Las raciones que antes hemos
nombrado sólo son algunas de las
que aparecen en su extensa carta.

Especialidad en el chuletón
a la piedra y en los pescados

del Cantábrico 

Disfruta de la mejor cocina
casera del Cantábrico

Exterior del Mesón del Labrador

COMERCIO

En su propuesta delimita la libertad entre el 15 de julio al 15 de septiembre

El Ayuntamiento propone la libertad
de horarios en toda la ciudad

Rueda de prensa de Iñigo de la Serna

Loterías y Apuestas
del Estado patrocina
el Mundial
El Ayuntamiento de Santander ha
anunciado que ha llegado a un
acuerdo para que Loterías y
Apuestas del Estado sea uno de
los patrocinadores del Mundial de
Vela 2014.

VELA

El Gobierno de Cantabria
es quién decide

ORDENANZA

Coercan
Miguel Ángel Cuerno, presidente
de Coercan, ha declarado que no
puede considerar esta medida
“como positiva” ya que no coin-
cide con la
p r o p u e s t a
lanzada por la
asociac ión,
pero confía
en esperar y
poder con-
sensuar con
el Gobierno
Regional la
decisión a
adoptar. 

La nueva ordenanza de Mercados
Municipales ha sido aprobada en
el pleno del Ayuntamiento de San-
tander. Ahora los mercados po-
drán albergar negocios que no
vayan exclusivamente dedicados
a la venta de alimentos y de pro-

ductos frescos. Se busca revitali-
zar la actividad económica de
estos espacios que en los últimos
años se había visto enormemente
disminuida. La ordenanza fue
aprobada con los votos a favor del
PP y del PRC.

Nueva ordenanza para los Mercados de
Abastos Municipales de Santander
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26 desempleados encuentran
trabajo a través de la Lanzadera

El Ayuntamiento y el Colectivo de
Industriales y Comerciantes de As-
tillero (CIGAGC) se han reunido
para preparar la segunda edición
de la Feria del Stock. Repetirá em-
plazamiento, el pabellón polide-
portivo La Cantábrica. La Feria se
celebrará en el primer fin de se-
mana de septiembre y en el
evento colaborará el Ayuntamiento
de Astillero. Cada comerciante dis-
pondrá máximo de 2 puestos, que
medirán 3x2 metros y tendrán un
coste de 150 euros. Lo que se
busca con esta limitación es que
la Feria de cobijo al máximo nú-
mero posible de comercios. Una
vez inscritos los participantes, se
hará una reunión para el sorteo de
ubicación (a excepción de los par-
ticipantes de la I feria del stock
que tienen derecho de conservar
su ubicación si así lo desean) y ul-
timar detalles. 
La feria del año pasado se cerró
con la satisfacción generalizada
de los 26 establecimientos que en
ella tomaron parte, tanto por las
ventas como por la asistencia de
público durante los dos días de
duración del evento. Aunque no se
habló de datos económicos en

Abierta la inscripción para
la II Feria del Stock
El plazo de inscripción finaliza el próximo 10 de agosto

El éxito se sitúa en torno al 36% de los participantes del proyecto

El alcalde de Astillero, Carlos Cor-
tina ha calificado de “muy bue-
nos” los resultados obtenidos a
través del Proyecto Integrado de
Empleo, que se puso en marcha
en febrero de este mismo años en
colaboración con el Emcan. El
programa busca facilitar el ac-
ceso al empleo a personas que
se encuentran en situación de
desempleo. De los 72 participan-
tes del proyecto 26 han logrado
un empleo por cuenta ajena. A lo
largo del proceso han llegado a
ser 31 los que habían encontrado
trabajo.
El objetivo inicial de inserción que
se pretendía se ha cumplido y su-
perado con creces ya que el ob-
jetivo era lograr que 15 de los 60
usuarios a los que en principio se
destinaba la iniciativa accedieran
a un empleo y, al final, han sido
11 más de los previstos.  Para fa-
cilitar la inserción laboral de este
grupo de desempleados, los co-
ordinadores del proyecto han or-
ganizado un total de 22 talleres
que, agrupados en cuatro blo-
ques, han abarcado desde el des-

arrollo de habilidades de bús-
queda de empleo y un taller de
atención telefónica, hasta el fo-
mento de la capacidad empren-
dedora y acciones dirigidas a
mejorar la empleabilidad de los
participantes en el proyecto. En

estos talleres se les ha enseñado
a afrontar una entrevista de tra-
bajo, habilidades sociales y de
comunicación, conocer los pro-
cesos de selección y cómo pre-
parar un buen curriculum vitae,
ya que en muchas ocasiones la
redacción  del mismo es funda-
mental cuando se tiene que pre-
sentar para responder a una
oferta de empleo.   

Se han realizado 22 
talleres de refuerzo 

Participantes de la Lanzadora de empleo

COMERCIOEMPLEO

particular, en general las ventas
fueron elevadas aunque los co-
merciantes destacaron que ade-
más del resultado de caja, la feria
les sirvió para dar a conocer su ac-
tividad tanto dentro como fuera del
municipio. Así, reconocieron que
el hecho de que al menos una vez
al año pueda encontrarse en un
espacio una amplia oferta de pro-
ductos y servicios es una iniciativa
beneficiosa tanto para el propieta-
rio del negocio como para el
cliente, ya que este sabe que tiene
a un precio competitivo y reducido
un producto de calidad. En la del
año pasado  hubo ofertas de pro-
ductos de todo tipo ya que se ex-
puso desde calzado y ropa, tanto
para adultos como para jóvenes y
niños, además de estar presentes
tiendas de mascotas y comple-
mentos para este sector, de venta
de seguros, productos dietéticos y
de alimentación además de co-
mercios de decoración y de artí-
culos deportivos. Hubo también
tiendas de óptica, parafarmacia,
electricidad, informática y hasta de
motos, como las Harley Davidson
que exhibió el concesionario de
esta mítica marca. 

Feria del año pasado

Concluída la urbanización del camino
junto al estanque de La Cantábrica   
Terminadas las obras de urbani-
zación del camino que existe junto
al estanque del parque La Cantá-
brica que también es utilizado por
los usuarios del pabellón. La obra
ha abarcado un área de 80 metros
de longitud y ha dado un cambio
importante al entorno. Con estas
obras se ha subido la altura del ca-
mino con el fin de nivelarlo al resto
del trazado y facilitar así la pavi-
mentación del mismo. El camino

está delimitado  además por  una
valla de madera que preserva el
contorno de la terraza de la cafe-
tería próxima. 

Lugar concurrido
El parque de La Cantábrica es una
de las principales zonas verdes de
Astillero y sin duda la más impor-
tante de las situadas en el casco
urbano. Es también la más impor-
tante zona recreativa y deportiva

del municipio ya que en este en-
torno se ubica el pabellón polide-
portivo del mismo, las piscinas
descubiertas que abren en época
estival así como el área de juegos
infantiles más grande de toda la
localidad. Es por lo tanto un en-
torno muy utilizado por los astille-
renses como lugar de ocio y para
el paseo y ahora el acceso al es-
tanque será mucho más cómodo
para los vecinos.

La obra de urbanización permite un acceso más sencillo al estanque del parque

OBRAS

Según un informe presentado por
Ecoembes los vecinos de Astillero
cada vez reciclan más y mejor. En
el último año el número de resi-
duos mal repartidos, impropios ha
descendido de un 30% al actual
14%. Los contenedores de reco-
gida selectiva han acumulado du-
rante el año 226 toneladas de
embases, cinco más que las reco-
gidas durante el año anterior, lo
que mejora notablemente la soste-
nibilidad ambiental del municipio.

RECICLAJE

Los vecinos de
Astillero cada vez
reciclan más
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La Feria de Día contará con seis
casetas del 14 al 24 de agosto

Las obras que se están realizando
en una parcela de la calle Mar-
qués de la Ensenada van a habili-
tar un área de estancia y también
de paso para los vecinos de la
zona. La parcela se ubica detrás
del bloque de viviendas de protec-
ción oficial que se construyó hace
unos años en esa calle y junto a
otros bloques de piso que se han
ido construyendo en la zona con el
paso de los años. Hasta ahora, la
zona solo era un prado que no dis-
ponía de ningún tipo de mobiliario
urbano. Además también se insta-
laran papeleras y alumbrado
nuevo. Las obras prevén la cone-
xión entre los viales que limitan la
parcela, es decir, las calles Clara
Campoamor y La Habanera. Así,
ya se puede ver el trazado del ca-
mino a base de gravilla que cru-
zará la parcela  y que servirá de
apoyo a pequeñas zonas de es-
tancia. Las obras se complementa-
rán con la revegetación de la zona
mediante la plantación de setos de-
limitadores y nuevo arbolado, que
crearán bosquetes con especies

Continúan las obras en
Marqués de la Ensenada 
Dotarán de un parque a las viviendas de protección

El número de casetas se ha reducido respecto al del año anterior

La Feria de Día de Astillero con-
tará con un total de seis casetas
desde el 14 al 24 de agosto, in-
clusive. Los locales se ubicarán
en el área de estacionamiento
ubicada encima del aparcamiento
subterráneo de la calle Almirante
Churruca. El objetivo de esta ini-
ciativa, tal y como señaló el con-
cejal de Festejos, Fernando
Arronte, es promover y dinamizar
la actividad de restauración de los
establecimientos de hostelería
del municipio, al tiempo que se
busca promover un ambiente lú-
dico y festivo durante estos días
de celebración. 

Tercera edición
Está será el tercer año en que el
municipio de Astillero ofrezca a
los vecinos y visitantes un con-
junto de casetas en las que poder
degustar un pincho de Feria y una
consumición. El Ayuntamiento de
Astillero colaborará además con
la organización de un programa
de espectáculos de animación
callejera con el fin de mantener el
ambiente lúdico y festivo a lo
largo de todo el tiempo de dura-
ción de la Feria de Día. 
La apertura de esta última será el
14 de Agosto a las 7 de la tarde.
Las casetas estarán abiertas
desde las 12 del mediodía y hasta
la 1 de la madrugada los días 15,
16, 22, 23 y 24 de agosto y desde
la siete de la tarde hasta las 12 de
la noche las jornadas del 17, 18,
19, 20 y 21 de agosto. Todas las

casetas ofrecerán y publicitarán
de forma expresa y visible al pú-
blico, como mínimo, una tapa y
bebida especial de la Feria a un
precio no superior a 2,50 euros u
otro que se acuerde por mayoría
de los adjudicatarios siendo obli-
gatorio tenerlo a disposición del

miento de suministro de agua,
así como proporcionará el alum-
brado público de seguridad y las
acometidas y suministro eléctrico
de las instalaciones. También de
la recogida de basuras del perí-
metro de la zona de casetas.

Nueva tradición 
El éxito obtenido en los dos años
anteriores con la Feria de Día ha
animado a los hosteleros y al
Ayuntamiento ha realizar una
nueva edición de la misma. En
los últimos años la presencia de
los establecimientos hosteleros
en las fiestas se ha convertido en
un un clásico a lo largo de toda la
región. Este año Astillero ha visto
reducido el número de casetas
de diez a seis, debido a la crisis
del sector.

El precio del pincho de
Feria es de 2,50 euros

Feria de Día 2013

OBRASFIESTAS

autóctonas como  roble, encina y
haya. Una iniciativa similar a este
proyecto se va  a llevar a cabo en la
calle Las Cacharras. De esta
forma se pretende dar un lavado
de cara a la localidad y crear nue-
vos espacios verdes que sirvan
también como pulmón de la
misma.

Realización de las obras

público durante todo el periodo
de apertura. Igualmente tendrán
visible la lista de precios del
resto de productos que se ex-
pendan. 

Ayuntamiento
El Ayuntamiento se hará cargo
de las infraestructuras necesa-
rias para las tomas de abasteci-

III Jornada Infantil de
Pesca en Embarcación

INFANTIL

Casi 70 niños participaron en la III
Jornada Infantil de Pesca en Em-
barcación organizada por el Ayun-
tamiento de Astillero y por la
Asociación de Atraques de Dár-
sena. Los pequeños, de entre 8 y

12 años se llevaron como re-
cuerdo una pequeña caña con ca-
rrete, que busca potenciar la
afición de los niños y sus padres
por la pesca. La pesca se limitó
entre la Ría de Astilero y la Bahía.

Astillero
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Disfruta Cantabria a través de su gastronomía
Redescubre la tierruca a través de algunos de sus mejores restaurantes
La oferta gastronómica que ofrece
Cantabria continúa creciendo y
ahora con el buen tiempo y el sol
apetece aún más echarse a la
calle para probar alguno de los de-
liciosos platos que ofrecen los res-
taurantes de la región. Si no
quieres moverte de Santander y
buscas una opción realmente eco-
nómica, el restaurante Bedoya
ofrece sus nuevos menús ligeros
por tan sólo 9 euros. Con todos los
excesos en los que caemos du-
rante estos días, una buena ensa-

lada tras una mañana de playa es
una de las opciones más frescas.
También los más pequeños de la
casa disfrutan ahora de las vaca-
ciones de verano y en el Mesón
Dos Pozos y Jimena podrán pa-
sarselo en grande en su zona de
juego infantil al aire libre, ‘Dos
Pozos Aventura’. 
A tan sólo cinco minutos de San-
tander, en Santa Cruz de Bezana,
encontrarás un menú de calidad y
además el local está acondicio-
nado para que los niños disfruten

al aire libre de actividades coomo
la tirolina y las pasarelas.
Si lo que quieres es comer una
buena chuleta a la parrilla, la si-
drería La Cuchara, en Soto de la
Marina, la incluye dentro de su
menú de degustación para dos
personas. Además te ofrecen la
oportunidad de adaptar sus
menús a tus necesidades. 
A través de estos restaurantes po-
drás disfrutar durante este verano
de una nueva experiencia dentro
de Cantabria.

Gastronomía

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.

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 destacan sus
parrilladas de carne y pescado o
su chuletón de buey, una de las
especialidades 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 de degustación de 48
euros para dos personas en el que
puedes elegir dos entrantes entre

diez opciones y degustar su riquí-
sima chuleta a la parrilla. Todo con
pan, vino y postre incluido. Como
buena sidrería dispone de autoser-

vicio de sidra Somarroza.La Cu-
chara cuenta con una amplia
capacidad para acoger comidas
de grupos o cualquier tipo de ce-
lebración. Ofrecen la posibilidad
de adaptar los menús.También
disponen de terraza y un cena-
dor que te hará disfrutar de cada
momento que pases allí.

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

Además continúan ofreciendo menú
diario por 9 euros de martes a sá-
bado (un euro menos si decides lle-
vártelo a casa). También disponen

de menú especial los fines de se-
mana y festivos y para aquellos que
tienen prisa, la cafetería cuenta con
un menú express compuesto por un
plato combinado y bebida por 5,80
euros. Además te puedes beneficiar
de los menús especiales para equi-
pos deportivos o sus bonos de
menú. Un bono de 5 por 40 euros y
otro de 10 por 80 euros. Con un co-
medor para 50 comensales, Be-
doya es el sitio ideal para cualquier
celebración.
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HOMENAJE

OBRAS

Cartel del Festival de Verano de Camargo

La remodelación ha costado 5.000 euros

El Parque de Estaños
renueva su imagen

EMPLEO

La zona de juegos del Centro
Cultura de Estaños ha sufrido un
profundo lavado de imagen con
la sustitución de todos los ele-
mentos que lo conformaban y
con la implantación de piezas di-
señadas para fomentar la movili-
dad de las personas más
mayores de la zona. Esta remo-
delación ha contado con un pre-
supuesto en torno a los 5.000
euros y ha servido también para
mejorar la seguridad del suelo.
Además se han retirado todos
los elementos existentes, ya que
habían sufrido un importante de-
terioro debido al paso del
tiempo. Esta área cuenta con un
columpio doble con asiento es-

pecial para bebés y con dos ele-
mentos que permitirán que la ac-
tividad física que los mayores de
Muriedas realizan en sus talleres
pueda completarse con actividad
en el exterior apoyada en dos
aparatos diseñados para la mo-
vilización de las extremidades in-
feriores y superiores.

Para los más mayores
Los más mayores también van a
ver aumentado su espacio para
realizar ejercicios en la calle. El
plan renove incluye la implanta-
ción  de pedales y maquinaria
adecuada para que puedan ejer-
citarse al aire libre de manera
gratuita.

En 2014 se ha destinado ya un 58% más de recursos que el año anterior

ahora habían gozado de la misma
oportunidad, desde inicios de 2014.
Este año, el Ayuntamiento desti-
nará un 58% más de recursos que
en 2013 para contratar directa-
mente a trabajadores que se en-
cuentren en paro. 
Camargo incorpora un total de 10
oficiales de primera de albañilería,
carpintería, pintura, forestal y sol-
dadura así como  19 peones. El al-
calde, Diego Movellán ha explicado
que con esta nueva convocatoria
se trata de facilitar que accedan a

El Ayuntamiento contrata a 29
desempleados del municipio

Trabajos del anterior grupo de contratados por el Ayuntamiento

Diego Movellán reunirá al Consejo
de Juntas Vecinales de Camargo
El alcalde de Camargo, Diego Mo-
vellán ha anunciado que próxima-
mente reunirá al Consejo de Juntas
Vecinales para pedir aportaciones
a la mejora de los nuevos contra-
tos de recogida de basuras y de
limpieza viaria. El acuerdo con las
empresas caduca el año próximo y

el alcalde ha querido contar con las
apreciaciones y opiniones de los
vecinos de la zona antes de tomar
una decisión al respecto. También
se pretende plantear las nuevas
necesidades de limpieza del muni-
cipio ya que en 15 años ha cam-
biado mucho.

VECINOS

Hablarán de los nuevos contratos de recogida de basuras

Monolito del pintor
Julio de Pablo en
Revilla de Camargo
Un monolito de un metro y medio
de altura realizado en piedra de
Escobedo recordará la figura del
pintor Julio de Pablo. La pieza de
un metro de ancho y metro y
medio de alto simboliza al artista
trabajando en una obra inspirada
en el poeta José Hierro.

El Ayuntamiento de Camargo ha
abierto el proceso para contratar a
29 trabajadores que se encuentren
en situación de desempleo. Estos
vecinos se incorporarán al perso-
nal municipal durante medio año
para realizar siete proyectos de
mantenimiento de espacios públi-
cos, mobiliario urbano, vías y edifi-
cios municipales.  
Estos 29 trabajadores se incorpo-
rarán a su puesto de trabajo el 15
de septiembre y tomarán el relevo
de las 40 personas que hasta

un puesto laboral “aquellos vecinos
de Camargo que lo están pasando
peor porque  llevan más tiempo en
desempleo, no perciben  presta-
ción y cuentan con cargas familia-
res”. 
La selección de los trabajadores
prioriza a través de un sistema de
adjudicación de puntos a los em-
padronados en el Valle, a aquellos
con mayor experiencia profesional
y a aquellos que atraviesan una
más difícil situación económica en
la actualidad.
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‘Tecrisa’continúa a la vanguardia
en el sector de la rehabilitación
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. Una empresa dedicada a la
rehabilitación, reforma y reparación
de edificios. La empresa, que fue
creada hace seis años, cuenta con
el respaldo profesional de su ge-
rente, Francisco Vidal, un profesio-
nal que cuenta con más de 20 años
de experiencia en el sector. Du-
rante este tiempo se han especiali-
zado en la rehabilitación de
edificios, completa o parcialmente.
Su trabajo en fachadas y en las cu-
biertas se ha convertido en una de
las señas de identidad de la em-
presa. Destaca también su labor en
los interiores de las viviendas y ofi-
cinas. El equipo de Tecrisa cuida
todos los detalles para crear un en-
torno agradable y práctico. Los ob-
jetivos son mejorar el confort y la
satisfacción del cliente por un pre-
cio económico. Si por otra parte, la
necesidad es la reparación estruc-
tural del edificio o vivienda, ya sea
de hormigón o madera, Tecrisa te
ofrece las soluciones técnicas apro-
piadas para consolidar el edificio.

Soluciones
En rehabilitación de edificios ofre-
cen soluciones técnicas a todas las
patologías que sufran las construc-
ciones; como las fachadas ventila-
das, los aplacados porcelánicos o
de piedra con grapa oculta, siste-
mas de aislamiento térmico exterior
o la instalación de ascensores,
tanto nuevos como reformados. 
En cuanto a la reforma de viviendas
y locales comerciales ofrecen ser-

Especialistas en patologías y formación de soluciones para los edificios

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

vicio técnico en diseño de interior,
asesoramiento y coordinación de
los distintos medios que se necesi-
ten durante la obra.También dan
múltiples posibilidades en rehabili-
taciones de cubiertas como los teja-
dos de teja cerámica curva o mixta,
las cubiertas invertidas con distintos
acabados o las cubiertas planas con
aislamiento térmico. En Tecrisa se
adaptan a todas las necesidades
del cliente. Un trabajo basado en la
calidad en un servicio que comienza
con el diseño y la planificación del
proyecto hasta el final de una obra. 

Envolventes térmicas
En la instalación de fachadas venti-
ladas, Tecrisa trabaja con diversos
sistemas de subestructura, así
como de acabados ya sean aplaca-
dos porcelánicos, de piedra, polí-
meros o composites. Otra de sus
especialidades es el trato del SATE
(Sistemas de aislamiento térmico
exterior). La empresa adecúa el ais-
lamiento necesario al edificio que se
encuentra en estudio así como los

acabados con morteros acrílicos o
aplacados cerámicos.

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., también informan
de las posibles subvenciones a las
que se tenga opción o derecho
según el tipo de obra. Todos estos
aspectos dan a la empresa un valor
añadido, que marca la diferencia
con su competencia.
En Tecrisa se adaptan a las necesi-
dades del cliente buscando facilitar
las soluciones más prácticas a los
problemas que se puedan presen-

TECRISA
tar en el edificio. La dilatada expe-
riencia de Francisco Vidal en el sec-
tor dela rehabilitación avala el
trabajo realizado por la empresa du-
rante los últimos años. 
Un valor seguro a la hora de aco-
meter reformas en tu edificio. 

Tecrisa ofrece durante el
proceso de estudio de la
obra soluciones técnicas

adecuadas a las patologías
que presentan los edificios



El Ayuntamiento de Bezana ha
anunciado una nueva edición del
proyecto integrado de empleo:
Desarrolllo personas y habilidades
de comunicación para el empleo.
La Agencia de Desarrollo Local del
Municipio ofrecerá durante 6
meses, orientación, tutoría, forma-
ción y ayuda en la búsqueda del
empleo a las personas que lo soli-
citen. 
De esta manera se busca mejorar
la situación de los parados del mu-
nicipio y ayudarles a encontrar
una salida laboral lo antes posible.
El único requisito que deben pre-
sentar los participantes es estar
desempleado actualmente. 
En las anteriores ediciones cele-
bradas, la Agencia de Desarrollo
Local ha conseguido ayudar a que

varios de los participantes hayan
encontrado un empleo por cuenta
ajena, preparándoles para las en-
trevistas y la búsqueda de empleo.

Selección abierta
El plazo de inscripción continúa
abierto y los interesados pueden
apuntarse en el 661853271 y en el
687414371. La propia Agencia de
Desarrollo Local será la encar-
gada de realizar un proceso de se-
lección a través del cual se
escogerá a los participantes.
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El alcalde Santa Cruz de Bezana,
Juan Carlos García Herrero se
unió al resto de representantes del
PP que ocupan la alcaldía en otras
localidades cántabras en su apoyo
al Gobierno Regional en la lucha
contra el fracking. 
La declaración institucional firmada
la pasada semana en un acto ce-
lebrado en el patio central  del Par-
lamento Regional pretende dotar
de mayor fuerza a la acción reali-
zada por el Gobierno de Ignacio
Diego, que pretende acabar con
esta actividad dentro de nuestra
región. 
En el acto, que se ha desarrollado
en el patio central del Parlamento
regional y que ha estado presidido
por el presidente regional Ignacio
Diego, han estado presentes 54 de
los 56 alcaldes del Partido Popular
en Cantabria, a excepción de los
alcaldes de los municipios de Car-
tes y Tudanca que han excusado
su ausencia por motivos laborales 
El alcalde de Arnuero y vicesecre-
tario de Estudios y Programas del
PP de Cantabria, José Manuel
Igual, ha expresado su satisfacción
y la de esta formación política por
la respuesta de los municipios cán-
tabros a la llamada del presidente
Ignacio Diego a firmar esta decla-
ración institucional en contra del
fracking.
José Manuel Igual ha recordado
que el Partido Popular de Canta-
bria defiende que las comunidades
autónomas puedan decidir sobre
la prohibición del fracking en su
ámbito territorial, subrayando que
debido a sus particularidades am-
bientales, paisajísticas, de sus
acuíferos, etcétera, "Cantabria
debe ser un territorio libre de frac-
king". También ha destacado la
"responsabilidad" demostrada por
los municipios de la región al rubri-
car esta declaración institucional y
al haber sabido ver que la lucha
contra la fractura hidráulica es un
"asunto de región" y "suprapolí-
tico". Un problema que afecta a
todos los cántabros.

FRACKING

Bezana se une 
a la lucha contra
el Fracking

Nace un nuevo proyecto
integrado de empleo

EMPLEO

Fachada del Ayuntamiento de Bezana

Comienza la tercera edición del proyecto de orientación

Durante seis meses los
participantes reciben

asesoramiento a la hora
de buscar trabajo

Continúa el ciclo de cine
al aire libre en Bezana
El mes de agosto acogerá tres nuevos títulos infantiles

El ciclo de Cine al Aire Libre que
organiza cada verano el Ayunta-
miento de Bezana continúa con la
programación estival que presen-
tará tres nuevos títulos infantiles
durante el mes de agosto.
Para empezar el próximo día 8 de
agosto los más pequeños de la
casa disfrutarán de ‘Rompe
Ralph’, la película en la que el
malo de los videojuegos está can-
sado de su papel y decide conver-

tirse en héroe. El día 15 Jim Ca-
rrey aterrizará con el título "Los
pingüinos del señor Pooper" en el
que el popular cómico estadouni-
dense acoge a una familia de esta
fría especie. El ciclo finalizará el
día 22 de agosto con la emisión de
‘Ice Age 4’, película que de mo-
mento cierra una de las historias
más rentables de Pixar. Las pelí-
culas se proyectarán a las 22.15
en La Plaza Margarita.

OCIO

Nuevo curso de creación
de aplicaciones Web

La Oficina de Empleo de Canta-
bria ha presentado un nuevo curso
gratuito con certificado de profe-
sionalización de aplicaciones
Web, Internet, Intranet y Extranet.
Este curso, que tiene un inicio casi
inmediato, se celebrará en las pri-
meras semanas de agosto y en él
pueden participar personas tanto

desempleadas como empleadas y
autónomos. Con él se pretende
potenciar la formación relacionada
con las nuevas aplicaciones móvi-
les que están copando el mercado
empresarial.
Las clases se impartirán entre los
lunes y los viernes en horario de
tarde, de 16 a 21 horas.

El curso que es gratuita se celebrá en horario de tarde

Ignacio Diego presentando un curso

CURSOS

Clases de piano y guitarra en la EDM
OCIO

La Escuela de Música de Bezana
continuará ofreciendo durante el
curso 2014/2015 clases de piano y
guitarra. Esta aula tiene como fina-
lidad ofrecer una formación musi-
cal teórico-práctica y de carácter
lúdico a aficionados del municipio,

sin límite de edad, sin perjuicio de
la orientación a estudios profesio-
nales de quienes demuestren una
especial vocación y aptitud. El ca-
lendario de la EDM coincidirá con
el de la Educación Secundaria del
Municipio.

FESTEJOS

Comienza la Semana Grande
en Soto de la Marina
El Ayuntamiento de Bezana ha pu-
blicado ya el programa de las
Fiestas de Las Nieves y la Ascen-
sión, que suponen la Semana
Grande de Soto de la Marina.
Desde el próximo 5 de agosto y
hasta el día 10 los vecinos podrán
disfrutar de numeros actos de ce-
lebración. Las fiestas comenzarán
con la tradicional misa en la ermita
del barrio en honor a la Virgen de
las Nieves. Tras este acto, el
grupo de folk ‘Cahornega’ animará
la fiesta con música tradicional de
Cantabria. Durante todos los días
de celebración permanecerán
abiertas unas casetas de feria que
ofrecerán comida y bebida a los
vecinos. 
Durante la jornada del miércoles
destaca la actuación del grupo
‘Son de Flamenco’. Un grupo pro-

cedente de Santander que des-
taca por ser capaz de interpretar
distintos estilos dentro del género.
El jueves día 7 el rock tomará Soto
de la Marina de la mando de Des-
cai y Sacha Band, Además se ce-
lebrarán numerosos sorteos entre
los consumidores de la caseta. 
La marcha llegará durante el fin de
semana gracias a la Macrodisco-
teca que está programada para la
jornada del viernes. Un espectá-
culo con luces y gogos destinado
especialmente a la juventud del
municipio.

Torneo fútbol 7
Además de esto se celebrarán
otros actos como un torneo de fút-
bol 7 y una romería infantil desti-
nada a los más pequeños de la
casa.

Las celebraciones empezarán el próximo 5 de agosto
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LORENZO VIDAL DE LA PEÑA

“ASECOVE es un
trabajo de todos, y

de cada uno”
En ASECOVE están representados todos los
concesionarios oficiales de Cantabria.
Lorenzo Vidal de la Peña es el
presidente de la Asociación de
Concesionarios Oficiales de Vehí-
culos de Cantabria, ASECOVE, y
con él hemos querido conocer
como esta actualmente el sector
después de haber pasado el
ecuador del año.
-Después de transcurridos los
siete primeros meses del 2014,
¿Qué balance se puede hacer
del momento actual?
Hay que decir que es posi-
tivo en cuanto a que es
bastante mejor que el
del año pasado.
Ahora, también hay
que ser realistas, y
estas no son las ci-
fras que necesita-
mos para poder decir
que estamos satisfechos
en este momento actual.
-Se tocó fondo�
Eso seria lo ideal para todos. Yo
quiero pensar que el fondo lo to-
camos el pasado año, y así lo
dicen las cifras que fueron las pe-
ores de todos estos años. Esta-
mos en torno a los números que
salían en el 2012. Nos queda
mucho por hacer y trabajar. 
-¿Cuanto tiempo lleva ya la
asociación trabajando? 
Desde que se dieron los primeros
pasos confeccionando la estruc-
tura de lo que queríamos, hasta el

quiere decir que la competitividad
entre nosotros no siga existiendo,
eso es algo que tiene que estar
siempre presente, y el día a día de
cada uno en su concesionario, es
otra cosa.
-Los resultados del trabajo se
van viendo�.
Se ha trabajado mucho, y creo
que bien. Hay cosas que se ven,
como las ferias que hemos orga-
nizado o las conversaciones que
hemos tenido, y tenemos, con el
Gobierno de Cantabria y diferen-
tes ayuntamientos. Pero también
hay mucho trabajo que no llega a
nuestros clientes y que también
se esta realizando. 
-¿Como acabará el año?

día de hoy, han pasado aproxima-
damente dos años, y  creo since-
ramente, ha sido todo un acierto el
ponerla en marcha.
- Poner esta asociación en mar-
cha suponemos que ha sido di-
fícil y complicado. Este sector
ha sido tradicionalmente muy
reservado y cada uno iba por su
camino.
Es un trabajo de todos, y de cada
uno. Somos un sector muy com-

petitivo y cada uno aporta lo
suyo. Todos somos

conscientes de que
nos va mejor como
asociación que si
cada uno va por su
lado y desde el

principio estábamos
de acuerdo que esta

asociación nos vendría
bien, algo que el tiempo nos

ha demostrado que estábamos
acertados. Este sector ha sido tra-
dicionalmente bastante reservado,
y como bien dices, cada uno iba
por su camino, es más, como ya
hemos hablado en alguna oca-
sión, entre nosotros algunos ni
nos conocíamos personalmente.
Creo que ese fue el primer éxito
de la asociación, conocernos
todos y compartir nuestras inquie-
tudes dentro del sector para tra-
bajar en común e intentar darlas
una solución. Ahora bien, esto no

“Ahora
mismo de cada

5 coches, 3 tienen
mas de 10 años.
Una antigüedad
que preocupa”

Nuevo Ford Tourneo Courier,
para las familias más activas

El nuevo modelo de Ford ya esta en las instalaciones de Sancho Motor

El nuevo Ford Tourneo Courier es
el vehículo ideal para aquellas fa-
milias que les gusta disfrutar de su
automóvil y que buscan un amplio
espacio interior y la comodidad de
un turismo. Esto es precisamente
lo que ha logrado Ford con su
nuevo Tourneo Courier, que ofrece
un espacio para equipaje y pasa-
jeros excepcional. 
Este práctico y a la vez elegante
vehículo de cinco plazas, también
consigue los mejores consumos
de su clase en motores diésel y
gasolina. El motor de 1.6 Duratorq
TDCi de 95 CV consigue 3,7 l/100
km, y el galardonado motor Eco-
Boost 1.0 ofrece tan solo un con-
sumo de 5,2 l/100 km, un 15 por
ciento mejor que su rival más pró-
ximo. El Tourneo Courier introduce
una amplia gama de equipamien-

tos pioneros en su segmento in-
cluyendo airbags de cortina late-
rales, de rodilla y avisadores de
cinturón de seguridad para la se-
gunda fila de asientos 
El Tourneo Courier está disponible
en dos series distintivas: Trend y
Titanium. 
El modelo Titanium ofrece de serie
equipamientos como el control de
climatización, control de crucero
con Speed Limiter, faros y limpia-
parabrisas automáticos, además
de llantas de aleación de 16 pul-
gadas y siete radios, cristal de pri-
vacidad oscuro detrás, y raíles de
techo integrados.
Este nuevo modelo ya está dispo-
nible al público en las instalacio-
nes del concesionario Ford en
Santander, Sancho Motor, en la
calle Castilla. 

El nuevo modelo de Ford ofrece un amplio espacio
interior y unos consumos y emisiones excelentes.

FORD

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
aya, para lle

j p p
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En comparación con el año pa-
sado yo creo que estaremos en
torno a un 20 por ciento de mejora,
pero hablo de ventas. En el apar-
tado de post venta, taller y recam-
bios, que también son áreas muy
importantes en nuestras empre-
sas, los números no son tan bue-
nos y hay que seguir trabajando
mucho en este sentido. 
-Ha acabado el mes de julio y
comienzo agosto, dos meses
tradicionalmente de vacacio-
nes, ¿cómo afecta esto a la
compra de vehículos?
Tradicionalmente agosto era un
mes bajo en el numero de ventas,
no así julio, un mes en que los
usuarios compraban su automóvil

para disfrutar de las vacaciones.
Pero tal y como esta el sector, yo
ya no me atrevo a vaticinar como
serán estos meses de verano.
Igual te digo que no serán buenos
y resulte todo lo contrario, que
ojala sea así. 
-¿La edad del parque es algo
que preocupa?
Si, y mucho. Ahora mismo de
cada 5 coches, 3 tienen mas de
10 años. Una antigüedad que es
preocupante. Si comparamos un
automóvil actual con uno de 10
años, las diferencias son más im-
portantes de las que en un princi-
pio se pudiera pensar. En
Cantabria es aún mayor la edad
del parque, y esto hablando de ve-

Lorenzo Vidal de la Peña, conduce ASECOVE

hículos de particulares, entre los
profesionales o vehículos co-
merciales la edad llega a los 15
años. Creemos que es el mo-
mento de sentarse y echar nú-
meros, especialmente con los
profesionales. Con 15 años de
antigüedad, los consumos de
combustible o el mantenimiento
son elevados, por lo que si lo
analizamos bien, y con las faci-
lidades que hay hoy en financia-
ción, posiblemente podamos
asumir una cuota mensual para
adquirir un vehículo de trabajo
nuevo que nos aporte una
mayor seguridad y que a final de
mes los números sean positi-
vos.
-¿Cuando se cambia ahora de
automóvil?
Ahora ha cambiado mucho el
momento en el cual los clientes
se deciden a cambiar su vehí-
culo. Ahora, principalmente, es
cuando nuestro actual vehículo
dice basta, hasta aquí he lle-
gado, y la compra de uno nuevo
se hace necesaria. También las
importantes ofertas que aplican
todas las marcas está permi-
tiendo animarse a la gente a
cambiar, ya que actualmente
con las campañas de apoyo a la
compra, ahora es mucho más
sencillo y accesible el cambiar
de vehículo, además con unos
precios aún más bajos que hace
años y un equipamiento que
ahora es muchísimo mas com-
pleto.
-¿En que se esta trabajando
actualmente en ASECOVE?
Hay varios aspectos en los que
estamos trabajando, estudiando
y negociando. Un proyecto a
medio y largo plazo es el tema
de la ITV. Creemos que con
nuestra experiencia podemos
aportar mucho en este sentido,
y la liberación de las estaciones
de ITV creo que es necesaria.

El SEAT Mii by MANGO ya está
disponible en Miguel Arroyo

Javier San Román, gerente de Miguel Arroyo, junto al nuevo Mii.

El mundo de la moda se fusiona
así con el mundo del automóvil
para transportar las últimas ten-
dencias a un coche. El resultado
de esta fusión, ya se puede ver en
las instalaciones que el concesio-
nario SEAT en Santander, Miguel
Arroyo, tiene en Peñacastillo, ya
que en su exposición disponen del
novedoso SEAT Mii MANGO, un
vehículo en el que la firma de
moda MANGO y SEAT han lle-
gado a un acuerdo de colabora-
ción para crear el nuevo Mii by
MANGO, una edición especial del
modelo urbano de la marca espa-
ñola. 
“El mundo de la moda y del auto-
móvil tienen procesos de diseño
diferentes pero a la vez muchos
paralelismos”, resaltó el director
de diseño de SEAT, Alejandro Me-

sonero-Romanos, que afirmó que
los diseñadores son “esponjas
que se empapan de todo su alre-
dedor para plasmarlo en un pro-
ducto”. Por su parte, el director de
imagen de MANGO, Frans Bonet,
añadió que para la colaboración
con SEAT se ha buscado, sobre
todo, que “los materiales, colores y
acabados” del coche transmitieran
“dinamismo, modernidad y juven-
tud”.
El nuevo SEAT Mii by MANGO in-
corpora colores como el glam
beige, el negro y el gris y destaca
por su diseño interior y exterior.
Disponible en carrocería de 3 y 5
puertas, este nuevo coche hace
un guiño al público femenino, in-
corporando un gancho para el
bolso y un espejo en el parasol del
conductor, entre otros accesorios.

Los diseñadores de SEAT y MANGO se unen para
crear  una edición especial del modelo urbano. 

SEAT
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MIGUEL DEL RÍO

“Queremos que se vuelva a
valorar al periodismo”

El Club de Prensa Pick- Tenis de Santander nace
como un foro constante de de intercambio de ideas 

Miguel del Río es el presidente
del nuevo Club de Prensa Pick-
Tenis de Santander. Jefe durante
17 años del Gabinete de
Prensa del Parlamento de
Cantabria, desde 2004
trabaja como Jefe de
Servicios de Rela-
ciones Instituciona-
les.  Este club nace
con el espíritu de
convertirse en un
foro permanente de
intercambio de ideas
y opiniones.
- ¿Cómo nace la idea de
crear el Club de Prensa Pick-
Tenis?
Nace un día en el que nos junta-
mos una serie de comunicadores
y empezamos a hablar de valo-
res, de lo importante que son
para esta ciudad y como ahora
mismo estamos viviendo un pe-
riodo de escasez de los mismos.
Así surgió la idea de crear un
Club que nos ayude a pasar los
fríos inviernos santanderinos.
Entonces me puse a redactar la
idea y toda la información acerca
de como debían organizarse los
actos del club. Todo esto nace
con mucho trabajo.
-¿Por qué el Club de Tenis
como sede?
Para mí era la única opción, si el
Tenis nos acogía no había más
que hablar, nunca pensé en otro
lugar, o en un segundo plan. Este
es un lugar maravilloso que en-

cesidad de la so-
ciedad cántabra?
Sin lugar a dudas.
En otras grandes
ciudades como Ma-
drid, Barcelona o
Santiago estos clu-
bes son instituciones
de un gran renom-
bre. Hay muchos
temas que preocu-
pan a la gente, como
el paro, la situación
que vive Torrelavega
o los cambios arqui-
tectónicos que está sufriendo
Santander, queremos dar nuevas
ideas y presentar nuevos puntos
de vista al respecto.
-¿Qué tipo de invitados van a
pasar por el Club de Prensa
Pick-Tenis de Santander?
Personas de todos los ámbitos,
de la cultura, la política, la cien-
cia, la educación que puedan
aportar ideas acerca de los
temas de actualidad, que presen-
ten nuevas ideas en los colo-
quios. Lo que más nos gustaría
hacer también una llamada a la
ciudadanía para que vuelvan a
confiar en los medios. Estas
charlas comenzarán en septiem-
bre y se intentará cerrar la pro-
gramación hasta mediados de
2015 este mismo año.
-¿Es el Club de Prensa Pick-
Tenis Santander un club
abierto?
Siempre estamos abiertos a nue-

vas incorporaciones. Creemos
que debemos afianzar las bases
para crecer desde ahí y por eso
hemos empezado con un número
más reducido. Eso sí, vamos a
ser exigentes a la hora de trabajar
y participar en el Club. Este grupo
nace con 22 personas que se de-
dican al mundo de la comunica-
ción pero es algo vivo y listo para
renovarse de manera continua.
-¿Es exclusivo para la ciudad
de Santander?
El Pick-Tenis nace en la capital
pero esta abierto a toda Canta-
bria. Ahora mismo, además esta-
mos viviendo una situación que
nos hace tener una especial sen-
sibilidad ante lo que sucede en
ciudades como Torrelavega. No
podemos olvidarnos de todos los
compañeros que tenemos allí y
están sufriendo.

-¿Por qué se eligió este nom-
bre para el Club?
Es un homenaje al periodista
José del Río Pick, que también
era conocido como ‘El Botas’. Un
admirado profesional que era de
nuestra tierra. Creemos que él es
el ejemplo de todos los valores de
los que hemos venido hablando
anteriormente. Además el logo-
tipo que hemos escogido es un
árbol con ramas y una pluma,
que creo que habla por si sólo.

caja perfectamente con lo que
queremos que sea este Club
-¿Cuáles son las característi-

cas del Club de Prensa?
Queremos que nuestro

sello de identidad
sea la defensa de
los valores socia-
les más importan-
tes. La sencillez,
la solidaridad y el
compromiso con

nuestra sociedad.
Vamos a luchar con

las armas que tene-
mos para situar a la pro-

fesión en el lugar dónde se
merece. Hasta hace unos años el
periodismo era una de las profe-
siones más valoradas y ahora
eso ha cambiado y no lo debe-
mos permitir.
-Además se va a crear el pre-
mio La Magdalena a los Valo-
res Humanos, ¿Quién puede
optar a recibirlo?
Queremos reconocer a personas
tanto nacionales como interna-
cionales que sean una demostra-
ción palpable de los valores que
identifican al Club. Gente que
ponga en práctica la solidaridad,
el altruismo y la sencillez en dife-
rentes proyectos vitales. Perso-
nas que lo den tono y luchen por
este tipo de valores. Creemos
que es justo darles la importancia
que merecen.
-¿El nacimiento de este Club
de Prensa responde a una ne-

“El
sello de 

identidad del club
debe ser la defensa

valores como la 
solidaridad y el 

compromiso con
la sociedad”

“Los invitados van a ser per-
sonas de todos los ámbitos,
tanto cultura como política,
ciencia o educación y que
puedan aportar novedades

sobre los temas que estén de
máxima actualidad”

Entrevista

Miguel del Río, a la izquierda junto a Enrique Zalduondo
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Santander se echa a la calle
para salvar al Racing
Más de 4.000 personas recorren la ciudad en una multitudinaria manifestación

La afición del Racing, acompaña-
dos de la plantilla y del cuerpo téc-
nico se echó a la calle pidiendo
justicia para el equipo verdiblanco.
Más de 4.000 personas recorrie-
ron el tramo que separa la sede
del Gobierno del Ayuntamiento,
con parada en la Delegación de
Hacienda donde se sucedieron las
pitadas y los cánticos en contra de
los anteriores gestores del club.
Muchos eran los aficionados que
lloraban nerviosos ante el incierto
futuro del club.
La decisión de la Agencia Tributa-
ria de reiterrar su negativa de
aplazamiento de deuda al Real
Racing Club ha situado al equipo
al borde de la desaparición. Sin
esto, el Club no puede inscribirse

a tiempo en la Liga de Fútbol Pro-
fesional lo que probablemente lle-
varía a la liquidación del club, a no
ser que apareciese un inversor du-
rante las próximas semanas.
Después de un año en 2ª B y de
haber conseguido el ascenso
sobre los terrenos de juego, des-
cender sin llegar a jugar ningún
partido sería un golpe demasiado
duro, según palabras de ‘Tuto’ Sa-
ñudo, el presidente. 

Comunicado
"Dejadnos vivir, dejadnos inscribir-
nos, dejadnos demostrar que
nuestro órdago contra la gestión
errática y desarraigada es más
que cierto: es nuestra hoja de
ruta", han pedido en un comuni-

cado leído en la plaza del
Ayuntamiento de Santan-
der a la que han asistido
los jugadores que integran
la plantilla, el entrenador,
Paco Fernández, y miem-
bros del Consejo de Admi-
nistración. 
De hecho, el comunicado ha sido
leído de forma conjunta por el ca-
pitán del Racing, Mario Fernán-
dez; el consejero del club Enrique
Díez de Velasco, y Juanma Pa-
trón, presidente de la APR, los
convocantes de la manifestación.

Trabajo contrarreloj 
Tras la celebración de la manifes-
tación el Consejo de Administra-
ción del Racing se reunió de

urgencia durante toda la noche
buscando una solución que per-
mita al equipo competir en se-
gunda división. Tuto Sañudo y
otros miembros de la directiva hi-
cieron entrega de la documenta-
ción necesaria para presentar el
recurso ante la decisión de Ha-
cienda en el Tribunal Económico-
Administrativo. 
Los jugadores por su parte tam-
bién han retirado las demandas

por impagos de la anterior cam-
paña. De esta manera la deuda se
reduce en practicamente un millón
de euros. 
Además desde el club se está ha-
blando con diferentes proveedores
a los que se debe dinero bus-
cando una solución que pueda
mejorar las cosas. Todo el mundo
está remando hacia la misma di-
rección con la esperanza de sacar
al Racing adelante. 
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Sin Perdón

El todavía jugador de Puertas
Róper, Óscar González se impuso
en la final del Trofeo de Campeo-
nes a su tradicional rival Jesús Sal-
món. El Junco de Liérganes volvió
a mostrar su formidable estado de
forma individual pese a que ha sido
una temporada en la que no ha te-
nido suerte en lo colectivo.
Multitud de aficionados se acerca-
ron a la ya tradicional cita de la Bo-
lera de Caviedes en la que se
reunen los mejores jugadores del
circuito. Tanto Salmón como Óscar
González tomaron rapidamente
una importante ventaja sobre sus
rivales y no tuvieron excesivos pro-
blemas para clasificarse hasta la
ronda final.
Esta victoria supone una pequeña
revancha en lo personal para Gon-
zález que el año pasado perdió
esta misma cita ante el propio Sal-
món. La rivalidad entre ambos pa-

sará a la historia de los bolos, de-
bido al alto nivel de juego que prac-
tican en cada cita. Salmón pareció
comenzar mejor la ronda final con-
siguiendo un chico, pero el Junco
de Liérganes consiguió reaccionar
a tiempo y le endosó como res-
puesta tres chicos seguidos.
Salmón se hizo con la última
prueba puntuable del circuito, pero
sin lugar a dudas este triunfo de
Óscar González tiene más peso a
nivel mediático.

Importante premio
El Trofeo de los Campeones es
una de las fechas señaladas dentro
del calendario de los jugadores,
pese a que no puntúa en el circuito,
debido al importante premio eco-
nómico que acompaña al trofeo.
óscar González se embolsó gra-
cias a su victoria en la bolera de
Caviedes 15.000 euros. 

El Junco de Liérganes se impone a Jesús Salmón

CON CRITERIO OLÍMPICOS

Presentado el libro
“La Familia Olímpica
de Cantabria”

Ignacio Diego y Alejandro Blanco,
presidente del Comité Olímpico
Español fueron los encargados de
presentar el libro de Armando
González titulado, ‘La Familia
Olímpica Cántabra’. En él se reco-
gen la historia individual de los 63
deportistas de la región que han
acudido a esta importante cita, y
un buen número de fotografías
que ilustran la carrera de los mis-
mos. Una joya para los amantes
del deporte. Cantabria es la co-
munidad autónoma que cuenta
con un mayor porcentaje de me-
dallistas olímpicos, 16 per cápita.
Desde Amsterdam han sido cinco
medallas de Oro, siete de Plata y
seis de Bronce. Este libro ha sido
patrocinado por la Consejería de
Cultura, Educación y Deporte del
Gobierno de Cantabria.

La Gimnástica de Torrelavega se
enfrentará a Lealtad asturiano en
primera ronda de la Copa del Rey.
El conjunto de la capital del Besaya
es el único representante cántabro
de la competición, después de la
sanción al Racing.

COPA DEL REY

La Gimnástica se
medirá al Lealtad
en Copa del Rey

BOLOS

U
n minuto de decencia se
paga con un año de cas-
tigo. Esa es la particular

interpretación de la justicia que
hace la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol, presidida por
Angel María Villar que lleva per-
petuado en el cargo, se dice
pronto, más de dos décadas.
Toda Europa y todo el mundo se
durmieron aquel 30 de Enero de
2014 con la imagen de unos “va-
lientes” que huyendo del poten-
cial éxito deportivo, se negaron
a jugar un partido de cuartos de
final de la Copa del Rey, como
una última medida contra unos
directivos que conducían al cen-
tenario Real Racing Club a la
desaparición.Las imágenes no
ofrecían ninguna duda. Se daba
la espalda a una competición por
defender una causa justa y
digna. El Real Racing Club ob-
tuvo, gracias a este gesto, el re-
conocimiento, apoyo social y
cobertura mediática internacio-
nal. En una sociedad como la
actual donde las redes sociales
magnifican y elevan exponen-
cialmente cualquier acción,
éstas se incendiaron con men-
sajes de miles de seguidores, no
sólo de España, sino de todo el
mundo. Esta medida tuvo el
aval, el apoyo y la comprensión
de todo el mundo del deporte, in-
cluyendo los estamentos políti-
cos que se alienaron en defensa
de los intereses de unos trabaja-
dores-jugadores de futbol- que
luchaban por defender en primer
lugar la historia de un club y des-

pués los intereses económicos
personales. Seamos claros. No
pintamos nada. Ya no tenemos
amigos. Santander, como ciudad
y el Real Racing Club ya no cae-
mos bien y la realidad es que
nos tienen “muchas ganas”. Si
mirásemos por el retrovisor a la
temporada 1999-2000, nos en-
contraríamos con un antece-
dente más grave: el Barcelona
se negó a jugar un partido de
Copa por carecer de jugadores
suficientes alegando lesiones y
convocatorias internacionales.
Ellos tampoco jugaron y recibie-
ron una sanción económica y
deportiva. Al año siguiente, la
Real Federación de Futbol, in-
dultó al equipo blaugrana y le
permitió disputar la competición,
creando jurisprudencia. Hoy, ese
perdón es negado a un equipo
de Segunda División. ¿Qué nos
queda de aquel “viejo Racing”,
que fue uno de los equipos que
fundaron la Liga y que se carac-
terizó siempre por la nobleza, la
lucha y el saber estar? Los cán-
tabros hemos pasado la última
década mirando al palco del
Sardinero y pensando que qui-
zás vivíamos los últimos coleta-
zos de unos dirigentes egoístas,
acaparadores, ambiciosos,  inte-
resados, codiciosos y egocen-
tristas. Hoy nos queda la
dignidad de ver a 4.000 perso-
nas manifestándose y a toda
una región defendiendo los inte-
reses de lo nuestro. Porque el
Racing, si es nuestro.

Cristian Royano
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Cerca de 5.000 personas han
visitado en el Palacio de Expo-
siciones la XXIII Feria Interna-
cional de Arte Contemporáneo
(ArteSantander). En la muestra
han participado un total de 41
galerías --cántabras, nacionales
e internacionales-- que han
ocupado otros tantos exposito-
res y se han podido contemplar
obras de artistas ya consagra-
dos como Carmen Calvo en la
galería sevillana de Rafael Ortiz
o de nuevos talentos como Do-
minique Sommers.

PINTURA

ArteSantander
cierra con más de
5.000 visitantes

La obra de teatro, ‘Confesiones
de Mujeres de 30’ aterriza en el
teatro CASYC el próximo 8 de
agosto para repasar la crisis
que sufren muchas mujeres al
llegar a la treintena. Protagoni-
zada por Yolanda Ramos, Me-
ritxell Huertas y Mònica Pérez,
es una revisión de la que ya se
estrenó hace diez años y que
recorrió España con enorme
éxito. 
Siempre desde la ironía y el
sentido del humor, las actrices,
que también son amigas en la
vida real, repasan muchas de
las situaciones que se dan en la
vida cotidiana y la relación que
existe entre hombres y mujeres
a esa edad.

TEATRO

‘Confesiones de
Mujeres de 30’ 
llega a Santander

M Ú S I C A
GORSY EDÚ. 
6 de agosto. 22:00 h.
Jardines de Pereda
JUAN MAGÁN Y DANI
ROMERO
7 de agosto 21:00.
Palacio de los deportes
HANNAH WILLIAMS
7 de agosto. 22:00 h.
Sala BNS
TE CUENTO UNA
OPERA
11 de agosto.22:00
Jardines de Pereda

T E A T R O
CONFESIONES DE 
MUJERES DE 30
8 de agosto.
CASYC
EL CORAZÓN DE 
ANTÍGONA
8 de agosto 22:00. 
El Principal
EX
9 de agosto 20:00. 
El Principal
CASA PALABRA
9 de agosto 20:00
Palacio de Pronillo
I LOVE CATALINA
15 de agosto 22:00
Palacio de Pronillo

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

A g e n d aA g e n d a

D A N Z A
DE UNA PIEZA
13 de agosto
CASYC

E X P O S I C I Ó N
CONCENTRACIÓN 

COCHES CLÁSICOS
3 DE AGOSTO
GAJANO
SANTANDER
TIEMPO DE DE-
PORTE

Hasta 24 de agosto.
Centro Documentación de
la Imagen

L I T E R A T U R A
JUAN JOSÉ MILLAS
Encuentros literarios
12 de agosto.19:00
Palacio de la Magdalena

L i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  
2 DE AGOSTO. 19:30 h.

Ana Rodríguez de la Robla presenta el
libro ‘Quede Claro’ de Javier Almuzara

6  DE AGOSTO.20:00 h.
Javier Olivares y Eva Vázquez presentan
‘Lady Susan’, ‘Toledo Ilustrado’ e ‘Infieles

y Adulterados’
8 DE AGOSTO. 19:30 h.

Jesús Marchamalo presenta ‘El Mapa del
lector de poesía’

13 DE AGOSTO. h.
Jesús Marchamalo presenta ‘La Puerta

de los pájaros’

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

CONCIERTOS

El artista catalán Juan Magan

Los dos artistas copan las listas de éxitos del país

Juan Magan y Dani Romero
harán bailar a Santander
con su electrolatino
Santander volverá a bailar al ritmo
de Juan Magán. El fundador del
nuevo estilo musical ‘electrolatino’
ofrecerá un concierto en el Palacio
de los Deportes acompañado por
Dani Romero, intérprete del éxito
‘Motívate’. El artista catalán se ha
convertido en los últimos años en
uno de los nombres más reconoci-
dos del panorama musical nacional.
Temás como ‘Bailando por Ahí’ o
‘Se vuelve loca’ han sonado du-
rante meses en las discotecas de
todo el país. Además fue el encar-

Plaza Pombo

gado de crear la banda sonora de
Tadeo Jones, el último éxito de ani-
mación del grupo Mediaset. El con-
cierto que se celebrará el próximo
6 de agosto a partir de las 22:00
horas en los Jardines de Pereda
promete convertirse en uno de los
eventos con más marcha de la ca-
pital. Pese a dedicarse a la música
desde 1995 el nombre de Juan
Magan no comenzó a ser famoso
hasta el 2008 con la creación del
electrolatino. Un genero musical
que fusiona los ritmos y letras del
reggaeton con bases de música
electrónica. Su estela ha sido se-
guida por otros como Dani Romero,
que ha arrasado con canciones
como ‘Agáchate’.

El concierto se celebrará 
en el Palacio de los Deportes 

el día 7 de agosto a partir 
de las 22:00
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