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Alargue la vida útil de sus 
aparatos gracias a Resan

En las averías domésticas cual-
quiera con un poco de maña y un
tiempo puede solucionar los proble-
mas más habituales: manetas
rotas, cierres, bisagras, puertas,
gomas de escotilla, resistencias,
bombas de desagüe, correas, bur-
letes, termostatos, etc. Además nin-
guno estamos a salvo de que el día
menos pensado alguno de nuestros
electrodomésticos deje de funcio-
nar. Muchas veces cuando pasa
esto, el principal problema es en-
contrar la pieza adecuada para la
reparación y Resan pone al alcance
de tu mano la solución.
La empresa lleva ya treinta años
dedicándose a la venta de recam-
bios de electrodomésticos en San-
tander y es conocida por todos los
vecinos de la capital de Cantabria
debido a su dedicación y buen
hacer. En la actualidad disponen de
un stock permanente de más de
1.500 referencias distintas y ade-

más tienen acceso a otras miles en
tan sólo 24/48 horas. De esta ma-
nera no tendrás que esperar para
poder arreglar tu electrodoméstico.
Además para falicitar la labor de sus
clientes realizan envíos a toda Es-
paña. Lo que diferencia a Resan
del resto de competidores es la
enorme variedad de repuestos
adaptables a todas las marcas del
mercado que poseen, incluso du-
rante más tiempo del que lo hacen
los miembros del servicio técnico
oficial.

Nuevos Modelos
Durante los últimos años las mar-
cas no han parado de lanzar nue-
vos modelos al mercado en busca
de ser más competitivos y por eso
para muchas empresas es casi im-
posible mantener un stock continuo
de todas las piezas necesarias en
un proceso de fabricación. Gracias
a la importante labor que ha reali-

zado Resan
a lo largo de
los años no
tendrás que
desprenderte
de esas má-
quinas que
siempre te
han dado un
gran rendimiento y que aún siguen
en condiciones de uso. En la ac-
tualidad todos entendemos lo im-
portante que es sacar la máxima
utilidad  a los electrodomésticos
que compramos. 
Si lo que necesitas es un técnico
cualificado te asesoran y te facilita-
rán el teléfono de multitud de pro-
fesionales con una dilatada
experiencia laboral que te ayuda-
rán a resolver tus problemas. Re-
cambios Electrónicos Resan
abre sus puertas de de lunes a vier-
nes en horario de 9 a 13 horas y de
16 a 19:30, y sábados de 9 a 13:30.

Disponen de un stock permanente de más de 1.500 piezas

Camino Alonso Vega, 50
39012 Santander

942 343 892/942 071 077
www.recambiosresan.es

consultas@recambiosresan.es

Resan Recambios
Ofrecen asesoramiento 

a la hora de buscar 
técnicos cualificados

Tienen acceso a miles 
de piezas en menos de

48 horas

Trabajan con :
·Moulinex · Electrolux · Cointra
·Bosch · Balay · Phillips · Teka
·Roca · Fagor · Ufesa · Taurus· 
· Beko · LG· Siemens· Zanussi

·Solar · New Pool ·  Etc.

Resan ofrece la garantía
de más de 30 años de 

experiencia en el sector

Fachada Exterior de Resan
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Cábarceno 
registra 6.600 

visitas en un día
El Parque Natural de Cabár-
ceno cosechó el mejor dato de
todo el verano gracias al nú-
mero de turistas. PÁG. 6

Nuestro Cantábrico
lanza una nueva 

revista digital
www.nuestrocantabrico.info te
ofrece una nueva forma de in-
formarte de toda la actualidad
de Cantabria al instante  con
un sólo click.PÁG.11

Miguel Ángel Cuerno nos recibe
en la sede de COERCAN y repasa
con Nuestro Cantábrico la polé-
mica surgida en torno a la liberali-
zación de los horarios. Ignacio
Diego deberá tomar una decisión

en los próximos días después de
haber recibido una propuesta del
Ayuntamiento que Cuerno valora
“de manera positiva”. En los últi-
mos días se han reunido 3.000 fir-
mas en contra de la liberalización.

Cuerno defiende que el consenso
es necesario para poder llegar a
buen puerto ya que iniciar vías le-
gales podría ser muy perjudicial
para el pequeño comercio. De-
fiende además que esta nueva

norma no va a crear empleo si no
que lo va a destruir, como se ha
demostrado en comunidades
como Madrid, donde los datos de
empleo son peores que en Canta-
bria. PÁG. 2 y 3

Entrevista en exclusiva con Miguel Ángel Cuerno, presidente de la Federación Cántabra de Comercio

“Para poder llegar a un acuerdo, todas 
las partes deben ceder en sus posturas”

LANZAMIENTO

Accidente 
frontal en el

nuevo tramo de
la A8 en Solares

Un coche impacta con otro al
conducir en dirección contraria
durante dos kilómetros. PÁG. 3

ACTUALIDAD
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A
caba de anunciarse
que la Residencia de
Mayores de San Cán-

dido duplicará sus plazas en
Cajo para acoger a 400 per-
sonas. Son nuestros viejos,
venerables hombres y muje-
res que combaten el paso
de los años aplicando la
sencilla fórmula de dejar
que transcurran. El combate
del tiempo solo se pierde si
no se disputa. Y nunca
acaba en nulo. La abuelez
es un estado transitorio del
alma que resulta benéfico
para todos. Los abuelos son
seres imprescindibles. Se
es viejo cuando pesan más
los recuerdos que las espe-
ranzas. Y en la Residencia
de Cajo se encargan de que
la balanza se incline, afortu-
nadamente,  siempre a favor
de las segundas. San Cán-
dido es paradigma de candi-
dez. También de calidez.
Amplía la sala porque las
funciones del penúltimo tea-
tro de la vida se llenan tarde

y noche. El Estado del Bien-
estar solo le procura males-
tar a muchos de nuestros
abuelos. El cambio de
época enseña sus orejas de
lobo en la carestía de los
medicamentos y en la del-
gadez de las pensiones. Los
abuelos españoles salen
por miles de los asilos para
regresar, quizás contra su
voluntad, a la vieja familia
con nuevos parados. Al-
guien debe pagar los gastos
de un hogar en el que se
acabaron los fastos. La dig-
nidad de los abuelos solo se
gana con los años. Enveje-
cen para enseñarnos el ca-
mino. Sobreviven para que
sus hijos y nietos puedan
vivir mejor. Son conocedo-
res de la agudeza cruel del
diagnóstico de Noel Cla-
rasó: “el cuerpo, si se le
trata bien, te dura toda la
vida”. Ellos se entregan en
cuerpo y alma a los suyos
mientras viven. Mientras
pueden. Mientras les dejen.

La Abuelez

Síguenos

Director: 
Luis Barquín
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Coral González
redaccion@nuestrocantabrico.es
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rización por escrito al periódico.
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ENTREVISTA

OPINIÓN “La liberalización
de horarios sólo 

destruirá empleo”
Miguel Ángel Cuerno preside
COERCAN, la Federación del
Comercio en Cantabria. Esta, es
la asociación más grande de
Cantabria, formada por
más de 3.000 comercios de
la región. La polémica sur-
gida en torno a la liberaliza-
ción de horarios se ha
convertido en el principal
caballo de batalla del sec-
tor, que no quiere verse
obligado a abrir también los
domingos. 
-¿Qué balance hace de la
posición adoptada por el
Ayuntamiento?
Desde luego es la menos
mala. La valoramos positi-
vamente dentro de todas
las propuestas que había
encima de la mesa. Otra
medida podría habernos
perjudicado mucho más.
Las grandes superficies querían
abrir durante todo el año y eso sí
que hubiese supuesto un golpe
muy duro. Además el Ayunta-
miento se ha comprometido a

aumentar su inversión en el co-
mercio de la ciudad. Es impor-
tante comenzar campañas de
dinamización y promoción del

sector para mejorar los números.
-La propuesta final de COER-
CAN delimitaba la zona de
apertura.
Sí, considerábamos que la zona
comprendida entre el Ayunta-
miento de Santander hasta el
túnel de Tetuán abarcaba el anillo
cultural de la ciudad, el Centro
Botín y la Porticada que es la
zona por la que más se mueven
los turistas.
-¿Se han tenido que hacer con-
cesiones a las grandes super-

“Para poder llegar a un
acuerdo, todas las partes

deben ceder algo”

“Consideramos positiva
la propuesta lanzada

desde el Ayuntamiento.
Otro tipo de medida nos

hubiera perjudicado
mucho más”  

El presidente de COERCAN analiza la situación actual

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Un herido grave en un
choque frontal en la A8
Un hombre de 85 años y vecino
de la localidad cántabra de Pe-
nagos ha resultado herido grave
después de incorporarse en sen-
tido contrario en una rotonda del
nuevo tramo de la Autovía del
Cantábrico (A-8), entre Solares y
San Vitores, y chocar frontal-
mente contra un vehículo que
venía de Bilbao y en el que via-
jaba hacia Torrelavega un matri-
monio, que han resultado
heridos leves. El siniestro se ha
producido en torno a las once de
la mañana a la altura del kilóme-
tro 200, en el trazado inaugurado
hace unos días de la A-8. El
hombre de 85 años ha sido tras-
ladado al Hospital Valdecilla en
estado grave, según han infor-
mado fuentes de la Delegación
del Gobierno.El herido circuló
durante dos kilómetros en direc-
ción contraria hasta que final-
mente no pudo evitar chocar con
el segundo coche. Este siniestro
se ha producido en el tramo que

ha sido inaugurado la pasada se-
mana por la ministra de fomento
Ana Pastor, y que une  Solares y
San Vitores. La Guardia Civil se
personó en el lugar de los he-
chos minutos después de que se
diera el aviso, al igual que las
asistencias sanitarias. Durante
las horas siguientes al accidente,
y ya en el hospital, la situación
del herido continuaba revistiendo
gravedad. 

Segundo accidente
Este es el segundo accidente de
similares circunstancias que se
produce durante el último mes.
El pasado 2 de agosto en la au-
topista A-67 a la altura de Agui-
lar de Campoo, un conductor de
80 años falleció después de in-
corporarse a la autopista en sen-
tido contrario y chocar con otro
vehículo. Uno de los ocupantes,
una mujer de 29 años, también
perdió la vida y un tercero quedó
en estado muy grave.

El hombre de 85 años conducía en dirección contraria

Guardia Civil en servicio activo

ACCIDENTE

Actualidad
14 de agosto de 2014

ficies durante el proceso?
Para poder llegar a un acuerdo
todas las partes deben ceder algo.
A los comerciantes no nos inte-
resa enfrascarnos en una guerra,
o enrocarnos en posiciones extre-
mistas. Hay que llegar a un
acuerdo para evitar tener que abrir
los 52 domingos del año en todo
el municipio.
-¿Es el verano la mejor estación
para acatar esta medida?
Es cuando más sentido tiene,  es
cuando más turismo hay. Acotar
temporalmente esta medida es im-
portante para nosotros. La pro-
puesta del Ayuntamiento de
terminar el 21 de septiembre, por
la celebración del Mundial de Vela
nos parece lo más razonable. Am-
pliar esta medida a meses como
diciembre o enero sería muy ne-
gativo para el pequeño comercio.
-¿La decisión del Gobierno se
hará efectiva durante este año?
La decisión se tomará próxima-
mente así que en 2014 no afectará
tanto a los comercios, ya que den-
tro de las fechas delimitadas ya
existían dos domingos de apertura
al público.
-¿Cuántos pequeños comercios
se verán afectados por esta me-
dida?
Al final, está decisión afecta tanto
a los comercios de Santander
como a los del resto de la región.
Afectará negativamente a más de
8.000 comercios minoristas, para
favorecer a una decena de em-
presas multinacionales.
- ¿La liberalización de horarios
generará puestos de trabajo?
Está comprobado que no. Si se
echa un vistazo a las estadísticas,
durante el mes de junio, Cantabria
se sitúo líder del índice general de
ventas, mientras que Madrid está
a la cola. Esto quiere decir que los
establecimientos no van a contra-
tar más, porque los números no
mejoran, al revés, puede suponer
la pérdida de puestos de trabajo.Miguel Ángel Cuerno



EL PARLAMENTO INFORMA

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
14 de agosto de 2014

04 Actualidad

La artista junto al presidente José Antonio Cagigas

El presidente recibe a los niños
saharauis de Vacaciones en Paz
El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagigas
recibió a un grupo de niños sa-
harauis que van a pasar el ve-
rano en Cantabria. Junto a ellos
asistieron a la recepción las fa-

milias cántabras que los acogen,
y representantes de la Asocia-
ción Cántabra por el Sahara or-
ganizadores de Vacaciones en
Paz. Tntervinieron también  Cris-
tina Pereda y Matilde Ruiz.

La obra se expone hasta 
finales del mes de agosto

Foto de grupo con los niños

La pintora cántabra se ha inspirado en sus viajes

obras, y principal motivo de su
inspiración, lo han sido las flores.
“Quien conoce a Margot Puente
reconoce enseguida esta temá-
tica favorita de gran colorido..”
Luego han venido los paisajes,
con colores más ocres. “Margot,
que es una viajera impenitente,
pinta los lugares por los que ha
viajado y que le han dejado pro-
funda huella en su vida: Rusia,
Turquía, China, Egipto,...pero
sobre todo Etiopía”. “Se inspira e
interpreta la singularidad de este
país, sus costumbres ancestra-
les, su religión, tan desconoci-

Margot Puente expone en el
Parlamento de Cantabria
El presidente del Parlamento
José Antonio Cagigas inauguró
una muestra que lleva desde el
uno de agosto en el Patio Cen-
tral, en este caso con la obra de
Margot Puente. 
En su intervención, Cagigas re-
cordó que la actividad expositiva
es “una de las formas de apoyar
reside en facilitar este espacio a
los creadores de Cantabria”,
junto a ello mostró su plena sa-
tisfacción porque en este caso,
durante el presente mes de
agosto, “acogemos la obra  pic-
tórica de una singular artista
cántabra, Margot Puente, que
vive a caballo entre Santander,
donde pasa sus vacaciones, y
Madrid, donde habitualmente re-
side”. Según recordó el presi-
dente del Parlamento, la artista
siempre ha querido exponer “en
los lugares especialmente apre-
ciados y queridos por ella.

Autodidacta
Siendo pintora autodidacta, con
más de treinta años de creación
artística, ha evolucionado cons-
tantemente. Ha pasado del abs-
tracto de su primera etapa, a la
pintura naïf y luego al impresio-
nismo.El tema favorito de sus

TURISMO

Una visitante observando las cebras

Cabárceno alcanza su record del verano
con 6.600 visitas en un sólo día
Este dato se alcanzó debido al buen tiempo y al gran número de turistas 

El Parque de Cabárceno alcanzó
su record de visitas en 2014 supe-
rando las 6.600 visitas. Estos datos
mejoran los obtenidos hasta ahora
durante el todo el periodo estival.
Pese a lo caluroso de la jornada
buena parte de los turistas que du-
rante esta quincena llegan a Can-
tabria decidieron pasar el día en el
entorno natural único que ofrece el
parque. Esto hizo que durante un
buen rato se produciesen impor-
tantes colas en las zonas de en-
trada y también en las carreteras
colindantes. El record ha llegado
de imprevisto teniendo en cuenta
que hablamos de un día laborable

y no de un fin de semana o festivo,
fechas en las que más afluencia de
público suele acudir.

Teleférico
La obra del teleférico de Cabár-
ceno ha sido finalmente adjudicada
a la empresa mejicana ACCSA que
construirá y gestionará el uso del
mismo. El grupo invertirá cerca de
doce millones en el parque. Las en-

tradas se encarecerán entre 3.5 y 7
euros por persona con la llegada
del funicular. De esta manera el vi-
sitante pagará con la entrada todos
los servicios que oferta el parque,
incluido el uso del teleférico, lo que
busca garantizar la rentabilidad de
la obra.

La entrada se encarecerá
entre 3.5 y 7 euros con 

el teleférico

Aparece muerto el hombre de 91
años desaparecido en Astillero

ASTILLERO

El helicóptero del Gobierno de
Cantabria ha localizado en la Ría
de Sola el cadáver del hombre de
91 años desaparecido en Astillero.
Una vez recibido el aviso se trasla-
daron a la zona, la Policía, Guardia
Civil y buzos de la Cruz Roja. Esta

era una zona que el fallecido solía
frecuentar cuando salía a pasear.
Se desconocen, por el momento,
las causas concretas que propicia-
ron el incidente, según ha infor-
mado el Servicio de Emergencias
y Protección Civil del Gobierno 

das entre nosotros. Justamente
a esta temática dedica Margot
una buena parte de la presente
exposición”.“El resultado de todo
ello es esta singular muestra ex-
positiva que podrán contemplar
en este patio todos los ciudada-
nos de Cantabria”.
“Donde la imaginación te lleve”
puede ser visitada de lunes a
viernes en horario de 9 de la ma-
ñana a 8 de la tarde, y los sába-
dos de diez de la mañana a dos
de la tarde.

Lugar del accidente

Teleférico
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Consideran casi imposible tener la resolución antes del final de las obras
La Plataforma en Defensa de la
Bahía (DEBA) mantiene la espe-
ranza de que el recurso presen-
tado ante la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria
que avaló la construcción del Cen-
tro Botín prospere adecuada-
mente. En este nuevo recurso no
se ha pedido que se detengan las
obras de construcción, como en
los anteriores recursos que fueron
desestimados. Varios miembros
de la Plataforma han confirmado
que consideran casi imposible que
la resolución llegue antes de que
se terminen las obras. DEBA ha
dejado claro que no se opone a la

construcción del Centro Botín y no
niega los beneficios económicos
que puede dar a la ciudad pero
desde la plataforma consideran
que la ubicación del mismo incu-
rre en una ilegalidad. Además con-
sideran que  “supone un evidente
perjuicio para los intereses gene-
rales de la población, por cuanto
lo que realmente beneficia a la ciu-
dad y sus habitantes es un Frente

DEBA espera crear jurisprudencia con
la sentencia sobre el Centro Botín

Marítimo libre de obstáculos,
como parte de un desarrollo urba-
nístico de calidad y sostenible”.

Inauguración en 2015
Las obras del Centro Botín han su-
frido un retraso respecto a los pla-
zos previstos y no se espera que
esté terminado hasta el año 2015.
Pese a ello la Fundación conti-
nuará hasta entonces organizando
actividades en torno al edificio
como el cine al aire libre que se
celebrará hasta octubre o los con-
ciertos gratuitos programados en
el auditorium exterior como el de
Mis Caffeina.

Emilio Botín inaugurando las obras del Centro 

“El Centro Botín supone
un perjuicio para los 

intereses generales de 
la población”

Santander tendrá un plan director 
de microespacios para la ciudad
El Ayuntamiento ha anunciado ya
los ganadores del  II Concurso de
Microespacios, convocado para
abrir la puerta a propuestas de re-
novación urbana. Los proyectos
arquitectónicos '+XM1', 'Swing',
'Entre valles y cráteres' y 'Tuyyo'
se han hecho con el triunfo final. 

El objetivo es que los trabajos que
se van a realizar en La plaza de
la Leña; el número 15 de la calle
San Sebastián; la plaza Amaliach,
en Tetuán, y el número 35 de
Juan de la Cosa comiencen este
año y estén concluidos antes de
la primavera de 2015 .

URBANISMO

consulting
empresarial

Estrategia
Asesoramiento y gestión

Integral de empresas
autónomos y profesionales

Estrategia
Asesoramiento y gestión

Integral de empresas
autónomos y profesionales
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La reforma fiscal supondrá en el
caso del IRPF una importante re-
baja de la carga fiscal. El número
de tramos se reduce de siete a
cinco. El tipo mínimo pasa del
24,75% al 20%, en 2015, y al 19%,
en 2016. El tipo máximo de grava-
men pasa del 52% al 47%, en
2015, y al 45%, en 2016.
Como consecuencia de la bajada
de las retenciones, veinte millones
de contribuyentes contarán cada
mes con más renta disponible
desde enero de 2015. La rebaja
media será del 12,5%. La reforma
está especialmente diseñada para
beneficiar a los contribuyentes con
rentas bajas y medias. Los asala-
riados que ganen menos de
12.000 euros al año (mileuristas)
dispondrán de su sueldo íntegro a
partir del año que viene, ya que de-
jarán de tributar. El 72% de los de-
clarantes, que cuentan con rentas
inferiores a 24.000 euros al año,
contarán con una rebaja media en
el IRPF será del 23,47%. La rebaja
media será del 19,34% para los
contribuyentes con una renta infe-
rior a 30.000 euros. La reforma in-
troduce un fuerte aumento de
los mínimos familiares en el
IRPF, de hasta el 32%, y tres nue-
vos "impuestos negativos" o cate-
gorías de beneficios sociales para
familias y personas con discapaci-
dad. Operarán para familias con
hijos dependientes con discapaci-
dad, familias con ascendientes de-
pendientes y familias numerosas
(tres o más hijos o con dos hijos y
uno discapacitado). En cada uno
de los casos recibirán 1.200 euros
anuales, que se podrán recibir de
forma anticipada a razón de 100
euros mensuales. Estos "impues-
tos negativos" son acumulables
entre sí y al actual de igual cuantía
(cien euros mensuales) que perci-

ben las madres trabajadoras con
hijos menores de tres años. En el
caso de una familia con dos hijos y
con unos rendimientos de trabajo
de 25.000 euros anuales (ejemplo
de renta media), la rebaja será del
13,9% de su cuota líquida.

Presentación de los proyectos

Fernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

¿Cómo nos afectará la reforma fiscal?
En anteriores ediciones ya avanza-
mos un adelanto sobre las filtracio-
nes existentes de la reforma fiscal.
Ahora el Gobierno ya ha aprobado
el anteproyecto de ley y podemos
informar sobre los aspectos más
importantes:

REBAJA MEDIA DEL 12,5 POR
100 EN EL IRPF 

AUTÓNOMOS 

La rebaja del IRPF implicará la ba-
jada generalizada de retenciones.
Para autónomos será de mayor
calado. El tipo de retención del au-
tónomo profesional con rentas in-
feriores a 15.000 euros anuales se
reduce del 21% al 15%. Además,
la retención para autónomos se
reducirá del 21%. De igual forma,
se mantiene el tipo de gravamen
reducido del 15% para empresas
de nueva creación, incluido en la
Ley de Emprendedores.

LIMITACIÓN DE MODULOS 

El nuevo IRPF introduce una sim-
plificación del régimen de estima-
ción objetiva (módulos). De esta
forma, se rebaja el umbral de ex-
clusión, de 450.000 a 150.000
euros de ingresos, y de 300.000 a
150.000 euros de gastos. Se ex-
cluyen las actividades que factu-
ren menos de un 50% a personas
físicas. Quedan excluidas las acti-
vidades a las que se aplica el tipo
de retención del 1% como las de
fabricación y construcción. Per-
manecerán en módulos activida-
des como la restauración, servicio
de taxi, agricultura y ganadería.

Santander
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cera y cuarta se destinarán a ha-
bitaciones. También se realizará
un sótano bajo rasante destinado
a aparcamiento, almacenes, ves-
tuarios destinados al personal e
instalaciones.

Compromiso de la Fundación
De la Serna ha agradecido el
"compromiso" de la Fundación
San Cándido con Santander y su
apuesta por seguir aumentando

La Residencia de San Cándido
ampliará sus instalaciones des-
pués de que la Fundación haya
confirmado la inversión de diez
millones de euros prevista para la
mejora. De esta manera el edificio
de Cajo contará practicamente
con el doble de las plazas con las
que contaba hasta ahora.
La superficie de la residencia pa-
sará de sus 14.000 metros cua-
drados actuales a ocupar una
parcela de 26.400. En la planta
baja se situarán las zonas comu-
nes de la residencia, mientras que
las plantas primera, segunda, ter-

Santander

MAYORES

La Fundación San Cándido invertirá diez millones de euros en las reformas

La Residencia San Cándido amplía su
numero de plazas hasta las 400

Grupo de ancianas jugando a juegos de mesa 

La Fundación también va a
construir un centro infantil

la prestación asistencial que
ofrece en la ciudad, tanto con la
ampliación de su residencia de
mayores como con la creación de
un Centro de Educación Infantil de
primer ciclo, también en la calle
Cajo."Para la ciudad de Santan-
der es, un privilegio contar con or-
ganizaciones dinámicas, activas y
comprometidas con la atención a
los ciudadanos, y especialmente
a aquellos que, como son las per-
sonas mayores y dependientes,
requieren de mayores cuidados y
de una atención profesional", ha
remarcado De la Serna.

Pronto Pizza, la cocina italiana más
tradicional al alcance de tu mano

Elaborada con productos de máxima calidad
Federico, Maylen y Maite

Pronto Pizza aterrizó hace ya tres
años en Santander con una innova-
dora propuesta culinaria. La elabo-
ración artesanal de sus pizzas,
cocinadas con harina de alta digeri-
bilidad, les permiten ofrecer produc-
tos de máxima calidad. Sus
propietarios, Federico y Maylen
comparten el se-
creto principal de
su pizza. Les apa-
siona lo que hacen
y por eso cuidan
cada detalle du-
rante la creación
del producto.
Además, es difícil
encontrar otra piz-
zería en la que tra-
baje un cocinero
nacido en Italia y con más de 20
años de experiencia entre los hor-
nos.
Su variada carta ofrece más de 25
tipos distintos de pizzas, además de
la posibilidad de confeccionar una al
gusto del cliente. Todas ellas están
hechas con harina de alta calidad y
su masa, totalmente artesanal, fer-
menta lentamente
unas 72 horas antes
de usarse. “De esta
manera, consegui-
mos que la pizza
gane muchísimo

sabor y se diferencie del resto”. A la
hora de hacer una recomendación
Maylen lo tiene claro, la pizza Tozca
“ es única, muy diferente al resto”.  
Aunque su seña de identidad son
las pizzas, también ofrecen muchos
otros productos como ensaladas,
pastas variadas u otras especialida-

des italianas,
como el supli
(croquetas de
arroz y carne
picada), pan-
zerotti (empa-
nadas rellenas
al horno),cro-
quetas,patatas
o el pollo al
horno (receta
italiana). 

Sin olvidar sus estupendos postres
caseros, entre los que destaca su
delicioso tiramisú.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 13:00 a
16:00 y de 19:45 a 24:00 horas.
Martes cerrado. 
Llama y recoge ya tu pedido en el
942 058 058.

El arquitecto Juan Baldeweg 
recibe la medalla de la ciudad

HOMENAJE

Creador del Museo de las cuevas de Altamira 
El arquitecto y artista santan-
derino Juan Navarro Balde-
weg ha recibido la medalla de
plata de la ciudad de manos
del alcalde Iñigo de la Serna.
Con esta condecoración se
pretende reconocer la ex-

tensa y laureada carrera de
Baldeweg. El alcalde afirmó
"La aportación del arquitecto y
artista santanderino a la cul-
tura merece sobradamente el
premio y el aplauso de su ciu-
dad". 
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OBRAS

Las obras ocasionarán cortes de tráfico a lo largo de los próximos 8 meses
gará a que durante los próximos
meses se tengan que producir di-
versos cortes de tráfico en la zona.
Por esto según palabras del propio
alcalde, estas obras se intentarán
realizar en el menor tiempo posible.
El lavado de cara que se pretende
dar a esta zona de la ciudad hará
que haya una nueva disposición de
las aceras, que mantendrán la an-
chura suficiente para garantizar la
accesibilidad a la misma. Además,
se conservarán todos los aparca-
mientos a lo largo calle salvo en
pequeñas islas en las que se plan-
tarán árboles y se colocarán ban-
cos, logrando así espacios de
convivencia. En total, se crearán
cinco de estas áreas. También se

Comienza la renovación de la calle
Cisneros que terminará en primavera

Vecinos  durante el comienzo de las obras

Las obras de renovación de la calle
Cisneros ya han comenzado. Para
ellas el Ayuntamiento ha destinado
una inversión de 915.000 euros y
tienen un plazo de ejecución de
ocho meses, por lo que se espera
que estén acabadas la próxima pri-
mavera. Los trabajos de remodela-
ción que se van a realizar
afectarán al tramo que va desde
Camilo Alonso Vega hasta el edifi-
cio Gota de Leche. Durante este
tiempo se renovarán parte de las
aceras y de la calzada, eliminando
distintas barreras arquitectónicas.
Además se van a crear áreas de
estancia y se renovará las redes
de saneamiento y de abasteci-
miento de los vecinos. Esto obli-

van a eliminar barreras arquitectó-
nicas, ámbito en el que destaca la
sustitución de las escaleras que co-
nectan la calle San Andrés con Ca-
milo Alonso Vega, que se dotará de
una rampa que facilitará la accesi-
bilidad. Al tiempo que se acometen
estas mejoras, se procederá a la
renovación de las infraestructuras

T
engo que reconocer que
aunque temía una clau-
dicación de Iñigo de la

Serna, el alcalde que han ele-
gido la inmensa mayoría de los
santanderinos, ante el lobby de
los grandes empresarios de la
distribución comercial y sus
adláteres (entiéndase grandes
superficies comerciales,
CEOE, Cámara de Comercio y
satélites útiles), mantenía una
recóndita esperanza de que se
impusiera el sentido común del
alcalde.
La decisión adoptada vuelve a
validar el buen hacer de Iñigo
de la Serna al frente del Ayun-
tamiento de Santander. La pro-
puesta de liberalización total
del horario de aperturas de
todos los comercios durante el
periodo comprendido entre el
15 de julio y el 15 de septiem-
bre en todo el municipio de
Santander, atendiendo así a la
exigencia de la declaración
como Zona de Gran Afluencia
Turística, es una muestra de

coherencia, inteligencia y ra-
ciocinio político pues es justo
ese periodo la época del año
en que Santander tiene Gran
Afluencia Turística y, además,
las grandes superficies ya es-
taban autorizadas a abrir 4 de
los 8 domingos que ahora se
proponen, con lo que el daño
al pequeño y mediano comer-
cio será mínimo, nulo si la cli-
matología es propicia con
nuestra región, pues entre la
oferta de playas y fiestas en
todas nuestras localidades
entre el 15 de julio y 15 de sep-
tiembre, pocos usuarios perde-
rán los domingos en pasear
por las grandes superficies co-
merciales pudiéndolo hacer
por nuestra hermosa región.
La propuesta del alcalde tiene
ahora que autorizarla Arasti... o
nó, para que se haga efectiva.
Creo que el consejero lo tiene
fácil, pero nunca se sabe. De
todas formas este es un análi-
sis que me reservo para un
próximo artículo...

Comienza el baile:
Ahora Arasti deberá
autorizar la decisión

OPINIÓN

ANTONIO MORA

La obra contará con 
espacios multiusos 

para los vecinos

de saneamiento, abastecimiento y
drenaje superficial, que son anti-
guas y han sufrido numerosas ro-
turas en los últimos años.

Cometen once robos en sólo tres días
La policía de Santander ha dete-
nido a dos mujeres de procedencia
croatas y con numerosos antece-
dentes relacionados con el hurto,
por cometer once robos en distin-
tos pisos de Santander en tan sólo
tres días. Las detenidas pertene-

cen a una organización criminal de
carácter itinerante especializada
en este tipo de robos en los que
actúan cuando nadie se encuentra
dentro del domicilio elegido.
Ambas han sido ya puestas a dis-
posición judicial.

SUCESOS
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Nuestro Cantábrico estrena
su nueva revista digital

En www.nuestrocantabrico.info encontrarás toda la actualidad de Cantabria
Nuestro Cantábrico lanza una
nueva revista digital en la que po-
drás consultar toda la ac-
tualidad de la región al
instante. Con tan sólo acce-
der a la página web
www.nuestrocantabrico.info
el usuario podrá consultar
las últimas novedades de la
región de manera comple-
tamente gratuita. Al igual
que en nuestras ediciones
en papel, la revista digital
cuenta con dos secciones
que englobal la actualidad
del arco de la bahía de San-
tander y también la Costa
Oriental de la región. Si lo
que buscas es un sitio
donde estar al dia sobre el
Motor de Cantabria o sobre
el mercado de fichajes del
Racing, la revista digital de
Nuestro Cantábrico tam-
bién te ofrece las últimas
novedades actualizadas al
instante.El resto de la re-
gión encuentra su espacio
dentro de la sección de
Cantabria, actualizada de
manera ininterrumpida.
Con el nacimiento de este
nuevo medio digital desde
Nuestro Cantábrico se pre-
tende mantener a los lecto-
res actualizados en todo

Entrevistas y opinión

Disfruta de grandes ofertas
gracias a Couponer

momento y de manera completa-
mente gratuita. 
Además también ofrece solucio-

nes profesionales, ya que la pá-
gina tiene también una completa

guía sobre restauran-
tes y empresas de
Cantabria. Además de
eso también podrá ac-
ceder a los contenidos
de la edición papel,
como las entrevistas o
los artículos de opinión
publicados. También
cuenta con un archivo
actualizado con todos
los números publica-
dos del periódico en
formato PDF para que
pueda consultarlos y
descargarlos, teniendo
la oportunidad de leer-
los en su tablet o
smarthpone cuando
quiera.

Redes Sociales
Puedes seguir a Nues-
tro Cantábrico en las
redes sociales a través
de la página de Face-
book /NuestroCanta-
brico y en Twitter en la
cuenta @Ncantabrico).
Allí encontrarás ade-
más de toda la infor-
mación de la región
actualizada, numero-
sos sorteos. 

Páginas siempre actualizada

OPINIÓN

M
e hubiera gustado por
unos días haberme li-
berado de las preocu-

paciones que nos persiguen
con intensidad durante el curso
político, dejar que la canícula
ablande el seso y que lo mun-
dano y frívolo inunde el espí-
ritu, pero es imposible. Los
insultantes, peligrosos, infun-
dados y esperpénticos desva-
ríos catalanistas, los continuos
casos de corrupción, el ex con-
sejero socialista andaluz lle-
vándose el dinero destinado a
la formación de los parados, y
sobre todo el defraudador con-
feso Pujol que durante déca-
das nos dio lecciones de
modernidad mientras empleaba
toda su influencia para conse-
guir que sus hijos hicieran el
Erasmus en Sicilia, quitan el
sueño hasta en la más plácida
y hermosa luna de Agosto.
Pero sobre todo me ha contur-
bado la fotografía de Mariano
Rajoy paseando en soledad
por sus queridos bosques ga-
llegos con el gorro de su chu-
basquero hundido hasta las
cejas, rostro taciturno y gesto
tenso entre grises y verdes ne-
gruzcos, húmedo y frío. Sar-
kozy con la Bruni bañándose

en una calita del Mediterráneo
daban confianza y tranquilidad
a los franceses, lo mismo que
los Obama en Martha´s Vine-
yard, pero nuestro presidente
nos quita el sueño. Todo su op-
timismo de la última rueda de
prensa queda anulado con
esta fotografía. ¿Qué piensa?
No lo sé, pero si yo fuera él es-
taría pensando que en pocos
días se acaba el recreo y em-
pieza un nuevo curso que va
estar marcado por unos futu-
ros procesos electorales tras-
cendentales, que los sondeos
arrojan resultados que son
muy preocupantes y en conse-
cuencia hay que hacer algo.
¿Qué? Muy sencillo, arrojar
por la borda, sin miedo, a los
ministros y ministras que no
han sabido hacer su trabajo,
Wert, Gallardón, Mato ��.., y
también a Montoro antes de
que la deuda llegue al billón de
euros, y hacer un nuevo go-
bierno con más acierto, cone-
xión y comunicación con los
ciudadanos, con rigor, serie-
dad y conocimiento, pero
abierto y cercano a una socie-
dad dispuesta a entender y sa-
crificarse ¡Mueve ficha,
Mariano!       

NIROZA
Mover Ficha

La comunidad ‘Couponer Canta-
bria’ llega para crear un punto de
encuentro entre los usuarios y las
empresas a través de una aplica-
ción gratuita que exprime al má-
ximo todas las posibilidades que
ofrece tu smartphone. 
Con tan solo un clic, el usuario
puede acceder a numerosos des-
cuentos sin necesidad de regis-
trarse o de utilizar una tarjeta de

crédito. Además la aplicación in-
cluye una herramienta de geolo-
calización que te permite saber
de que descuentos puedes dis-
frutar cerca de ti de manera in-
mediata al pasar cerca del
negocio. ‘Couponer Cantabria’
ofrece a los negocios la posibili-
dad de obtener el 100% de bene-
ficio ya que no se debe pagar
ninguna comisión.
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ENTREVISTA

“Las Fiestas Patronales son parte de
nosotros y por eso debemos cuidarlas”

La alcaldesa de Torrelavega espera que los vecinos hayan pulsado el botón de pausa y estén disfrutando

Lidia Ruiz Salmón vive sus prime-
ras fiestas de la Virgen Grande
como alcaldesa. Hacemos ba-
lance con ella de lo que han sido
estos primeros meses en el cargo
y de la Patrona 2014.
- Las fiestas están ya aquí, ¿con
que ánimo encara la ciudad
estas fiestas?
Con ánimo de aprovecharlas al
máximo y sacarle todo su jugo a
un programa de Fiestas que nos
parece bastante completo. Las
personas de Torrelavega son muy
participativas, y ese es nuestro
principal activo para que las fies-
tas sean seguidas con toda inten-
sidad, y se contagie la alegría y las
ganas de disfrutar a los numero-
sos visitantes que acuden cada
año por estas fechas. Sólo nece-
sitamos que el clima sea favora-
ble, y así tendríamos garantizada
la afluencia masiva en las calles.

Como siempre digo, en Torrela-
vega, sabemos trabajar, sacrifi-
carnos, ser solidarios y reivindicar
aquello que nos corresponde;
pero también somos capaces de
pulsar, durante estos
días, el botón de
‘pausa’ y salir a
disfrutar. 
- ¿Cuáles son
las principales
novedades de
este año?
El programa de
Fiestas es muy
amplio. Este año,
hemos querido que el
Folclore de Torrelavega prota-
gonizase el Pregón, y creemos
que ha sido muy bien acogido por
todo el público, a pesar de que la
lluvia nos acompañó, también fue
novedad la participación de una
giganta, de 6 metros de altura, re-

presentando a Leonor de la Vega,
una de las grandes impulsoras de
lo que hoy es esta ciudad, y que
encabezó el desfile hasta la plaza
del Ayuntamiento.

- Se continúa con la filo-
sofía de impulsar

actos completa-
mente gratuitos.
¿es el camino a
seguir?
Absolu tamente.
Salvo el concierto

de Rulo, el resto de
la programación es

gratuita. A la ciudada-
nía de Torrelavega se le

están pidiendo ya demasiados
sacrificios como para hacerles
pagar también por las Fiestas. Es
además una forma de que la hos-
telería y el comercio puedan reci-
bir también una parte del flujo de
personas que pasean por la ciu-
dad durante estos días.
- La Gala Floral es una de las fe-
chas señaladas en rojo en el ca-
lendario por los vecinos. ¿Qué
se espera de este día? ¿es qui-
zás el acto más emocionante de
las celebraciones?
Sin duda es uno de los días que
congregan a mayor cantidad de
personas en torno a la Avenida de
España, para disfrutar de las ca-
rrozas, charangas y grupos folcló-
ricos.  Atrae también a muchos
visitantes de fuera de Torrelavega,
y desde el punto de vista del Ayun-
tamiento, recibe a muchos repre-

sentantes, alcaldes de localidades
vecinas etc. Es gratificante vernos
todos en esa ocasión festiva ad-
mirando el desfile, entregando los
premios e interactuando con el pú-
blico en el lanzamiento de confe-
tis y serpentinas.
- Con la crisis, ¿toca ajustar pre-
supuestos?
Este año se ha reducido un poco
el presupuesto de Fiestas, pero
gracias al buen hacer de nuestro
departamento de Animación So-
ciocultural, y a la entrega y cola-
boración de las peñas han salido
adelante. Las Fiestas Patronales
son parte de nosotros y hay que
cuidarlas porque, además de la di-
versión y el aspecto recreativo,
aportan  manifestaciones artísti-
cas y culturales, defienden nues-
tras tradiciones y, no lo olvidemos,
suponen un impulso económico
para la ciudad.
- La comarca está viviendo una
situación difícil, es la ciudad de
Cantabria con mayor tasa de
paro, ¿Cómo se podría reactivar
la economía?
Estamos trabajando desde el
equipo de gobierno municipal para
encabezar una serie de iniciativas
que aglutinen a todos los sectores:

“Las fiestas Patronales
suponen un gran 

impulso económico 
para la ciudad”

“Al
ciudadano se

le están pidiendo ya
demasiados 

sacrificios como 
para hacerles 

pagar también por
las Fiestas”

Imágen del pregón en el Ayuntamiento
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Se han llevado a cabo ya una
serie de reuniones, y vamos a
continuar sin desmayo en esa
línea, tras el paréntesis de las
Fiestas. De momento ya tenemos
una propuesta clara para el Go-
bierno de España, reivindicar, en
nombre de Torrelavega y la co-
marca del Besaya que esta zona
sea declarada como Zona Prefe-
rente de Reactivación Económica.
- Tras casi 8 meses en el cargo
¿Qué balance hace de su ges-
tión?
Es prematuro realizar un balance,
porque muchos cuestiones están
en fase de trabajo interno, de
mover papeles y realizar gestio-
nes; pero mantenemos el entu-
siasmo inicial, y los cuatro pilares
en los que se asienta nuestra ges-
tión para este periodo: Búsqueda
y Promoción del Empleo, reivindi-
cación ante las administraciones
para que aporten financiación, es-
pecial atención al apartado de ser-
vicios sociales y atención a los
más desfavorecidos, y transpa-
rencia en la gestión. 
-Imposible hablar de Torrela-
vega sin nombrar a Sniace,
¿Hay salida?
La cuestión de Sniace nos tiene a
todos en vilo. Desde hace casi un

año hemos asistido a momentos
de moderado optimismo, y otros
de pesimismo total.  Queremos
que puedan llevar a buen puerto la
posibilidad de acuerdo, porque
ellos, sus familias, Torrelavega y
Cantabria lo necesitan.

La alcaldesa durante las fiestas de Tanos

Imagen de la Gala Floral

“Cantabria necesita 
que las negociaciones

de Sniace lleguen a 
buen puerto”

Gala Floral
Durante el último domingo de fies-
tas la ciudad celebra su clásica
Gala Floral desde 1956. Numero-
sas carrozass recorren la Avenida
de España decoradas con las más
diversas temáticas acompañadas
por cabezudos, piteros, danzantes
y la banda municipal. El colorido y
la espectacularidad de las pro-
puestas aumenta año tras año. El
año pasado la carroza ‘Aromas’ se
impuso en el concurso final en una
jornada marcada por las protestas
de los trabajadores de Sniace y
Golden Line. Este evento es con-
siderado de interés turístico nacio-
nal y congrega a numerosos
visitantes venidos de todos los rin-
cones de la región.
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FIESTAS

Desde el día 15 y hasta el próximo 24 de agosto el municipio celebrará sus tradicionales fiestas

Una actuación de jazz en la Plaza
del Mercado dará el pistoletazo de
salida a la celebración de las fies-
tas de Muslera y San Tiburcio.
Dentro del programa, destaca que
el domingo 17 de agosto, los más
pequeños de la casa podrán dis-
frutar de actividades infantiles a lo
largo de toda la tarde. Además a
las 19:00 horas comenzará la
fiesta de la espuma. Los grupos
nacidos en Astillero también ten-
drán su espacio en la celebración
ya que el 18 de agosto, actuarán,
desde las ocho de la tarde y en la
Feria de Día, las bandas de mú-
sica rock que ensayan habitual-
mente en la nave municipal de La
Canaluca. 

Música jazz
La música jazz será de nuevo pro-
tagonista con la celebración de
varios conciertos en la Plaza del
Mercado. Los vecinos podrán
acercarse de manera gratuita y
descubrir el sonido de grupos
como Bull-Taco o CoCo. Por otra
parte, el próximo viernes 22 de

agosto comenzarán las Fiestas de
San Tiburcio con las que tradicio-
nalmente se pretende homenajear
a la región y a sus costumbres.
Para ella habrá entre otros actos,
trainerillas para aficionados.La
bandera se celebrará el sábado 23

Arranca la celebración de las fiestas de Nuestra
Señora de Muslera y San Tiburcio en Astillero

de agosto a partir de las 17:00
horas en la Ría de Astillero. El pro-
grama lo completan juegos infanti-
les, un mercadillo popular o el
concurso de marmitas, uno de los
actos estrella de esta festividad,
ya que reune a numerosos veci-

nos. Durante toda la mañana los
concursantes prepararán sus pla-
tos. 

Cabezudos por las calles de Astillero

Se celebrará una bandera de
trainerillas para aficionados

Carril bici de la zona

OBRAS

Conectará Santander con el Parque Natural de Cabárceno

Aprobado el proyecto para un
nuevo carril bici en Astillero
El pleno de Astillero ha aprobado
por unanimidad el protocolo gene-
ral del proyecto ‘Vías ciclistas de la
bahía de Santander. BICIBAS’ que
posibilitará la implantación de una
red de carriles bici en este entorno,
que permitirá conectar la capital
cántabra con el Parque de la Natu-
raleza de Cabárceno. Los portavo-
ces de todos los grupos
municipales coincidieron en desta-
car su carácter “sostenible” y la fo-
mentación de la utilización de un
medio de transporte alternativo.
Este nuevo proyecto supondrá

contar con un trazado de carril bici
que permitirá que un ciclista, que
inicie su recorrido en las Marismas
Blancas o Negras de Astillero,
pueda concluirlo en las puertas de
Cabárceno. El nuevo proyecto
prevé el acondicionamiento de un
acceso desde el parque de La
Planchada hasta el apeadero de
FEVE de La Cantábrica. 

El proyecto fue aprobado
por unanimidad por todo el

pleno del Ayuntamiento

El Centro de Adultos
participa en un nuevo
proyecto europeo 
El centro de Astillero participa
en un nuevo proyecto para me-
jorar el aprendizaje de sus
alumnos. Ellos, ya han recibido
a profesores y estudiantes pro-
cedentes de centros de educa-
ción de adultos de Turquía,
Noruega, Estonia y Polonia. De
esta manera, los alumnos de
Astillero han podido conocer as-
pectos de la cultura de los dis-
tintos países e intercambiaron
experiencias en cuanto a las ne-
cesidades de formación de per-
sonas adultas. 

Viajes al extranjero
Asimismo, un grupo de alumnos
viajó a Polonia con el fin de visi-
tar en Varsovia el centro her-
mano. Pudieron conocer la zona
central del país y su cultura, así
como a profesores y alumnos
de los países participantes con
los que intercambiarán informa-
ción y experiencias sobre las
metodologías y materiales de
enseñanza de adultos que se
utilizan en sus respectivos cen-
tros, además de mostrarles sus
experiencias de aprendizaje en
unos videos. 

EDUCACIÓN
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Además de cocinas, baños y armarios empotrados, próximamente también 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 creciendo y lo hace incorpo-
rando nuevos servicios a su
oferta. Continúan trabajando con
baños, cocinas y armarios empo-
trados, pero próximamente tam-
bién realizarán muebles a medida
para el salón. Imagine la cocina, el
baño, el armario o el salón que
siempre ha soñado y hágalo reali-
dad en Muebles Lagunilla. Más de
cuarenta años de experiencia en
el sector, hace de Muebles Lagu-
nilla una apuesta segura para sus
clientes. Por fin podrá combinar di-
seño y la funcionalidad a un pre-
cio que jamás pudo imaginar.
Situado en la calle Repuente, nº
50 de Santander, las instalaciones
siguen evolucionando y próxima-
mente ampliarán su exposición al
público. En Muebles Lagunilla
cuentan con una amplia gama de
diseños y componentes en coci-
nas, baños, armarios empotrados
y próximamente muebles de salo-
nes. 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 que

encuentra la solución idónea para
su casa.

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. También le ofrecerán un di-
seño en 3D que se adapte a tus
gustos y necesidades.

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

Dekton, un nuevo
material resistente
para cocina o baño

La innovación siempre está pre-
sente a la hora de buscar solucio-
nes para los clientes. Así, te inte-
gran el televisor en las propias
puertas de los armarios, ganando
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 armario que
quieres, con sólo llevar una ima-
gen del mismo te lo crean en el
material que se decida ya que dis-
ponen de máquina propia. Todo
además con el precio más compe-
titivo del mercado.El ser fabrican-
tes les permite ofrecer a sus
clientes los mejores precios, adap-
tándose al presupuesto e incluso
financiando la obra.

Empresas Destacadas
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Los trabajos de construcción  poli-
deportivo de libre acceso de Cros
han comenzado ya con el vallado
del área en el que se desarrollarán
los trabajos que estarán finalizados
en un plazo máximo de tres meses.
La construcción del complejo de-
portivo de Cros que supone la re-
novación de la mitad del parque en
el que se ubica y va a ofrecer a los
jóvenes de Camargo la posibilidad
de practicar nueva disciplinas como
el parkour o el skate además de
mejorar la calidad de las instalacio-
nes ya existentes como las pistas
de tenis, pádel o la bolera. Las
obras afectan a un total de 15.000
metros cuadrados. En esta zona se
ubicará el primer skate park de Ca-
margo, un espacio de de 250m2.
Se destina además  una superficie
de 150m2, junto al skate park para
la práctica del deporte del Parkour.
Esta instalación se compondrá de

obstáculos variados, fabricados en
hormigón y acero, así como de un
suelo de seguridad de acuerdo a
las necesidades de los elementos a
colocar. 

Nuevo rocódromo
El primer rocódromo de Camargo
con lo que técnicamente se conoce
como un boulder de escalada, una
pieza de 3 metros de alto y una su-
perficie aproximada de 50 m2. Se
construirán también dos pistas mul-
tideporte, una de ellas de hierba ar-
tificial y otra con pavimento de
hormigón. El proyecto incluye la re-
novación integral y ampliación de
las dos zonas de juegos infantiles
con las que cuenta el Parque de
Cros. Se cambiará el pavimiento
por uno de seguridad y se renovará
el mobiliario infantil adecuando tam-
bién los caminos de paseo por el
parque.

Comienza la transformación del
Parque de Cros

SUCESOS

Detenidos los autores de
un robo en Santander
La policía de Camargo ha detenido a
tres hombres cuando supuestamente
se disponían a vender la herramienta
sustraida en una nave del Polígono de
Raos. Los agentes sospecharon de la
actitud de los detenidos, que ofrecían
el material a otra empresa de la zona.

NATURALEZA

Las Marismas de Alday preparadas
para la llegada de aves migratoria

OBRAS

IInfografía del proyecto

El área se convertirá en un espacio de actividades
deportivas de libre acceso para los vecinos

OBRAS

El alcalde Diego Movellán visitando la calle

La decisión final del Ayuntamiento se hará pública en los próximos días

Un total de 19 empresas han pre-
sentado sus propuestas al con-
curso por el que el Ayuntamiento
de Camargo va a adjudicar las
obras de la calle Miramar en Caci-
cedo, unos trabajos que durarán
tres meses y deberá ser realizados
con un presupuesto inferior a los
128.000 euros. Este gasto es el
máximo asumible ahora mismo
por el consistorio para realizar la
obra, y por tanto la empresa ele-
gida deberá limitarse al mismo. La
mesa de contratación se reunirá
en los próximos días para adjudi-
car las obras que van a sustituir to-
talmente el pavimento actual que
pasará a ser en una parte de aglo-
merado y en otra de hormigón con

rayado transversal a fin de garan-
tizar la adherencia de los vehícu-
los y de evitar resbalones a los
peatones en una zona que por su
gran pendiente se transforma en
especialmente peligrosa con la llu-
via. 

Tramo ampliado
Los trabajos van a crear además
una acera que prolongará el tramo
actualmente  existente y se ejecu-
tará con baldosa hidráulica y con-
tará en toda su extensión con una
barandilla con el fin de dotar de se-
guridad a los peatones y dar servi-
cio a las numerosas viviendas de
la calle. Además, durante la reali-
zación de esta obra se acometerá

la sustitución de la tubería de
abastecimiento de agua actual-
mente de fibrocemento de modo
que se rentabilicen los trabajos ga-
rantizado además el adecuado
funcionamiento de este servicios
para los próximos años.
El proyecto de remodelación in-
cluye medidas diseñadas para evi-
tar que las aguas pluviales se
acumulen en la calzada y se dirija
a las parcelas de las viviendas del
entorno para lo que se instalarán
unos nuevos sumideros.

19 empresas optan a la remodelación
de la calle Miramar de Cacicedo 

La Fundación Naturaleza y
Hombre ha comenzado los
trabajos de preparación de
las Marismas de Alday para
la llegada de las aves mi-
gratorias en los primeros

días de septiembre. Estos
trabajos están financiados
por la Fundación Biodiversi-
dad y la Consejería de
Medio Ambiente del Go-
bierno de Cantabria.

El presupuesto de la obra
deberá ser inferior a los

128.000 euros 
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Disfruta de los menús de verano y de las
raciones que te ofrece la cafetería Isae
Prueba también sus hamburguesas, sandwiches y platos combinados

La cafetería Isae lleva  más de 26
años ofreciendo el sabor más fa-
miliar y el mejor ambiente a sus
clientes. Durante este verano
podrás disfrutar de unos fres-
cos menús de verano que
complementan sus delicio-
sos menús diarios. Dentro de
su carta podrás encontrar
una amplía variedad de ra-
ciones para disfrutar de una
clásica velada de picoteo.
Entre ellas destacan la gran

variedad de ensaladas, el jamón
ibérico de bellota o los mejillones
al ajillo. Sabores tradicionales que

harán las delicias de grandes y pe-
queños. Además también podrás
probar alguna de sus deliciosas

hamburguesas y sandwi-
ches. La cafetería cervece-
ría Isae está abierta todos
los días de 7 de la mañana
hasta medianoche. Situada
cerca de las Universidades
disponen de espacio para
aparcar y de un local de 110
metros cuadrados. Reser-
vas: 942 223 538.

Vive Cantabria en tu plato
Descubre la enorme oferta gastronómica que ofrece la región

El mes de agosto invita a salir de
casa y disfrutar del buen tiempo
en alguno de los restaurantes de
nuestra región. Si lo que buscas
es disfrutar del auténtico sabor ita-
liano que ofrece una pizza no
dudes en acudir a Sorrento, en
Escobedo. Sus pizzas, más de 30
diferentes, te transportarán a Italia
con sólo probar un bocado. Ade-
más también cuenta con pastas,
risottos y carnes, que complemen-

tan un menú realmente variado. Si
lo que quieres es cuidar la línea en
estos meses de playa, el restau-
rante Bedoya te ofrece menús
lights por tan sólo 9 euros. Escoge
entre más de 12 ensaladas distin-
tas y además disfruta de bebida,
postre y café. Una alternativa para
evitar las digestiones pesadas que
tan habitualmente aparecen des-
pues de estas semanas. Además
si perteneces a un equipo depor-

tivo te puedes beneficiar de sus
menús especiales. Situado en la
Avenida del Deporte cuenta con
un amplio comedor. Si lo que bus-
cas es el sabor familiar, la buena
comida y el mejor ambiente, Cafe-
tería Isae es tu sitio. Situado en la
calle Fernando de los Ríos, cuenta
con menús especiales para el ve-
rano y con la comida más tradico-
nal al mejor precio. Vive una
nueva Cantabria en tu plato.

Sorrento, pizzas cocinadas 
en un auténtico horno de leña
Disfruta del sabor italiano en tu pizzería y trattoría en Escobedo

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

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

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

Prueba los nuevos menús lights del
restaurante Bedoya por sólo 9 euros
Podrás elegir entre doce ensaladas, además del postre, bebida y café
El buen tiempo invita a disfrutar de
comidas más ligeras que nos per-
mitan hacer una rápida digestión. Y
por eso, la cafetería – restaurante
Bedoya cuenta ya con un nuevo
menú light. Por tan sólo 9 euros po-
drás elegir 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 estos calurosos días
de verano. Además continúan ofre-
ciendo menú diario por 9 euros de
martes a sábado (un euro menos si

es para llevar). Los fines de sema-
nas y festivos disponen de menú
especial. Si vas con prisa la cafete-
ría cuenta con un menú express
compuesto por un plato combinado
y bebida por 5,80 euros. Los equi-
pos deportivos se pueden beneficiar
de menús especiales y de bonos de
menú. Por 40 euros podrás adquirir
un bono de 5 comidas y otro de 10
por 80. Con un comedor para 50
personas, Bedoya es el sitio ideal
para cualquier celebración.



El colegio público Buenaventura
González tendrá una nueva aula
La partida presupuestaria será de 51.606 euros

El Gobierno de Cantabria y el Mi-
nisterio de Educación han anun-
ciado la partida de 51.606 euros
para la ampliación de un aula en
el Colegio Público de Santa Cruz
de Bezana, Buenaventura Gonzá-
lez. Esta inversión está dentro de
los planes de mejora y manteni-
miento de centros educativos y
culturales, que recibirá en los pró-
ximos meses una inversión de
187.420 euros. La mejora de estas
instalaciones era una petición re-
clamada con insistencia desde el
propio centro, que veía la necesi-
dad de mejorar sus infrastructuras
para poder seguir ofreciendo cla-
ses a los niños del municipio. El
colegio cuenta con servicio de co-
medor y con cuatro aulas para
niños de dos años, una de las prin-
cipales peticiones por parte de los
vecinos, ya que al no tratarse de
enseñanza aún obligatoria mu-
chos pequeños no obtienen plaza. 

Colegio Público Buenaventura González

Incremento alumnado
Durante los últimos años el cole-
gio Buenaventura González se ha
convertido en uno de los de mayor
afluencia de la región, superando
los 700 alumnos, debido al
enorme crecimiento que ha expe-
rimentado la zona de Santa Cruz
de Bezana. Además el Gobierno
de Cantabria ha anunciado que in-
vertirá más de 500.000 euros en el

FIESTASEDUCACIÓN
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Comienzan las fiestas de San Roque
Bailarinas de folclore cántabro

La ex concursante de Operación Triunfo, Ainhoa Cantalapiedra presenta su nueva gira

Bezana celebra sus tradicionales
fiestas de San Roque con un pro-
grama lleno de actividades para
todos los miembros de la casa. El
primer día de celebración, los jue-
gos tradicionales se convertirán en
los protagonistas de los festejos.
El torneo de bolos y el de cartas
están destinados especialmente a
los integrantes más mayores del
municipio. Durante la noche se
emitirá la película ‘Los Pingüinos
del Señor Proper’ en la Plaza Mar-
garita. El sábado comenzará con
la SANTA MISA cantada por el
Coro Ronda "El Tuberuco". Tras
ella, se ofrecerá una comida tradi-
cional de olla ferroviaria para los
habitantes del pueblo.

Conciertos
La música llegará a cargo del
grupo de rock ‘MELOPIENSO’ que
ofrecerá un concierto gratuito que
precederá a la actuación de Ain-
hoa Cantalapiedra, exconcursante
de Operación Triunfo, que presen-
tará su nuevo trabajo. La gana-

dora del reality se ha mantenido
apartada de los escenarios en los
últimos años y ahora quiere reto-
mar su carrera. El colofón final de
la jornada del sábado correra a
cargo de los DJS de la macrodis-
coteca que pincharán todos los
éxitos del momento hasta altas
horas de la madrugada. 
El domingo a las 12.30 el grupo de
danzas de Avelino Cabrero volve-
rán a dar protagonismo al folclore.
Para finalizar las celebraciones los
más pequeños de la casa podrán
disfrutar de un parque infantil gra-
tuito durante toda la tarde que
contará con hinchables.. Estas
fiestas están organizadas por la
Junta Vecinal de Bezana

Es uno de los colegios de
mayor afluencia de la 

región con 700 alumnos

Programa de Acompañamiento,
Refuerzo y Apoyo Escolar para
centros educativos de Cantabria.
La Consejería estima que los cen-
tros docentes que participarán en
este programa serán 150, aten-
diendo a más de 2500 alumnos
con 250 monitores. 



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
14 de agosto de 2014

17Empresas Destacadas
‘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
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KIA

El equipo comercial de Kia en las nuevas instalaciones.

La segunda generación del Qashqai y el renovado Juke, completan la gama

El nuevo X-Trail completa la amplia 
familia crossover de Nissan 

NISSAN

El nuevo X-Trail en las instalaciones de AG Parayas

Ya ha llegado a las instalaciones
del concesionario Nissan en San-
tander, AG Parayas, el último mo-
delo lanzado por Nissan al
mercado español, el nuevo X-Trail,
un modelo rediseñado por com-
pleto desde cero, que completa,
junto al Qashqai de segunda gene-
ración y al renovado Juke, la gran
familia crossover de Nissan.
El nuevo X-Trail combina la presti-
giosa herencia 4x4 de Nissan con
ideas frescas y tecnologías inspira-
das en los revolucionarios crosso-
ver de la marca. Todo ello configura
un modelo que cuenta con todos
los ingredientes para convertirse
en una nueva referencia entre los
SUV compactos. El deseo de Nis-
san de hacer del nuevo X-Trail la
referencia entre la competitiva
oferta del segmento C SUV, ha de-
terminado el brillante diseño del
coche, no pareciéndose en nada a
la versión anterior de este modelo.
En el interior ofrece un habitáculo
completamente nuevo a sus ocu-

pantes. Diseñado desde el inicio
para acoger una tercera fila opcio-
nal para siete plazas, el interior dis-
pone de una estructura de asientos
parecida a la de un teatro para ase-
gurar la visibilidad de todos los pa-
sajeros.El nuevo X-Trail presenta

asimismo la última generación del
sistema NissanConnect que ofrece
integración de smartphones y nu-
merosas innovaciones como una
serie de Apps específicas para au-
mentar la experiencia de conduc-
ción conectada.

AUDI

El nuevo Audi A3 S3 

Nuestro Cantábrico prueba el nuevo modelo de Audi

El nuevo Audi A3 S3 Sedan,
un deportivo muy urbano
Nuestro Cantábrico ha tenido la
oportunidad de realizar una
prueba dinámica al último modelo
de Audi que lleva la letra S en su
denominación, el nuevo Audi A3
S3 Sedan, un vehículo que
ofrece una potencia de 300 cv
con un motor 2.0 TSI instalado en
un chasis excepcional, y que
cuenta con unos frenos y sus-

pensiones a la altura de la mecá-
nica, lo que hace que el conduc-
tor también pueda disfrutar de un
automóvil perfectamente acto
para su uso diario con un con-
sumo de 6,9 litros a los 100 km
en un uso “tranquilo”, y de un au-
tentico deportivo que, es capaz
de ofrecer al conductor sensacio-
nes  más espectaculares.

Numar Motor cuenta con nuevas
instalaciones en Santander
Kia registra un importante aumento en sus ventas
Numar Motor, concesionario Kia en
Santander, ha estrenado nuevas
instalaciones en la avenida de Pa-
rayas, donde su equipo comercial
atiende a todos sus clientes en una
exposición que pasa por ser una
de las mas amplias de Cantabria y

donde se pueden ver todos los mo-
delos de la firma coreana que, esta
registrando unos importantes nú-
meros en relación a sus ventas en
Cantabria.
Kia cuenta con una amplia gama
de modelos renovada reciente-

mente, ofreciendo a sus clientes el
modelo que mejor se adapte a sus
necesidades. 

7 años de garantía
Los 7 años de garantía que ofrece
Kia a sus clientes, además  de sus
atractivos diseños y la calidad en
sus acabados, junto con unos com-
petitivos precios están consi-
guiendo posicionar a la marca en
unos registros nunca antes conoci-
dos por ellos.
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El nuevo Mitsubishi Space Star está 
a punto de llegar a Cantabria
El nuevo modelo supone el retorno al segmento de los urbanos

Después de que recientemente el
concesionario Mitsubishi en Canta-
bria, Autosander, recibiera las pri-
meras unidades del renovado ASX
y Outlander, en estos días están ha-
ciendo hueco para acoger al nuevo
modelo de la firma de los tres dia-
mantes que llega al mercado espa-

ñol con unas excelentes credencia-
les que pronto le convertirán en una
referencia en su segmento. El
nuevo Space Star llega para cubrir
un segmento donde Mitsubishi no
estaba representado, pero que
pronto empezará a ser valorado por
todos aquellos que buscan un ur-

bano de tamaño contenido y con
una excelente relación calidad-pre-
cio-equipamiento. El nuevo Space
Star llega a nuestro mercado con
dos eficientes motores de gasolina
de tres cilindros que ofrecen unas
cifras de consumo y emisiones que
establecerán una nueva referencia.

Primeras imágenes del nuevo Hyundai 
i20, una referencia del segmento B
La nueve versión del Hyundai i 20 será presentada en octubre en Paris

Con el lanzamiento de este mo-
delo, Hyundai reafirma su presen-
cia en uno de los segmentos más
competitivos del mercado, el seg-
mento B, en el que Hyundai lleva
vendidas desde 2002 cerca de un
millón unidades. El éxito del actual
i20 le ha convertido en uno de los

modelos más vendidos de Hyundai
en Europa, y para esta nueva ver-
sión, ha sido diseñado y desarro-
llado en Europa siguiendo los
gustos del cliente europeo. Caben
subrayar tres atributos clave para
satisfacer las necesidades de los
consumidores europeos: un espa-

cio interior líder en su clase, alta
tecnología de serie y unas caracte-
rísticas que ofrecen mayor comodi-
dad y un distintivo y refinado
diseño. La presentación mundial
del Nuevo i20 de nueva generación
tendrá lugar el próximo Salón del
Automóvil de Paris 2014.

El León ST4 Drive aporta tracción total
a la exitosa gama del fabricante español
Disponible con motores TDI CR de 105 y 150 CV, y con acabados Style y FR.
No es la primera vez que SEAT in-
corpora sistema de tracción integral
al León. Ya en 1999, el León 1.8
20VT 4 combinaba unas excelentes
prestaciones con las ventajas de la
tracción total. Ahora son las versio-
nes ST las que adoptan la quinta ge-
neración del sistema Haldex, un

sistema que reacciona rápidamente
a todas las situaciones, lo que aporta
ventajas considerables en cuanto a
la seguridad activa y al dinamismo.
La tracción a las cuatro ruedas del
León ST 4Drive está asociada con
dos motores TDI de 105 y 150 CV,
ambos con caja de cambios manual

de 6 velocidades. Dos propulsores
que combinan unas excelentes pres-
taciones con una eficiencia sorpren-
dente. La motorización 1.6 TDI de
105 CV ofrece un consumo combi-
nado de sólo 4,5 litros a los 100 km,
mientras que el propulsor 2.0 TDI tan
sólo consume 4,8 litros.
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V
ivimos en el día de la mar-
mota, como la película
Atrapado en el tiempo de

Bill Murray. Vivimos en un bucle
que parece nunca terminar. Si no
es por una cosa, es por otra, pero
el Racinguismo vive en el alam-
bre. Un verano que se presumía
tranquilo se convirtió en un verano
de infarto. Todos sabemos lo que
sucede, otros dicen que no sabe-
mos nada, pero lo cierto que el
panorama, sea o no sea premedi-
tado, ha cambiado. El resultado
es obvio; Montalvo fuera del club,
la masa social comprometida y el
equipo en segunda división pen-
diente de retocar la plantilla, y
todos mirando el horizonte en
forma de ampliación de capital.
Sea o no sea todo un gabinete de
crisis generado y planificado por
González Pescador y Tuto, la si-
tuación descrita anteriormente la
firmabamos todos en mayo, y
más aún hace un año.La oportu-
nidad del Racing es increíble,
ahora bien, los complots que al-
gunos creen ver, la rumorología y
el choque que se puede ver en los
diferentes frentes del racinguismo
pueden conseguir que la amplia-
ción de capital se convierta en
una guerra civil del racinguismo,
espero que no, pero también se
esperaba un verano tranquilo y el
desarrollo del mismo lo sabemos
todos�o no. El consejo compró
por 1 euro las acciones de Mon-
talvo y consiguieron que saliese
ya del club. La gran duda de mu-
chos es pensar en que se habrá
beneficiado el exdueño o en que
términos se cerró ese acuerdo.

Una de las cosas que este con-
sejo ha conseguido es el herme-
tismo. Es una buena señal.
Aunque muchos aficionados quie-
ran saber todo lo que sucede en
las oficinas y opinar por todo,  el
no saber las maniobras que rea-
liza el consejo es un punto a su
favor. Valoraremos con resulta-
dos, no durante el proceso.Si el
consejo habla, twitter grita. Si el
consejo calla, twitter desconfia.
Las redes sociales opinan pero
hay que fijarse en los resultados,
y de momento el consejo a mi
modo de ver y entender las cosas,
lo está haciendo más o menos
bien. Pero ahora les llega el gran
reto; la ampliación de capital,
aglutinar a todos los grupos en
torno a un bien común que es un
club de fútbol, pero pasa lo de
siempre, demasiado choque polí-
tico y de intereses. Nacho Diego
intentó anotarse un gol con sus úl-
timos movimientos, pero quedó
en fuera de juego y su imagen
sigue siendo la misma�. ¿Se-
guirá siendo Pernía afiliado al
PP? La política sobrevuela las
instituciones deportivas, nadie la
quiere pero todos hacen política.
Y eso es lo que no gusta, y es lo
que hace que no haya la tan de-
seada acción de responsabilidad
social para acabar con penas
para Pernía, Agudo, Alí, Montalvo,
Harry y todo el clan de Zürich. Al
final, todo dependerá de cómo el
consejo pueda contentar a todos
los entes, cuestión casi imposible,
y por lo tanto, me temo, volvere-
mos a despertar en el día de la
marmota.

Adrián Gómez

El Racing quiere llegar a
los 12.000 abonados
El club verdiblanco, una vez confir-
mada su presencia en la segunda
categoría  ha iniciado una nueva
campaña de captación de abona-
dos a través de las redes sociales.
El club cuenta en estos momentos
con 7.200 abonados y el objetivo
es llegar a la cifra final de 12.000.
Varios jugadores del primer equipo
han participado en la campaña por-
tando un cartel con el Hastag #aho-
ramasquenunca, con el que se
pretende animar a los aficionados
a que se acerquen a las taquillas
del Sardinero. El carnet más eco-
nómico para adultos cuesta 115
euros y con él se pueden presen-
ciar los 21 partidos de Segunda Di-
visión que se jugarán en los
Campos de Sport de El Sardinero.
Además hay abonos con precios
reducidos para pequeños, infanti-
les (6-12 años), juveniles (13- 17),
jóvenes (18- 25), jubilados (mayo-

res de 65 años), peñas, discapaci-
tados en silla de ruedas y desem-
pleados de larga duración. Así, el
club verdiblanco quiere dar facili-
dades a los aficionados que llevan
dos años de forma ininterrumpida
sin trabaja. El primer partido en
casa se disputará ante el Club De-
portivo Mirandés el 30 de agosto, a
partir de las 23.00 horas. 

Futbolista a prueba
Los de Paco Fernández  continúan
con su puesta a punto a falta de la
llegada de los refuerzos que com-
pleten la plantilla a finales de mes.
Durante esta semana el internacio-
nal suizo sub 19 Etienne Scholz se
ha ejercitado con el equipo en bús-
queda de una oportunidad. Este
joven mediocentro ha militado en el
Grasshopper y en el filial del Ba-
yern Munich y destaca por su juego
de toque y asociativo.

El conjunto verdiblanco cuenta ya con 7.200 socios

BOLOS

Rubén Haya frena
la racha de Óscar
González

Ruben Haya se impuso a Óscar
González en el Trofeo Aon de
Mazcuerras y rompió la racha del
de Liérganes que durante el fin de
semana se había anotado el Cam-
peonato Regional en una reno-
vada bolera Severiano Prieto de
Torrelavega, que vivió una cita his-
tórica en la que González superó
al propio Haya con 730 bolos. En
Mazcuerras Haya se hizo con el
primer chico del duelo de la final,
pero ‘El Junco’ de Liérganos logro
ponerse por delante con un 2-1.
Finalmente el camargués se re-
hizo del golpe y pudo alzarse con
la victoria. Los aún compañeros
de equipo demostraron de nuevo,
en otro emocionante encuentro,
que son dos de los mejores juga-
dores del circuito.

ATLETISMO

Ruth Beitia lucha
por el oro en el
Europeo de Zurich

FÚTBOL

La saltadora cántabra Ruth Beitia
aspira de nuevo a hacerse con la
medalla de oro en el europeo que
se celebra en Zurich. La santan-
derina ha logrado mantenerse
fuerte pese a ser una de las atle-
tas más veteranas del circuito.

Nueva imagen de la Severiano Prieto

Atrapados en el tiempo

Iñaki, Andrey y Saúl con la pancarta
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El actor malagueño protagoni-
zará ‘Altamira’ una cinta diri-
gada por Hugh Hudson,
creador de Carros de Fuego, y
que reproducirá el descubri-
miento de las cuevas. Banderas
ha asegurado que la historia le
parece muy interesante no sólo
por ser un hecho histórico, tam-
bién por el importante drama fa-
miliar que produjo el hallazgo.
La producción de la cinta corre
a cargo de Morena Films, del
cántabro Álvaro Longoria. No
hay una fecha fijada para su es-
treno.

CINE

Antonio Banderas
rodará durante el
mes de octubre
en Cantabria

El popular bailarín Victor Ullate
celebra sus 25 años encima de
los escenarios con una gira
conmemorativa que pasará por
Santander el próximo 26 de
agosto. Hijo de Victor Ullate,
considerado por muchos como
el mejor bailarín nacido en el
país, su popularidad para el
gran público llego gracias a la
televisión, dónde participó en
un reality de baile. El espectá-
culo está compuesto por un
programa mixto que incluye
cuatro piezas.El contraste entre
feminidad y masculinidad es la
identidad de Bolero, la última
creación del bailarín, que fundo
su compañia en 1988.

DANZA

El Ballet de Victor
Ullate celebra su
25 aniversario

M Ú S I C A
ANTONIO OROZCO
17 de agosto. 22:00 h.
Plaza Boulevard
Torrelavega
CUARTETO FRANCISCO
DE GOYA
18 de agosto 20:00 h
Castillo San Vicente
NICOLE WILLIS & 
THE SOUL
18 de agosto 22:00h.
Fundación Botín
MISS CAFFEINA
27 de agosto. 22:00 h.
Fundación Botín

T E A T R O
I LOVE CATALINA
15 agosto. 22:00 h.
Palacio Pronillo
UNA BODA FELIZ
16 agosto 20 y 22:30h.
CASYC
CLAUDIA
17 de agosto. 20:00 h.
Centro Cultural El Torco
¿HACEMOS UN TRÍO?
22 de agosto 21:00 h.
CASYC

L I B R E R Í A  G I L
JESÚS MARCHAMALO
13 de agosto. 19:30 h.

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
VICTOR ULLATE 
BALLET
26 de agosto. 17:30 h.
Palacio de Festivales
RICARDO III
27 de agosto. 22:00 h.
CASYC

E X P O S I C I O N E S
JOSÉ MADRAZO
Hasta 14 de septiembre 
Fundación Botín

C I N E
VIVIR ES FÁCIL CON
LOS OJOS CERRADOS
19 de agosto 22:00 h.
Exterior Centro Botín
LA GRAN BELLEZA

26 de agosto 22:00 h.
Exterior Centro Botín

C a r t e l e r aC a r t e l e r a
Guardianes de la Galaxia

Dirigida por James Gunn con Benicio 
del Toro y Glenn Close

Transformers IV
Dirigida por Michael Bay con 

T.J. Miller y Stanley Tucci
Chef

Dirigida por Jon Favreau con Sofía 
Vergara y Dustin Hoffman
LOS MERCENARIOS 3

Dirigida por Patrick Hughes con Harrison
Ford y Antonio Banderas

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

FESTIVAL

Falete protagonizará el homanaje a la copla

La cita congregará a cantantes de diferentes países

La IX edición del Festival
Intercultural aterriza en
Santander
Santander acoge durante este mes
de agosto una nueva edición del
Festival Intercultural. Hasta el pró-
ximo 7 de septiembre los campos
de Sport del Sardinero servirán
como sede de un evento que ya se
ha convertido en tradicional dentro
de la capital cántabra. Las actua-
ciones servirán para repasar algu-
nos de los generos musicales más
populares. Falete, será el protago-
nista del homenaje a la copla que
se celebrará el jueves 21. Nacha

Pop, el grupo con más recorrido del
cartel actuará el sábado 23 y repa-
sará alguno de sus éxitos, como
‘La Chica de Ayer’.
El resto del cartel lo completan ar-
tistas como el cántabro David Ba-
rrull, ganador de la segunda
edición del programa ‘La Voz’. Los
candidatos a participar en el festi-
val de Eurovisión, Jorge González
y Brequette y la soprano lírica Ana
Cirre. Además de las actuaciones
musicales, los visitantes también
podrán visitar los comercios y
bares que conforman el Festival.
En ellos se encontrarán objetos y
comidas representativos de las dis-
tintas culturas allí presentes.

Nacha Pop ofrecerá un 
concierto gratuito 

el sábado 23 de agosto
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