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“La reducción de
precios acerca a

la gente”
Entrevista a Jaime Martín di-
rector del FIS, que hace ba-
lance de la última edición PÁG. 
18 y 19

Santander 
celebra la 

Semana de la
Movilidad

La ciudad se suma a la inicia-
tiva europea para promover
una nueva movilidad sosteni-
ble. PÁGs. 8

SANTANDER

Nuestro 
Cantábrico con
el Mundial de

Vela
Toda la información referente
al Mundial de Vela Santander
2014. PÁG. 24 a la 28

ESPECIALSantander   arma la
Mundial                                   
Santander   arma la
Mundial                                   

ENTREVISTA



OPINIÓN

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

La primera víctima del éxito
creativo es siempre la verdad.
Y la verdad es que la expre-
sión “miedo escénico” es obra
de Jorge Valdano, a quien se
le viene tomando prestada sin
permiso desde que la enunció
en 1986 en un artículo para la
“Revista de Occidente”. Se re-
fiere a la impresión que causa
en un jugador un estadio lleno
como el Bernabéu del Real
Madrid. Valdano fue un gran
jugador de fútbol y es un gran-
dísimo escritor. El sustantivo
miedo y el adjetivo escénico
están casados para siempre
por este  brillante párroco de
la sintaxis de nombre Jorge Al-
berto, quien le pidió permiso al
maestro García Márquez para
hacer famosa la expresión.
Miedo escénico nació en el te-
clado de Gabo y creció sin
mesura en el de Valdano. Co-
lombia y Argentina siempre
enseñándonos el castellano
de Cervantes. Y viene esto a
cuento del miedo escénico
que le produce a la inmensa
mayoría de los cántabros (y
del resto 
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SUCESOS

El nuevo jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil de Cantabria, Juan
Airas, ha tomado posesión de su
cargo  y se ha comprometido a liderar
la 13 Zona con "fuertes dosis de tra-
bajo, iniciativa e imaginación". Airas
también se ha dirigido a los más de
1.200 efectivos que conforman esta
Zona, a quienes ha transmitido un
"mensaje de cercanía y confianza" y
les ha manifestado su "voluntad de
diálogo". Entre sus objetivos, Airas ha
apuntado "mantener y mejorar la se-
guridad ciudadana y la convivencia"
prestando "el mejor servicio posible al
ciudadano" y que éste se sienta
"siempre apoyado por su Guardia
Civil". La seguridad ciudadana es el
"reto permanente" al que se enfrentan
los guardias civiles y ante el que Airas
propone "dinamismo y permanente
actualización" de la función de la Be-
nemérita. "Debemos huir de la inercia
de la rutina y el desánimo, nuestro
gran enemigo", ha apostillado.
La cifra de esclarecimiento de delitos
en la 13 Zona de Cantabria en los pri-
meros siete meses del año 2014 ha
sido casi un 10% superior al conjunto
de Unidades del Cuerpo a nivel na-
cional.

Yo no lo entiendo, en algo
mi mente queda blo-
queada cuando observo

las fotos y escenas de La Toma-
tina de Buñol, intento buscar ex-
plicaciones antropológicas pero
no veo más que degradación, y
por más que le doy vueltas a que
un acontecimiento mundial-
mente celebrado algo debe tener
de valorable mas allá de un pri-
mario instinto de dar rienda
suelta a los deseos de fiesta, por
más dudas que me genere que
lo que yo observo se contrapone
al beneplácito generalizado que
esta fiesta provoca, para mí es
una aberración. Decenas de
miles de personas en el siglo
XXI, en un pueblo de un país que
se supone culto y desarrollado,
dedicándose durante horas a
arrojarse tomates unas a otras
desde que en 1945 unos jóvenes
iniciaran casualmente la costum-
bre, por muy divertido que pueda
parecer choca contra mi intelecto
y sentido de la estética, pero
hasta aquí prácticamente nada
que decir, es feo, aburrido, gro-
sero, simple, primitivo, algo muy
común en muchas fiestas popu-
lares que debe  ser respetado
aunque sea incomprendido y cri-

ticable. Lo que es absolutamente
aberrante es que ¡140,000 kilos
de tomates! sean machacados,
pisoteados y arrojados por la al-
cantarilla, es algo inadmisible en
un mundo que sufre de hambre.
La alegre festividad de La Toma-
tina aparece en la prensa y noti-
ciarios junto a noticias que nos
hablan de muerte por desnutri-
ción en muchas sociedades, las
fotografías alegres de australia-
nos, británicos o españoles,
muertos de risa cubiertos total-
mente de tomata machacado,
junto a  las de niños de Somalia,
Chad, Mali…, esqueléticos, con
la mirada perdida, muertos-
vivos,  por no tener nada que lle-
varse a la boca, pone en
evidencia que vivimos en un
mundo degradado. Esto, junto
con los agricultores tirando miles
de toneladas de sus sanas y
aprovechables frutas por falta de
cotización sin que ninguna insti-
tución, gobierno o, ONG hagan
nada para impedirlo, me re-
vuelve las tripas. La única ma-
nera de contener la nausea es
pensar que hay algo en todo
esto que se me escapa y que no
comprendo.
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Niroza

Miedo escénico

El nuevo jefe de la
de la Guardia Civil,
Juan Airas, toma su
cargo

de este país de naciones)
hablar en público. Todo se
perdona en la niñez y ado-
lescencia excepto salir a la
pizarra. Hace unos cuantos
años que las pizarras casi no
se usan, pero el pánico a
transitar del pupitre a la ta-
rima permanece intacto. Fí-
jense en todos aquellos que
hablan durante horas en pú-
blico sabiendo que no tienen
nada que decir. Pónganse
frente al espejo (no importa si
cóncavo o convexo), ensa-
yen con texto o sin él, y
échense después a la calle
dispuestos a persuadir. La
receta contra la enfermedad
crónica del miedo escénico
consiste en hablarse a sí
mismos frente al espejo cada
cuatro horas. Lo prescribe el
doctor sentido común. Val-
dano tiene 58 años y dirigió
su último partido como entre-
nador de fútbol, al mando del
Valencia, en El Sardinero un
día perfectamente olvidable
de 1997. No ha vuelto jamás
a entrenar: ¿le vencería el
miedo escénico de los Cam-
pos de Sport?...
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SANIDAD

Imagen de un trabajador del 061

La plantilla del 061 exige
el fin del “agravio salarial”
El día 22 determinarán las medidas de presión a tomar
Más de 260 trabajadores pertene-
cientes al 061 y a los servicios de
urgencia de atención primaria
(SUAP) de una plantilla total de
aproximadamente 360 efectivos -
un 72%- han avalado con su firma
la petición a la Consejería de Sani-
dad de que abra una negociación
que ponga fin al "agravio salarial"
que sufren con respecto al resto de
trabajadores del Servicio Cántabro
de Salud. La secretaria general de
la Federación de Sanidad, Asun-
ción Ruiz Ontiveros, ha destacado
el "alto número" de firmas recogi-
das teniendo en cuenta la disper-
sión geográfica que sufre el
colectivo y la coincidencia con el
período estival, al tiempo que ha
explicado que la recogida continúa.

CC OO registró el 11 de septiem-
bre una solicitud para que la con-
sejera de Sanidad y Servicios
Sociales, María José Saenz de Bu-
ruaga, convoque la Mesa Sectorial
de Sanidad para iniciar una nego-
ciación que haga efectivo el
acuerdo de fin de huelga al que se
llegó en el 2009 y que contemplaba
"la negociación de sus mejoras re-
tributivas una vez que la situación
económica mejorara". Los sindica-
tos, apoyados por CCOO, defien-
den que están en su derecho de
pedir esta mejora.

260 de los 360 
trabajadores han 
firmado la petición 

OBRAS

Imagen de la calle General Dávila

El asfaltado de General Dávila durará
cerca de dos meses
La calle es una arteria principal y tiene un tráfico de 14.000 vehículos al día
El Ayuntamiento de Santander ha
sacado a licitación el asfaltado de
la calle General Dávila. El presu-
puesto destinado para esta obra
será de cerca de 820.000 euros.
"Con los proyectos de asfaltado de
General Dávila y San Fernando es-
taremos renovando algunos de los
grandes viales de acceso a la ciu-
dad, haciendo así más cómoda y
segura la circulación en esas im-
portantes arterias de tráfico, al
igual que lo haremos en el barrio
de Cazoña", ha asegurado el con-
cejal de Infraestructuras, Vivienda
y Urbanismo, César Díaz. Los tra-
bajos afectarán a los 3,6 kilómetros
de la calle, que es "una de las prin-
cipales arterias de tráfico de la ciu-
dad", con una intensidad media de

14.000 vehículos al día.
Según Díaz, esta inversión se en-
marca dentro de la "política de
atención constante" a los barrios
que, a su juicio, está desarrollando
el equipo de Gobierno municipal
con la puesta en marcha de pro-
yectos que mejoren la calidad de
vida de los vecinos de la capital
cántabra.

Reunión con vecinos
El equipo de Gobierno se reunió
con los representantes de las aso-

ciaciones de vecinos del entorno
de General Dávila para presentar-
les el proyecto y recoger sus suge-
rencias y propuestas al respecto.
En total, afectará a una longitud de
3.650 metros, en los que se aglo-
merará una superficie de calzada
de aproximadamente 45.000 me-
tros cuadrados. Las obras incluirán
la demolición del firme y reposición
del mismo en las zonas deteriora-
das; el fresado del aglomerado
existente; el levantamiento y nive-
lación de las tapas de arquetas y
registros; la ejecución de los cru-
ces de calzada necesarios para los
servicios públicos municipales; el
extendido de la capa de aglome-
rado asfáltico y el pintado de la se-
ñalización horizontal.

La obra cuenta con un
presupuesto de
820.000 euros
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Cagigas en su despacho

Margot Puente expone en el
Parlamento de Cantabria
La artista Margot Puente expone
su obra en el patio del Parla-
mento de Cantabria. Cagigas re-
cordó durante la inauguración la
importante labor de apoyo al arte
que realiza el Parlamento con
sus exposiciones,

Autodidacta
Siendo pintora autodidacta, con

más de treinta años de creación
artística, ha evolucionado cons-
tantemente en la creación de
sus obras. 
Ha pasado del abstracto de su
primera etapa, a la pintura naïf y
luego al impresionismo.El tema
favorito de sus obras, y principal
motivo de su inspiración, lo han
sido las flores.  

“Emilio Botín ha sido una
persona comprometda con

el desarrollo de su tierra”

La artista junto al presidente José Antonio Cagigas

El presidente Cagigas destacó la figura del banquero

El presidente lamenta el 
fallecimiento de Emilio Botín

en particular y al mundo universi-
tario en general con el proyecto
'Universia' o el plan de inversiones
en instalaciones deportivas en
Santander, como algunos de esos
hitos. "Y por supuesto no pode-
mos olvidar el Centro Botín. Todo
lo citado hasta ahora por si solo
supondría un legado más que su-
ficiente, pero esta instalación cul-
tural, su inversión, su futura
programación, la dinamización
que proporcionará a la ciudad y
por ende a la región, son la ga-
rantía de que la figura de Emilio
Botín será recordada y valorada
durante muchas generaciones"
"Solo me queda hacer llegar a su
familia mi más sentido pésame en
mi nombre y en el de la insitución
que represento".

El presidente del Parlamento de
Cantabria, recordó que el 1 de fe-
brero de 2011, la Fundación Botín
fue distinguida con la Medalla de
Oro del Legislativo "por su contri-
bución a que la región sea una
comunidad moderna, dinámica,
cultural e ilustrada". "Creo que
ese es uno de los principales le-
gados de Emilio Botín. Quizás
fuera de nuestra región será re-
cordado más por su labor profe-
sional pero aquí también
podemos hablar de una persona
comprometida con el desarrollo
de su tierra". "Emilio Botín ha sido
el impulsor de múltiples activida-
des culturales y deportivas, unas
a través de la propia Fundación
Botín y otras en convenios bilate-
rales entre el Banco Santander y
nuestras instituciones". Así, Cagi-
gas citó el Museo Altamira, sus
aportaciones al Hospital Valdeci-
lla, a la Universidad de Cantabria

Santander

Santander será la sede del
nacional de triatlón

DEPORTE

Santander acogerá a los 1.400
atletas de 110 clubes de toda Es-
paña en el campeonato nacional
de triatlón durante el 27 y el 28 de
septiembre. Las pruebas se reali-
zaran en el "epicentro" del reno-
vado Dique de Gamazo pero

también en otras localizaciones
como la península de La Magda-
lena.
Se espera que la capital cántabra
reciba durante el fin de semana a
cerca de 3.000 visitantes para pre-
senciar las pruebasPrueba triatlon

Elegida mejor modelo de la Madrid Fashion Week
La modelo cántabra de 17 años
Dalianah Arekion se ha convertido
en la revolución de la Madrid Fas-
hion Week, después de atraer du-
rante semanas la mirada de todos
los fotógrafos no fue una sorpresa
que se alzase con el premio L’o-
real a la mejor modelo de la mues-
tra. De madre española y padre
mauritano se ha convertido ya en
el mayor nombre propio de la
moda nacional. Durante los últi-
mos años ha abierto el show
otoño/invierno 2014 de Givenchy,
y posado en sus campañas,
Custo y otra de Chanel. También
ha protagonizado editoriales de
Vogue Japón.
La joven afincada en Cantabria
vive en Santander, pero su agente
confía en que próximamente su
carrera se verá lanzada por todo

el mundo. En esta semana ha
desfilado para 18 de los 30 mo-
distos presentes en la muestra de
Madrid. Su belleza racial tiene
mucho que ver con la mezcla de
culturas que lleva en su ADN y el
origen está en Bruselas, donde su
padre, mauritano con raíces hin-
dúes y africanas, conoció a su
madre, leonesa, durante unas va-
caciones. Desde entonces ha vi-
vido en Santander y también en
San Sebastián.
Siempre que se la pregunta lo que
más echa de menos de la locali-
dad en la que ha vivido los últimos
años es “la tranquilidad que se
respira al estar cerca del mar y
también claro está la buena co-
mida”. De momento su nombre ya
está en las listas de los principa-
les modistos mundiales.

La modelo cántabra Dalianah
Arekion revoluciona Madrid

Dalianah Arekion durante la Madrid Fashion Week

SUCESOS

Asociaciones de comerciantes de
Cantabria, Vizcaya y León se han
unido en contra de la liberaliza-
ción de horarios en las ciudades
declaradas zona de gran afluen-
cia turística, porque, a su juicio, la
medida es la "puntilla" para el
sector y "sólo beneficia" a las
grandes superficies. Represen-
tantes de las organizaciones vas-
cas Foro Bilbao, Bizkaidendak y
Euskaldendak, de la asociación
Centro Comercial Abierto León
Gótico y de siete entidades cán-
tabras se han reunido en Santan-
der para poner en común su
situación y empezar a perfilar una
plataforma de acción conjunta.Y
es que el real decreto que declara
nuevas zonas de gran afluencia
turística y que conlleva la liberali-
zación de horarios, va en "contra"
de los pequeños negocios. En
Cantabria esta medida estará en
vigor hasta el próximo 21 de sep-
tiembre ya que finaliza con la
temporada estival.

Puntilla para el sector
El presidente de León Gótico,
Juan Dopico, ha afirmado que la
medida es la "puntilla" para un
sector ya "muy tocado" y ha criti-
cado que se utilice el argumento
turístico para "enmascarar" una
decisión que, a su juicio, sólo pre-
tende dar más "permisividad" a
las grandes superficies. 

Comerciantes del
norte de España se
unen contra la 
libertad horaria

MODACOMERCIO
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Dalianah Arekion durante la Madrid Fashion Week
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BANCA

La hija preside su primera junta de accionistas
La nueva presidenta del Banco
Santander ha anunciado una polí-
tica de continuidad con respecto a
la trayectoria de su padre. Ana
Botín en su primera aparición pú-
blica como presidenta del Banco
Santander, tras el fallecimiento de
Emilio Botín, se ha mostrado con
un rostro serio y visiblemente
emocionada, además de llevar el
pañuelo corporativo al cuello, he-
redando la tradición de su padre
de vestir siempre alguna prenda
de color rojo. 
"En sus cerca de 30 años en la
Presidencia del banco, (Emilio
Botín) colocó al Santander como
primera entidad de la eurozona y
como uno de los diez bancos del
mundo en capitalización bursátil",
ha afirmado Ana Botín en su pri-

Ana Botín continuará con la
estrategia de su padre

mera junta tras suceder a su
padre.
La nueva presidenta de Banco
Santander ha prometido "afianzar"
la cultura de la entidad, centrada
en la banca comercial, la cercanía
hacia los clientes y la "voluntad"
de contribuir al progreso econó-
mico y social.

Tendencia positiva
Ana Botín ha asegurado que la en-
tidad cuenta con la base de capital,
la fortaleza de balance y la capaci-
dad de generación de ingresos "ne-
cesarios" para consolidar una
evolución "sostenible y creciente"
de los resultados. Ana Botín está
considerada como una de las muje-
res más influyentes a nivel mundial.
Incluida numerosas veces en la lista
FORBES de empresarios más im-
portantes ha liderado durante años
la filial británica del Banco Santan-
der. 

Ana Botín durante su primer acto como presidenta

Ana Botín se mostró 
visiblemente emocionada 

durante el acto

Santander

La remodelación del campo de fútbol
de Cueto estará lista para marzo de 2015
Las obras, que se han adjudicado a
la empresa cántabra Teginser, ten-
drán un presupuesto de 643.610

euros y un plazo de ejecución de
seis meses.Los equipos serán tras-
ladados a otras instalaciones.

DEPORTES

A por el mejor Mundial
Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

OPINIÓN

Al inicio de unas Olim-
piadas o de un Mun-
dial, el reto siempre es

superar a las ediciones ante-
riores. Cuando Juan Antonio
Samaranch clausuró los Jue-
gos Olímpicos de Barcelona
92 los proclamó como los
mejores de la historia. Aque-
llo marcó el camino de hoy. Si
se espera superar marcas y
records es normal provocar
también entre deportistas y
equipos que la organización
va a suponer también un
antes y un después. El al-
calde de Santander, Iñigo de
la Serna, ha vaticinado que el
Mundial de Vela Santander
2014 va a ser el mejor de la
historia. Desde luego, la
mitad del camino está ga-
nado por la bahía, la ciudad,
sus entornos, instalaciones,
atenciones, voluntarios y, en
definitiva, poner toda la carne
en el asador para que todos
queden, más que contentos,
encantados. Las cifras prepa-
ratorias de este mundial son
de vértigo. Participan 95 na-
ciones, con un total de 1.400
regatistas y 960 embarcacio-

nes. Para los regatistas, San-
tander 2014 ISAF Sailing
World Championships, ¡qué
bien suena!, es además el
pasaporte para poder partici-
par en los próximos  Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro
2016. No hay mayor compe-
tición que ponga las pilas
para darlo todo en el agua. El
resto no es poco. Santander
y los santanderinos están
preparados para dar un verti-
ginoso salto en su palmarés
de urbe abierta, preparada,
organizativa y acogedora a
todos los momentos que
vamos a vivir en este sep-
tiembre ya histórico. Las bue-
nas consecuencias del
mundial son ya apreciables.
Una, muy clara, se llama Ga-
mazo. La rehabilitación de
esta zona privilegiada de
Santander ha sido total. Los
organizadores están encan-
tados con una grada fija, hoy,
para ver el mundial con total
comodidad, que el día de ma-
ñana será ya conocido por
generaciones futuras como
“Grada del Mundial de Vela
2014”.

LUDOTECA

OBRAS

Peñacastillo y
Corbán contarán con
dos marquesinas
El Gobierno construirá dos nuevos
apeaderos con marquesina en
Corbán y Peñacastillo para los
usuarios de los autobuses. Las
nuevas infraestructuras básicas
de transportes se sitúan, la pri-
mera, en la intersección de la ca-
rretera Comarcal 231 con la 301,
en la zona de Corbán, y, la se-
gunda, en la Nacional 623, junto al
centro comercial Peñacastillo.
Estás infraestructuradas han sido
muy demandadas por los vecinos
y consistirán en una estructura
metálica de 4 por 1,7 metros, con
trasera y laterales forrados de vi-
drios de seguridad y asientos para
mayor comodidad.

Las ludotecas han
vuelto a su horario
de tarde
Las cinco ludotecas del Ayunta-
han comenzado a prestar sus ser-
vicios en horario de tarde con
motivo del inicio del curso escolar
2014-2015.
Así, entre las 17.00 y las 20.30
horas, una vez terminadas las cla-
ses, ofrecen un ocio educativo
para niños con edades compren-
didas entre los 4 y los 12 años,
con el objetivo de conciliar la vida
laboral y familiar, según ha infor-
mado en un comunicado el Ayun-
tamiento de Santander. 
Además, las cinco ludotecas de la
ciudad ofertarán una veintena de
talleres a lo largo del último tri-
mestre del año.
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No dudes en encargar tartas y deliciosos dulces para tus celebraciones

Empresas Destacadas

Los cupcakes se han convertido
en los últimos años en más que
una moda. Es una tendencia en
repostería que ha llegado desde
Estados Unidos para quedarse.
Este delicioso dulce, que puede
ser decorado de mil maneras dife-
rentes ha conquistado nuestros
paladares y se ha convertido en
una tentación a la que casi nadie
puede resistirse. Su popularidad
es tan grande que tiene su propio
cumpleaños, el 15 de diciembre.
A lo largo de los años, el cupcake
ha evolucionado enormemente lo-
grando combinaciones sorpren-
dentes. Esto lo sabe bien, Ana
Corona que te invita a descubrir la
repostería tradicional anglosajona
en su tienda Kuki, situada en la
calle Canalejas de Santander.
Entrar en Kuki repostería – pana-

nera tradicio-
nal. ¿Quieres
sorprender en
bodas, cumpleaños, bautizos, co-
muniones o aniversarios?. Ana Co-
rona tiene la clave para hacer de
ese día algo que todos recordarán.
Encarga cualquiera de sus produc-
tos en su local en el Paseo de Ca-
nalejas, 86 de Santander, por
teléfono en el 942 05 22 71 o en el
email kukisantander@hotmail.com

dería es sumergirse en un mundo
de colores, olores y texturas de
mano de esta prestigiosa repos-
tera. Ana Corona, de origen mexi-
cano y ascendencia anglosajona,
ha sabido conjugar multitud de sa-
bores para crear cada día un sinfín
de postres para todos los gustos.
Cupcakes, brownies, muffins, coo-
kies, bizcocho, tartas, croissants o
diferentes tipos de pan como de
espelta y masa madre o cereales.
Todos los productos están hornea-
dos diariamente en Kuki de forma
artesanal y con los mejores ingre-
dientes para realizarlos de la ma-

Los postres elaborados
en repostería Kuki están
preparados de manera

tradicional

Kuki te acerca a la tradicional
repostería anglosajona

Ana Corona
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Fernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

Nueva regulacón para los procesos
de baja médica laboral

El 21 de julio se publicó en el BOE
el Real Decreto 625/2014, de 18 de
julio, que con efectos a partir del 1
de septiembre de 2014, regula de-
terminados aspectos de la gestión
y control de los procesos por inca-
pacidad temporal en los primeros
365 días de su duración.
La norma se centra en cómo reali-
zar las declaraciones médicas de
baja, confirmación de la baja y alta
en los procesos de incapacidad
temporal y la tramitación de los par-
tes respectivos, la forma de deter-
minar la contingencia que la causa,
los casos en que se deben emitir in-
formes complementarios y de con-
trol, la procedencia de las
propuestas de alta médica formula-
das por las mutuas, el seguimiento
y control de la prestación econó-
mica y de las situaciones de inca-
pacidad temporal, la forma y
requisitos de los reconocimientos
médicos de los trabajadores que se
encuentren en dicha situación.
¿De qué proceso de incapaci-
dad temporadal hablamos?

De todos los procesos de incapaci-
dad temporal en los que se en-
cuentren a partir del 1 de
septiembre de 2014 quienes estén
de alta en cualquier régimen de la
Seguridad Social.

Manteniéndose determinados as-
pectos formales en la tramitación de
las bajas, la novedad introducida
consiste en la necesidad de realizar
un reconocimiento previo del estado
del trabajador por parte del servicio
médico antes de expedir el parte de
baja, y en él se indicará necesaria-
mente la duración del proceso, en
base a unas tablas preestablecidas
por diagnóstico o patología.

Hasta ahora los partes de confirma-
ción de baja se emitían, el primero a
los cuatro días y a partir de ahí,
cada siete días. Esto cambia ahora
en función de la duración del pro-
ceso establecida en el parte.

Como hasta ahora, el alta médica
será emitida por los médicos del
servicio público o mutua en función
de si se trata de procesos de con-
tingencia común o profesional, pero
ahora, como novedad relevante,  los
médicos adscritos a las mutuas po-
drán formular propuestas motivadas
de alta médica a las unidades de la
inspección médica del servicio pú-
blico de salud que, si no son resuel-
tas en el plazo de 5 días permitirán
a la mutua solicitar el alta directa-
mente a la Seguridad Social.

Entregado el parte por parte del mé-
dico de baja o confirmación al tra-
bajador, éste debe entregarlos en la
empresa en tres días, y el de alta a
las 24 horas siguientes. La empresa
deberá tramitarlos a la Seguridad
Social mediante sistema RED y dis-
pondrá de un plazo de tres días há-
biles a partir de la recepción.
ATENCIÓN: Por ello le aconseja-
mos que el trabajador firme en el
parte médico de baja, confirmación
o alta, la fecha de entrega en la em-
presa, dado que la carga de proba-
toria del cumplimiento de los plazos
frente a la Seguridad Social corres-
ponderá a las empresas y puede
ser objeto de sanciones de 60 a 625
euros.

¿Cómo se llevarán a cabo las
declaraciones médicas de baja?

¿Cuándo se emiten los partes
de confirmación?

¿Quién emite y cómo se realiza-
rán las declaraciones de alta? 

¿En qué plazos se tramitarán los
partes médicos de baja, confir-

mación y alta?

ESCUELAS

Bádminton, Cardiotonic, Aquaerobic o Danzaterapia se incorporan a la oferta
Las actividades y escuelas depor-
tivas que el Instituto Municipal de
Deportes de Santander pondrá a
disposición de los vecinos durante
el curso 2014-2015 contarán, a
partir de esta edición, con seis
nuevas propuestas. Cinco discipli-
nas deportivas (Cardiotonic,
Aquaerobic, Yoga, G. A. P. y Dan-
zaterapia); y una escuela de bad-
mintón. Además se creará un
servicio de autobús que facilitará
los desplazamientos a la estación
invernal de Alto Campoo, los sá-
bados, de enero a marzo, y un
Campus Multiaventura especial
en Navidad.

Así lo anunció el concejal de De-
portes, Luis Morante. "Desde el
equipo de gobierno reiteramos
nuestra apuesta por fomentar y
universalizar la práctica del de-
porte entre todos los vecinos del
municipio desde edades muy tem-
pranas", recalcó.
Durante el curso 2014/2015 se
ofrecerán 42 modalidades depor-
tivas distintas que esperan cubrir

Las Escuelas Deportivas de Santander
incluyen cinco nuevas actividades

las necesidades de los deportistas
más jóvenes del municipio. Ade-
más se continuarán realizando las
actividades de fin de semana. Con
una duración de ocho horas, dos
cada semana, se continuarán
ofreciendo los cursos de Surf,
Stand up Paddle y Patinaje en
línea, que se realiza en el Parque
de las Llamas. Las inscripciones
se podrán efectuar vía web, en la
página www.santanderdeportes.
com, o de forma presencial en las
oficinas de las Escuelas Deporti-
vas, de lunes a jueves, en horario
de 9.00 a 14.00, y de 18.00 a
20.00 horas.

El concejal Luis Morante presentado las nuevas actividades

Entre enero y marzo un 
autobús subirá cada 

sábado a la estación de
Alto Campoo

Parayas a punto de convertirse en el
aeropuerto Seve Ballesteros
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, ha asegurado que el
tramite para que el aeropuerto
Parayas tome el nombre del gol-
fista cántabro Seve Ballesteros
está "pendiente nada más" de
que Cantabria pague a AENA el
coste de nuevos letreros y logos.

El cambio que se va a realizar en
homenaje al golfista no sólo va a
limitarse al nombre si no que en
palabras de Diego se pretende
que todo aquel que se encuentre
aterrizando en Cantabria sienta
en todo momento que es una tie-
rra de golf.

AEROPUERTO

Infografía del aeropuerto
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Raquel López en los laboratorios

Ofrece a tu mascota los 
cuidados que se merece

Hoy en día las mascotas están
consideradas como un miembro
más de la familia y cada vez las
mimamos y cuidamos más. Por
eso en Clínica Boovet podrás en-
contrar el servicio veterinario más
completo. Recientemente inaugu-
rada en Boo de Piélagos cuenta
con la más avanzada tecnología.
Decorada de manera minimalista
y elegante, tu mascota se encon-
trará comoda dentro de un en-
torno de confianza y familiaridad.
Una de las principales novedades
que ha introducido la clínica es la
utilización de las radiografías digi-
tales. A diferencia de la mayoría
de clínicas, que aún cuentan con
el modelo analógico quie te obliga
a esperar al revelado para ver si
se ha hecho bien o mal, con la ra-
diografía digital se gana mucha rá-
pidez ya que los resultados
aparecen de manera inmediata de
manera digitalizada. Los animales
no tienen que sufrir tanto a la hora
de realizarse estás pruebas ya
que el proceso se hace mucho
más corto. Además con el propo-
sito de situarse a la vanguardia del
sector, la clínica ha instalado tam-
bién un laboratorio propio que les
permite obtener los resultados de
las pruebas sin necesidad de acu-
dir a consultores externos. Todos
estos factores permite a Clínica
Boovet realizar unos análisis

mucho más pormenorizados de
las mascotas. Además la atención
que reciben la mascota es total-
mente personaliza, lejos de desli-
garse del animal, se realizan
llamadas de seguimiento para
continuar monitorizando la situa-
ción. La cercanía y la familiaridad
son dos de los elementos que
mejor definen a la clínica. 
Además ofrecen numerosos servi-
cios para que nuestras mascotas
tengan todos los cuidados que se
merecen. Si lo que necesitas es
instalar el microchip, en la clínica
realizan la implantación con su co-
rrespondiente alta en la base de
datos (RACIC) y Pasaporte Oficial. 
Otra de los novedosos servicios
que ponen a disposición de la
mascota es la utilización de la eto-
logía, ya que confían en que una
mascota equilibrada es la mejor
compañía. Además no sólo a las
personas nos gusta presumir, tam-
bién nuestras mascotas tienen el
derecho a realizar un buen cambio
de look, algo que podrán hacer en
la peluquería canina y felina.
El teléfono para concertar una cita
previa es el 942 054 938 además
también tienen un número para ur-
gencias que está disponible las 24
horas y es el 619 084 963. Tu
mascota merece lo mejor y en Clí-
nica Boovet podrá sentirse como
en casa. 

En Boovet tu mascota recibirá atención personalizada

tivo". Las actividades de la ma-
ñana estarán destinadas esen-
cialmente a los escalores los que
se pretende concienciar de la ne-
cesidad de conseguir una movili-
dad más sostenible a través de
juegos como ‘Semaforeando’. 

Inscripción
El Ayuntamiento de Santander or-
ganizará una gran ruta solidaria
en bicicleta y una 'Bicifiesta' que,
en ambos, casos, tendrán lugar el

Santander se sumará del 16 al 22
de septiembre a la celebración de
la Semana Europea de la Movili-
dad con diversas actividades,
entre ellas una ruta solidaria en bi-
cicleta, talleres educativos y de
sensibilización, el 'Día sin coche',
y una 'bicifiesta'. Bajo el lema
'Cuida Santander, es tuya', la ca-
pital cántabra se adhiere un año
más a esta iniciativa con una pro-
gramación que se caracterizará
"por su función didáctica, por con-
vertir calles y plazas en puntos de
encuentro al aire libre, por su
acento solidario, pero también por
su carácter familiar y participa-

COMERCIO

Santander se une por tercer año consecutivo a la iniciativa comunitaria

La ciudad celebra una nueva Semana
Europea de la Movilidad

Celebración de la bicifiesta

El día 21 se celebrará una
ruta solidaria en bicicleta

PROYECTO

domingo, día 21, en el Parque de
Mesones. Para participar en la
gran ruta solidaria en bicicleta
será necesaria la inscripción pre-
via en los teléfonos 942 203 116
ó 942 200 778, en el mail centro-
ambientalviveros@santander.es,
o el mismo día de la carrera,
hasta 30 minutos antes de que
dé comienzo. Se trata de una ac-
tividad solidaria y, por ello, los
dorsales se entregarán a las
10.30 horas, a cambio, como mí-
nimo, de un kilo de alimentos no
perecederos que, posterior-
mente, serán entregados a las
Hijas de la Caridad.

Un total de 77 equipos de profe-
sionales se han apuntado al con-
curso de ideas, convocado por el
Ayuntamiento de Santander y el
Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, para resolver la conexión
para peatones entre el “fondo de

saco” que existe en la Avenida de
Manuel García Lago y la senda
de Mataleñas.
La obra se licitará antes de que
acabe el año y estará dotada con
500.000 euros de presupuesto en
total.

Presentadas 77 ideas para unir Manuel
García Lago con la senda de Mataleñas

Tramo que se va a reformar
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El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) ha anulado la re-
solución de la Junta de Gobierno
Local de Astillero por la que adju-
dicó en 2012 el suministro de una
colección de maquetas navales a
un particular por importe de 79.000
euros. 
El PSOE ha calificado la sentencia
como un varapalo para la gestión
que está realizando el PP en Asti-
llero. Tras las alegaciones presen-
tadas por ambas partes el TSJC

El Tribunal Superior anula
la compra de maquetas 

Imagen de una maqueta naval 

ha declarado que no se puede jus-
tificar esta adquisición como “una
estrategia de promoción local”.  Sa-
lomón Martín, el portavoz del grupo
socialista ha lamentado la incapa-
cidad del equipo de gobierno para
diferenciar lo que son gastos “inn-
cesarios” en unos momentos de
crisis como los que atraviesa el
país. Pese a todo el consistorio ha
manifestado su intención de seguir
adelante con el proyecto del
Museo de Etnografía Marítima

El consistorio había destinado a ello 79.000 euros

Niñas jugando en la ludoteca

La ludoteca mantiene unos registros muy similares al año pasado 
La ludoteca municipal situada en
la “Finca del Inglés” ha registrado
en los primeros seis meses del
año un total de 2.800 usuarios.
Estas cifras son muy similares a
las que la ludoteca cosechó du-
rante el año 2013. La mayoría de
visitantes participan en las cele-

braciones que los vecinos pue-
den realizar en las instalaciones.
Los menores se encuentran en
todo momento supervisados por

2.800 usuarios visitan la Finca del
Inglés en la primera mitad del año

Se espera que la mayoría
de actuaciones estén 

terminadas para el Mundial

monitores que velan por su segu-
ridad.  Las actividades que se van
a realizar en están instalaciones
están destinadas a que los niños
de edad comprendida entre los 4
y 12 años del municipio puedan
mejorar y desarrollar sus princi-
pales habilidades motoras.

CULTURA

Paula Díaz expone en
la Sala Bretón
La sala Bretón de Astillero acoge parte
de la obra de la artista cántabra Paula
Díaz. Esta exposición repasa parte del
trabajo de fotografía y video que la cre-
adora ha realizado con los indígenas
americanos.

REMO

Astillero se libra de competir en el 
playoff de descenso
Astillero no tendrá que participar
en el playoff de descenso de la
liga ACT después de que el ár-
bitro anulase el acuerdo del
Juez de  Competición emitido
hace dos semana en el que obli-

gaba a los remeros a luchar por
su plaza en la competición tras
acabar en decimoprimera posi-
ción. De esta manera sólo habrá
una plaza de ascenso a la Liga
San Miguel. 

JUSTICIA LUDOTECA

Astillero
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INTEGRACIÓN

“Todos tenemos
derecho a tener
un proyecto de

vida propio”
Entrevista con Tomás Castillo, directos y fundador
de la asociación Amica, que cumple 30 años

Tomás Castillo es el director de
Amica. La Fundación cumple este
año su 30 aniversario y sigue tra-
bajando bajo el mismo lema “des-
cubriendo capacidades”. 
-¿En qué consiste la labor de
Amica?
Somos una asociación
en la que trabajamos
juntos los profesiona-
les, los familiares y
los usuarios en bús-
queda de un objetivo
común, sacar ade-
lante el futuro de las
personas con discapa-
cidad. Intentamos que
cada persona tenga un pro-
yecto en la vida, creemos que es
un derecho que tenemos cada
uno. Queremos dar la vuelta a las
cosas y que desde la primera in-
fancia hasta que sean mayores
encuentren servicios que den res-
puesta a las necesidades que se
plantean.  Necesitamos que las
familias lo vean de una manera
más natural, porque de eso de-
pende el futuro de esa persona.
-¿Las familias están ya más
preparadas para vivir algo así?
No se puede generalizar, cada fa-
milia es una reacción distinta. Hay
algunos que ya han ido reci-
biendo noticias o que tienen fami-
liares que lo encajan mejor y otros
que piensan, que desgracia me
ha tocado, y esa cultura de la des-
gracia es una de las grandes
losas que tenemos. La discapaci-
dad está cerca de nuestra exis-
tencia, todos la vamos a conocer

en algún momento de nuestra
vida así que debemos naturali-
zarlo.
-¿Han aumentado las facilida-
des para que los discapacita-
dos puedan tener una vida

independiente?
Sí, aunque ahora es-
tamos estancados
con esta situación
económica. Esta
situación en la
que cada vez
están más en las
calle y en los cen-
tros escolares es

muy positiva ya que
les ofrece la oportuni-

dad de demostrar que tienen
mucho que aportar. Además la in-
cursión en el mundo laboral es
muy importante para que puedan
tener un futuro. Aunque estamos
aún en el inicio del camino y nos
queda mucho por recorrer.
-¿Qué balance se hacen de
estos 30 años de actividad?
De aquellas 16 personas que co-
menzamos con este proyecto a lo
que Amica es ahora, que somos
más de 524 trabajadores, hay un
mundo. Si ves toda la evolución
que hemos sufrido en estos años,
estamos muy satisfechos. Hace
30 años eso sólo era un sueño.
Hemos aprendido mucho de los
errores que cometíamos.
-¿Está la sociedad preparada
para la incursión social de los
discapacitados?
Nos falta mucho. El gran cambio
que se tiene producir es que la so-

“Lo
que hemos
alcanzado 

supera con creces
los sueños que 
teníamos hace 

30 años”

ciedad vea esto como una situa-
ción que afecta a toda la sociedad
y no sólo al que sufre la discapa-
cidad. Hay que cambiar esa men-
talidad de que yo me he librado de
esto y entonces no me interesa.
Estamos avanzando pero aún hay
que dar un salto muy importante. 
-¿Cuál es el objetivo a corto y
medio plazo?
Ahora mismo lo que queremos es
superar la situación de crisis a la
que nos hemos visto sometidos
por el contexto. Tenemos que se-
guir peleando para conseguir
estar ahí, ayudando. A medio
plazo Amica quiere ser una orga-
nización muy abierta a la comuni-
dad, queremos utilizar mucho
más sus recursos e involucrarnos

Coral González

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 · cialesca@telefonica.net · 
TORO

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

Manuel Escallada

Conoce cuáles son las 
ventajas del triturado

El jardín de tu casa es un lugar
muy especial. Es el espacio desti-
nado a la relajación y el tiempo de
ocio, aunque a veces bien es cierto
que el cuidado del mismo puede
resultar un tanto tedioso. Por eso
Comercial Escallada te ofrece una
gran ayuda con las prácticas biotri-
turadoras. Estas máquinas te per-
miten deshacerte de los residuos
del corte de hierba, árboles y setos,
de la hojarasca y de las flores mar-
chitas. Para las labores que se
vayan a realizar con frecuencia, se
deben elegir maquinaria y herra-
mientas de calidad, resistentes y
cómodas.
-Consigue más espacio
Las biotrituradoras de jardín no
sólo te permitirán agilizar el cui-
dado de tu jardín, también te ayu-
darán a ahorrar más espacio y
tener más orden. Transforman los
voluminosos restos de poda en un
material finalmente triturado que
tiene diversos usos. Además este
material triturado favorece la for-
mación de compost. La reducción
media está en torno al 75% del
total.  Además se sorprenderá de
lo silenciosas que son estas má-
quinas. Las biotrituradoras VIKING
están diseñadas para no suponer
una molestia al resto de vecinos.
Además se trabaja para garantizar
la seguridad de los clientes. A la
hora de adquirir la biotrituradora

debe tener en cuenta el diseño de
la tolva de llenado, ya que debe ser
lo suficientemente alta como para
que no pueda tocar el útil de corte
con las manos.
-Ahorre con sus deshechos
Una de las principales ventajas que
presenta la biotrituradora es la po-
sibilidad de convertir el material tri-
turado  en compost y devolver así
al suelo sus nutrientes. Esta es la
manera más antigua y tradicional
de producir el abono y le servirá
para reducir notablemente los gas-
tos de su jardín.
Las biotruturadoras VIKING puede
procesar prácticamente todos los
restos de corte y desechos que ge-
nera el jardín, tanto blandos como
duros, lo que le ayudará a mante-
ner impecable su jardín.
En COMERCIAL ESCALLADA se
valora mucho el servicio. Este as-
pecto es fundamental y diferencia-
dor con respecto a otras firmas y
formas de distribución, en las cua-
les prima únicamente el precio del
producto y no el servicio post-
venta. Para COMERCIAL ESCA-
LLADA tan importante es la venta
como la pre-entrega del mismo.
También el asesoramiento correcto
al cliente y más importante, el se-
guro manejo de la maquinaría. Por
eso, se entrega la misma en dispo-
sición de funcionamiento y a domi-
cilio, si el cliente así lo requiere.

Aproveche el ciclo de la naturaleza con Manuel Escallada
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aún más con la sociedad. Espero
que en 30 años seamos nosotros
los que tengamos que acercarnos
a ayudar y dar servicio a las per-
sonas con discapacidad a su
casa, o su trabajo. Ahora parece
díficil, pero lo que hemos alcan-
zado hasta ahora supera con cre-
ces los sueños que teníamos hace
30 años.

“Aún debemos dar un salto
como sociedad a la hora de
aceptar como algo natural

la discapacidad”

Tomás Castillo, director de Amica

Entrevista

“Intentamos que cada per-
sona tenga un proyecto de

vida propio”

Trabajadores de la lavandería Alba, creada por Amica

Aula de Pilates

Mejora tu calidad de vida 
con Abra Fisioterapia

El embarazo es uno de los momen-
tos más importantes para la vida de
una mujer. Durante nueve meses su
cuerpo vive una enorme cantidad
de cambios que les lleva a sufrir nu-
merosas patologías como los dolo-
res lumbares, las piernas hinchadas
o ciáticas. Adra Fisioterapia es un
centro de referencia en esta materia
dentro de nuestra región. Sus es-
pecialistas tratan de manera perso-
nalizada no sólo los problemas que
surgen durante el embarazo, si no
también los que llegan despues del
post-parto, como las incontinencias
urinarias o la diastasis abdominal.
Además también apoyan durante
las cesáreas. Pero lejos de lo que
mucha gente gente, no sólo las mu-
jeres sufren problemas en el suelo
pélvico. Estos especialistas también
tratan los problemas que aparecen
en los hombres tras la cirugía de
prostata. Si lo que buscas es cono-
cer mejor tu cuerpo y mejorar tu
condición física puedes asistir a al-
guna de sus clases de pilates e hi-
popresivos. El método Pilates es un

sistema de entrenamiento físico y
mental creado a principios del siglo
XX por Joseph Hubertus Pilates,
quien lo ideó basándose en su co-
nocimiento de distintas especialida-
des como gimnasia, traumatología
y yoga, uniendo el dinamismo y la
fuerza muscular con el control men-
tal, la respiración y la relajación. En
Adra Fisioterapia puedes asistir a
clases con grupos muy reducidos,
en los que participareís entre 2 y 3
personas recibiendo la atención ne-

cesaria para realizar de manera efi-
caz los edificios. Los ejercicios hi-
popresivos no sólo están estinados
a la recuperación sino que también
los deportistas de más alto nivel los
utilizan para conseguir aumentar su
rendimiento. Con ellos se consigue
reducir la presión que se ejerce
sobre el abdomen. Estas sesiones
tienen una duración que ronda los
50 minutos. El ritmo de vida que lle-

vamos en la actualidad
obliga a nuestro cuerpo a
hacer esfuerzos que con
el tiempo pasan factura
en forma de molestias y
lesiones musculares. 
Un año de actividad han
servido a Adra Fisiotera-
pia para colocarse al
frente de la innovación
dentro del sector, ofre-
ciendo servicios como la
punción seca, el sín-

drome del dolor miofascial o la kine-
siotape. El horario de mañana va
desde las 9:30 a las 13:30 y el de
tarde de 16:00 a 20:00 aunque soli-
citando una cita previa, se adaptan
a tus necesidades. Además Adra Fi-
sioterapia cuenta con importantes
descuentos para jubilados y depor-
tistas federados. Puedes contactar
llamando al 942 132 299 o al 670
813 821. La clínica está situada en
General Dávila 60, con fácil aparca-
miento.

Tu salud y bienestar importa

Camilla de masajes
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20 proyectos optan
al XIX Certamen 
Humanidad y Medio
Una veintena de proyectos se
han presentado ya a la decimo-
novena  edición de un Certamen
en el que han participado en
toda su trayectoria cerca de
5.000  proyectos y propuestas
de prácticas sostenibles de toda
España. El concurso reparte
este año 10.000 euros  en pre-
mios y su objetivo es  fomentar
el compromiso y la participación
ciudadana en la construcción y
consolidación de modelos de
desarrollo sostenible.

CULTURA

DEPORTE

Gran éxito del maratón
solidario de balonmano
350 jugadores, pertenecientes a equi-
pos de Cantabria y Asturias participa-
ron durante 24 horas en el Maratón
Solidario de Balonmano con el que se
recaudaron más de 300 kilos de co-
mida no perecedera.

EDUCACIÓN

Casi 400 familias solicitan la ayuda para
la compra de libros y material escolar
Un total de 374 familias de Ca-
margo han solicitado ya alguno
de los tres tipos de ayudas que
el Ayuntamiento concede para
aliviar la carga económica que
supone el inicio de cada curso.

La convocatoria se ha adelan-
tado este año para hacerla coin-
cidir con el inicio del curso
escolar por lo que se pueden so-
licitar ahora y presentar más
tarde los certificados.

El Consejero de Obras Públicas,
Francisco Rodríguez Argüeso, y el
Alcalde de Camargo, Diego Move-
llán, han visitado las obras de pea-
tonalización de la calle Constitución
y semipeatonalización de la calle
Eulogio Fernández Barros con mo-
tivo de la apertura al tránsito para
los peatones de dos de los tramos
que conectan la Plaza de la Cons-
titución con la calle del mismo nom-
bre. Estos son los primeros puntos
de paso que se habilitan para el
tránsito de peatones desde que los
trabajos comenzaron el pasado
dos de junio y está previsto que
nuevos tramos se vayan abriendo
a medida que los trabajadores los
dejen disponibles para la circula-
ción de personas. En la actualidad
los trabajos en marcha se están
centrando en la renovación de las
acometidas de agua así como en el
embaldosado del frente de la te-

rraza de la Plaza. Movellán ha se-
ñalado que “arranca la gran trans-
formación del casco urbano que
Camargo demandaba y que va a
marcar un antes y un después”. Se
espera que las obras estén finali-
zadas antes de la Navidad.  Los
trabajos van a devolver al uso pea-
tonal 4.000 metros cuadrados en
una zona habitada por más de
20.000 personas y que era hasta
ahora una de las más afectadas
por las consecuencias del tráfico. 

Las obras de peatonalización
finalizarán antes de Navidad
Abiertos los dos primeros tramos restaurados

OBRAS

El alcalde Diego Movellán visitando las obras

Comienza un nuevo curso de
alfarería en Alfar 18
El maestro artesano Juanjo Re-
vuelta trabaja desde hace más de
30 años en su taller situado en Re-
villa de Camargo. Allí realiza obras
de alfarería para Ayuntamientos y
distintos eventos nacionales. Un
año más con el mes de octubre
dan comienzo sus talleres de tra-
bajos cerámicos. Allí en grupos re-
ducidos de entre diez y doce
personas los asistentes un maes-
tro que les ayuda a mejorar en su
trabajo. Lejos de ser una clase tra-

dicional, aquí cada alumno trabaja
de manera libre, recibiendo unas
pautas y consejos que ellos mis-
mos deciden si deben aceptar. No
se pretende enseñar la teoría ni la
parte química del proceso si no dar
alas a la creatividad de los asisten-
tes.  

CURSOS

El taller impartido por Juanjo Revuelta dura 9 meses

Trabajo de Juanjo Revuelta conmemorativo del Mundial de Ponferrada

Estos talleres no son 
clases al uso y están 

destinados a 
personas adultas

SERVICIOS

El Servicio de 
Teleasistencia 
seguirá siendo
gratuito en 2015
Diego Movellán ha anunciado que
el Servicio de Teleasistencia Domi-
ciliaria que se presta a personas
que viven solas y que son mayores
de 60 años o que sufren una disca-
pacidad que limita el desarrollo de
al menos el 50% de las actividades
de la vida cotidiana seguirá siendo
gratuito en 2015.

TRÁFICO

Tráfico ha atendido
721 denuncias en
lo que va de año
La Policía Local de Camargo ha
atendido en los primeros ocho
meses del año un total de 721 de-
nuncias de tráfico. El epígrafe que
registra la mayor incidencia, un total
de 243 denuncias,  es el que se re-
fiere a infracciones que afectaban a
la seguridad de los vehículos y de la
circulación y fueron las cometidas
por conductores de ciclomotores
que circulaban sin casco.
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CULTURA

Las mujeres rurales fueron beneficiarias de la subvención

Es la segunda partida que se realiza este año

Bezana destina 10.000 euros
al fomento de la cultura

OBRAS

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha publicado una se-
gunda convocatoria para la con-
cesión de subvenciones a la
promoción y al fomento de la cul-
tura en el municipio. Estas ayu-
das contarán con un presupuesto
inicial que ronda la cantidad de
10.000 euros. El objetivo de las
mismas es ayudar a las asocia-
ciones y entidades sin ánimo de
lucro del municipio a la realiza-

ción, durante este año y en el tér-
mino municipal, a realizar activi-
dades destinadas a la promoción
y fomento del asociacionismo y la
participación ciudadana, al forta-
lecimiento del tejido social y a la
promoción de la calidad de vida y
el bienestar de los ciudadanos en
el ámbito de la cultura. Con el
presupuesto destinado se busca
continuar con la mejora de la si-
tuación cultural del municipio.

De esta forma se busca ahorrar consumo y gasto al municipio
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana estudia llevar a cabo la re-
novación integral del alumbrado
público del municipio con el obje-
tivo de reducir la factura de ener-
gía y conseguir un ahorro de entre
el 40 y el 45 % en el coste total del
servicio.
El consistorio ha indicado que el
abaratamiento de la factura no es
el único objetivo que se pretende
alcanzar con este cambio sino
también la renovación de las faro-
las existentes para obtener unas

que estén adaptadas a la norma-
tiva europea.
En la actualidad, Santa Cruz de
Bezana cuenta con un total de
2.971 luminarias, la gran mayoría
con lámpara de vapor de alta ten-
sión y casi en un 90 por ciento de
balastos electromagnéticos. 
La factura anual de energía del

El Ayuntamiento estudia cambiar
todo el alumbrado público

Ayuntamiento es de 551.497
euros por lo que el equipo de go-
bierno ha optado por realizar un
estudio, y posterior licitación si
procede hacer la reforma. 
La pretensión es buscar un tipo de
tecnología con una vida útil pro-
longada, que permita que las la-
bores de mantenimiento, que se
realizan actualmente no sean ne-
cesarias en el futuro. 
Esto reduciría el presupuesto em-
pleado en la actualidad en cerca
de un 50%.

El alcalde junto a su equipo

Comienzan los cursos de gimnasia 
para los vecinos de la tercera edad

La Concejalía de Familia y
Educación ha puesto en mar-
cha unos nuevos cursos de
gimnasia de mantenimiento
para los vecinos más mayores
de la localidad. Con estas cla-
ses se pretende potencia su
actividad tras los meses de ve-

rano. Las sedes serán los lo-
cales sociales de Maoño y
Soto de la María y los colegios
de Bezana, en los horarios ha-
bituales. Estas actividades
quieren animar a la gente
mayor del municipio a salir
más a la calle.

MAYORES

Las clases se impartirán en las sedes habituales

Uno de los proyectos de la Escuela Taller

Se busca reducir el 
consumo y también

adaptarse a la normativa
europea

Bezana
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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 cada vez más en el trabajo de
rehabilitación de edificios, completa
o parcialmente. Su trabajo en fa-
chadas y en las cubiertas se ha
convertido en una de las señas de
identidad de la empresa. Destaca
también su labor en los interiores
de las viviendas y oficinas. El
equipo de Tecrisa cuida todos los
detalles para crear un entorno agra-
dable y práctico. Los objetivos son
mejorar el confort y la satisfacción
del cliente por un precio econó-
mico. Si por otra parte, la necesidad
es la reparación estructural del edi-
ficio o vivienda, ya sea de hormigón
o madera, Tecrisa te ofrece las so-
luciones técnicas apropiadas 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

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

y locales comerciales ofrecen servi-
cio 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 novedosos de subestruc-
tura, así como de acabados ya sean
aplacados porcelánicos, de piedra,
polímeros o composites. Otra de
sus especialidades es el trato del
SATE (Sistemas de aislamiento tér-
mico exterior). La empresa adecúa
el aislamiento 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

TECRISA
problemas que se puedan presen-
tar en el edificio. La dilatada expe-
riencia de Francisco Vidal en el
sector de la rehabilitación avala el
trabajo realizado por la empresa du-
rante los últimos años. 
Un valor seguro a la hora de aco-

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

adecuadas a las patologías
que presentan los edificios



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
17 de septiembre de 2014

18 Entrevista
CULTURA

“Hay público que
no se acerca al
FIS por miedo a
no saber actuar”
Jaime Martín hace balance de la última edición del
Festival Internacional de Santander (FIS)

-¿Qué balance hacéis de esta
edición del Festival Internacio-
nal de Santander (FIS)?
Estoy muy contento de cómo ha
ido, es lo que me transmite el pú-
blico. La venta de entradas ade-
más ha ido bien y hemos
vendido más que el año
pasado. La calidad y la
variedad han sido los
factores más impor-
tantes para que el
público responda
bien. Cada concierto
tiene su público, unos
son para mucha gente
y otros,  somos cons-
cientes que son para gru-
pos más reducidos, pero ese es
el carácter del Festival, dar ca-
bida a diferentes músicos.
-Lleva dos años al frente del
festival ¿Qué cambios ha in-
troducido?
Mi intención es hacer un buen
festival dentro de las posibilida-
des que tenemos. No tenemos la
intención de romper con todo lo
que se ha hecho hasta ahora,
porque a lo largo de los años se
ha hecho un trabajo muy bueno.
El FIS en sus 63 años ha tenido
un empuje muy fuerte y no debe-
mos olvidarnos de esto. Lo que
buscamos es adaptarlo lo mejor
posible al gusto del público den-
tro de nuestro criterio y seguir
evolucionado para mejorar cada
año.
-¿Llegar a un acuerdo para re-
alizar la programación es la
parte más difícil del trabajo?

Sí, porque todas las opiniones
son importantes, y aunque sólo
sea una persona la que es crítica,
esto te hace pensar. Si a la salida
de un concierto alguién se te
acerca y te dice, mira, yo esto lo

hubiese gestionado de
manera diferente, es

bueno escuchar y va-
lorar.  Lo que veo es
que las críticas que
llegan desde nues-
tro público son en
general constructi-
vas. Estamos abier-

tos a ir cambiando y
mejorar y nos gusta

mucho crear este tipo de
comunicación.

-¿Estáis abiertos también a
contar con nuevas sedes para
los conciertos?
Tenemos por supuesto el Palacio
de Festivales pero cada año abri-
mos sedes nuevas en marcos
históricos. Los sitios se van reci-
clando, buscamos constante-
mente sedes nuevas. Hace poco
tocamos en Ampuero en un sitio
precioso, pequeño, con la gente
sentada por las escaleras, y es
muy enriquecedor porque es un
concierto completamente dife-
rente a otros que hemos hecho.
El tener tan cerca al artista crea
un nexo muy especial con el pú-
blico que está allí presente.
-¿En líneas generales somos
un público receptivo?
Hay dos tipos de público y los dos
son igual de importantes. Por un
lado el tradicional, que está acos-

“La
reducción

del precio de
las entradas ha
ayudado a acer-

car a más
gente al Fes-

tival”

tumbrado a una formula fija y que
no quiere moiverse de ahí, pero
tenemos también gente más
joven que sí que son más recep-
tivos. Nos hemos dado cuenta de
que ha venido mucho público
nuevo, especialmente las chicas
de taquilla, que conocen a los
asistentes más fieles y han visto
muchas caras nuevas. La nueva
reducción de precios que hemos
hecho anima a la gente a venir
más. Mi intención no es educar al
público, nunca me ha gustado
esa frase, mi intención es abrir
puertas y que conozcan cosas
que igual no se habían parado a
a apreciar..
-¿Es cara la música?
Sí que hay eventos que son más

Coral González

Celebración de la II Feria del Burgo
Trasmerano en la Villa de Noja

Celebración del primer Burgo Trasmerano

La Villa de Noja acogerá la celebra-
ción del II Burgo Trasmerano tras el
éxito cosechado por la primera edi-
ción. En esta feria se exponen pro-
ductos de la zona oriental de la
región. De esta manera se pretende
promocionar la zona de Trasmiera a
través de sus elementos agroali-
mentarios. Estos
productos tienen la
denominación de
origen de Canta-
bria tanto los que
son ecológicos o
tradicionales. El ob-
jetivo es poner en
liza los valores de
Trasmiera y de los
trasmeranos.  Algu-
nos de los produc-
tos que se podrán degustar serán
las anchoas, los lácteos, los vinos y
las conservas de la zona. Esta feria
viene acompañada de un renovado
programa de actividades culturales
relacionados con la tierra y la cultura
popular de Cantabria. Pese a que
como es lógico la comida es el in-
grediente principal de la cita, la mú-
sica y los deportes de la tierra
también van a tener su espacio du-
rante las celebraciones. Al igual que
en la primera edición, habrá actua-
ciones musicales en la misma plaza
en la que se celebra el mercado. Al-
gunas de las principales voces de la
música regional participarán en la

cita. El deporte rural también va a
tener su espacio a lo largo de la jor-
nada de celebración ya que se or-
ganizarán actividades en las que los
vecinos podrán disputar torneos de
los juegos más populares y autóc-
tonos de nuestra tierra. Una manera
de acercar a los visitantes a las rai-

ces de la zona
de Trasmiera
y picar el gu-
sanillo en los
más jóvenes
para que co-
nozcan sus
origenes. La
organización
cultural SAn
Pedruco 1644
es la encarga

de organizar esta cita y no ha que-
rido olvidarse tampoco del arte por
lo que los visitantes podrán ver una
exposición de artesanía, libros, es-
culturas y las tradiciones trasmesa-
ras. 

Danzas
Uno de los momentos más espera-
dos del Burgo Trasmerano es
cuando los grupos de danza salen
a interpretar algunos de los bailes
más populares de nuestro folclore y
reunen alrededor de la plaza princi-
pal de la Villa de Noja a un nume-
roso público. 
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caros que otros para poder sufra-
garlos pero incluso ahí hay entra-
das que no son más caras que
las de un partido de fútbol. La so-
ciedad en general tiene una idea
preconcebida acerca de la mú-
sica, como si este tipo de con-
cierto fuese algo destinado a las
élites y no es así. 
-¿Es un objetivo prioritario
desde el FIS captar nuevos
tipos de público?
Siempre lo es, pero también tra-
bajamos para mantener al que
hay.  Son muy importantes y no

“Mi intención no es
educar al público, es

abrir puertas a nuevas
experiencias”

podemos olividarnos de ellos.
Hay mucha gente que nunca ha
asistido a un evento así y está
preocupada antes del concierto,
no sabe que ropa debe ponerse,
duda sobre donde tiene que
aplaudir y eso les pone tan ner-
viosos que al final deciden no
venir. Por eso invito a la gente a
la que venga, ya que este es un
sitio abierto para todos los públi-
cos. Además la música por de-
cirlo así, clásica, es muy diferente
cuando la escuchas en directo.
Tiene una energía muy cautiva-
dora y la gente que se acerca
suele repetir.
-Este año se ha trabajado con
un presupuesto más ajustado,
¿Es más difícil?

Jaime Martín, director artístico del FIS

Entrevista

Se hace una especie de sudoku
para que cuadren todos los nú-
meros. Desde fuera viendo los
nombres que hemos traído no da
la sensación de un festival orga-
nizado en época de crisis. Han
venido músicos que tienen una
enorme reputación en el pano-
rama internacional. Es cuestión
de distribuir de manera razonable
lo que tenemos e intentar ofrecer
la máxima calidad con ello. Aun
así tenemos más público que el
año anterior, lo que supone un
éxito. Es cierto que hemos bajado
el precio de la entrada y se in-
gresa menos dinero por cada
asistente, pero preferimos ver a
más gente y hacer que el FIS sea
más accesible. 

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
poder llegar a en-
contrar otra pizze-
ría en la que
trabaje un cocinero nacido en Italia
y con más de 20 años de experien-
cia entre los hornos.
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 nuestra
pizza gane muchí-

simo sabor y se diferencie del
resto”. A la hora de hacer una reco-
mendación Maylen lo tiene claro, la
pizza Tozca “ es única, muy dife-
rente al resto”.  
Aunque su seña de identidad son
las pizzas, también ofrecen muchos
otros productos como ensaladas,

pastas varia-
das u otras es-
pecialidades
i t a l i a n a s ,
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.



Guillermo y María Sarabia siguen la
tradición familiar de estar al frente
del concesionario Ford en Santan-
der, Sancho Motor, que cuenta con
unas amplias instalaciones en la
Calle Castilla 62. Ahora, estas ins-
talaciones acogerán también sus ta-
lleres de mecánica, electricidad,
carrocería y recambios, ofreciendo
al cliente un mejor y mas rápido ser-
vicio al contar en sus casi 2.000 me-
tros cuadrados de superficie con la
más moderna maquinaria que ac-
tualmente esta en el mercado.
Guillermo Sarabia nos explica que:
“Contamos con la maquinaria más
moderna en estas nuevas instala-
ciones con el objetivo de ofrecer a
nuestro clientes un mejor y mas rá-
pido servicio. Las instalaciones en
las que teníamos anteriormente
nuestros talleres se encontraban en
la Avenida de Candina, y hemos
creído necesario acercarlas más a
Santander y de esta manera ofrecer
una mayor comodidad a nuestros
clientes”.
El apartado de la postventa es uno
de los grandes pilares de cualquier
concesionario, y en Sancho Motor
son conscientes de ello. “Como

marca somos conscientes que al
cliente hay que darle las mayores
facilidades para que este cómodo
en nuestras instalaciones. Nuestra
labor no concluye cuando se le en-
trega un coche nuevo, si no que a lo
largo de la vida del automóvil tene-
mos que estar ofreciéndole la
misma calidad de servicio que
cuando adquirió su coche. Con la
apertura de estos nuevos talleres,
estamos ofreciendo unas ofertas
muy interesantes y con precios muy
ajustados para el mantenimiento
necesario de nuestros vehículos.
Los profesionales que tenemos en
nuestra casa están constantemente
realizando cursillos que Ford im-
parte para que todos conozcan
como es, y para que sirve cada tor-
nillo que llevan  nuestros modelos,
con lo que el tiempo de reparación o
mantenimiento se reduce notable-
mente”.

Buen posicionamiento en el mer-
cado
Ford está bien posicionada en el
mercado español y cuenta con una
amplia y moderna gama de auto-
móviles en un momento en el que

las ventas conti-
núan subiendo
con respecto al
pasado año. “Yo
creo que la defi-
nición perfecta
para el actual
momento seria,
“optimismo mo-
derado”. Todos
los concesiona-
rios estamos re-
alizando unos
importantes es-
fuerzos para
poner coches en
la calle. Si es
cierto que conta-
mos con la
ayuda del Go-
bierno, que está
demostrado que
es necesaria, pero seguimos traba-
jando conjuntamente para renovar
el parque de automóviles que es de
los mas antiguos de Europa, lo que
se traduce en unas emisiones muy
altas y una seguridad que poco
tiene que ver con lo que ofrecen los
vehículos actuales”. 
En cuanto a la gama de vehículos
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LEXUS

Recarga inalámbrica
para smartphones en
el Lexus NX 300h

CITROËN

El mítico Citroën CX cumple 40 años
desde su presentación de Paris en 1974
El Citroën CX ha dejado su hue-
lla en la historia del automóvil
con hitos como el motor diésel
con turbo compresor, su versión
GTi o el confort de su suspen-
sión hidroneumática. Desde su

llegada al mercado, pronto des-
tacó por su confort, su ergono-
mía y su comportamiento en
carretera, características que le
llevaron a obtener galardones
desde su lanzamiento.

El nuevo Lexus, el NX 300h, incorpo-
rará en sus acabados 4x4 un nuevo
sistema de recarga inalámbrica por in-
ducción para smartphones y otros dis-
positivos móviles.

FORD

Nuevos talleres de Sancho Motor en
sus instalaciones de la calle Castilla
La marca busca poder dar un mejor servicio a sus clientes

que ofrece Ford, Guillermo Sarabia
es muy optimista sobre el futuro:
“Actualmente Ford esta realizando
una importantísima renovación de
su gama de modelos. Desde el Ka,
hasta el nuevo Mondeo, que llegará
el mes que viene, la gama ofrece
todo tipo de posibilidades para
nuestros clientes, algo que nos

aporta unos argumentos muy bue-
nos para seguir trabajando el día a
día. En cuanto a los vehículos co-
merciales, contamos con la gama
mas completa que se puede ofrecer
actualmente, teniendo la posibilidad
de encontrar a cada profesional el
vehículo que mejor se adapte a sus
necesidades”. 

Guillermo Sarabia en las nuevas instalaciones 



los, no es como en
épocas pasadas que
se cambiaba de
coche con una mayor
facilidad, ahora la
gente “estira” más
sus mantenimientos
y reparaciones con el
fin de retrasar el
cambio a un vehículo
nuevo”. Para Óscar
González el tema de
las emisiones es uno
de los problemas
mas frecuentes en
los vehículos con más años.
“Yo creo que la gente no esta
muy concienciada del proble-
mas de las emisiones. Los co-
ches modernos te avisan de
este problema y en los mas ve-
teranos es cuando se va a la
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Talleres Manolo, 40 años de experiencia
al servicio de sus clientes
Talleres Manolo se encuentran localizado en la Avenida de Candina
Talleres Manolo lleva mas de 40
años al servicio de sus cliente y
cuenta con sus instalaciones en la
Avenida de Candina en Santan-
der. Talleres Manolo es de esos ta-
lleres que cuenta con una fiel
clientela que se ha sabido ganar
gracias a su profesionalidad y
buen servicio, algo que en los
tiempos que corren es fundamen-
tal.
Oscar González tiene muy claro
su objetivo diario: “Nuestro obje-
tivo siempre ha sido ofrecer el
mejor servicio a nuestros clientes.
Esto pasa por asesorarles y acla-
rarles todas las dudas que tengan

sobre su vehículo. En la actuali-
dad los vehículos tienen una
mayor antigüedad, por lo que un
correcto mantenimiento es bá-
sico”.
El actual momento económico que
atraviesa el sector del automóvil
también afecta a los talleres de re-
paración de vehículos, sin em-
bargo en Talleres Manolo este
“bajón” en el trabajo es bastante
llevadero, “Es cierto que el ritmo
de trabajo es menor al de otros
años, pero nosotros estamos con-
tentos ya que seguimos con una
línea de trabajo muy estable que,
para los tiempos que corren es
muy bueno. Principalmente nos
centramos en el mantenimiento y
la reparación. Hoy nuestros clien-
tes, como el resto de usuarios,
conservan mas años sus vehícu-

Oscar González trabajando en un coche

MANTENIMIENTO

CAMBIO DE LUNAS

Para todo lo relacionado con las lunas de
los automóvil, Cristalbox tiene solución
Cuenta con un vehículo taller con el que se desplaza donde sea necesario

Con más de 130 talleres reparti-
dos por toda España, Cristalbox
se dedica principalmente a la sus-
titución de las lunas de automóvil.
En Cantabria, Cristalbox llevaubi-
cada dos años justo en la entrada
al polígono Trascueto, con unas
instalaciones donde ofrece a sus
clientes todo lo relacionado con
las lunas de su automóvil, y a su
vez, otro tipo de servicios como
son la laminación de las lunas o,
algo que en los últimos tiempos se
esta realizando con mucha fre-
cuencia, el pulido de los faros. El
policarbonato con el que última-
mente se construyen las ópticas
de los faros, pierde con el paso del
tiempo su transparencia y se vuel-
ven opacos, algo muy perjudicial
para la seguridad en conducción
nocturna. Proceso de cambio de lunas

La comodidad para el cliente es
una de las máximas de esta em-
presa, por lo que si se produce la
rotura de una de las lunas de
nuestro automóvil ya no es nece-
sario dar parte a nuestra compa-
ñía, si no que en Cristalbox se
encargan de realizar todas las
gestiones con nuestra compañía
de seguros, y de esta manera, ha-
cernos mas agradable la incó-
moda experiencia de que se nos
rompa una luna.
Según Javier Hermosilla, respon-
sable de Cristalbox en Cantabria,
“El trabajo ha bajado un poco en
estos momentos si lo compara-
mos con años anteriores. Ahora la
gente usa menos el coche, y
cuando lo hace, conduce más
despacio, por lo que se reduce
mucho el riesgo a romper una luna

por el impacto de una piedra o por
accidente.”
Otro de los servicios que ofrece
Cristalbox es la asistencia fuera de
sus instalaciones, contando con
un vehículo taller con el que se
desplaza donde sea necesario
para reparar o sustituir las lunas
que el cliente precise. 
Profesionalidad y experiencia es lo
que aporta esta empresa a todos
sus clientes, ofreciendo garantía de
por vida en los trabajos realizados,
algo con lo que da tranquilidad a los
clientes cuando hablamos de la
sustitución de la luna. Un trabajo
que, aunque parezca sencillo, hay
que confiar en profesionales si que-
remos evitar problemas como la
posterior entrada de agua o “silbi-
dos” desagradables al circular por
carretera por un incorrecto sellado.

ITV cuando se dan cuenta de que
algo no esta bien. Por eso reitero la
necesidad de realizar un correcto
mantenimiento de nuestros vehícu-
los, y así nos evitaremos problemas
de este tipo que a la larga serán
mas caros de solucionar”. 

Avda. Candina 1
39012 - Santander 
942 34 39 26
info@talleresmanolo.net
www.talleresmanolo.net

TALLERES MANOLO

El objetivo de Talleres
Manolo es ofrecer el
mejor servicio a sus

clientes
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El Renault Trafic se renueva para 
seguir siendo una referencia
La nueva Trafic estará disponible a partir de este mes septiembre

Tras 34 años de vida y 1,6 millones
de vehículos producidos, Renault
lanza la tercera generación de uno
de sus modelos estrella en el sector
de los vehículos industriales, el Tra-
fic. Bajo un diseño robusto y diná-
mico que recoge la identidad de
marca de Renault, el nuevo Trafic

presenta unas dimensiones que
crecen para ofrecer aún más confort
y funcionalidades. Concebido como
una auténtica «oficina móvil», el ha-
bitáculo ha sido uno de los puntos
donde los ingenieros de Renault
han trabajado mucho para ofrecer
un espacio lo más cómodo posible

para su uso diario, incorporando
una completa gama de herramien-
tas como soportes para teléfonos o
tablets digitales, espacio para alojar
un ordenador portátil, y un soporte
porta-documentos A4 desmontable
para simplificar la vida del profesio-
nal a bordo.

Ya ruedan las primeras unidades de la
Mercedes Vito fabricada en Vitoria
La Vito lleva muchos años siendo referencia entre los vehículos comerciales
La primera nueva furgoneta Vito
salió el pasado mes de agosto de
la cadena de montaje en la fábrica
que Mercedes-Benz tiene en Vito-
ria. Con este vehículo, Mercedes-
Benz sienta estándares en el
segmento de las furgonetas me-
dianas. Con un masa máxima au-

torizada de 2,5 a 3,2 t, la nueva fur-
goneta convence gracias a su bajo
consumo de combustible y un ven-
tajoso precio de adquisición. La
nueva Mercedes Vito pasa por ser
la primera furgoneta de tamaño
mediano disponible en tres versio-
nes con diferente sistema de pro-

pulsión: tracción delantera, tracción
trasera o tracción integral. Y como
auténtico Mercedes-Benz, la nueva
Vito da la pauta también en lo que
concierne a seguridad gracias a
numerosos e innovadores sistemas
de seguridad, que hacen más có-
modo y seguro el trabajo diario.

La nueva Peugeot Boxer, con todo lo
que se necesita para el trabajo diario
Disponible con seis motores de última generación con la normativa Euro 5
Los clientes de vehículos comercia-
les buscan un vehículo que reciba el
mismo tratamiento que un turismo y
que les aporte las mejores condicio-
nes para realizar su trabajo. 
Tienen necesidades racionales
orientadas al confort, a la facilidad de
conducción y a la seguridad, pero

también buscan la eficacia en su ac-
tividad, siendo el nuevo Peugeot
Boxer una respuesta perfecta a
todas estas necesidades que busca
el profesional.
Recientemente Peugeot ha reali-
zado una profunda actualización de
su modelo Boxer, un vehículo que

cuenta con una amplia gama de ca-
rrocerías y de posibilidades de capa-
cidad de carga, asociadas a una
serie de modernos equipamientos y
motorizaciones pensados para que
los profesionales convierten la vida a
bordo y la conducción en muy senci-
llas y adecuadas para el diá a diá. 
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El coupé de cinco puertas de la
marca Audi, el A7, se renueva
Los cambios estéticos le proporcionan un aspecto más deportivo

Diversos retoques estéticos, junto a
nuevas configuraciones mecánicas,
dan un aspecto más actual al siem-
pre impactante coupé de cinco puer-
tas de la gama Audi, un coche que
causó sensación cuando se lanzó al
mercado en el año 2010. Las prime-
ras unidades de los renovados A7

Sportback y S7 Sportback, están a
punto de llegar a los concesionarios
de Cantabria con unos precios que
oscilan entre los 60.310 y los 99.520
euros. Audi ofrece para el nuevo A7
Sportback la posibilidad de elegir
entre cinco potentes y eficientes mo-
tores: dos de gasolina y tres diésel,

con potencias que van desde los 218
CV hasta los 333 CV. A ellos hay que
sumar el propulsor del Audi S7
Sportback, un 4.0 litros de 450 CV
que emplea la innovadora tecnología
Audi cylinder on demand (COD).
Todos cumpliendo la norma de emi-
siones Euro 6.

La nueva versión del Nissan Juke ya
esta disponible en AG Parayas
Un mayor equipamiento y nuevos motores, destacan en la nueva versión
Gracias a su sorprendente diseño y
su avanzada tecnología, el Juke se
ha convertido en uno de los domi-
nadores entre los crossover del seg-
mento B. Su combinación de diseño
personal, acusado dinamismo y so-
fisticado equipamiento interior, le
han permitido vender más de

500.000 unidades desde su lanza-
miento. El nuevo Juke ofrece una
nueva gama de motores que in-
cluye el 1.2 DIG-T y la última gene-
ración del 1.6 DIG-T turbo, ambos
de gasolina. Más equipamiento con
la última versión del sistema Nis-
sanConnect y el nuevo Escudo de

Protección Inteligente que incluye la
Cámara de Visión 360º. Aumento
de un 40% de la capacidad del ma-
letero y mejora de la versatilidad. El
Nuevo Nissan Juke ya esta disponi-
ble en las instalaciones de la Ave-
nida de Parayas del concesionario
Nissan en Cantabria, AG Parayas.

El C3 Picasso estrena look con la versión
Tonic, más moderna y ecológica
Disponible con dos motorizaciones que reducen las emisiones
Citroën acaba de poner en el mer-
cado una nueva versión de su mo-
delo C3 Picasso, una versión
denominada, Tonic. Esta nueva ver-
sión luce en la parte delantera mol-
duras exteriores en el paragolpes
pintadas en negro brillante, detalles
cromados en la parte posterior del

vehículo o nuevos embellecedores
aerodinámicos en las ruedas. La
serie especial Tonic está disponible
en dos motorizaciones, VTi95 y
HDi90, que consiguen unos niveles
de emisiones de CO2 más bajos, ha-
ciendo del C3 Picasso un vehículo
más económico y ecológico. Así, el

motor VTi95 reduce las emisiones de
CO2 a 140 g/Km y el HDi 90 a 105
g/km, beneficiándose las dos versio-
nes del Plan PIVE 6.  La serie espe-
cial Tonic toma como base el
acabado Attraction, al que suma aca-
bados como los faros diurnos delan-
teros LED, aire acondicionado, etc.
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Santander es la capital mundial
Santander se ha convertido du-
rante este mes de septiembre en
la capital mundial de la vela. La
celebración del campeonato más
importante de esta especialidad
ha reunido en la ciudad a más de
1.000 embarcaciones. Esta cifra
supone el record absoluto de par-
ticipación en una cita mundialística
desde que se redujo el número de
pruebas participantes.  Las clases
que más deportistas aglutinan son
las Láser. Este es el barco más
popular del  mundo ya que cuenta
con 200.000 licencias repartidas a
lo largo y ancho del globo. Estas
cifras superan en casi 400 embar-
caciones a las conseguidas du-
rante el anterior campeonato
celebrado en Pearth.

Repartidos por la ciudad
Este importante número de em-
barcaciones ha traido consigo
como es lógico un número propor-
cional de deportistas que han op-
tado por alojarse por toda la
ciudad. Aunque algunos equipos
hayan decidido hospedarse en ho-
teles, la mayoría han alquilado
pisos para ahorrar costes. Muchos
de ellos se concentran en el centro
de la ciudad y también en la zona
del Sardinero ya que son las más

próximas al campo de regatas. Es
habitual ver a un buen número de
regatistas asistiendo a las pruebas
en bibliceta y por eso el Ayunta-
miento ha facilitado la creación de
un carril bici en la zona de Ga-
mazo, centro neurálgico de la
prueba. El equipo que cuenta con
un presupuesto más elevado es el
británico que tiene 32 millones de
euros para este ciclo olímpico. La
selección española ha decidido no
hospedarse en Santander, pese a
que tenían derecho a hacerlo en el
centro CEAR y ha optado por ele-
gir la calma de la zona de Pedreña
en la que ha alquilado pisos para
los deportistas. 

Vocacional
Pese a que la idea generalizada
es que la vela es un deporte sólo
destinado a la élite, los premios
económicos que reciben los de-
portistas son muy escasos. 
Es muy difícil dedicarse de ma-
nera profesional a la vela y por eso
dependen de las becas que ofre-
cen los programas como el de
ADO. La meteorología les obliga a
realizar viajes constantes lo que
supone un gran esfuerzo para la
mayoría de deportistas, que tienen
que pasar cerca de diez meses al

año fuera de sus casas. La mayo-
ría tienen que hacer auténticos
malabares para poder compaginar
los estudios con la práctica de
este deporte. Además las lesiones
son muy comunes y para garanti-
zar que todo salga bien, el Mundial
de Vela contará con 14 médicos
que ayudarán en todo mumento a
los deportistas que lo necesiten.

Voluntarios
Santander ha conseguido reunir a
570 voluntarios que trabajan de
manera altruista para garantizar
que todo sale bien. Esta cifra su-
pera con creces los planes inicia-
les que se situaban en torno a los
450. Estos voluntarios se han divi-
dido en distintos grupos de tra-
bajo, algunos de ellos participando
directamente en las regatas y
otros garantizando que todo sale
bien fuera de ellas, trabajando con
el catering, la prensa o la asisten-
cia de público.. Según palabras
del alcalde, Iñigo de la Serna, ellos
son el verdadero músculo que dan
fuerza a esta prueba mundial.

Nombres propios
Las principales estrellas de la vela
internacional participan como es
lógico en este Mundial. El brasi-

leño Robert Scheidt es uno de los
nombres propios a seguir a lo
largo del campeonato. 
Ganador de dos medallas en los
juegos olímpicos, el carioca ha
sido nueve veces campeón del
mundo en la categoría Láser y de-
fiende el título obtenido el año pa-
sado. 
Marit Bouwmeester es por su
parte la actual campeona mundial
del Láser Radial.
Sin lugar a dudas la especialidad
más compleja para las mujeres
ya que es la embarcación más
pesada de todas. Con tan
solo 26 años, defenderá en
Santander su medalla de
oro, conseguida en 2011.
Pese a su juventud cuenta
con una notable experien-
cia dentro dentro del cir-
cuito y es la rival a batir
para el resto de
las chicas. En
este año se ha
convertido en
una auténtica
pesadilla para el
resto de rivales. Un
evento como este
convierte a Santan-
der en capital mun-
dial.

Más de un millar de embarcaciones participan en las pruebas del campeonato
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El alcalde Diego Movellán visitando las obras

El rey Felipe VI visitó este fin de se-
mana Santander para presenciar el
Mundial de Vela, una especialidad
que practica desde su juventud. El
pasado viernes aterrizó en la capi-
tal y visitó al equipo olímpico espa-
ñol y al equipo de voluntarios que
hace que este Mundial sea posible.
Tras reunirse con varios represen-
tantes de la organización del tor-
neo, Felipe VI pasó la noche en el
Palacio de la Magdalena. Durante
la jornada del sábado visitó la zona
de Gamazo, que se ha convertido
en el cuartel general de los depor-

tistas que participan en el Mundial y
presenció la celebración de algu-
nas pruebas antes de regresar a
Zarzuela.
La vinculación del monarca con
este deporte viene de lejos, ya que
desde que es muy joven lo practica
y participa en competiciones como
la Copa del Rey que todos los años
se celebra en Mallorca. Llegó a ser
abanderado en los Juegos Olímpi-
cos de Barcelona 92. Esta es la pri-
mera visita oficial que realiza Felipe
VI a Santander desde que fue
nombrado Rey.

El rey Felipe VI visita la sede
del Mundial de Vela
Esta es la primera visita oficial del monarca a Santander

VISITA

El rey saludando al alcalde Iñigo de la Serna

Los dípticos repartidos por Nuestro
Cantábrico han optenido un impor-
tante éxito entre los visitantes y par-
ticipantes de las pruebas. En este
pequeño folleto puedes encontrar la
información básica sobre la oferta
turística de la ciudad. El Palacio de
la Magdalena o la Plaza Porticada
son puntos que todo el mundo debe

visitar antes de abandonar la ciu-
dad, y de esta manera las personas
que aún no conocen Santander tie-
nen al alcance de su mano las cla-
ves para llevarse un grato recuerdo
de su visita a la capital. Con esta
original iniciativa Nuestro Cantá-
brico ha querido acercar a los visi-
tantes y también a los deportistas a

Santander. Contiene además infor-
mación de interés general como los
principales números de teléfono
que se pueden necesitar a lo largo
de la visita.  El éxito obtenido por
estos dípticos se debe también a su
cómodo tamaño, ya que puedes
guardarlo en cualquier bolsillo mien-
tras realizas tu visita. 

Gran éxito de los dípticos informativos
repartidos por Nuestro Cantábrico
El díptico contiene información de interés general para los turistas

NUESTRO CANTÁBRICO

Imagen de los dípitcos repartidos por la ciudad

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.
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Conoce el campo
de las regatas
La organización del Mundial de
Vela ha creado un mapa para que
todos los santanderinos que quie-
ran acercarse a ver las pruebas
puedan saber donde se disputan
cada una de ellas. Existen siete
zonas distintas entre las que se re-
partes todas las especialidades.
Las Zonas marcadas en rojo son
los puntos a los que se puede acu-
dir como público. Desde la zona
de Langre hasta Pedreña por uno
de los lados de la bahía y desde la
zona de Cabo Mayor hasta pa-
sada la Playa de los Peligros por

el otro. El interés generado en la
ciudad por este acontecimiento ha
desbordado las previsiones inicia-
les como se pudo ver durante la
ceremonia de inauguración a la
que asistieron cerca de 40.000
personas. Además de las pruebas
el Ayuntamiento ha organizado
más de 350 actividades culturales
repartidas entre los distintos pun-
tos neurálgicos de la ciudad.  Tam-
bién hay colocadas casetas con
establecimientos que ofrecen be-
bida y pincho a lo largo del paseo
de la bahía.

Imagen del campo de regatas
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El equipo olímpico español llega
con el claro objetivo de conseguir
clasificarse para ocho de las diez
pruebas a las que aspira a estar en
las olimpiadas de Río 2016.  La
baja de Tara Pacheco, campeona
europea de su modalidad hace que
las previsiones más optimistas ha-
blen de conseguir dos medallas del
metal que sea. Las opciones más
realistas pasan por el papel que
tengan las dos sevillanas, Blanca
Manchón y Marina Alabau, que
compiten en el windsurf. Fuera de
ahí las grandes potencias mundia-

les como Gran Bretaña y Holanda.
La cántabra Berta Betanzos se en-
cuentra dentro de las apuestas
para quedar en una buena posición
en la clasificación final de 49er FX.
Para la mayoría de deportistas
asegurarse la plaza en las olimpia-
das de Río 2016 es el principal ali-
ciente de la prueba. El campeonato
olímpico sigue siendo la cita más
importante dentro de la Vela y si el
equipo nacional consigue clasificar
a ocho de sus diez modalidades
para el evento el balance habrá
sido positivo.

El sueño pasa por conseguir
hacerse con dos medallas
El windsurf femenino representa la mayor esperanza

El equipo olímpico de Vela español
aterriza en Santander con 46 em-
barcaciones de las que 21 son sim-
ples y 25 son dobles. El objetivo
principal del equipo es conseguir
realizar un buen papel en el mun-
dial que se celebra en casa  y con-
seguir la clasificacíon para las
Olimpiadas de Río 2016. Otro de
los objetivos primordiales para la
Federación es acercar este de-
porte a los aficionados más jóve-

nes para intentar picar el gusanillo
en alguno de ellos y por eso du-
rante la celebración del mundial,
algunos de los nombres más im-
portantes como Berta Betanzos
ofrecerán lecciones gratuitas a los
vecinos que quieran acercarse a

conocer mejor este mundillo.

Ocho cántabros
Dentro de la expedición española
hay ocho nombres que parten con
ventaja ya que compiten en casa.
Los cántabros, Víctor Payá, Álvaro
del Arco, Diego Botín, Berta Betan-
zos, Pablo Turrado, Paula Hoz,
Lucía Fernández y Victor Goroste-
gui sentirán más que ningún atleta
el calor del público.

El equipo olímpico español participa
con el objetivo de llegar a Río 2016
16 embarcaciones compiten representando a la Federación Española

El equipo olímpico de vela junto al alcalde Iñigo de la Serna

Dentro del equipo 
compiten ocho 

deportistas cántabros

Marina Alabau  compitiendo

MEDALLASEQUIPO OLÍMPICO
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28 MUNDIAL DE VELA

Santander celebra su mundial en las calles
Hosteleros y comerciantes han salido al Paseo Marítimo y han conseguido crear un gran ambiente la zona de Gamazo

Los vecinos de Santander han sa-
lido a la calle para celebrar el Mun-
dial de Vela. El Ayuntamiento ha
organizado 350 actividades cultu-
rales que se reparten a lo largo de
la ciudad y que pretenden hacer
que los santanderinos se involu-
cren con el evento. Desde espec-
táculos de arte callejero y magia
hasta actuaciones en el Palacio de
Festivales como la de la bailaora
Sara Baras. Además a lo largo de
todo el Paseo Marítimo se han ins-
talado 26 carpas en las que co-
merciantes y hosteleros de la
ciudad presentan sus productos.
Uno de los productos estrella de
estas capas es el tradicional dúo
formado por la caña y pincho, que
también triunfa en la semana
Grande. Los vecinos aprovechan
el buen tiempo y salen de los

bares para tomar algo en el centro
neurálgico de la cita mundialística.
Familias y grupos llenan a todas
horas el Paseo, observando los
productos que ofrecen los comer-
cios. 
Una manera de sacar a las calles
la actividad de Santander y crear
un ambiente festivo alrededor de
la bahía. Desde productos típicos
de la región hasta puestos con ju-
guetes de madera y recreaciones
de armas medievales. Durante
unos días Gamazo se convierte
en la zona principal de ocio de la
ciudad.

26 establecimientos
tienen su carpa en el

Paseo Marítimo



29Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
17 de septiembre de 2014

Isla ofrece un otoño gastronómico con 
la Feria de productos de Cantabria Hotel Alfar: Paseo del Sable,

4.  ISLA. Tf. 942 679 360.
Hotel Astuy: Avda. Juan Hor-
maechea, 1. ISLA. Tf. 942 679
540.
Hotel Campomar: Playa de la
Arena, 4.  ISLA. Tf. 942 679
432.
Restaurante El Pescador:
Paseo del Sable, 53. ISLA. Tf.
616 919 059.
Hotel Estrella del Norte:
Avda. Juan Hormaechea, s/n.
ISLA. Tf. 942 659 970.
Hostería San Emeterio: Avda.
Juan Hormaechea, 29. ISLA.
Tf. 942 679 376.
Hotel Isabel: Avda. Juan Hor-
maechea,19.ISLA Tf. 942 679
597.
Hotel Isla Bella: Paseo El
Sable, 2. ISLA. Tf. 942 679
306.
Restaurante La Chata: Barrio
El Hoyo, 3. ISLA. Tf. 942 679
372.
Hotel Las Rocas: Paseo del
Sable, 7. ISLA. Tf. 942 679
474.
Hotel Olimpo: Finca Los Cua-
rezos, s/n. ISLA. Tf. 942 679
332.
Hotel La Huerta: Avda. Juan
Hormaechea, 20, ISLA. Tf. 942
679 531.
Asador Los Ángeles: Calle La
Barrosa. ISLA. Tf. 942 67 97 44
Hostería de Arnuero: Barrio
Palacio, 17. ARNUERO. Tf. 942
677 121.
Mesón El Centro: Barrio Pala-
cio, 37. ARNUERO. Tf. 942 658
521.
Posada de Isla: Barrio El
Hoyo, 7, ISLA. Tf. 665 668 741.
La Isla del Tesoro: Playa de la
Arena, 3, ISLA Tf. 942 679 353
Restaurante El Solievo: Ba-
rrio de Riegos, 13, ARNUERO:
Tf. 661 829 169
Taberna de Soano: Barrio La
Llama, 26, SOANO Tf. 942 630
810

RESTAURANTES 
PARTICIPANTES

El municipio cántabro de Arnuero acogerá la Feria de productos de Cantabria y del Pimiento de Isla
Con el objetivo de continuar
promocionando el turismo
que a lo largo de todo el ve-
rano recibe la localidad de
Isla, el Ayuntamiento de Ar-
nuero organiza a partir de las
09:00 horas del 20 de sep-
tiembre la segunda edición de
la Feria Agroalimentaria de
productos de Cantabria y del
Pimiento de Isla. El éxito co-
sechado por la primera edi-
ción han impulsado a la
organización a poner en mar-
cha una segunda edición de
las mismas.  El emblemático
casco histórico de la locali-
dad de Isla acogerá este
mercado en el que los visi-
tantes podrán desgustar y
adquirir productos de la huerta
cultivados de manera ecológica.
La marca de calidad y la denomi-
nación de origen son la seña de
identidad de todo los alimentos
del mercado. Más de 30 puestos
expondrán un amplio surtido de
quesos, vinos, pan, carnes, lác-
teos y postres entre muchos
otros. Además esta oferta se com-
plementará con un área de arte-
sanía y libros de Cantabria. De
esta manera la región será prota-
gonista en un día tan especial
como este y también habra es-
pectaculos de baile de la zona a
cargo del grupo de danzas de
Isla. 
En el bar situado en el mercado
los visitantes podrán degustar de
manera gratuita pimientos de Isla
asados. La jornada podrá com-

pletarse con visitas guiadas alre-
dedor del casco histórico de Isla
para conocer la zona. Los alimen-
tos, provienen del Ecoparque de
Transmiere, zona que fue galardo-
nada con el Premio Hispania Nos-
tra 2012.
La feria es una forma de redescu-
brir estos elementos tan presentes
en nuestra gastronomía. 
Si algo caracteriza al municipio
cántabro de Arnuero es su impor-
tante actividad agropecuaria y su
rica huerta, principalmente, en la
localidad de Isla, donde destacan
sus reconocidas variedades de
alubias como los ‘caricos’, ‘verdi-
nas’ y ‘canelas’. 
La II Feria de Productos Alimenta-
rios de Cantabria y del Pimiento de
Isla se desarrolla en el marco del
proyecto Ecoparque..

Los establecimientos que
participan en estas II Jorna-
das Gastronómicas de la
Huerta y el Pimiento de Isla
son Los Hoteles Alfar, Astuy,
Campomar, Isabel, Isla Bella,
Las Rocas, Olimpo y  la
Huerta; los restaurantes El
Pescador, La Chata, Los Án-
geles, El Centro, La Isla del
Tesoro, El Solievo y la Ta-
berna de Soano, la posada
de Isla y las hosterías de Ar-
nuero y San Emeterio. 

Oportunidad única
No desaproveche una opor-
tunidad única para acercarse
a conocer las cualidades de
uno de los productos más ca-
racterísticos de la zona de

Isla y disfrutar de los bonitos paisajes de
la zona.

II Jornadas Gastronómicas
19 establecimientos ofrecerán
hasta el próximo 5 de octubre a
un precio único de 20 euros a
los comensales para que pue-
dan probar un menú centrado
en los pimientos de Isla, que
han sido reconocidos por el Go-
bierno de Cantabria como “ga-
rantía de Calidad Controlada”.
Con estas jornadas se pretende
impulsar la actividad gastronó-
mica y económica de la zona.
De esta manera los clientes po-
drán degustar productos natu-
rales, recogidos en la huerta en
diferentes elaboraciones y pre-
sentaciones. El éxito de la pri-
mera edición fue rotundo y en
esta ocasión aún más estable-
cimientos de la zona han que-
rido sumarse.
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30 Deportes
FÚTBOL

Javier Crespo y Elvira Real se
imponen en el Trail Vega de Pas
Ambos son los primeros vencedores de la prueba

RUGBY

El Bathco comienza
fuerte la liga en 
San  Román

El Bathco ha comenzado con
fuerza su segunda temporada en
la primera división del rugby na-
cional. El equipo de San Román
se ha impuesto por un contun-
dente 35-10 al Getxo Artea y
vuelve a presenciar sus creden-
ciales para optar a todo. La con-
tundente victoria de los verdes ha
supuesto la primera gran sorpresa
del campeonato ya que el equipo
vasco se ha reforzado con impor-
tantes jugadores que les colocan
en posición de luchar por todos los
torneos. 

Equipo revelación
Los cántabros se convirtieron el
año pasado en el equipo revela-
ción del campeonato gracias al
buen trabajo realizado por jugado-
res y cuerpo técnico pese a las li-
mitaciones presupuestarias con
las que cuentan. Ahora, quieren
mantener su condición.

TRAIL

Imagen del trail

El Racing no coge el
ritmo a la Segunda
El equipo de Paco Fernández acumula cuatro derrotas

Jugadores del Bathco defendiendo

Javier Crespo y Elvira Real se han
convertido en los primeros vence-
dores del Trail Vega de Pas- La
Engaña. Más de 600 participantes
tomaron la salida en una prueba
que aspira a convertirse en refe-
rencia dentro del circuito de mon-
taña del norte de España. En los
24 kilómetros de prueba los corre-
dos tuvieron que vencer 2.600 me-
tros de desniveles acumulados. El
fuerte calor endureció aún más la
prueba, que partía desde la plaza

Doctor Madrazo de la Vega de
Pas y terminaba en la finca de fes-
tejos de la localidad. El atleta cán-
tabro Javier Crespo, que se hizo
con la victoria fue el español mejor
clasificado en los últimos euro-
peos y se impuso en la prueba con
más de 15 minutos de ventaja con
respecto al segundo. Elvira Real
también mostró una enorme supe-
rioridad con respecto a sus con-
trincantes y adelantó en nueve
minutos a la segunda.

El Racing de Santander continúa
sin coger el ritmo a la Segunda Di-
visión y acumula cuatro derrotas
en las cuatro jornadas disputadas.
La debilidad defensiva mostrada
por los de Paco Fernández en su
último choque ante la Unión De-
portiva Las Palmas costó una vic-
toria que parecía en el bolsillo
alrededor del minuto 70. El equipo
visita en la quinta jornada el
campo del Leganés, que ha co-
menzado la liga de una manera

irregular. Para esta jornada el téc-
nico asturiano cuenta con la baja
por lesión de Koné que continúa
recuperándose de su hombro y de
Borja Docal que fue expulsado por
una fuerte entrada en el choque
ante el equipo canario. El delan-
tero está buscando acortar los pla-
zos de recuperación para ayudar
al equipo lo antes posible pero el
equipo médico verdiblanco quiere
tomar las precauciones necesa-
rias para que no exista recaida.

Paco Fernández dando instrucciones
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Los casi treinta artistas que han
participado con sus fotografías
hacen referencia a elementos icó-
nicos de la vida marina.

Sucede a Nauta
‘A punto casi de ser tierra’ se
presenta como el comple-
mento idóneo a Nauta, la
exposición que desde
junio ha repasado en el
Casyc UP la vinculación
que siempre ha existido
entre el mar y la humani-

dad desde el principio de
los tiempos. Cartografías y pin-

turas que han abierto paso a esta
exposición fotográfica. En ella par-
ticipan artistas como María Angulo,
Laila Baptista, Manuel Castaño,
Belén de Benito, David de las
Heras, Jacinto Fernández, Simona
Gaddi o Jesús Gómez.

Bilbao: 08:00, 14:00,
19:00 (Diario)
Marrón: 20:35 (Labora-

bles lunes a viernes)
Oviedo: 9:10, 16:10 (Diario)
Bezana, Torrelavega y Puente
San Miguel: Laborables cada
15/30 minutos. Sábados, domingos
y festivos cada hora
Cabezón de la Sal: Diariamente
cada hora

Solares y Liérganes: Diariamente
cada hora
Valle Real, Maliaño y El Astillero
Laborables y sábados tarde cada 20
minutos. Sábados mañana y domingos
cada hora
Tlf. 942 209 522. www.feve.es

942 211 995. transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES DE 
SANTANDER

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

EXPOSICIÓN

‘A punto casi de ser tierra’
reúne a 28 fotógrafos
Un total de 28 fotógrafos distintos,
pertenecientes a la asociación de
fotografía y video de Santander
‘Espacio Imagen’ participan en la
exposición ‘A punto casi de ser tie-
rra’ que se mantendrá en el espa-
cio del Casyc UP hasta el
próximo 11 de octubre.
Esta obra es la primera
colaboración que se re-
aliza entre la asocia-
ción y la Obra Social
de Caja Cantabria,
quienes han llegado a un
acuerdo para continuar
con la misma en los próximos
meses. En esta primera exposición
el tema central gira en torno a la
celebración del Mundial de Vela en
Santander. La exposición cuenta
con el comisariado de Fernando
Zamanillo, Ana Lekube y Javier La-
mela.

A g e n d a

La exposición se centra en el mundo marítimo

Imagen de la exposición

La
exposición 
estará abierta
en el Casyc UP
hasta el próximo
11 de octubre

M Ú S I C A
VERSIÓN POP
19 de septiembre. 23:00 
Campa de la Magdalena
DESAFINADO WINE
JAZZ
20 de septiembre. 22:00 
Las Mazas
THE DELTA SAINTS
23 de septiembre 21:00 
NUMABELA FOLCK
3 de octubre. 22:30 h.
La Solía 
LOQUILLO
3 de octubre 21:00 h
Escenario Santander

D A N Z A
TITANIUM
20 de septiembre 20:30 
Sede Mundial de Vela
SARA BARAS
20 de septiembre 21:30
Palacio de los Deportes

T E A T R O  
JANDRO TV
27 de septiembre 20:30 
Palacio de Festivales
PABLO CHIAPELLA
26 de septiembre 20.30
Kudeta
ALFREDO DÍAZ
2 de octubre 23:00
Rokambole
OLIVIA Y EUGENIO
3 de octubre 20.30
Gamazo

E X P O S I C I O N E S
EJÉRCITO DEL AIRE
Hasta el 24 de septiembre
Palacio de Festivales
FOTOGRAFÍA MA-
NUEL BALLESTER
Hasta el 21 de septiem-
bre
Centro Arte Cabo
Mayor
CINE
CAPITÁN PHILLIPS
18 de septiembre 21:00 
Jardines de Pereda
A PROPÓSITO DE
LLEWYN DAVIS
21 de septiembre 20.30 
Jardines de Pereda
A VEINTE PASOS
DE LA FAMA
24 de septiembre
20.30 h
Jardines de
Pereda

EL CORREDOR DEL LABERINTO
19 de septiembre con Dylan O’Brien y

Kaya Scodelario
JOE

19 de septiembre con Nicolas Cage y 
Gary Pulter

SI DECIDO QUEDARME
19 de septiembre con Chloe Grace Mo-

retz y Jamie Blackley

C I N EC I N E

A g e n d a

La Universidad Internacional
Menéndez Pelayo ha clausu-
rado sus cursos de verano con
una participación de 6.000
alumnos, un 16.33% más que
en el año pasado. A estos datos
además hay que añadir las casi
40.000 personas que han to-
mado parte en las actividades
culturales. La entidad se ha
mostrado satisfecha con los
datos obtenidos en los 150 cur-
sos realizados a lo largo de
estos meses en el Palacio de la
Magdalena y con el incremento
de alumnos obtenidos.

CURSOS

La UIMP reúne a
6.000 alumnos
con sus cursos
de verano

El cineasta cántabro Manuel
Gutiérrez Aragón ha manifes-
tado que considera muy impro-
bable que vuelva a ponerse
detrás de las cámaras. “A mi me
gusta contar las películas de
una manera clásica y es muy di-
fícil encontrar financiación para
ello”. Con más de 30 películas
a sus espaldas el cineasta se
ve sin ganas de realizar pelícu-
las contadas de manera má pe-
queña y ha centrado sus
esfuerzos en la literatura tras
ver como en los últimos meses
dos proyectos de directos muy
importantes se han venido
abajo por la falta de financia-
ción. 

CINE

Gutiérrez Aragón
ve difícil volver a
dirigir
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