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Nueva edición de
la Feria del Stock

de Camargo
La localidad celebra los días
10, 11 y 12 de octubre una
nueva Feria del Stock con co-
merciantes del municipio.Pág. 12

Onda Cantabria
presenta su

nueva 
programación

Toda la información sobre la
nueva cara de la emisora, con
más de doce horas de progra-
mación propia. Págs. 16-21

ESPECIAL

“Las decisiones
deben tomarse

siempre desde el
consenso”

Entrevista con Jorge Crespo,
coordinador de Izquiera Unida.
Págs 6-7

ENTREVISTA

CAMARGO

La calle Cádiz se inaugura como
puerta a una renovada y moderna
Santander. Las obras que comen-
zaron el pasado 26 de agosto fina-

lizan tras la implementación de una
plataforma giratoria de 360º que
permitirá a los vehículos pesados
girar sin necesidad de hacer nin-

guna maniobra. Esta obra se une a
la remodelación de los Jardines de
Pereda y a la peatonalización de la
calle Lealtad como escaparate de

una nueva Santander más moderna
e innovadora que busca conectar a
todos sus vecinos. 
Pág. 4

Santander se renueva
La remodelada calle Cádiz se inaugura y abre las puertas a una nueva ciudad
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HOMENAJE

H
ace unos minutos ha
terminado la compare-
cencia de Pujol en el

Parlamento de Cataluña, y si
no fuera por lo esperpéntico y
nauseabundo del caso podría
resultar cómico. El ex Muy Ho-
norable, con la finalidad de no
contestar a ninguna de las pre-
guntas que le han hecho los
diputados del Parlamento de
Cataluña, ha escenificado per-
fectamente un supino cabreo,
ha reñido a los representantes
de los catalanes como un
abuelo senil y desbocado y ha
tenido la osadía, rayana en la
esquizofrenia, de utilizar argu-
mentos morales ¡Pero si el de-
fraudador es él! Todo ello
envuelto en una enfermiza so-
berbia, como aquel que no
puede ser tocado por los sim-
ples mortales, creyéndose por
encima del bien y el mal, des-
preciando con su silencio cul-
pable a la democracia y la
soberanía que tanto dice res-
petar, todo lo chulesco que se
puede ser en su clara decrepi-
tud. Para ello ha contado con
la clara y contundente colabo-
ración de CIU, las instruccio-

nes de Mas han sido claras,
arropar y defender a su “padre
político”, y así ha sido, no
podía ser de otra manera, el
“pare Pujol” les tiene a todos
bien cogidos (no diré por
dónde), especialmente a Mas,
y ya ha amenazado con tirar
de la manta y llevárselos a
todos por delante.  Conver-
gencia per Catalunya ha de-
mostrado ahí ser un partido
que acoge y defiende a de-
fraudadores, ha ligado su fu-
turo a Pujol, así que como no
se den mucha prisa en cons-
truir un estado nuevo que les
permita controlar la Justicia y
exonerar a los culpables  este
partido acabará enterrado ante
los ojos atónitos de una bur-
guesía que por primera vez en
más de quinientos años pa-
rece jugar a perder. Si los ci-
neastas que realizaron la
película  “Gremlins” (1984) hu-
bieran visto previamente el
desaforado cabreo de Pujol
hoy, estoy seguro que habrían
obtenido varios Oscars. Su
desmelene sin melena ha sido
memorable, ridículo e insul-
tante.     

Gremlin cabreado
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Niroza

S
antander pasa página,
pero sigue escribiendo
nuevos capítulos. Des-

pidió hace nueve días un
acontecimiento histórico con
la naturalidad de quien des-
pide a su esposa antes de
coger el tren de cercanías. El
Mundial de Vela tomó el pulso
(magnífico) de la ciudad y la
dotó de un impulso (definitivo)
sin fecha de caducidad. Las
grandes ciudades nunca
duermen. Santander empieza
a trasnochar con sensatez y a
madrugar con energía. Se
equivocó el depravado que
eligió la Bajada de San Juan
para fumar y hablar por el
móvil con su novia creyén-
dose a salvo. Ya no somos
ciudad balneario, sino “smart
city” que ha pedido  al fin la
palabra persuadida de que
tiene mucho que decir. La ciu-
dad del qué dirán empieza a
perder el pelo de la dehesa.
La ciudad del de qué se trata
que me opongo muda acusa-
damente de piel. La ciudad de
los diletantes deja paso a la
de los ejecutivos. Ya era hora.
Nada se es si no se comu-

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

nica. Santander tiene al
frente a un excelente comu-
nicador: Iñigo De la Serna.
Para este alcalde con dos
trienios largos el mensaje
sigue siendo el masaje que
necesita una ciudad con
una espalda contracturada y
también un frente marítimo
excepcional. Las ciudades
acaban pareciéndose siem-
pre a ellas mismas. Lo que
las distingue es el tránsito
intermedio. Andar es el ca-
mino. Tras un verano muy
seco, los analistas siguen
observando lluvia fina y uni-
forme en sus 34 kilómetros
cuadrados. Antes era agua
calabobos. Ahora moja las
conciencias. En Santander
nunca llueve porque sí. Los
campesinos saben muy bien
que si no llueve pronto fra-
casará la otoñada. Estare-
mos atentos al hombre del
tiempo, ese tipo apolíneo
que redacta y comunica im-
pecablemente sus partes. El
próximo tampoco lo leerá,
sino que lo explicará. Ya hay
muchos santanderinos aten-
tos a la pantalla. Cambia la
estación, pero permanece la
nueva ciudad. Fantástico.

Pulso e impulso
OPINIÓN

De la Serna propone
nombre Emilio Botín
a la plaza de su Centro
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, ha propuesto dar el nom-
bre de Emilio Botín a la plaza ge-
nerada alrededor del Centro
Internacional de Arte y Cultura que
la Fundación Botín está constru-
yendo junto al muelle, siguiendo el
diseño del arquitecto Renzo
Piano. "Emilio Botín mostró un
compromiso constante con la ciu-
dad, un compromiso que nos gus-
taría que quede plasmado en un
entorno que es uno de los símbo-
los de esa nueva Santander, más

El banquero Emilio Botín

moderna y cosmopolita que con-
tribuyó a alcanzar y de la que los
santanderinos nos sentimos enor-
memente orgullosos", ha afirmado
el alcalde.
De la Serna ha explicado que, de
esta manera, se pretende recordar
en ese lugar a quien fue el artífice
de la construcción del nuevo Cen-
tro Botín, que "está llamado a con-
vertirse en un espacio de
referencia internacional para la
ciudad y uno de los principales
iconos arquitectónicos y culturales
de Santander".
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Fernández Viadero toma posesión de
su cargo como diputado del PRC
Llega al cargo tras la renuncia de la diputada regional Conchi Solanas 

La cifra total es de 264,2 millones de euros para la comunidad

José Miguel Fernández Viadero,
profesor de Secundaria y en este
momento director del Colegio El
Salvador de Torrelavega, tomará
posesión como diputado del PRC
en un plazo máximo de 15 días,
una vez cumplimentados los trá-
mites para acceder al cargo. Fer-
nández Viadero se incorpora al
Grupo Parlamentario Regionalista
tras la dimisión que formalizó Con-
cepción Solanas en el Registro de
la Cámara, sin notificación previa
a quienes hasta la fecha habían
sido sus compañeros. Pese a que
en ningún momento en los tres
años y medio que ha ejercido
como parlamentaria ha mantenido
con ellos la más mínima discre-
pancia, ni en público, ni en pri-

vado. Aunque en primera instancia
el escaño ahora vacante corres-
pondía al ex diputado Manuel Ga-
rrido, quien concurrió a las
elecciones de 2011 en el puesto
de número 13 de la candidatura
autonómica del PRC, el veterano
político ha decidido renunciar por
razones estrictamente personales.
Así lo ha comunicado a la Junta
Electoral de Cantabria, en un es-
crito en el que reafirma la “voca-
ción de servicio a los ciudadanos
de Cantabria” que le impulsó a
presentarse a las elecciones bajo
las siglas regionalistas y su “apoyo
permanente y continuo a los pos-
tulados del partido y de su secre-
tario general”, aunque “ineludibles
motivos personales” le impiden en
este momento su proclamación
como diputado.La dirección del
PRC ha agradecido expresamente
a Garrido tanto este respaldo

Viadero ha manifestado
su “apoyo permanente 

al partido”

VIVIENDAS

Bloque de pisos

Realizadas 144
ejecuciones 
hipotecarias
Durante el segundo semestre,
Cantabria fue la cuarta comuni-
dad autónoma en la que se regis-
tró menor número de ejecuciones
hipotecarias sobre viviendas sólo
por delante de La Rioja (61), País
Vasco (94) y Navarra (118).El Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE) matiza que hay que recor-
dar que no todas las ejecuciones
de hipoteca terminan con el des-
ahucio de sus propietarios.

como su participación en 2011 en
la candidatura regionalista, “sin
ningún tipo de condición”, al con-
siderar que su actitud es “todo un
ejemplo de la honradez política y
personal tan necesaria en la vida
pública”.

Solanas, desilusionada
La anterior diputada Conchi Sola-
nas, ha abandonado el cargo
según sus propias palabras “des-
ilusionada” por la dirección que ha
tomado en los últimos tiempos el
grupo regionalista.
El portavoz del grupo Rafael de la
Sierra ha renonocido que la deci-
sión de ambos "no es una gran
sorpresa" dada su actitud.

El proyecto de Ley de Presupues-
tos del Estado destina a Cantabria
un 14% más que el año pasado.
Esto supone un total de 264,2 mi-
llones de euros de inversión frente
a los 226 del curso anterior. Una
importante mejoría que sirve para
continuar los proyectos que ac-
tualmente se encuentran en mar-
cha dentro de la región. La
inversión de los diferentes minis-
terios asciende a 116,7 millones
de euros, frente a los 90,34 de los
presupuestos en vigor, a lo que se
suma otras 111,5 millones de
euros de inversión consignadas
en las cuentas de las diferentes
sociedades y empresas públicas
estatales. La inversión prevista en
2014 a través de esta vía era de
43,8 millones. Como es habitual,
los ministerios de Fomento y

Medio Ambiente acaparan la ma-
yoría de la inversión, con 84 y 28
millones de euros, respectiva-
mente. La mayoría del presu-
puesto de fomento irá una vez
más destinado a la autovía que
unirá el tramo Solares-Torrela-
vega, que cuenta con una inver-
sión cercana a los 56 millones de
euros.

28 millones para Valdecilla 
Este proyecto consigna de nuevo
una partida de 28 millones de
euros para las obras del Hospital
Universitario Marqués de Valdeci-
lla, como ya ocurriera en los pre-
supuestos en vigor. La obra es
uno de los principales proyectos
que se están realizando en la re-
gión. Además la comunidad recibi-
riá 468,7 millones de euros del
Fondo de Suficiencia Global que
ayuda a equilibrar las necesidades
que tiene una región y los ingresos
que recibe.

La autovía Solares-Torre-
lavega recibe una 

inversión de 56 millones

Fernández Viadero

PRC

OBRAS

El Estado invierte en Cantabria un
16% más que el año anterior

Hospital de Valdecilla
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04 Santander

Clausura del II Campus
En-clave de Emprendedor

CURSOS

Un total de 16 nuevos empren-
dedores han participado en el II
Campus En-clave de Empren-
dedor, un proyecto en el que se
ayuda a generar ideas, cons-
truir modelos de negocio y co-
municar sus proyectos a través
de la creatividad y la coopera-
ción. Todos los participantes se
encuentran en diversas fases

de desarrollo de su negocio. Se
han utilizado herramientas de
análisis y han experimentado
los procesos de toma de deci-
siones asociados a la gestión
de una empresa, a través de un
ejercicio de simulación empre-
sarial, que reproduce las condi-
ciones de competencia dentro
del mercado real.

Imagen de la clase

Una plataforma giratoria de 360º mejorará la movilidad de los vehículos pesados
La reforma de la Calla Cádiz llega
a su fin después de medio año de
obras y por ello el Ayuntamiento
de Santander ha decidido realizar
una fiesta nocturna para inaugurar
la nueva plaza. La obra está tan
sólo a falta de que se realicen
unos pequeños detalles, como re-
hacer el paso de peatones situado
entre la Calle Cádiz e Isabel II.
Esta actuación impulsa y comple-
menta los numerosos cambios
que están aconteciendo en San-
tander con el fin de generar nue-
vos espacios de convivencia y de
protagonismo para el ciudadano
Los hosteleros de la zona están
esperando con ansia que las
obras lleguen a su fin, pues en
este medio año no han podido
sacar sus terrazas debido a la su-
ciedad y el polvo generado por la
obra desde el pasado 26 de
marzo, momento en el que co-
menzaron a realizarse los prime-
ros trabajos. Se han plantado 26

nuevos árboles que pretenden
conjugar mejor con la nueva fisio-
nomía de la zona.
Estas obras han tenido un coste
de 1.000.000 para el Consistorio
de los que el 25% han sido sufra-
gados por la Fundación Botín en
sus trabajos de mejora de los Jar-
dines de Pereda. El suelo reno-
vado está formado por losas de
granito, de color gris, muy pareci-
das a las que ya han sido instala-
das en la Calle Lealtad.
La principal novedad que va a re-
gistrar la calle es una espectacular
plataforma giratoria que ayudará a
dar la vuelta a los vehículos pesa-
dos como autobuses o camione-
tas sin necesidad de realizar
ningún giro. De esta manera se
pretende mejorar la movilidad en
espacios tan reducidos como este
y evitar los clásicos choques y ac-
cidentes que se producen en
estos casos. El vehículo se sitúa
en el centro de la plataforma y en-

tonces esta gira 360º grados
cuando el conductor hace uso de
su control remoto, situando el ve-
hículo en la dirección opuesta a la
que se encontraba en un principio.
Este tipo de obras ya se han rea-
lizado con éxito en otras comuni-
dades cercanas como la del País
Vasco. 
También se ha procedido a la res-
tauración del muro de la Catedral,
mejorando su aspecto y poniendo
en valor un elemento patrimonial
más de la ciudad, enmarcado den-
tro del Anillo Cultural del centro.

Conciertos
En el acto de inauguración partici-
pará el grupo cántabro The Gordini
en un escenario situado en la zona
del paredón de la Catedral a partir
de las 21:00 horas. Además se está
trabajando para que los comercian-
tes y hosteleros abrán sus puertas
en horario nocturno para atraer al
mayor número de público posible. 

La renovada Calle Cádiz se inaugura el
viernes con una fiesta nocturna

Imagen de la plataforma situada en la Calle Cádiz

OBRAS

Misioneros olvidados
Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

OPINIÓN

L
a Madre Teresa de Cal-
cuta, la misionera a
quienes reyes, ricos y

televisiones de todo el
mundo, no paraban de visitar
en la India, decía a quienes la
reverenciaban con tanto inte-
rés que, sin amor, no hay jus-
ticia social que valga. Esta
protectora de los pobres a pie
de calle pertenecía a las Hijas
de la Caridad, un término que
lo dice todo, pero no deja de
ser una de tantas congrega-
ciones religiosas que pisan la
tierra del hambre y la penuria,
para poner ese pequeño gra-
nito propio que es la com-
prensión y el amor del que
hablaba la Madre Teresa. Se-
guro, seguro, que Manuel Pa-
jares y Manuel García Viejo,
misioneros también (de la
Orden de San Juan), dieron
sus vidas satisfechos de ha-
berla compartido junto a los
necesitados. Lo penoso de
estas muertes es que las ha
hecho mediáticas el ébola, y

no el hambre y la falta casi
total de sanidad que hay en
Sierra Leona y otros tantos
puntos de África, Asía o Sud-
américa. Ha interesado
mucho el avión que les repa-
triaba para morir en España.
También han dado para mu-
chos minutos de televisión las
medidas de seguridad anti-
contaminante tomadas en el
hospital que les trató la enfer-
medad. Una vez muertos, la
normalidad ha vuelto a las
vidas de tantos misioneros
abandonados a su suerte,
salvo por sus congregacio-
nes, pero que no interesan
más, a nadie, en nada que no
se acompañe de morbo.
Somos muy inhumanos con
la suerte que corran otros,
pese a estar suficientemente
informados del socorro cla-
mado por ciudades, países y
continentes concretos. ¡Al
cuerno!, con el Cuerno de
África y sus miserias. Así nos
comportamos.

CONGRESOS

Videojuegos, inteligencia artifi-
cial, realidad virtual y aumen-
tada, arte digital, ciberseguridad,
visión por computador y aplica-
ciones móviles son algunos de
los temas punteros del campo de
las nuevas tecnologías digitales
que centrarán la próxima se-
mana el congreso internacional
Cyberworlds 2014, organizado
por la Universidad de Cantabria

(UC), que reunirá en Santander
a investigadores de 32 países. El
Palacio de La Magdalena aco-
gerá del 6 al 8 de octubre este
encuentro de expertos en com-
putación que se celebra por pri-
mera vez en España. Durante
estas tres jornadas, unos 100 in-
vestigadores asistirán a las 12
sesiones de trabajo. Sólo siete
países han acogido esta cita.

El congreso Cyberworlds
reune a 100 investigadores
Entre el 6 y 8 de octubre en la Magdalena

Dos jóvenes observando gráficos de videojuegos antiguos



05Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
1 de octubre de 2014

Publicidad



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
1 de octubre de 2014

06 Entrevista

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 la nueva clínica  Boovet,
podrás encontrar el servicio vete-
rinario más completo. Reciente-
mente inaugurada en Boo de
Piélagos cuenta con la más avan-
zada tecnología. En un ambiente
cálido y familiar, tu mascota será
atendida profesionalmente y con
la máxima confianza. Una de las
principales novedades que ha in-
troducido la clínica es la utilización
de la Radiografía Digital Directa
en lugar de la Radiografía Analó-
gica que predomina en el resto de
las clínicas veterinarias. Con ella,
se consigue  una mayor rapidez
en el diagnóstico, minimizando el
tiempo de espera y el estrés que
sufre el animal. Con el propósito
de situarse a la vanguardia del
sector, la clínica Boovet dispone
de un Laboratorio de Análisis Clí-
nicos propio, que les permite ob-
tener los resultados de las
pruebas diagnósticas al momento,
sin necesidad de acudir a consul-
tores externos. Todos estos facto-
res permiten a la clínica Boovet
ofrecer una alta calidad en el diag-
nóstico clínico de tu mascota. Otra
de las principales prioridades de la
clínica es el trato personalizado.
Con este fin se realiza un segui-

miento de todos los casos clínicos
de manera cercana.  Un equipa-
miento avanzado junto con un
trato familiar y profesional,  son los
elementos que mejor definen a la
clínica.
Además ofrecen numerosos servi-
cios para que nuestras mascotas
tengan todos los cuidados que se
merecen. Identificación electrónica
mediante microchip, con la corres-
pondiente alta en la base de datos
de Cantabria (RACIC) y Pasaporte
Oficial, vacunaciones, desparasi-
taciones, medicina general y pre-
ventiva, también cirugía general,
hospitalización y pautas de com-
portamiento. Ante cualquier duda
te ayudarán a encontrar una solu-
ción.
También disponen de una tienda
especializada con productos de
alimentación y artículos de la
mejor calidad. En la clínica Boo-
vet, junto con su peluquería ca-
nina y felina, además de estar
sanos, estarán guapos.
Para mayor comodidad de los
clientes y evitar largas esperas, se
puede solicitar cita previa en el te-
léfono 942054938. Un servicio de
urgencias está disponible las 24
horas del día en el teléfono
619084963. Tu mascota merece lo
mejor y en la clínica veterinaria
Boovet podrá sentirse como en
casa.

En Boovet tu mascota recibirá atención personalizada
POLÍTICA

“¿Por qué tenemos miedo
a preguntar al pueblo?

Porque entonces tendríamos
que obedecerle”

Entrevista con Jorge Crespo, coordinar regional del grupo Izquierda Unida

Jorge Crespo es desde el año pa-
sado el coordinador general de Iz-
quierda Unida en Cantabria,
además de concejal en Camargo.
-Este ha sido un año importante
para la región, ¿Qué balance
hace de la gestión del Go-
bierno? En términos generales,
continuista, es decir, el Partido

Popular se ha
caracte-

rizado
p o r

comenzar con la desbrozadora de
los recortes. Aquellos recortes que
empezaron por educación, en las
aulas de dos años, los des-
dobles, todo eso se man-
tiene y es algo que no
funciona. El mundial de
vela, ha sido mucho
humo y poco resultado.
En Cantabria hay una
lógica que es la de no
hacer ningún estudio eco-
nómico antes de la actuación y
debería ser justamente la contra-
rio. Los teóricos beneficios son en
todo caso una mini minoría de la
población.
-¿Son realmente necesarios

todos los recortes que están
realizando?
No, ya que en este país y en
esta comunidad no tenemos
un problema de gastos, sino
de ingreso. Hoy el trabajador
tributa más que las empre-
sas y eso no puede ser. Esto
es claramente injusto y es
ahí donde hay que dar la

vuelta a la tortilla. 
-Como Concejal de Ca-

margo siempre se ha mos-
tado al soterramiento de la

Avenida de Bilbao.
Lo que no tiene mucho sentido

es hacer una infraestructura que
cuesta entre 30 o 45 millones,
más que el propio presupuesto
anual de todo el ayuntamiento
mientras los vecinos estábamos
sufriendo los recortes. Todos
queremos una ciudad más ha-
bitable, pero primero habrá que

cubrir los servicios básicos.
- Desde las Elecciones Euro-
peas, “Podemos” está su-

biendo dentro de la
izquierda, ¿Se ve

en una alianza
junto a ellos? 
Sí, claro, es decir,
habría que recor-
dar  cual fue el pro-

ceso que se hizo en
2011 en las autonómi-

cas, donde ya en Izquierda
Unida  hicimos una coalición, Iz-
quierda Social y ecologista en la
cual funcionamos con unos princi-
pios básicos. Fue un proceso
completamente participativo. Se
debatió absolutamente todo,
desde el logotipo, el programa
electoral, las candidaturas, lle-
gando a verdaderos consensos.
En 2011 partíamos de una nece-
sidad, de que la izquierda no es-
taba aún representada en el
Parlamento de Cantabria, la voz
de los movimientos sociales,
cuando estamos en las calles ma-
nifestándonos contra todas estas
cosas que están ocurriendo y no
tienen representación en el Parla-
mento. Si en el 2011 se recla-
maba generosidad y apuesta
política por Izquierda Unida, eso
es lo que proponemos para el
2015, seguir con la unidad.
- Las Asociaciones de Padres y
Madres han denunciado que se
ha incrementado con un 19%
en el precio de los comedores-
llegando a 4, 95 euros ¿Qué
opinas de esta subida?

“Claro
que estamos

abiertos a una
coalición junto

a Podemos”
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Barra del local

Anjua recibe el otoño con
un renovado menú
El restaurante Anjua situado en la
Avenida de Cuberris, cerca de la
Playa de Ajo continúa mejorando su
estupenda oferta gastronómica. La
situación del local, al lado de la
playa de Ajo, regala un marco único
a todo aquel que quiera visitar la
zona. La tranquilidad que se respira
al acabar el verano y el comienzo
de este otoño dejan hueco a la hora
de acercarse a este maravilloso en-
clave. Esta temporada cuenta con
muchas novedades adaptadas a
todos los bolsillos y con un sabor di-
ferente. Entre las especialidades
podemos encontrar su nuevo menú
diario de 12 euros el cual cuenta
con cinco primeros platos y cinco
segundos entre los que elegir ade-
más de cinco postres totalmente ca-
seros, incluyendo agua, vino y café.
Una forma económica de disfrutar
de una comida de auténtico lujo.
Una de las especialidades más fa-
mosas del Anjua es el arroz caldoso
con bogavante que ofrecen por el
increible precio de 25 euros (IVA in-
cluido) para dos personas. Este
otoño además podrás disfrutar de
una novedosa propuesta. En Anjua,
por cada plato o ración de la carta,
el restaurante te invita a la cerveza.
Además el local cuenta con un ca-
ñero de Bavaria, uno de los más so-
licitados del mercado. Podrás tomar
todas las cañas que quieras, de ma-
nera ilimitada y a coste cero.Para
los paladares más finos también
ofrece una amplia carta de cervezas

de importación todas a un precio
único de 3,50 euros. Entre las va-
riedades disponibles destacan la
Samuel Smith, un auténtico clásico
para los más cerveceros, o la
Trappe, que está muy de moda en
los últimos años.
Si lo que estás buscando es una co-
mida familiar o con amigos, en
Anjua puedes compartir una de sus
sabrosas parrillas de carne o de
pescado para cuatro personas a un
precio de 30 y 36 euros respectiva-
mente.
La carta de raciones es muy amplia
y ofrece una enorme variedad de
productos tanto de tierra como de
mar. Entre ellas destacan los jibio-
nes encebollados, que son un pro-
ducto típico de la zona. Y si tu
intención es pasar una noche char-
lando y tomando una copa, el Anjua

prepara espec-
taculares gin to-
nics con las
ginebras más
selectas, como
Siderit, Hendriks
o la Citadelle.
Anjua abre sus
puertas los vier-
nes, sábados y
domingos a par-
tir de las 10 de
la mañana. Para
reservar llame al
942621066. 

Arroz caldoso con bogavante para dos por 25 euros

Imagen del comedor

Entrevista

Por un lado lo sufro como padre.
Tengo dos niñas de la edad de 5 y
6 años, cursando 1º y 2º de Prima-
ria, con lo cual, sé que en mi cole-
gio ha subido un 22% el precio del
comedor. Cuando se privatiza, que
es uno de los problemas de la edu-
cación, dicen que todo nos va a be-
neficiar cuando la realidad es que
se pierden ingresos y las familias
se ven afectadas. Nosotros tene-
mos que reclamar este servicio.
-¿Es necesario que exista
mayor transparencia en los es-
tamentos públicos?
Es fundamental. Para salir de la
crisis, tenemos que tomar con-
ciencia de que la gestión del di-
nero la tenemos que hacer todos
o por lo menos tener acceso a la

información. 
Los presupuestos participativos
son por supuesto una herramienta
que es fundamental porque si su-
piésemos en que se gasta el di-
nero del Ayuntamiento, nos
pondríamos a decidir. Los gastos
si los tuviésemos que gestionar
por barrios o por asociaciones de
vecinos se llegarían mucho más
rápido a acuerdos. ¿Por qué tene-
mos miedo a preguntar qué es lo
que quiere el pueblo? Porque en-
tonces tendríamos que obede-
cerle.
-¿Dentro de cuatro años te ves
en Madrid?
En este ciclo me veo en Camargo,
en Cantabria y en mi posición veo
que estoy capacitado, porque co-

Jorge Crespo, coordinador de IU Cantabria

nozco uno de los problemas que te-
nemos, que es presentar un pro-
grama social y también realizable.
Debemos intentar cambiar las
cosas poco en poco en nuestra co-
munidad  y para eso me veo muy
preparada. Para lo demás, de mo-
mento no me veo, no tengo interés
en saltar a la política nacional.

“Debemos intentar cam-
biar las cosas desde
nuestra comunidad”

“No tenemos un pro-
blema de gasto, si no

de ingreso”
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PRENSA

Su conferencia tendrá lugar el 9 de octubre a las 16:30

El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna será el encargado de in-
augurar el ciclo de conferencias
del club de prensa Pick-Tenis el
próximo 9 de octubre a partir de
las 16:30 horas. El presidente del
Club de Prensa, Miguel Del Río,
ha manifestado su agradecimiento
al regidor por aceptar la invitación
realizada. De esta manera, De la
Serna expondrá punto por punto
el tema de su conferencia y los
asistentes a la misma podrán rea-
lizar diferentes preguntas que bus-
carán ampliar a diferentes puntos
de vista todo lo visto anterior-
mente. Desde este club ya se rea-
lizó una acción social con motivo
de la celebración del Mundial de
Vela con la creación del hastag

Iñigo de la Serna es el primer
invitado del Club de Prensa Pick

#quieromundialsantander2014
algo que el propio Iñigo de la
Serna ya calificó como la primera
de muchas colaboraciones futu-
ras. Todas las reuniones y actos
de este club de prensa se cele-
brarán en el Club de Tenis de San-
tander, un marco escogido por su
tradición e historia dentro de la ciu-
dad. 
El Club de Prensa Pick ha nacido
con la intención de acercar los me-
dios de comunicación a la gente.
En él participan numerosos perio-
distas de la región que quieren
aportar un nuevo punto de vista.

Invitados excepcionales
De la Serna inaugura este ciclo de
conferencias que acercará a un in-
vitado al mes a la sede de todas
las índoles, desde políticos como
el propio alcalde hasta músicos o
deportistas de la región.

De la Serna reunido con el Club de Prensa Pick

Los periodistas podrán 
realizar preguntas al 

terminar la conferencia

Las obras para unir la Alameda de Oviedo y
la calle Alta empezarán antes de fin de año
Las obras para unir la Alameda de
Oviedo y la calle Alta mediante es-
caleras y rampas mecánicas co-
menzarán antes de fin de año,
según ha anunciado el Concejal
de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz, que indicó
que esta actuación ha salido a li-
citación por un presupuesto de
2.252.242 euros y con un plazo de
ejecución de 8 meses. 
“Estamos ante una actuación es-
tratégica para Santander que da
muestra del dinamismo que ca-
racteriza a la ciudad en la ejecu-
ción de nuevos proyectos de
mejora urbana, capaces de gene-
rar actividad económica y empleo,
y que significan no sólo la mejora

de la calidad de vida de nuestros
vecinos, sino que suponen tam-
bién progreso y modernidad”, ha
subrayado Díaz. También ha re-
cordado que el Ayuntamiento de
Santander está desarrollando un
Plan de Inversiones Productivas
para este año 2014 que alcanzará
los 100 millones de euros en un
total de 51 actuaciones. 

Corredor peatonal
Este proyecto, para el que se han
presentado 6 ofertas, se suma a la
reciente puesta en marcha de las
escaleras y rampas mecánicas
entre la plaza de Numancia y Ge-
neral Dávila, y a la pasarela pea-
tonal entre la calle Castilla y la

calle Alta, que ya está en ejecu-
ción, de manera que funcionará
como un elemento de unión entre
ambas actuaciones.
”Crearemos un corredor peatonal
continuo que irá desde el barrio de
Castilla-Hermida hasta General
Dávila, atravesando el centro de
Santander, por la calle Alta, la Ala-
meda de Oviedo y Numancia, fa-
voreciendo así la comunicación a
pie entre el sur y el norte de la ciu-
dad”, ha explicado.

Se han presentado seis
ofertas para realizar 

el proyecto

Esta obra forma parte del corredor peatonal que se va a crear en Santander

OBRAS

Presentación del proyecto

Santander
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10 Astillero

Las piscinas de La Cantábrica y
Guarnizo acogieron durante el pe-
riodo estival a 41.000 visitantes, lo
que supone 8.000 usuarios más
que en el mismo periodo del año
pasado. Del 14 de junio al 15 de
septiembre, se hicieron 222 abo-
nos de los que se beneficiaron
553 personas. Además se impar-
tieron diversos cursos de natación
para los más pequeños. Las pis-
cinas de La Cantábrica fueron re-
novadas hace dos años para
mejorar la zona que circunda la lá-
mina del agua y así garantizar la
seguridad de los bañistas, ade-

41.000 personas utilizan las
piscinas del municipio

Imagen de la piscina La Cantábrica

más de acondicionar el césped
para que fuese más cómoda. Por
su parte las instalaciones de Guar-
nizo sufrieron remodelaciones el
año pasado, ya que se construyó
un local que sirve para vestuarios
y también para el almacenaje. El
buen tiempo registrado durante el
mes de septiembre ha hecho subir
el número de visitas.
Para este invierno se espera tam-
bién una importante afluencia de
público en las piscinas del munici-
pio, ya que la natación es uno de
los deportes más recomendados
por los médicos.

8.000 usuarios más se acercaron gracias al buen tiempo

El portavoz Salomón Martín junto a la líder Rosa Eva Díez Tezanos

El gasto se ha reducido en catering, teleasistencia y atención domiciliaria

El portavoz socialista Salomón
Martín acusa al Ayuntamiento de
detraer 133.000 euros del cate-
ring, teleasistencia y atención do-
miciliaria. “El 53,86% de la
financiación para la modificación
y cambios entre partidas presu-
puestarias aprobadas en el último
pleno procede de tres partidas
sociales y de la dotación a la resi-
dencia de San Pedro, que debían
servir para ayudar a las personas
que más lo necesitan y luchar
contra la exclusión social”. 
Esta situación es para el grupo
socialista “lamentable y vergon-
zosa”, ya que en el municipio al-

gunos usuarios están abando-
nando los servicios por la subida
de tasas realizada. En la peor si-
tuación económica de los últimos
años, con una demanda de asis-
tencia social histórica, como de-
nuncian continuamente los ONGs
dedicadas a la atención de las
personas más necesitadas, a
nuestro Ayuntamiento le sobra di-
nero para cubrir estas necesida-
des y lo dedique a otras
inversiones que pueden esperar
mejores momentos. Somos la ex-
cepción de todos los organismos
públicos y privados de toda Es-
paña; nos sobra dinero para los

El PSOE acusa al Ayuntamiento de 
retener 133.000 euros de gasto social

Salomón Martín define la
situacón como 

“lamentable y vergonzosa”

servicios sociales municipales
cuando lo habitual es que a todo
el mundo le falte”.
El grupo Socialista se opuso el
pasado año a la subida escanda-
losa de precios de los servicios
sociales. ¿Para qué subir los im-
puestos si luego no se destina lo
recaudado al fin a que se pre-
tende? Cobramos los servicios
sociales para luego destinarlo a
aparcamientos, no cabe mayor
desaguisado”.

REMO

Dani Pérez entrenará 
a Astillero
El técnico Dani Pérez ha abandonado
la embarcación de Tirán para sumarse
al nuevo proyecto de Astillero. El en-
trenador no ha podido resistirse a “la
atractiva oferta de uno de los clubes
más emblemáticos de la ACT”.

EMPLEO

Eliminada flora exótica de casi 30.000
metros cuadrados en Astillero
El proyecto de control de vegeta-
ción exótica que han llevado a
cabo seis trabajadores de Am-
pros contratados por el Ayunta-
miento en varias zonas del
municipio y desde marzo ha con-

cluido con la erradicación de este
tipo de flora en una superficie de
casi 30.000 metros cuadrados.
Para el desarrollo del proyecto se
ha contado con una subvención
de 35.000 euros.

INSTALACIONES OPOSICIÓN

Talleres infantiles para celebrar el Día 
Mundial de las aves en Astillero
Astillero organiza con motivo del Día
Mundial de la Aves, diversas activi-
dades en el Centro de Estudios de
las Marismas, ubicado en la entrada
de las Marismas Negras. Se cele-
brará un concurso de dibujo infantil,
talleres para niños, juegos y rutas

guiadas. Todas las actividades
serán gratuitas y su horario es de
10:00 a 14:00 horas. Se pretenden
concienciar a la población del muni-
cipio para que tenga una mayor im-
plicación con la naturaleza y con su
entorno.

ACTIVIDADES
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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 necesidades del
cliente buscando facilitar las solu-
ciones más prácticas a los proble-

TECRISA
mas que se puedan presentar en el
edificio. La dilatada experiencia de
Francisco Vidal en el sector de la re-
habilitación avala el trabajo reali-
zado por la empresa durante los
últimos años. Un valor seguro a la
hora de acometer reformas.

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

adecuadas a las patologías
que presentan los edificios
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Camargo celebra la IX edición de la Feria del Stock
Los comerciantes de la localidad se reunen con grandes ofertas los días 10,11 y 12 de octubre en la Plaza de la Constitución

Empieza una nueva temporada de
compras en la IX Feria del Stock
en Camargo con más de 40 co-
mercios del municipio, que ocu-
pará desde el próximo viernes 10
de octubre, a las 16.30 horas, al
domingo, día 12, a las 21.00
horas, la carpa  de 900 metros ins-
talada en la Plaza de la Constitu-
ción de Maliaño. En esta IX
edición se espera superar el éxito
de la pasada en la que se acerca-
ron alrededor de 15.000 visitantes
procedentes la mayor parte de la
propia localidad y también de
otros puntos de Cantabria, como
por ejemplo Reinosa, Laredo y
Santander. Todos ellos hicieron
posible que en las dos jornadas y
media a la largo de las cuales la
Feria permaneció abierta se regis-
traran cifras de venta más altas
que en otras ediciones pasadas
del evento. En esta Feria podre-
mos encontrar establecimientos

de todos los dife-
rentes sectores,
desde el textil, cal-
zado, perfumería,
complementos y
estética y ocuparán
la mayor parte de
los stands disponi-
bles ofertando sus
mejores precios.
Auténticas gangas
al alcance de
todos, ayudando
además a los pe-
queños comercian-
tes locales que son
los que se ven más
afectados por la cri-
sis. Además esta
Feria cuenta con la
importante colabo-
ración de otros cua-
tro comercios que
no forman parte de
la Asociación de

Comerciantes de
Camargo pero que
tienen un lugar re-
servado para ellos.
Eduardo López, pre-
sidente de dicha
asociación,  ha des-
tacado que esta Fe-
riadel Stock se ha
convertido en un
"empujón importan-
tísimo" para la eco-
nomía del pueblo.
También ha expli-
cado que el comer-
cio de Camargo
mantiene el número
de establecimientos
abiertos  "pese a la
difícil situación eco-
nómica", al contrario
de los que ocurre en
otros municipios.
Cada edición cuenta
con un mayor nú-

mero  de visitantes y también de
comercios, lo que hace a la IX
Feria del Stock de Camargo, una
cita imprescindible para todos los
vecinos. 
Además en esta edición las pers-
pectivas son muy positivas ya que
no coincide con la Feria del Stock
que se celebra en Santander este
fin de semana, lo que puede ani-
mar a mucha más gente a acer-
carse a Camargo. 
En un principio parecía que las
obras del municipio podían afectar
pero finalmente no ha sido así y
gracias al nuevo aparcamiento de
la Vidriera y a la buena comunica-
ción de los diferentes medios de
transporte, el acceso es muy sen-
cillo. 

La IX Feria del Stock
cuenta con más de 40 

negocios 

Asisten numerosas tiendas de deporteEl negocio textil es el principal protagonista

Vecinas observando prendas de ropaLos complementos son muy solicitados
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desde guisos de cazuela hasta
las tradicionales salchichas ale-
manas acompañada en todos los
casos por el ingrediente estrella
de las jornadas, la cerveza. 
Los asistentes podrán degustar
diferentes tipos de la bebida co-
nociéndo nuevas formas de con-
sumir esta popular bebida. La V
edición es muy esperada des-
pués del éxito cosechado por las
anteriores ediciones que poco a
poco han cogido popularidad en
la región

Feria del Stock
En las próximas fechas, la plaza
de la Constitucuón servirá tam-
bién de escenario del Encuentro
de Corales de Camargo y la Feria
del Stock. 
La suma de estos tres eventos
reunió el año pasado  a lo largo
de tres fines de semana a cerca
de 20.000 personas en pleno co-
razón del centro urbano de Mu-
riedas-Maliaño.

Una carpa de 900 metros situada
en la Plaza de la Constitución ser-
virá como lugar de celebración de
la V edición de la Fiesta de la Cer-
veza. Entre el 2 y 5 de octubre la
localidad se convertirá en un lugar
de celebración y reunión para los
vecinos. Esta actividad, promo-
vida por la Asociación de Hostele-
ros de la zona, acoge también
actividad cultural y en los últimos
años se ha convertido en el even-
tos de estas características más
importante de la zona. Por su es-
cenario pasarán Melopea y Jimmy
Barnatán y se proyectarán las
imágenes del XXIII Maratón Foto-
gráfico. Según palabras del al-
calde, Diego Movellán, estos
eventos pretenden “dinamizar la
actividad de dos de los sectores
económicos que con mayor ener-
gía estan afrontando la crisis,
como son la hostelería y el co-
mercio”. 
Este año la Fiesta cambia su for-
mato de barra única por el de seis
independientes con diferentes es-
tablecimiento para que de esta
manera poder ofertar una más
amplia variedad gastronómica,

OBRAS

Este es el primer estacionamiento videovigilado de la zona 
El aparcamiento de La Vidriera ha
vuelto a entrar en funcionamiento
después de sufrir una importante
remodelación. Los vecinos ten-
drán a su disposición 150 plazas
para coches, motos y bicicletas
que cuentan con videovigilancia.
El alcalde Diego Movellán que ha
visitado el estacionamiento ha re-
calcado la importancia del Go-
bierno regional a la hora de
realizar este tipo de obras que ne-
cesitan una inversión tan fuerte.
En la construcción del aparca-
miento de La Vidriera se utilizaron
en su día cenizas como base del
firme hasta una profundidad de

1,30 m. La situación  del firme
antes de los trabajos que hoy se
presentan ha hecho preciso exca-
var hasta esa profundidad para re-
tirar todo el material, sanear y
garantizar la durabilidad de los tra-
bajos de renovación. 
También se han realizado trabajos
de saneamiento y se ha cons-
truido una acera de un metro  de
ancho junto al vial que comunica

Entra en servicio el remodelado 
aparcamiento de La Vidriera

la Avenida de Cantabria y el apar-
camiento trasero, previa demoli-
ción del murete de hormigón
existente. También se han señali-
zado los espacios reservados
para las personas con movilidad
reducida.

Paso de peatones
Con la idea de dar más seguridad
a los peatones que utilicen las re-
novadas instalaciones, se ha pin-
tado un nuevo paso de cebra.
Además se han eliminado las pla-
zas destinadas a los autobuses
por la alta demanda de los parti-
culares.

Diego Movellán visita el nuevo parking junto al consejero de obras públicas Francisco Rodríguez Argüeso

Los vecinos disponen
de 150 plazas destina-
das a coches, motos y

bicicletas

Camargo aprueba por unanimidad
que la teleasistencia sea gratuita
El Pleno de Camargo ha apro-
bado por unanimidad que el ser-
vicio de teleasistencia domiciliaria
siga siendo gratuito en 2015, un
servicio que cuenta actualmente
con cerca de 400 personas que
viven solas, son mayores de 60
años o sufren alguna discapaci-

dad que les limita el desarrollo de
al menos del 50% de las activida-
des cotidianas. Estos usuarios
cuentan con un sistema de
manos libres que les permite con-
tactar inmediatamente, con sólo
pulsar un botón que llevan con-
sigo constantemente.

SOCIEDAD

Centro de Teleasistencia

FESTEJOS

Con actuaciones de Melopea y Jimmy Barnatán

Nueva celebración de la
Fiesta de la Cerveza

Jóvenes con sus cervezas en alto

Se amplía la oferta 
gastronómica

HOMENAJE

La policía entrega 25
condecoraciones
La Policía Local de Camargo ha en-
tregado 25 condecoraciones a perso-
nas importantes del municipio que han
servido con sus actos a la sociedad,
con motivo de la celebración de su pa-
trono San Miguel.

EDUCACIÓN

El colegio público Pedro Velarde contará con
un nuevo ascensor
El Ayuntamiento de Camargo ha
adjudicado la instalación de un
ascensor en el colegio Pedro
Velarde de Muriedas. El centro
contará así por vez primera en
sus 44 años de vida con ascen-

sor para atender adecuada-
mente las necesidades de las
personas con dificultades de
movilidad, una petición que
había sido realizada por varios
vecinos del municipio.
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Se ha puesto en marcha un nuevo
proyecto de agricultura ecológica
en la localidad de Maoño. Se
llama Eco-Tierra Mojada y desde
el se pretenden concienciar de la
importante que tiene el contacto
con la naturaleza y la alimenta-
ción más natural. En la oferta de
este año se ofrece formación en
agricultura en el marco de un pro-
yecto de economía social para fa-
cilitar la incorporación laboral.
Además también se van a organi-

Nuevo proyecto en Maoño
de agricultura ecológica

Imagen de la huerta cultivada

zar charlas y excursiones para los
colegios de la zona para que los
más pequeños tenga contacto con
la huerta y se manchen las manos
de tierra. 

ECO-mercado
En el marco de esta actividad ya
se ha realizado un ECO-mercado
en la Universidad que fue cerrado
con enorme éxito de público y en
el que se ofrecieron los alimentos
tradicionales de la huerta.

Se busca conectar a los vecinos con la alimentación sana

Imagen de la Carrera Popular de la Mujer

La carrera es solidaria y busca sensibilizar sobre el cáncer de mama

El municipio de Santa Cruz de
Bezana celebra el 11 de octubre
la IX Carrera Popular de la Mujer,
que está organizada por la Con-
sejería de Educación, Cultura y
Deporte y cuyo objetivo es reco-
ger fondos a favor de la Asocia-
ción para la Ayuda a las Mujeres
con Cáncer de Mama. Esta ca-
rrera tiene un carácter solidario y
no competitio. 

La salida tendrá lugar a las 17:30
horas junto al edificio del Ayunta-
miento y se realizará un recorrido
de 4 kilómetros cuya meta será
de nuevo el punto de partida de la
carrera. 
Esta distancia se puede hacer co-
rriendo y también andando, para
todo aquel que quiera acercarse
a apoyar la causa aunque no este
en forma.

Bezana celebra la IX Edición de la
Carrera Popular de la Mujer

El precio de la inscripción
será de 1 euro y la salida

se sitúa en el Ayuntamiento

Inscripción 1 euro
La inscripción tiene un precio de
1 euro y busca sensibilizar sobre
la importancia de la lucha contra
el cáncer de mama.

DEPORTES

El Bezana sigue sin 
conocer la victoria
El Bezana no pudo pasar del empate
sin goles ante el Santoña y sigue sin
conocer la victoria en lo que llevamos
de competición. El conjunto sigue al
borde de los puestos de descenso con
sólo cuatro puntos conseguidos.

CURSOS

Nuevo curso de creación de páginas
web y compras online
El Ayuntamiento organiza un
nuevo curso sobre la creación
de páginas web y las compras
online para los vecinos. El plazo
de inscripción estará abierto
hasta el 3 de octubre y el curso

se celebrará en el Telecentro de
la propia localidad. Se respetará
el orden de inscripción a la hora
de dar la lista de admitidos. Para
apuntarse puede escribir al mail
afammercantabria@gmail.com

AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD

Bezana

PLAYAS

Cruz Roja realizó 11.109 asistencias
en las playas cántabras
Cruz Roja Española ha realizado durante este verano 11.109 asistencias
sanitarias en los 43 puestos socorristas en los que está presente la orga-
nización en Cantabria. Santa Cruz de Bezana ha sido uno de los municipios
asistidos por la asociación y hace un balance muy posiitivo de la reducción
de asistencias necesarias.
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Desde el pasado día 22 de sep-
tiembre, Cantabria cuenta con
una nueva fuente de informa-
ción gracias a la profunda reno-
vación que ha sufrido la emisora
Onda Cantabria, la cual emite
en las frecuencias 98.9 FM y
92.6 FM. Ha comenzado una
etapa radiofónica basada en ge-
nerar información local y regio-
nal, con más de 12 horas de
programación propia y numero-
sos espacios y tertulias. Eso es
posible gracias a la entrega, es-
fuerzo y colaboración de una ex-
celente plantilla de profesionales
que cuentan con numerosos
años de experiencia en el
mundo radiofónico.

Radio Participativa
Onda Cantabria quiere ser una
radio cercana a los vecinos de la
región y quiere invitarles a parti-
cipar para convertirles en prota-
gonistas gracias a sus opiniones
y a su participación interactiva a
través de SMS, llamadas y co-
mentarios en redes sociales.
Todas las mañanas empieza
con el informativo de carácter
nacional a las 08:00 para conti-
nuar con el único programa local
que se emite a esas horas en
Cantabria. Dirigido por Claudio
Acebo, “El segundo café”  desde
las 8:30 de la mañana, hace un
recorrido por los diferentes mu-
nicipios, los protagonistas, las
entrevistas, toda la actualidad
en vivo y en directo. De lunes a
viernes Suleyma Campo y Car-
los Revuelta a partir de las 11:00

presentan el magazine “Aquí
nos tienes” un recorrido ameno
por las curiosidades, anécdotas,
protagonistas del día, haciendo
especial hincapié en Torrela-
vega y comarca del Besaya.

Espacio racinguista
El deporte tiene nombre propio
en Onda Cantabria de la mano
de Pedro López, de 14:30 a
16:30. El conocido periodista
analiza toda la actualidad depor-
tiva del Racing de Santander y
aporta su punto de vista en el
programa “La Gradona”. Acom-
pañado por importantes tertulia-
nos y exjugadores que aportan
sus conocimientos trasladándo-
los a los oyentes.
Onca Cantabria retransmite en
directo los partidos del Real Ra-
cing Club, desde los Campos de
Sport del Sardinero.
El mundo del motor tiene su es-
pacio, dirigido por Félix Ortiz  y
acompañado por Miguel Ángel
Cuerno Jr. que aportan conoci-
mientos y recomendaciones en
su programa “3,2,1 Motor”.
El programa líder de audiencia
en las mañanas de los domin-
gos en Cantabria es “¡Vaya Do-
mingo!”, el programa más largo
y más longevo de la radio cánta-
bra. Antonio Mora se pone al
frente de una revista radiofónica
en la que intervienen entre otros
el presidente de la región Igna-
cio Diego. 
Otros comunicadores de presti-
gio como Paco Pis, José Luis
Calvo, Federico Lucendo, Luis

Alberto Salcines, Miguel Terrés,
Juan González, Chele Asín,
Jesús García Bermejo, Cristina
Bartolomé y otros muchos
hacen que Onda Cantabria se
diferencie del resto de emisoras
en que su programación es cer-
cana a los oyentes y pretende
tenerlos informados acerca de
las noticias  más actuales que
se dan en su entorno. 
La participación de los oyentes
y la experiencia de sus profe-
sionales sitúan a Onda Canta-
bria como la radio líder en la
región.

Onda Cantabria presenta 
su nueva programación
La emisora apuesta por doce horas diarias de programación regional

Programa de edición

Imagen de la mesa de mezclas

ESPECIAL ONDA CANTABRIA
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“La emisora quiere ser un referente
de la radio para los cántabros”
Claudio Acebo se pone al frente
de una nueva etapa en Onda
Cantabria. La emisora ha deci-
dido apostar fuerte por la progra-
mación tanto local como regional,
generando más de 12 horas de
contenidos propios. Para ello, se
ha rodeado de algunos de los me-
jores nombres de la radio, con
más de 30 años de experiencia
en el sector.
-¿Cuáles son las principales
novedades de la emisora?
Contamos con una programación
que es completamente nueva, y
queremos darle un toque más
local, más de la región.  Las emi-
soras nacionales cada vez dedi-
can menos de su tiempo a la
información regional y local y por
ello Onda Cantabria es una nueva
andadura que busca un hueco
para introducir una programación
donde sólo se hable de Cantabria.
Es un proyecto ambicioso de más
de 12 horas de programas en di-
recto, desde las 8 de la mañana y
hasta las 20:00 horas de lunes a
viernes dedicada íntegramente a
Cantabria.
- ¿Qué pasará los fines de se-
mana?
Durante el fin de semana retras-
mitiremos en directo los partidos
del Racing, ya que creemos que
es importante seguir apoyando al
equipo. Hacer programación los
sábados es algo muy costoso y
laborioso. Los programas mono-
gráficos pueden ser escuchados
durante toda la mañana y parte
de la tarde. Los domingos, en jor-
nada maratoniana dedicamos 24
horas a la música, personajes,

Entrevista con Claudio Acebo, nuevo director de Onda Cantabria
noticias que no tienen cabida du-
rante el resto de la semana para
darles un espacio propio.
-La información regional tendrá
un peso muy importante dentro
de la programación.
Si, en una primera fase vamos a
realizar boletines informativos pro-
pios desde las  8:30 hasta las
14:00 horas, cada 60 minutos. De
esta manera queremos que la
gente esté mas conectada a las
noticias de nuestra región de ma-
nera inmediata. En una segunda
fase completamos los informativos
regionales hasta la madrugada.
En Onda Cantabria nos preocupa
que nuestros oyentes estén infor-
mados de lo que ocurre en Es-
paña y en el mundo, por eso
conectamos con la agencia EFE
para mantenerles informados.
-También hay un espacio para la
información de Torrelavega.
Es importante también dar su es-
pacio a la comarca. Cantabria no
solamente es Santander y por eso
Carlos Revuelta presenta la ver-
sión torrelaveguense de ‘Aquí nos
tienes’, que en Santander pre-
senta Suleyma Campo. Ambos,
llevan con tino un programa que
encandila a los oyentes, porque
son capaces de acercar la vida co-
tidiana y real a la gente.
-¿Se apostará también por el
deporte regional?
Por supuesto, desde “La Gradona”
vamos a cubrir toda la información
deportiva de cada fin de semana,
además del día a día del Racing.
Hablar de este programa, es ha-
blar de Pedro López y  de los
miles de aficionados que le siguen

diariamente. Él sabe comunicar
como nadie el sentimiento depor-
tivo a todos los oyentes de Canta-
bria. Las noticias, los reportajes,
las  tertulias además de la polé-
mica  son un factor común de un
programa de éxito sin preceden-
tes. El espacio se complementa
con una hora de duración condu-
cida por Jesús García Bermejo en
“La Gradona - Tiempo extra Can-
tabria” los lunes y jueves donde se
tratan el resto de deportes.
-¿El oyente tendrá un papel
principal?
Por supuesto, nuestros oyentes
son nuestro motor y por eso que-
remos que participen en todos los
espacios dando su opinión y apor-
tando las cosas que nos pueden
enseñar. 
Por ejemplo, los miércoles tene-
mos el espacio ‘La Quiniela de los
Entendidos’ con el que nuestros
oyentes y también los anunciantes
pueden hacerse millonarios. Es
importante acercar la radio a la
gente e invitarles a ser parte de
todo esto.
-¿Qué nos puedes adelantar en
cuanto a los espacios monográ-
ficos?
Tenemos una amplía oferta. Por
ejemplo, en “Onda Mujer” con
Cristina Bartolomé hablamos de la
importancia de la mujer en los
tiempos actuales, y más en Can-
tabria. Tenemos programas sobre
música como ‘La Isla del Te-
soro’conducido por Chele Martín o
de motor como ‘3,2,1 motor’ con
Félix Ortiz y Miguel Ángel Cuerno
Jr. También hemos recuperado el
programa más veterano de la

radio en Cantabria, que dirige
desde hace 29 años Federico Lu-
cendo Pombo. Paco Pis y José
Luis Calvo, los dos mejores DJs
de la región presentan los sába-
dos un programa muy loco y des-
enfadado que traerá al recuerdo
de la gente la música que bailaba
cuando era más joven. 

-¿Cuál es el objetivo principal
de Onda Cantabria?
Queremos dar información sobre
multitud de cosas, que la gente sepa
que en Onda Cantabria va a encon-
trar una programación muy variada y
rica en contenidos, siempre aten-
diendo a la proximidad y a las cosas
que suceden en nuestra región.

Claudio Acebo, director de Onda Cantabria

ESPECIAL ONDA CANTABRIA
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De izquierda a derecha: Primera fila: Suleyma Campo, Cristina Haya y “El Peque”. Segunda fila:
cendo, Luis Barquín, Juan González, Pedro López, Jesús García Bermejo.                                            

El equipo de 

Nuevos aires en el equipo de
Onda Cantabria. Todos los prota-
gonistas están ilusionados con
hacer una radio local, con conteni-
dos que a todos nos interesen y
que nos importen, cercanos y ac-
tuales, contados de una manera
amena, y buscando a los protago-
nistas, entre aquellos con los que
convivimos diariamente. 
La emisora ofrece una programa-
ción innovadora, con más de doce
horas de producción propia.Desde
las 08:00 de la mañana y hasta las
20:00 horas, todos los programas
que forman la parrilla de Onda
Cantabria tratarán temas locales y
regionales. La información, los
magazines, los programas depor-
tivos y también la música de hoy y
de siempre se conjugan para con-
formar una programación variada
y muy completa. Puedes sintoni-
zarla en la 98.9 y en la 92.6 de la
FM.
En la foto de grupo, si es verdad
que son todos los que están, pero
no están todos los que son. En
esta imagen faltan compañeros
como Miguel Ángel Cuerno Jr.,
Cristina Bartolomé y nuestra com-
pañera del departamento comer-
cial, Macu. Agradecer a nuestros
oyentes que día a día nos escu-
chan y nos dan ánimos para con-
tinuar con este proyecto y
comunicarles que seguimos mejo-
rando nuestra programación con
el objetivo de hacerles más cauti-
vos de nuestras voces y por su-
puesto de nuestra onda.

Ilusión, experiencia y trabajo: 
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Nano Teja, Luis Alberto Salcines, Claudio Acebo, Félix Ortiz y Tomás Blanco. Tercera fila: Carlos Revuelta, Federico Lu-
          Cuarta fila: Chele Asín, Paco Pís, Miguel Terres y Antonio Mora. 

El equipo de 
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“Informativos” con Cristina Haya y
“El Segundo Café” de la mano de
Claudio Acebo 
Cristina Haya y Claudio Acebo
te despiertan cada día con toda
la actualidad y la información de
la región. “El Segundo Café” se
emite de 08:30 a 10:30 y es un
programa esencialmente infor-
mativo que analiza todas las no-
ticias locales y regionales con

rigor y seriedad. Cristina Haya
de 08:00 a 14:00 horas realiza
los informativos locales cada
hora. El primer boletín informa-
tivo se realiza a las 08:00 horas
y después se mantiene a la au-
diencia informada cada sesenta
minutos. “Actualizamos cada

hora las noticias regionales para
que nuestros oyentes sepan lo
que está pasando en todo mo-
mento.” comenta Haya. “El Se-
gundo Café” cuenta con todas
las declaraciones de los princi-
pales protagonistas del día.

“3,2,1 Motor”: La actualidad del automóvil
con Félix Ortiz y Miguel Ángel Cuerno Jr. 
El programa se emite los viernes de 18:30 a 19:30 horas

Félix Ortiz y Miguel Ángel Cuerno
Jr. te acercan toda la información
del mundo del motor en su pro-
grama semanal en Onda Canta-
bria. “No sólo vamos a hablar de
coches, también nos interesa cual-
quier prueba que se realice por
ejemplo con motos. Somos verda-

deros apasionados del motor” ase-
gura Ortiz.  Desde este espacio se
va a realizar un seguimiento a
todas las pruebas que se progra-
men dentro de Cantabria y también
a los pilotos cántabros que compi-
ten por todo el mundo. Los nuevos
productos que salen al mercado se

someterán al análisis de Félix Ortiz,
reconocido profesional dentro del
motor, que participa en la organi-
zación del Rallye de Cantabria.
“Nos gusta informar  todo lo posi-
ble acerca de los coches” asegura
Félix. Miguel Ángel Cuerno Jr. se
encargará de analizar vehículos.

“Aquí nos tienes”: Suleyma Campo y
Carlos Revuelta, llenan la mañana 
El programa  se emite de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas
Las mañanas de Onda Cantabria
tienen nombre propio. Suleyma
Campo y Carlos Revuelta hablan
sobre  toda la actualidad de la re-
gión siempre desde un punto de
vista humano y cercano. “Quere-
mos estar pegados a la realidad”.
La politítica, los sucesos y el resto

de asuntos que afectan al día a día
de la región son tratados de ma-
nera clara y cercana a la gente, lo
que distingue al magazine. Carlos
Revuelta se encarga de contar
toda la información de Torrelavega
y de la comarca del Besaya. Su-
leyma Campo se incorpora a las

12:00 del mediodía para ofrecer un
remanso de aire fresco. El espacio
además traerá a invitados que ha-
blarán de los principales temas de
actualidad y de historias sociales
que afectan a la gente de la región
y por supuesto contarán con las
clásicas tertulias.

ESPECIAL ONDA CANTABRIA
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La actualidad deportiva del Racing la
cuenta y la vive Pedro López
El programa ‘La Gradona’ se emite de lunes a viernes de 14:30 a 16:30

Pedro López se ha convertido con
el paso de los años en una de las
voces más reconocidas para los ra-
cinguistas. Desde “La Gradona” el
popular periodista repasa toda la
actualidad del Racing en un pro-
grama que se dedica de manera ín-
tegra al equipo verdiblanco. 

Pedro López garantiza que va a se-
guir contando con una amplia nó-
mina de tertualiamos. “Daremos voz
a periodistas, exjugadores del Ra-
cing y otros protagonistas del
mundo del fútbol, queremos tener
una tertulia que sea realmente plu-
ral”. El propio Pedro López retrans-

mite además en directo todos los
partidos del Racing, conectando
con el estadio media hora antes de
que comience el encuentro. El resto
de deportes y el fútbol regional tie-
nen cabida en “La Gradona -
Tiempo Extra” que presenta Jesús
García Bermejo.

Juan González, ‘La Quiniela de los
Entendidos’ los miércoles de 16:30 a
17:30

Cristina Bartolomé,  ‘Onda Mujer’ los
miércoles de 17:30 a 18:30 

Luis A. Salcines, ‘Bahía Cultural’ los
martes de 17:30 a 18:30

Tomás Blanco y “El Peque” con ‘El
Paseillo’ los lunes de 17:30 a 18:30

Antonio Mora, ‘Vaya Domingo’ ininte-
rrumpidamente 24 horas de progra-
mación

ESPECIAL ONDA CANTABRIA

Chele Asín, ‘La Isla del Tesoro’  los
jueves de 16:30 a 17:30

Federico Lucendo Pombo, ‘La Otra
España’  los viernes de 17:30 a 18:30

Paco Pis y José Luis Calvo, ‘Pasamos de los 40’ todos los sábados de 13:00
a 14:00 

Miguel Terrés, ‘Melodías Eléctricas’
los lunes de 21:00 a 22:00
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22 Deportes
FÚTBOL

Todo listo para la 36ª edición del
Rally Santander Cantabria
Se celebrará entre el 10 y 11 de octubre

CICLISMO

El exciclista Isidro
Nozal herido grave
en un accidente

El ciclista cántabro Isidro Nozal es
uno de los dos heridos en el acci-
dente de tráfico registrado en Pe-
nagos. El deportista, ya retirado de
la competición profesional, se en-
cuentra en estado grave aunque
estable y ha tenido que ser resca-
tado del lugar del siniestro por los
bomberos. La otra víctima involu-
crada es una mujer de 18 años
que ha sido herida de levedad. El
accidente se ha producido cuando
uno de los turismos que circulaba
en dirección Torrelavega ha ade-
lantado a un camión colisionando
contra otro vehículo que circulaba
en sentido contrario.

RALLYE

Presentación

Koné cambia la cara al
Racing con su vuelta
El jugador revoluciona el juego de los de Paco Fernández

Imagen del ciclista en activo

El Área de Cultura de El Corte In-
gles de Santander ha acogido la
presentación oficial de la 36 edi-
ción del Rallye Santander-Can-
tabria Trofeo Año Jubilar
2017, prueba puntuable
para los campeonatos de
España y Cantabria que
se disputará entre el 10 y
el 11 de octubre y que or-
ganiza el Gobierno de
Cantabria junto a los Ayunta-
mientos de Santander y Villaca-
rriedo.  
Fidel de la Peña, máximo respon-
sable de la organización aseguro
que: “ Esta edición ha sido la más
difícil de sacar adelante, el retra-
sar la prueba a este mes de octu-
bre ha venido motivada por que en
mayo era imposible de realizar.
Desde entonces a día de hoy es-
tamos trabajando para completar
un presupuesto que hemos ajus-

tado al máximo y que estamos
consiguiendo gracias al esfuerzo
que están haciendo todos nues-

tros proveedores” 

Recorrido
El recorrido esta
compuesto por cua-
tro especiales dife-
rentes a las que los

equipos que son parti-
cipantes darán dos pa-

sadas a cada una,
realizándose en la mañana los tra-
mos de Villacarriedo  (19,80 km) y
el denominado Vega de Pas
(18,98 km). Después de un rea-
grupamiento y parque de trabajo
en el Ares de Servicio Adelma, los
participantes afrontarán las espe-
ciales de Villanueva (20,67 km) y
Ramales-Ruesga (16,55 Km),
siendo esta última la más nove-
dosa del recorrido.

La vuelta de Mamadou Koné al
once inicial del Racing ha cam-
biado la cara al equipo que dirige
Paco Fernández, que ha conse-
guido sumar su primera victoria de
la temporada mejorando muchos
las sensaciones vividas en el Sar-
dinero. El jugador ha aportado la
movilidad y la definición que el
conjunto santanderino había
echado en falta durante las prime-
ras jornadas del campeonato y ha
servido para que el equipo salga

del pozo de la clasificación. El de-
lantero estrella del equipo co-
menzó la temporada acarreando
una sanción del año pasado y
después de eso no ha estado dis-
ponible en las últimas semanas
por un fuerte golpe recibido en el
hombro. El equipo parece haberse
enchufado por fin al ritmo de la
competición y ahora, la lucha den-
tro del campo es alejarse lo más
posibles de los puestos de des-
censo.

Joné durante un encuentro

El Bathco se ha impuesto en su
visita a Vigo gracias a un es-
pectacular primer tiempo que
les permite seguir en la zona
alta de la clasificación. Los par-
tidos de la liga se están resol-
viendo con resultados muy
ajustados lo que habla de lo
dura e igualada que es la cate-
goría de honor.

RUGBY

El Bathco se 
impone en 
Vigo

BALONMANO

El Go Fit SinFín pierde el liderato en su
difícil visita a Valladolid
El Balonmano Go Fit SinFín ha per-
dido el liderato de la categoría de
plata tras caer por tres goles en su
vista al CB Valladolid. El conjunto
santanderino salió a la cancha des-

pistado y sus propios errores le lle-
varon a ir perdiendo por siete tantos
al descanso. Pese a la reacción del
segundo periodo, el CB Valladolid
supo gestionar la renta adquirida.

Esta
edición ha
sido la más 

difícil de 
sacar 

adelante



Cultura
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Por otra parte el consistorio ha
aprobado, también con los votos a
favor de los tres grupos, PP, PRC
y PSOE, otorgar al historiador
José Luis Casado Soto, reciente-
mente fallecido, el título de Hijo

Predilecto de la capital cánta-
bra, lo que constituye un

"homenaje justísimo" a
su figura, más allá de
una "respuesta emo-
cional" por el impacto
que causó su "trágica"

muerte en accidente de
tráfico.

Presencia familiar
La votación ha sido seguida por la
viuda e hija del que fuera fundador
y director, hasta su jubilación en
2010, del Museo Marítimo del Can-
tábrico, y que falleció el pasado 5
de septiembre

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

HOMENAJE

El cineasta Mario Camus 
recibe la medalla de plata 
El Pleno del Ayuntamiento de San-
tander ha acordado, por unanimi-
dad, conceder la Medalla de Plata
de la ciudad al cineasta santande-
rino Mario Camus, en reconoci-
miento a los grandes   logros
conseguidos durante su dila-
tada trayectoria.  El di-
recto se convierte así
en la primera persona
del mundo del cine
que recibe la Medalla
de Plata de la ciudad, y
con esto se pretende,
reconocer el mérito de un
cineasta de larga y sostenida
trayectoria. también se le brinda
este reconocimiento, por la fre-
cuencia con que el artista ha
hecho de Santander y Cantabria
escenario de sus películas, ade-
más de por su "indiscutible" pro-
yección internacional. 

A g e n d a

Aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento

El cineasta Mario Camus

El
historiador

José Luis Ca-
sado Soto ha

sido nombrado
hijo predi-

lecto

M Ú S I C A
LOQUILLO
3 de octubre. 21:00 
Escenario Santander
EMBOQUE
4 de octubre 20:30
Rock Beer Beer The
New
LEÓN BENAVENTE
9 de octubre. 21:00 
Escenario Santander
MALÚ
18 de octubre 22:00 h
Palacio de Festivales

D A N Z A
EN CUERPO Y ALMA
4 de octubre 16:30 
Danzan-do

T E A T R O  
ALFREDO DÍAZ
2 de octubre 23:00
Rokambole
MUSICAL PEPPA PIG
4 de octubre 16:30 
Palacio de Festivales
EX
4 de octubre 20.30
Caso Señorial
DON GIOVANNI Y PUL-
CHINÉLLA
5 DE OCTUBRE  17.30
Café de las Artes

E X P O S I C I O N E S
ORDEN APARENTE
Hasta el 1 de marzo
Fundación Botín
SOL LEWWIT
Hasta el 20 de diciembre
Paraninfo de la Univer-
sidad

CINE
DALLAS BUYERS
CLUB
1 de octubre 21:00 
Jardines de Pereda
GRAN HOTEL
BUDAPEST

5 de octubre 20.30 
Jardines de Pereda
SEARCHING FOR A
SUGAR MAN
8 de octubre 20.30 h
Jardines de

Pereda

CONFERENCIA CON ANTHONY CLARKE
9 de octubre a las 19:30

Librería Plaza Pombo 
PUREZA CANUELO PRESENTA 

‘AZUL RELENTE’
10 de octubre a las 19:30 

Librería Plaza Pombo
PILAR RUIZ PRESENTA ‘EL CORAZÓN

DEL CAIMÁN’
15 de octubre a las 19:30

Librería Plaza Pombo

L I B R E R Í A  G I LL I B R E R Í A  G I L

A g e n d a

Santander vuelve a retomar las-
Jazz Sessions en las que músi-
cos venidos de todas partes del
país se reúnen los jueves a las
21:00 para improvisar nuevos
sonidos con sus instrumentos en
las Bodegas Mazón. Esta expe-
riencia se lleva repitiendo a lo
largo de los últimos años en la
capital y acoge a un numeroso
público interesado en conocer
los entresijos de un estilo que al-
canzó su máximo apogeo en la
ciudad de Nueva Orleans,
donde estas prácticas son muy
habituales. Estas sesiones se
celebrarán hasta el 15 de di-
ciembre.

EXPOSICIÓN

Vuelven las Jazz
Jam Sessions a
Santander

El Ateneo de Santander y la
compañía del sector eléctrico
E.ON en España han firmado
un convenio de colaboración
que permitirá potenciar las acti-
vidades gratuitas que lleva a
cabo la entidad cultural, que
este año celebra su centenario
con diversas iniciativas dirigidas
a la sociedad cántabra. La firma
del convenio ha tenido lugar en
la sede central de E.ON en
Cantabria, en el Parque Cientí-
fico y Tecnológico de Santan-
der. El documento fue suscrito
entre el presidente del Ateneo,
Manuel Ángel Castañeda y el
presidente de E.ON en España,
Miguel Antoñanzas.

CONVENIO

E.ON patrocina
el Ateneo en su
centenario
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