
Año IV Nº 73
Ejemplar gratuito11 septiembre 2015

Isla celebra la III
Feria del Pimiento 
Hasta el próximo 4 de octubre
Isla disfrutará de unas jornadas
gastronómicas, que contarán
con el pimiento como gran pro-
tagonista.              Págs. 11, 12 y 13

ESPECIAL

ARNUERO

Podemos ha desvelado las
cláusulas del contrato entre el
Gobierno de Cantabria y la em-
presa adjudicataria.           Pág. 4

CANTABRIA

El contrato de
Valdecilla prevé
multas de hasta 

3 millones
Cantabria está mostrando su cara
más solidaria con los refugiados si-
rios. Ayuntamientos como el de As-
tillero o Santander han destinado

partidas en apoyo a los afectados,
y muchas localidades se han con-
vertido en Municipios Refugio.
Desde Cruz Roja solicitan la má-

xima ayuda posible para combatir
una crisis que ha propiciado un
éxodo sólo comparable al de la II
Guerra Mundial. El Gobierno de

Cantabria está trabajando junto a
los distintos ayuntamientos y las
ONGs para ayudar en todo lo que
sea posible. Pág. 8

Municipios Refugio

Nuestro Cantábrico te ofrece
las mejores alternativas para
que todo sea mucho más fácil
en tu vuelta al cole. Págs. 18 y 19 

Todo preparado
para la vuelta 

al cole
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OPINIÓN

H
ubo un tiempo risueño
de la España de pos-
guerra en el que se

puso de moda sentar a un
pobre a  la mesa por Navidad.
El genial Luis García Berlanga
dejó una obra maestra cine-
matográfica llamada “Plácido”
que recuerda memorable-
mente aquella época.
Ahora se trata de traer un re-
fugiado sirio como huésped a
pensión completa. El conflicto
sirio es muy serio. Y la gran
Unión Europea enseña mús-
culo solidario siguiendo la ba-
ladronada de Angel Merkel de
que puede acoger 500.000 re-
fugiados al año dada su exce-
lente situación económica. De
momento, le han tocado solo
31.443.
Lo dicho: lo sirio es serio. Muy
serio. Y no debe ser tomado
como penitencia de los euro-
peos ni como indulgencia de
la bella nación siria cuya gue-
rra ni Estados Unidos ni al
viejo continente le convinieron
parar en su momento.
La base de la UE es precisa-

mente la libre circulación de
ciudadanos en la inmensa pa-
tria que formamos sus 28 so-
cios. Entrar en ese
megaterritorio en patera o a
pie, camuflados o saltando
vallas, haciendo la uve con
los dedos o frunciendo el
ceño racial, es lo de menos.
España acogerá 14.931 se-
rios sirios. Les acomodará,
protegerá, alimentará e inte-
grará en un país que está
para  pocos trotes. Triunfa la
España solidaria frente a la
España solitaria del pobre a la
mesa por Navidad.
Gestos que suman gastos.
Operaciones humanitarias
frente a un conflicto bélico in-
humano. Políticos mirándose
al espejo cóncavo en la cer-
canía de las elecciones.
Aquella España de Antonio
Machado a la que una de las
dos  habría de helarle el cora-
zón, pasa a ser la España de
tres: los unos, los otros y los
sirios. Ojalá todo salga muy
bien. Porque la cosa es muy
seria.

Lo sirio y lo serio

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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MUNICIPIOS

Íñigo de la Serna, se presentará a la relección

El PP propone a De la Serna
como presidente de la FEMP
El alcalde de Santander repetiría en el cargo

El PP va a proponer al actual pre-
sidente de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP)
y alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, como candidato a la presi-
dencia de la institución, que próxi-
mamente renueva sus órganos de
dirección para reflejar los resulta-
dos de las municipales.  Fuentes
'populares' han informado que De

la Serna será contrincante del so-
cialista Abel Caballero, alcalde de
Vigo, vicepresidente primero de la
FEMP y que lanzó su candidatura
al cargo nada más ganar las elec-
ciones en su ciudad.  La institución
ha reducido drásticamente su pre-
supuesto de gasto e ingresos en
los últimos años, de 60 millones en
2010 a 20 millones en 2014.

TRABAJO

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y el concejal de Empleo y
Formación, Eugenio Gómez, han
mantenido un encuentro de trabajo
con la directora del Servicio Cánta-
bro de Empleo, Carmen Díez , en el
que han estado acompañados por
técnicos municipales del área, para
analizar las vías de colaboración que
pueden desarrollar ambas institucio-
nes a lo largo de los próximos años
en materia de formación.

Encuentro positivo
Gómez ha valorado este encuentro
como "muy positivo" ya que se han
establecido "las bases sobre las
que van a desarrollarse las próxi-
mas iniciativas que ponga en mar-
cha Camargo en materia de
formación". 
"Hay que tener en cuenta que
nuestro municipio cuenta con el
Centro de Municipal de Formación
y el Centro de Empresas, que
constituyen dos ejes fundamenta-
les para la capacitación de las per-
sonas desempleadas, y queremos
que sigan siendo un referente en la
comunidad autónoma", ha seña-
lado la edil.

Reunión entre las autoridades

Camargo estudia vías
de colaboración con
el Servicio de Empleo
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GANADERÍA

Se mejorarán las relaciones entre distribución e industria

Gobierno y sector lácteo
alcanzan un preacuerdo
Faltan pequeños flecos del acuerdo por perfilar

El Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente ha alcan-
zado un principio de acuerdo con el
sector lácteo al que no se han su-
mado de momento la Unión de Pe-
queños Agricultores y Ganaderos
(UPA) y la Coordinadora de Organi-
zaciones de Agricultores y Ganade-
ros (COAG). El avance ha sido
anunciado por la ministra Isabel

García Tejerina, quien ha calificado
el principio de acuerdo de "muy be-
neficioso" para los ganaderos de la
leche, aunque ha afirmado que aún
falta "perfilar algunos flecos".  El
acuerdo contempla entre otras me-
didas que se mejoren las relaciones
comerciales entre distribución e in-
dustria y que esta mejora se traslade
al sector productor.

El Ayuntamiento de Santan-
der y la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo
(UIMP) han constatado un
aumento de asistentes a los
cursos de verano que im-
parte la institución acadé-
mica en el Palacio de la

Magdalena. Este éxito ha
hecho que ambos organis-
mos consideren necesario
aumentar de nuevo el nú-
mero de becas de matrícula
gratuita de cara al próximo
curso, en el que se espera
un éxito mayor.

Ayuntamiento y UIMP proponen
duplicar las becas

EDUCACIÓN

La producción industrial
ha subido un 2,1% en
Cantabria, menos de la
mitad de lo que lo ha
hecho la media nacional
5,8%, y la tercera menor
subida registrada por co-
munidades tras Navarra

0,6% y La Rioja 0,8%,
según ha informado el
Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).   Además,
Cantabria ha sido la
única comunidad en que
ha caído el IPI en lo que
va de año.

La producción industrial
sube un 2,1% en Cantabria

Reunión con la UIMP Crece por debajo de la media

INDUSTRIA

COMERCIO

Reunión entre el Gobierno de Cantabria y los representantes de los comercios

CCOO exige al Gobierno que limite la
apertura dominical "al mínimo”
260 empleados de Carrefour firman un manifiesto contra estas aperturas 

El secretario de Acción Sindical de la
Federación de Servicios de CCOO de
Cantabria, Gregorio García, ha exi-
gido al Gobierno regional que limite la
apertura dominical de los comercios a
la "mínima expresión posible" porque

este verano se ha demostrado que ha
sido un "fracaso" para los comercios
que han abierto sus puertas los do-
mingos, no se ha generado empleo y,
además, los trabajadores, que "han
sido los más perjudicados", han visto

cómo se han precarizado sus condi-
ciones laborales.  También se va a so-
licitar que se sustituya los parámetros
de la capital como "zona de gran
afluencia turística" para que suprima
esta decisión.
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La adjudicataria del contrato de co-
laboración público-privada de Val-
decilla, Ferrovial-Siec, podrá ser
penalizada con hasta 15.000 € por
"incumplimientos leves" de los
compromisos adquiridos; de hasta
150.000 por "graves", y de 3 millo-
nes por los "muy graves", que tam-
bién podrían ser motivo de
resolución del contrato.
Así se establece en la cláusula de-
cimoséptima del contrato de cola-
boración público-privada del
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla suscrito por el anterior
Gobierno de Cantabria (PP) con la
UTE Ferrovial-SIEC y que tiene
una duración de 20 años, y un
coste de 759,2 millones (más IVA).
El contrato y todo el expediente vin-
culado al mismo ha sido dado a co-
nocer por Podemos.
La Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Cantabria se lo facilitó a

EL PARLAMENTO INFORMA

Infografía del nuevo hospital de Valdecilla

Miembros de la Mesa

Las comparecencias de
los consejeros serán del

22 al 25 de septiembre

El Parlamento ha publicado las fechas seleccionadas

El Primer Pleno Extraordinario
se celebrará este mes

proyectos de sus respectivas
Consejerías.

Fechas seleccionadas
El calendario de las compare-
cencias de los consejeros y con-
sejeras propuesto por el
Gobierno regional, se trasladará
a las Comisiones correspon-
dientes, que serán las que con-
firmen dicho calendario.
El Gobierno sugiere que las
comparecencias se celebren en
estas fechas:
-Martes, 22 de septiembre a las
9:00 h.-Vicepresidenta y conse-
jera de Medio Ambiente.
12:00 h.- Consejero de Presi-
dencia.
-Miércoles, 23 de septiembre a
las 9:00 h.- Consejero de Eco-
nomía y Hacienda.
12:00 h.- Consejero de Medio
Rural.
-Jueves, 24 de septiembre a las
12.00 h.- Consejero de Obras
Públicas.
16:00 h.- Consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte.
-Viernes, 25 de septiembre a las
9:00 h.- Consejera de Sanidad.
12:00 h.- Consejero de Indus-
tria.

La Mesa del Parlamento de
Cantabria ha fijado la fecha
para el que será el primer Pleno
ordinario de la IX Legislatura.
Así, el próximo lunes, 21 de
septiembre, a las 16:00 horas
comenzará el primer periodo de
sesiones de esta nueva Legisla-
tura. Si bien, el orden el día del
mismo será fijado en la reunión
que el órgano colegiado celebre
el próximo viernes, 11 de sep-
tiembre.
La Mesa también calificó y ad-
mitió a trámite la comparecencia
extraordinaria a petición propia
del consejero de Obras Públicas
y Vivienda, José María Mazón,
ante la Comisión para informar
sobre "la situación del expe-
diente de concesión de obra pú-
blica para la construcción del
Puerto Pesquero Recreativo
Deportivo en Laredo, así como
la explotación de las dársenas
recreativas deportivas y aparca-
miento de vehículos”. Será la
Mesa de esta Comisión la que
fije la fecha y hora de la compa-
recencia. La fecha sugerida por
el Gobierno es el día 17 de sep-
tiembre. 
Además, se admitió a trámite la
solicitud de comparecencia de
todos los consejeros que inte-
gran el Consejo de Gobierno
ante las Comisiones correspon-
dientes, para informar sobre los

El contrato de Valdecilla prevé el
pago de multas a la adjudicataria 
Se podría alcanzar la cifra de hasta 3 millones de euros de indemnización

la formación morada como uno de
los compromisos adquiridos por el
bipartito PRC-PSOE para que Po-
demos se abstuviera en el Pleno
de investidura del presidente regio-
nal, Miguel Ángel Revilla.
Por este contrato, Valdecilla pagará
una cantidad máxima anual que
asciende a casi 38 millones de
euros, que incluirá "proporcional-
mente" el importe de los "servicios
no clínicos" prestados --son 12 los
adjudicados a Ferrovial-Siec--; la
amortización por la infraestructuras
construidas (las correspondientes
a la III fase), la dotación y reposi-
ción del mobiliario y equipamiento y
otros gastos derivados de la ejecu-
ción de contrato.  

Penalizaciones leves
En cuanto a las "penalidades" por
"cumplimientos defectuosos" o "in-
cumplimientos" de la adjudicataria

se establece que serán considera-
dos leves aquellos que afecten al
"funcionamiento ordinario" del hos-
pital pero "no generen impacto al-
guno sobre la actividad
asistencial".

Penalizaciones graves
Mientras, serán graves aquellos
que, además de afectar al "funcio-
namiento ordinario" del hospital,
aquellos que tengan un "leve im-
pacto" en la actividad asistencial; el
incumplimiento de plazo de im-
plantación del Plan Económico-Fi-
nanciero; la imposición de tres
penalidades leves en un año; o
aquellos que tengan que ver con
los plazos de entrega de proyectos
o documentación exigido en el con-
trato, así como la "no subsanación
de las deficiencias" que fueran
puestas en su conocimiento por el
hospital.

Dolores Gorostiaga presidirá su primer pleno

Actualidad

SANIDAD
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ENTREVISTA

Todo listo para la vuelta al colegio
Ángel Gil fundó la Librería Gil en
1967. Desde entonces se ha con-
vertido en una referencia dentro
de la región y ha vivido décadas
comprobando como las familias
preparaban todo para la vuelta al
colegio. 
Para esto curso han preparado
cerca de 10.000 reservas.
-¿Cuál es el gasto medio que
realiza una familia de Cantabria
para la vuelta al cole?
Está en torno a los 250€ por niño
actualmente. A los libros hay
que sumar el desembolso
que hay que hacer en ma-
terial escolar. 
Cada vez se miran más
las ofertas y todo el
mundo se intenta ajus-
tar el cinturón dentro de
la medida de lo posible.
-¿Las familias siguen
apostando por adquirir li-
bros nuevos o buscan otras al-
ternativas?
La gente prefiere en líneas gene-
rales comprar libros nuevos. Los
colegios se ven abocados al cam-
bio de libros y esto hace que su
vida útil sea corta. 
Además, el aprovechamiento de
los libros es mínimo porque los
pequeños suelen escribirlos y mu-
chas veces quedan inutilizables.
Hemos notado que con la crisis
económica cada vez más, las fa-
milias preguntan por las ayudas
de las que se pueden beneficiar a
la hora de adquirir los libros para
el curso. 
Hay mucha desinformación res-
pecto a esto, porque la mayoría
aún no tiene claro a que tipo de
ayudas se pueden acoger, ya que
algunas becas están disponibles
sólo en algunas comunidades.
Nosotros intentamos orientarles
en lo que podemos.
-¿Se ha notado una evolución

en los libros a lo largo de los
últimos años?
Ahora vemos como los libros
son mucho más interactivos.
Hacen que los estudiantes parti-
cipen más. Es un contenido más
ilustrativo, algo que permite que
las materias lleguen mejor a los
niños. 
-¿Qué ofrecen las librerías
tradicionales frente a las
grandes superficies?
Un trato personalizado. 

Aquí nos preocupamos
de que todas las fami-

lias reciban sus pedi-
dos completos.
Hacemos todo lo
que sea necesario
para garantizar un
buen servicio a los

clientes que se acer-
can. 

Esto es algo que no van
a encontrar en las grandes su-
perficies. 
Aquí estamos pendientes de ga-
rantizar el mejor servicio porque
eso es lo que nos ha permitido
llegar hasta donde estamos. 
Notamos que la gente está ten-
diendo a volver a las librerías
tradicionales buscando precisa-
mente eso. 
Ofrecemos el material escolar a
precios económicos porque
somos conscientes del enorme
esfuerzo económico que su-
pone la vuelta al cole para todos
los hogares. 
Por ejemplo, nosotros regala-
mos una mochila, un detalle
para que nuestros clientes
sepan que estamos ahí. Es una
pena ver como en Santander
cada vez quedan menos libre-
rías, ya que la mayoría se ha
visto obligada a cerrar por culpa
de la crisis. El servicio que se
ofrece en un establecimiento de

este tipo no es comparable con lo
que puedes encontrar en un cen-
tro comercial y debemos ponerlo
en valor, y que la gente se de
cuenta.
-¿Durante cuánto tiempo traba-
jáis para que los pedidos lle-
guen a tiempo?
El mayor volumen de trabajo lo te-
nemos entre junio y octubre, que
es cuando se empiezan a realizar
todos los pedidos y comienzan a
aparecer los problemas. 
La Ley de Educación se ha apro-
bado muy tarde y eso ha propi-
ciado que muchos libros estén
llegando con retraso. No es culpa

Ángel Gil, fundador de Librería Gil

“El
gasto

medio por
alumno en la 
región es de
unos 250€”

“Las familias preguntan
cada vez más por las

becas para libros”  

Pronto Pizza te acerca a Italia con
su mejor comida tradicional

Sus pizzas están elaboradas con la mejor harina del mercado
El equipo de Pronto Pizza formado por Federico, Maylen, Luisa y Maite

Pronto Pizza ofrece a sus clientes
pizzas elaboradas de manera arte-
sanal y cocinadas con harina de alta
digerabilidad que garantiza la má-
xima calidad en todas sus recetas.
Cuidar cada detalle durante el pro-
ceso de elaboración de las pizzas
es esencial para que el producto
final sea el deseado. Por eso,
Pronto Pizza se
ha consolidado
como una refe-
rencia de la co-
mida transalpina
dentro de San-
tander. Federico,
nacido en Italia,
cuenta con más
de 20 años de
experiencia tra-
bajando entre hornos.

Amplia variedad de pizzas
En su carta podrás encontrar más
de 25 tipos de pizzas diferentes.
Entre ellas destacan algunas como
la ‘Pescatora’, compuesta por to-
mate, orégano, mozzarella, atún,
langostinos, cebolla y perejil o la
‘Tozca’, con parmesano, berenjena,
perejil y aceite de oliva virgen. La
harina es un ingrediente esencial
para que la pizza tenga un sabor
auténtico y se diferencie del resto,
por eso utilizan siempre harina de

alta calidad y la masa se fermenta
lentamente unas 72 horas antes de
su uso. Además, la carta también
ofrece deliciosas alternativas como
ensaladas, suplis (croquetas de
arroz y carne picada), panzerotti,
que son empanadas rellenas al
horno, pollo al horno preparado con
una deliciosa receta italiana y pas-

tas variadas. 
Sin olvidar sus estu-
pendos postres ca-
seros, entre los que
destaca su delicioso
tiramisú. 
Pronto Pizza ofrece
comida para recoger
todos los días de
12:45 a 15:45 y de
20:00 a 24:00 horas.

Martes cerrado. Llama al el 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.
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de las editoriales, es un problema
que viene desde la consejería de
Educación. 
Todo el mundo quiere tener sus li-
bros a tiempo, como es lógico, y
nuestro trabajo consiste en con-
seguirlo lo antes posible.  Este
mes supone una inversión muy
fuerte para muchas familias de
Cantabria y nuestra obligación es
dar un servicio íntegro en todo
momento.

Entrevista

Ángel Campo,

Electrodomésticos Ángel, siempre
atentos a las últimas tendencias

Electrodomésticos Ángel ha demos-
trado a lo largo de su trayectoria
estar a la vanguardia dentro del sec-
tor. Con el objetivo de ofrecer el
mejor servicio a sus clientes, busca
que cada cocina tenga un estilo
único que la diferencie del resto. Es-
pacios diseñados para aprovechar
todos los huecos de la habitación, y
buscando funcionalidad además de
diseño. Si se trata de una cocina pe-
queña, los muebles y electrodomés-
ticos deben colocarse de una
manera estratégica para generar
una visión más amplia del lugar.

Nueva colección 2016
Electrodomésticos Ángel se en-
cuentra ya trabajando en la nueva
colección 2016. Por ello, durante
este mes viajarán a Alemania para
conocer de primera mano los dise-
ños que llegarán a su exposición en
los próximos meses. Alternativas
atrevidas y modernas que consegui-
rán que tu cocina sea perfecta, siem-
pre pensando en ajustar el
presupuesto al máximo. Sus más de
30 años de experiencia en el mundo
del sector les otorgan la experiencia
necesaria para encontrar las solu-
ciones adecuadas. Además, cada
cliente recibe la atención personali-
zada necesaria para dar con la op-
ción ideal. Realizan presupuestos
sin compromiso y se adaptan a cual-
quier presupuesto que tenga el
cliente. Visite su nueva exposición.

Grandes precios
En Electrodomésticos Ángel cuentan
con un equipo de profesionales alta-

mente cualificados (albañiles, electri-
cistas, carpinteros, pintores, etc.) que
se encargarán de toda la obra una
vez aceptes el diseño que te han
propuesto. Un proyecto totalmente
personalizado al gusto del cliente.
Además, ofrecen la garantía que da
utilizar tan sólo materiales de primera
calidad a precios muy competitivos.
También diseñan baños y armarios
empotrados. Al encargar tu obra en
Electrodomésticos Ángel no tendrás
que volver a preocuparte de nada.
Ellos mismo se encargan de todo,
desde el diseño del espacio hasta el
posterior montaje. Además, se com-
prometen a tener tu cocina lista en
un plazo máximo de 12 días. No
dudes en acercarte a su exposición y
hacerte con alguno de sus diseños, y
ahora con precios increíbles.  Elec-
trodomésticos Ángel es referencia en
la reparación de todo tipo y marcas
de electrodomésticos. Realizan el
servicio completo, desde la recep-
ción hasta el traslado al hogar y re-
cogida, si es necesario, para su
posterior reparación.

Cuenta con más de 30 años de experiencia dentro del sector

“La gente cada vez
vuelve más a las 

librerías tradicionales”
Durante estos días se forman largas colas
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08 Santander

SOLIDARIDAD

Grupo de niños refugiados 

Santander otorgará 25.000 euros
en ayudas directas a Siria
Además, Cruz Roja dispondrá de dos viviendas para acoger a 10 personas
El Ayuntamiento de Santander
otorgará 25.000€ en ayudas direc-
tas a Siria, según ha anunciado la
concejala de Familia y Servicios
Sociales, María Tejerina, quien ha
apuntado que esta partida para la
atención sobre el terreno se suma
a los recursos económicos ya dis-
puestos para los refugiados sirios
que lleguen a la ciudad. “El com-
promiso del Ayuntamiento de San-
tander con Siria ha sido y es
incuestionable y las medidas que
estamos poniendo en marcha lo
refrendan”, ha señalado Tejerina,
quien ha informado esta mañana
al resto de grupos municipales, en
la reunión de la Junta de Portavo-
ces, de las medidas de apoyo de
la ciudad a los refugiados y las ac-
ciones que se están poniendo en
marcha.
Así, ha recordado que ayer se reu-
nieron con Cruz Roja, atendiendo
a su demanda de 10 plazas para
refugiados en Santander, y acordó

que el Ayuntamiento cederá dos
pisos municipales, situados en la
calle Cardenal Herrera Oria, que
darán acogida a 10 personas.

Dos viviendas para refugiados
Se trata de dos viviendas que aca-
ban de ser rehabilitadas y están
en perfectas condiciones y listas
para poder ser ocupadas. Cada
una de ellas tiene tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo, y
superan los 100 metros cuadrados
de superficie. En este sentido, ha
recordado que la Oficina Municipal
del Voluntariado se está encar-
gando de recoger los datos de
todas las personas y colectivos
que están ofreciendo ayuda, para
contactar con ellos a medida que
sea necesario. 
Además de coordinar la ayuda de
asociaciones y particulares, el
Consistorio ya anunció que pon-
drá a disposición de los refugiados
las plazas de media estancia del

Centro de Acogida Princesa Leti-
zia, así como ayudas sociales
para gastos básicos. Asimismo, el
Ayuntamiento dispone de servi-
cios de apoyo y asesoramiento ju-
rídico y legal, así como de los
recursos existentes en el munici-
pio, por medio del Centro Munici-
pal de Inmigración y Cooperación
al Desarrollo (CMICAD). Y los tra-
bajadores de los servicios sociales
pueden apoyar en la realización
de los trámites administrativos
precisos o en la integración esco-
lar de los menores.

Espacio a largo plazo
Tejerina ha destacado la “inme-
diatez” con la que ha respondido
el Ayuntamiento a esta demanda,
nada más conocer las necesida-
des que planteaba la organiza-
ción, a la que se ha dado una
solución con la que se ofrece un
espacio de acogida a largo plazo
para las familias.

L
os resultados turísticos
del verano y un partido
de fútbol tienen en

común que cada cual ve la
jugada de diferente manera.
Según le vaya a uno, así lo
cuenta. Sea como fuere, que
agosto haya terminado con
más parados tiene que hacer
saltar nuevamente las alar-
mas, porque lo que quiere
decir el mal dato es que ni si-
quiera el turismo y los servi-
cios son capaces de tirar del
carro de la economía y crear
nuevos empleos. Cantabria
está demasiado arriba en la
lista de regiones que pierden
puestos de trabajo sin gene-
rar otros. Reaparece, como
cada otoño, el debate de que
hay que conseguir implantar
más industrias, porque no se
puede jugar toda la partida a
Cabárceno, los teleféricos,
las playas y la buena hoste-
lería en su conjunto. Seme-
jante discusión no es tal
porque la realidad es que
este hecho siempre ha sido
así, a no ser que tengas un
chiringuito en El Caribe y
goces todo el año de las bon-
dades climatológicas y eco-
nómicas. Las industrias no se
piden, se hacen. Han corrido
malos tiempos empresariales

pero también es verdad que
el devenir de la salida de la
crisis puede acarrear nuevos
proyectos. La industria siem-
pre debe ser el eje central de
todo proyecto de gobierno.
Se trata de industria y de co-
municaciones. Me temo que
Cantabria tiene aún un déficit
en comunicaciones que se
pone de manifiesto a la hora
de proyectar un escenario
más industrial que otra cosa.
La industria se genera en
torno a unas buenas infraes-
tructuras,  amplios y bien co-
municados polígonos
empresariales, un buen
puerto y un buen aeropuerto.
Creo sinceramente que en
todas las épocas se avanza
un poco en cada uno de
estos aspectos, pero hay que
pisar mucho más el acelera-
dor para el periodo que
viene. Tras una grave crisis,
hay despegue. Cantabria
tiene que meterse de lleno en
este debate y (lo que es más
importante) en esta concien-
ciación colectiva. Dicho de
otra manera, hay que empe-
zar porque todos los sectores
hablen el mismo lenguaje y
se pongan de acuerdo en los
fundamental: crear nuevos
empleos.

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Agosto malo

La Unión Europea realizará tres 
proyectos de innovación en la ciudad

TECNOLOGÍA

La Unión Europea ha otorgado a
Santander tres nuevos proyectos
de innovación tecnológica, en los
que la ciudad participará con al-
rededor de una docena de so-
cios en cada uno de ellos y que
estarán ligados a las áreas de

movilidad, turismo y cultura,
según ha anunciado Iñigo de la
Serna. Uno de los nuevos pro-
yectos realizará la evaluación del
impacto de los cambios en la in-
fraestructura que se producen en
las ciudades. 
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El IMD amplía su oferta 
deportiva para este curso
Se añaden dos escuelas de natación y tenis infantil

El Instituto Municipal de Deportes
(IMD) del Ayuntamiento de Santan-
der incorporará dos nuevas escue-
las de natación y de tenis infantil en
la programación del nuevo curso,
en el que se ofertarán, en total, 17
escuelas deportivas, cursos de 18
disciplinas diferentes y un pro-
grama de actividades relacionadas
con los deportes de invierno.
El concejal de Deportes, Juan Do-
mínguez, ha presentado la oferta
para el curso 2015-2016, en el que
se espera atender una demanda de
usuarios similar a la del anterior,
que se cerró con más de 8.300
alumnos.
Para este curso, que comenzará el
1 de octubre y se prolongará hasta
junio de 2016, el IMD ha diseñado
un programa dirigido a todos los pú-
blicos, a partir de 3 años, en insta-
laciones deportivas municipales,
centros cívicos e incluso parques
repartidos por diversos puntos de la
ciudad.
Se pretende así llegar al mayor nú-
mero posible de vecinos y, con ese
mismo objetivo, se mantienen con-
geladas las tarifas y existen des-
cuentos del 50% para familias
numerosas empadronadas en la
ciudad. En palabras del concejal de
Deportes, con estas actividades se

El concejal de Deportes ha presentado la oferta

SERVICIOS

pretende "fomentar y universalizar
la práctica del deporte entre los san-
tanderinos, que todos los ciudada-
nos puedan encontrar una
propuesta acorde a su edad o sus
gustos, y contribuir con ello a pro-
mocionar hábitos de vida saluda-
bles entre la población".
En la oferta de escuelas deportivas
para este curso se mantienen las
propuestas tradicionales, se conso-
lidan las incorporadas en los últimos
años, como la de bádminton, y se
introducen dos novedades.
Así, este curso se ofertará por pri-
mera vez una escuela de natación,
para ampliar y mejorar el segui-
miento en la progresión de los niños
y jóvenes, que hasta ahora podían
participar en cursos trimestrales y
en adelante contarán con una es-
cuela estable con clases de octubre
a mayo. También como novedad, se
incluye una escuela de tenis infantil,
para reforzar la oferta en esta área y
conseguir un mejor aprovecha-
miento de las clases que hasta
ahora se ofertaban a través de
curso trimestrales.  pádel para adul-
tos y golf.   Para el pilates dinámico
se añade una nueva sede, en el
grupo Fernando Ateca, dado que se
trata de una de las actividades más
demandadas entre los adultos.

La gente cae en las alambra-
das. Rajoy y Merkel pasean
por el prado. Unas cintas ha-
blan de la indecencia de
constructores y políticos en el
Mediterráneo, pero puede ser
en cualquier parte. Mañana
sale el sol: no para todos.
Contratos a precio de asco;
salario mínimo ni para com-
prar una ristra de ajos. El ba-
surero del empleo de Europa
perfumado con una enga-
ñosa caída del paro y el in-
flado de un producto al que
llaman bruto (por algo será).
Chicos y chicas trabajan por
meses, semanas, horas a
cambio de miseria. Y el Go-
bierno saca pecho: wonder-
bra.
La vida es perra en la fron-
tera. En la del sur y en la del
empleo. Después venden,
con indecencia agotadora, el
crecimiento de la economía.
¿De la economía de quién?
No será de las familias que
ven a sus hijos desfilar hacia
el norte de Europa por la pí-
rrica situación de los contra-
tos en España. Han
engañado tanto, han dado

tanto gato y tan poca liebre
que la gente comienza a con-
fundir el hueso con la carne.
Lo peor del Gobierno Rajoy -
o el felizmente superado de
Diego- no es la gestión, sino
la indigestión. El drama de
trabajadores bien preparados
compitiendo por las sobras.
La indecencia brutal. 
¿Ha aclarado don Mariano
sus ideas en el río? No le in-
teresa. Su ministro del Interior
se reúne con Rato en sede
oficial y nada parece suceder.
En cualquier país sin tanta li-
gereza gubernativa ambos
estarían plantando patatas en
el desierto. Luis: sé fuerte.  La
muchedumbre siempre en-
cuentra un caldero para vo-
mitar en el extrarradio del
Gobierno central, cuando es
más fácil y aconsejable echar
la papilla en mitad de la hoja
de ruta de quienes prometie-
ron una autopista de la pros-
peridad y han llevado a
muchos ciudadanos al in-
fierno. Mientras tanto, la eco-
nomía parece subir al cielo y
el paro sigue en el purgatorio.
¡Ay benditos!

OPINIÓN

Basurero perfumado

Fernando Collado

Santander acoge la
primera luminaria
inteligente 

Santander acoge la prueba piloto
de una luminaria inteligente que
mejorará la conectividad y la co-
municación de datos móviles en
la ciudad, según ha informado
Iñigo de la Serna. El alcalde ha
destacado la apuesta que están
realizando las empresas tecnoló-
gicas por testar sus desarrollos de
productos y servicios en una ciu-
dad que se ha convertido ya en
un verdadero laboratorio urbano.
Este poste de luz inteligente pre-
tende dar respuesta al incremento
de redes de banda ancha móvil, a
la creciente demanda de conecti-
vidad y al aumento de dispositivos
conectados. "Cuenta con una in-
fraestructura de banda ancha
móvil integrada que permitirá a
los operadores móviles densificar
sus redes sin afectar a la ciudad,
para mejorar la conectividad de
los usuarios, y favorecer un en-
torno conectado más seguro y efi-
ciente".

Avances en innovación
De la Serna ha recordado que
uno de los objetivos prioritarios
del Ayuntamiento es atraer a la
ciudad inversiones de empresas
tecnológicas. "Santander está
siendo testigo y protagonista de
importantes avances en el campo
de la innovación tecnológica, es-
pecialmente en el Internet de las
Cosas, lo que está contribuyendo
a su avance como ciudad inteli-
gente", ha apuntado. 

Presentación de la luminaria

INNOVACIÓN

Santander

Nuevos trabajos para reparar los
hundimientos de la calle Gándara

OBRAS

El tráfico pesado que habitual-
mente transita por la zona del
Ensanche de Santander ha pro-
piciado que parte de la bóveda
de la calle Gándara se haya
hundido. Para poder reparar
este desperfecto, los obreros
municipales han tenido que pro-

ceder a levantar el asfalto de la
zona, cortando la zona al tráfico
durante días. Estos trabajos
permitirán remodelar las instala-
ciones de la zona, dotando a los
vecinos de un sistema renovado
que mejorará la seguridad del
área.
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“La Feria del Pimiento de Isla sirve para 
potenciar nuestro patrimonio gastronómico”

“Las Jornadas Gastronómicas sirven para desestacionalizar el turismo”

Tenemos más sorpresas prepara-
das para el futuro. Los estableci-
mientos hacen verdaderos
esfuerzos para abrir durante todo el
año y mantener los puestos de tra-
bajo y nosotros debemos intentar
ayudarlos y compensar todo su tra-
bajo. 
-Ahí es donde juega un papel fun-
damental el Ecoparque de Tras-
miera
Sirve para complementar al munici-
pio. Hemos querido disgregarlo de
la política municipal y del trabajo ad-
ministrativo del Ayuntamiento. Es
una herramienta para que los veci-
nos de Arnuero puedan ofertar más
cosas alternativas cuando venden
sus establecimientos. 
De esta forma recuperamos el pa-
trimonio cultural del municipio. Es-
tamos finalizando un verano
francamente bueno.
¿Cuáles son los planes de futuro
para el municipio?
Hemos aprobado un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana a
través del consenso y ahora se trata
de desarrollarlo de la mejor manera
posible. Todas las acciones que
lleva a cabo el Ayuntamiento son
transversales, ya que desde todas
las concejalías se trabaja con el ob-
jetivo de generar empleo y ayudar a
los que lo hacen, sin olvidarnos tam-
poco de los más desfavorecidos.
Vamos a potenciar las políticas so-
ciales y como hasta ahora nos ase-
guraremos de seguir teniendo el
máximo rigor posible en cuanto al
gasto público para mantener al
Ayuntamiento sin deuda.

José Manuel Igual, alcalde de Ar-
nuero, destaca la importancia de
desestacionalizar el turismo de la
zona, algo que se está consi-
guiendo gracias entre otras medi-
das a la Feria.
-¿Qué significa la Feria del Pi-
miento para Isla?
Cuando impulsamos la Feria del Pi-
miento consideramos que Arnuero
estaba perdiendo el sector primario,
tanto la agricultura como la ganade-
ría. Por eso creemos que es impor-
tante unirla con el sector servicios.
Tenemos una huerta tradicional
magnífica, contamos con productos
de calidad tanto del mar como de la
tierra. El objetivo principal era fusio-
nar el patrimonio gastronómico con
la magnífica red de restaurantes
con la que cuenta el municipio, y uti-
lizarlo como un elemento generador
de empleo y riqueza. 
Hay varios productores que se han
animado a trabajar más en su
huerta y de esa manera hemos con-
seguido desarrollar esta feria de
manera paralela a las jornadas gas-
tronómicas que se llevarán a cabo
hasta el próximo 4 de octubre.
Desde el primer momento intenta-
mos poner en valor el Pimiento de
Isla y por ello solicitamos la marca
de calidad que otorga la Consejería
de Desarrollo Rural. 
-Además no se trata sólo de un
espacio gastronómico.
También hay hueco para la cultura
regional, por eso hemos progra-
mado una serie de actividades, que
ya comenzaron con la recuperación
gracias al esfuerzo de un grupo de

vecinos de la danza de Isla. 
El 12, vamos a contar a partir de las
16:30 horas con una demostración
de deportes rurales como cortar de
troncos. Además, vamos a tener un
trenecito turístico que va a dar un
paseo por el casco histórico de la lo-
calidad para que los asistentes vean
la huerta y como se trabaja en ella.
De esta manera se genera una co-
nexión entre estos productos y las

tradiciones de la gastronomía.
-¿El objetivo es desestacionalizar
el turismo?
Exactamente. Trabajamos de ma-
nera intensa para que el turismo no
se remita sólo a los meses de ve-
rano. Isla cuenta con unas playas
maravillosas, premiadas por su gran
accesibilidad y su calidad, pero hay
muchos más recursos culturales y
naturales, como el paraje natural

que ofrece el Monte Cincho. Desde
el Ayuntamiento hemos diseñado
una estrategia para que los turistas
lleguen durante todo el año. Con la
Feria del Pimiento de Isla y las Jor-
nadas Gastronómicas hemos com-
probado que los hoteles acaban
encantados y que cada año funcio-
nan mejor. Esto es gracias a que se
ofrece gran calidad a un precio muy
asequible. 

José Manuel Igual, alcalde de Arnuero



Arnuero se caracteriza por contar
con una amplia y rica variedad de
productos de la huerta. Esto se
refleja de manera especial en
Isla, localidad que además de
contar con una importante y reco-
nocida variedad de alubias, cul-
tiva desde tiempo inmemorial el
pimiento de Isla, muy apreciado
por su textura, grosor y sabor,
hasta el punto que ha alcanzado
un gran reconocimiento popular y
en la actualidad cuenta con una
norma técnica  para el uso de la
marca de "Garantía de Calidad
Controlada". 
Con estas Jornadas se pretende
impulsar la actividad hostelera y
económica de la zona más allá
del periodo estival. 

Referente culinario
Las Jornadas Gastronómicas de
la Huerta y el Pimiento de Isla se
han convertido en un importante
referente culinario en el norte del
país. 
Esto ha llevado a que la organi-
zación haya decidido presentar
una tercera edición de las mis-
mas, en las que se pondrá en liza

la calidad de este alimento tan tí-
pico de la zona.  Además, la oca-
sión servirá para reivindicar la
cultura regional gracias a diferen-
tes actos organizados en el pro-

pio municipio. Cuidar el patrimo-
nio histórico de Arnuero es uno de
los principales objetivos de este
tipo de actos. Por ello, desde el
Ayuntamiento se ha trabajado in-

tensamente a lo largo de los últi-
mos años alrededor de esta
Feria. Según palabras del alcalde,
José Manuel Igual, esta iniciativa
ha sido capaz de consolidarse

dentro del calendario de ferias
gracias a “la buena acogida que
ha tenido entre los productores de
la localidad, que han encontrado
un reconocimiento al gran trabajo
que se realiza en la zona con esta
hortaliza”. Durante los próximos
días, Isla se convertirá en la capi-
tal mundial del pimiento y los ne-
gocios hosteleros serán los
encargados de sacar el mayor
provecho posible a este alimento,
con presentaciones y platos úni-
cos. Las jornadas se inaugurarán
con la III Feria del Pimiento de
Isla, espacio en el que participa-
rán 15 puestos de hortalizas y pi-
mientos, 30 de productores de
calidad de Cantabria y otra do-
cena de puestos de artesanía,
que se reunirán durante la jor-
nada del 12 de septiembre alre-
dedor del casco histórico. 
Desde el comienzo de las cele-
braciones el folclore cántabro va
a tener un papel muy importante,
acercando a todos los curiosos a
conocer los bailes y canciones
más típicas de la zona. Isla ha
sido reconocida en todo el país
por su patrimonio natural, que
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Presentación de la nueva Feria

Isla se prepara para celerar una nueva 
edición de la Feria del Pimiento

18 restaurantes de la zona participan en las III Jornadas Gastronómicas, ofreciendo menús especiales por 20€ 
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cuenta con hermosas playas en
las que se ha trabajado para ga-
rantizar la máxima calidad. Ahora,
se quiere ir más allá y hacer
saber a todos los visitantes que
se trata de una zona con raices
culturales e históricas muy fuer-
tes. 
Hasta el próximo 4 de octubre di-
ferentes restaurantes del munici-
pio tendrán un menú de la tierra
al precio especial de 20€, en el
que tomarán especial protago-
nismo el Pimiento de Isla y los
productos de las huertas del Eco-
parque de Trasmiera.
Una oportunidad única para pro-
bar productos naturales, recién
cogidos de la huerta, en diferen-
tes elaboraciones y preparacio-
nes. Utilizando su textura para

hacer que carnes, verduras y pes-
cados sean deliciosos.

Gran calidad
La calidad es la seña de identidad
de todas las recetas que se pre-
sentarán durante la III Feria del
Pimiento de Isla. 
Si optas por visitar el Mesón El
Centro, dentro del menú podrás
probar el pimiento verde con re-
lleno de gambas y champiñones
a la bechamel. 
Por otro lado, si decides acudir al
Restaurante El Pescador podrás
comprobar lo deliciosa que está la
tosta de pisto de la huerta de Isla
con su pimiento rojo. 
Una alternativa ligera y que aúna
los mejores sabores de la tierra.
Si quieres optar por el pescado,

en el menú propuesto por el Res-
taurante La Chata puedes de-
gustar un plato de bacalao con
pimientos rojos asados a la leña.
En el Hotel Las Rocas, conoce-
rás el sabor de la carrillera me-
losa con cremoso de patata y
membrillo. Si eres amante de la
carne, el Hotel La Huerta te
ofrece una gran alternativa el en-
trecot de buey a la parrilla con fri-
tada de pimientos de Isla. Un año
más, la Posada de Isla ha que-
rido innovar y por eso ofrece un
taco de bonito sobre cama de to-
mate de Isla, melocotón y alba-
haca. Otra atractiva opción es la
que presenta El Rincón de Vicen
que te permite probar un rabo de
pasto estofado con pimientos ver-
des fritos. Por su parte, la Ta-
berna Asador Los Ángeles
presenta el calabacín relleno de
sabor a mi huerta. 
El Hotel Astuy ha apostado por
el tradicional entrecot con pimien-
tos de Isla. Una receta a priori
sencilla que preparada con la
mejor materia prima, se convierte
en un acierto seguro. Unas jorna-
das para disfrutar ampliamente
del sabroso Pimiento de Isla en
los mejores restaurantes de la lo-
calidad, mientras se reivindica la
importancia y la calidad de los
productos de la tierra.

Numeroso público acude a la cita

Muestra de Danza de Isla

Productos típicos de Isla

El Pimiento de Isla 
estará presente en
todos los menús
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El Ayuntamiento de Astillero busca
impulsar el polígono de Morero
Además también quiere impulsar el turismo natural dentro de la zona
El alcalde de El Astillero, Fran-
cisco Ortiz, ha solicitado al conse-
jero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, Francisco
Martín, que el Gobierno de Canta-
bria impulse el desarrollo del polí-
gono de Morero, que en criterio
del alcalde está infrautilizado con
naves vacías y parcelas que han
quedado desiertas, sin empresas
que finalmente no se instalaron. 

Tradición industrial
Martín recibió al alcalde astille-
rense quien le expuso la tradición
industrial que tiene su municipio y
las ventajas estratégicas de im-
plantar en él cualquier tipo de em-
presa, así como la necesidad de
disponer de suelo industrial para
satisfacer cualquier previsión fu-
tura. 
El polígono de Morero, que viene
a ampliar el polígono de Guarnizo,
es una infraestructura que de-
pende de la sociedad Parque Em-
presarial de Cantabria, en la que
participa el Gobierno de Canta-
bria, por medio de SICAN (48%),
el ayuntamiento de El Astillero
(4%) y el Gobierno de España por
medio de SEPIDES (48%). 

Inventario del suelo
Martín ha informado al alcalde de
que el primer paso para potenciar
los polígonos industriales en Can-
tabria es disponer de un inventa-
rio para conocer el suelo
disponible con sus características
más concretas, algo que la Con-
sejería llevará a cabo próxima-
mente.

Turismo de la zona
Francisco Ortiz también ha trasla-
dado a Martín la preocupación por

el futuro turístico de El Astillero.
Aunque ambos reconocieron que
el municipio no es especialmente
turístico, sí trataron las posibilida-
des en este sentido gracias a la
senda ciclable, ya que el munici-
pio es punto de paso en la senda
entre Santander y Sarón, y que
podría ampliarse a la cuenca del
Pisueña.

Sendas ciclables
Tanto el consejero como el al-
calde coincidieron en reconocer
que las sendas ciclables son ele-
mentos dinamizadores importan-
tes para el turismo, para el
disfrute de los ciudadanos y, en el
caso de El Astillero, para dar a co-
nocer la ribera de Solía, una zona
poca explotada.

Marismas negras
El consejero también se interesó
por la marcha de las obras de la

senda por las Marismas Negras y
las Marismas Blancas que está
llevando a cabo Medio Ambiente
y que interconexiona Astillero con
Camargo, zona protagonista del
próximo rallie fotográfico de la lo-
calidad. Continuando con el tu-
rismo, Ortiz y Martín estudiaron
las posibilidades de la dotación
del albergue para peregrinos si-
tuado junto a la iglesia de Mus-
lera, que en la actualidad está en
desuso. El Ayuntamiento está in-
teresado en ponerlo en marcha y
para ello han solicitado al conse-
jero ayuda teniendo en cuenta
que pronto se celebrará el Año
Santo Lebaniego y para 2021 el
compostelano. Esta nueva reu-
nión abre un ciclo de colaboración
entre el nuevo Gobierno regional
y el Ayuntamiento de Astillero. 
El objetivo principal del consisto-
rio municipal es hacer crecer el
municipio.

Reunión entre el alcalde y el consejeroNoja acoge el  domingo, 13 de
septiembre, un mercado vintage.
Se ubicará en la carpa municipal
que se instalará en la Plaza de la
Villa. Esta iniciativa se repetirá los
segundos domingos de cada mes
en horario de 10:00 a 15:00 horas.
Se espera que acudan a esta cita
en torno a los 60 stands. 
En los puestos, los interesados o
curiosos podrán encontrar artícu-
los a buen precio y únicos, y que,
como los buenos vinos, con el
paso del tiempo se han revalori-
zado. Antigüedades, muebles y
objetos de coleccionismo son
parte del material que los que
acudan hasta este mercado po-
drán encontrar. 
Noja se sitúa así a la vanguardia
de una tendencia, la de los mer-
cados vintage, que con su mirada
atrás y su poso de nostalgia está
atrayendo a muchos seguidores
en la actualidad. 
Esta iniciativa forma parte de las
propuestas de ocio y cultura que

desde el Ayuntamiento se preten-
den impulsar durante todo el año
para desestacionalizar la villa. 
Asimismo,  con su celebración en
el mes de septiembre, se busca
que sea un aliciente más para
aquellos que durante estas fechas
acuden a Noja a disfrutar del buen
tiempo que todavía se mantiene
en esta época y a conocer el pa-
trimonio natural, del que sobresa-
len sus marismas Victoria y  Joyel,
integradas a su vez en un Parque
Natural. 
En este sentido, el mercado vin-
tage que acogerá Noja será lo
más parecido a un viaje en el
tiempo con aire retro, dado que lo
que se expone tiene ese inevita-
ble poso añejo que posee todo lo
que no se puede catalogar aún de
antigüedad, pero si es lo suficien-
temente viejo como para desper-
tar la emoción de lo que se
llevaba, era la moda o era típico
de una época, quizás no muy le-
jana en el tiempo. 

Se instalarán más de 60 stands en la Plaza de la Villa

OCIO

La villa de Noja acoge un
mercado vintage
Habrá una concentración de motos antiguas
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Astillero

El asfaltado de la
calle Díaz Pimienta
ya está en marcha

Las obras de asfaltado de la calle
Francisco Díaz Pimienta ya están
en marcha. Dichos trabajos se en-
marcan dentro del Plan municipal
de reposición de pavimentos y
mejora de viales que puso en
marcha el consistorio astillerense
el pasado mes de agosto, cuyo
presupuesto de inversión as-
ciende a casi medio millón de
euros y que se ejecutará en dos
fases. Este plan municipal se ini-
ció en la zona del instituto Los Re-
medios, en la calle Herminio
Fernández Caballero, donde se
pavimentó un área de 1.764 me-
tros cuadrados de superficie,
parte de la cual se corresponde
con la parcela acondicionada en
el marco de otro proyecto como
área de estacionamiento de vehí-
culos así como el acondiciona-
miento del entorno del cañón
junto a la iglesia de Muslera, en la
calle Gregorio de la Torre, que se
introdujo, como mejora incorpo-
rada al proyecto inicial. Ahora es
el turno de la calle Díaz Pimienta
donde se pavimentarán casi
2.000 metros cuadrados de la cal-
zada. También se prevé el acon-
dicionamiento de un área de
aparcamiento en el acceso a las
sendas peatonales y el carril-bici
existentes a la altura de los huer-
tos urbanos y se ha añadido otra
mejora en el proyecto, "para aco-
meter el asfaltado en la calle Me-
diterráneo”.

Calle Díaz Pimienta

OBRAS

El juez mantiene la imputación
por prevaricación a Cortina
Desestima el recurso presentado por la defensa

El juzgado de instrucción número
3 de Santander mantiene la impu-
tación por prevaricación adminis-
trativa contra el exalcalde de
Astillero Carlos Cortina (PP) por
irregularidades en la contratación
y pagos a la hermana de una tra-
bajadora municipal, a la que se
encargó la elaboración de la rela-
ción de puestos de trabajo (RPT).
El magistrado Fernando Vegas ha
desestimado tanto el recurso pre-
sentado por Cortina como el de
Rosa Nozal, la persona a la que el
Ayuntamiento pagó 100.000 euros
para la elaboración de la Relación
de Puestos de Trabajo (RPT) de la
Administración local. El exalcalde
de Astillero ya pidió anteriormente
el sobreseimiento de la causa
pero, en un auto del 20 de mayo,
Fernando Vegas rechazó la peti-
ción de Cortina al entender que
era "prematuro" habida cuenta de
los "indicios de irregularidad" de-
tectados. El juez consideró que el
alcalde, que declaró como impu-
tado a petición del fiscal el pasado
28 de abril, "era consciente" de
que la contratación de esa per-
sona "era superflua y, consiguien-
temente, indebidos los pagos de

cantidades con cargo a las arcas
municipales, favoreciendo así sin
causa a dicha contratada", a la
que también fue entonces deses-
timada su solicitud de sobresei-
miento. El magistrado entendió
que el proceder de Cortina puede
constituir delito de prevaricación
administrativa al haber mantenido
una contratación adjudicada de
forma "arbitraria y con apariencia
de ilegalidad y fraudulenta"; y de
tráfico de influencias, "ya que in-
fluir en funcionario o autoridad
para obtener una resolución que
genere para sí mismo o para un
allegado un puesto de trabajo bien
retribuido encaja de lleno en el
concepto de 'beneficio económico'
o en el residual de 'cualquier otra
remuneración'".
Cabe recordar que debido a esta

imputación, Carlos Cortina tuvo
que dimitir de los órganos de di-
rección del PP tras las elecciones,
en las que fue candidato a alcalde
de Astillero, porque era la exigen-
cia de Ciudadanos para apoyar la
investidura del 'popular' Iñigo de la
Serna como alcalde de Santander,
al haber perdido el 24 de mayo la
mayoría absoluta.

El exalcalde de Astillero, Carlos Cortina

JUSTICIA

Creado un espacio para el 
asesoramiento de los jóvenes
Colaboración con el Sistema de Garantía Juvenil

La Oficina de Información Juvenil
(OIJ) del Ayuntamiento de Asti-
llero ya está habilitada para ins-
cribir a los jóvenes interesados en
el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, de modo que se simplifica
bastante un trámite que de otra
manera puede resultar complejo.
La Garantía Juvenil es un pro-
grama dependiente del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social
destinado a jóvenes de entre 16 y
30 años que no se encuentren tra-
bajando ni estudiando y se en-
marca dentro de una iniciativa
europea cuyo objetivo es garanti-
zar que los participantes puedan
recibir una oferta de empleo,
prácticas o formación.

Facilitar más información
La OIJ de Astillero lleva colabo-
rando desde mayo en el 'Proyecto
SIJ + Garantía Juvenil', puesto en
marcha por el Instituto de la Ju-
ventud (Injuve) y el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social para
dar soporte y facilitar a los jóve-
nes más información sobre el Sis-
tema Nacional de Garantía
Juvenil, en especial la relativa al
proceso de solicitud de inscrip-

ción, a través de los servicios de
información juvenil de toda Es-
paña.   

2.000 usuarios
El año pasado, la Oficina de In-
formación Juvenil de Astillero
atendió a más de 2.000 usuarios.
Entre los temas de consulta, des-
tacan los relacionados con asun-
tos educativos, frente a preguntas
sobre cultura o tiempo libre. Tam-
bién cabe resaltar cuestiones
acerca de distintos aspectos la-
borales.

Localización
La Oficina de Información Juvenil
de Astillero tiene su sede en la
Casa de Cultura La Fondona. Su
horario de atención es de lunes a
viernes de 16.00 a 20.00 horas
para todos aquellos que quieran
recibir asesoramiento de profe-
sionales que les orientarán labo-
ralmente.

Se orienta laboral y academicamente a los más jóvenes

EDUCACIÓN

Se facilitará 
información a los

jóvenes del municipio
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AYUNTAMIENTO

Recuperación de una
finca pública local
El Ayuntamiento de Camargo está rea-
lizando labores de limpieza y de des-
brozado en una finca de casi 7.000
metros cuadrados ubicada junto al Po-
lígono de Cros que presentaba un
"preocupante estado de deterioro y de-
jadez" por la presencia de abundante
maleza y residuos.  Los trabajos elimi-
narán los plumeros existentes.

SERVICIOS

El servicio de préstamo de bicicle-
tas del Ayuntamiento de Camargo,
que finalizará en septiembre, ha
reunido en los dos primeros meses
del mismo un total de 3.564 perso-
nas. Así lo ha destacado el conce-
jal de Deportes y Tiempo Libre,
Gonzalo Rodeño, que ha animado
a los usuarios “a aprovechar los

días que quedan por delante y en
especial los fines de semana que 
aún restan, para poder disfrutar de
este servicio que permite realizar
un ejercicio tan sano y más aún, si
se lleva a cabo en un paraje de
gran valor paisajístico y de ocio
como es el entorno de Punta Para-
yas”.

3.500 personas han disfrutado en Camargo del 
servicio de préstamo de bicicletas

El Ayuntamiento de Camargo y la
Consejería de Educación del Go-
bierno de Cantabria han suscrito un
acuerdo de colaboración para garan-
tizar el mantenimiento de las aulas de
dos años en el municipio. Se trata de
una decisión adoptada como una
medida provisional que impida que
este servicio se vea suspendido,
“ante la inacción del equipo de go-
bierno anterior, que dejó otra decisión
sin tomar en puertas de las pasadas

elecciones”. Así lo ha señalado la al-
caldesa de Camargo, Esther Bolado,
que ha destacado la importancia de
esta medida que trata de solucionar
el problema que se había encontrado
el Equipo de Gobierno. “El PP no
quería las aulas de dos años y no re-
novó el convenio, lo que hubiera con-
llevado la finalización de este servicio
esencial para la educación de los más
pequeños  y que las trabajadoras se
quedaran sin trabajo”. De esta ma-

nera se consigue mantener un servi-
cio fundamental para los vecinos, ya
que de lo contrario “hubiéramos te-
nido muchas fiestas pero los niños no
estarían escolarizados”. Con anterio-
ridad a las elecciones municipales y
autonómicas de 24 mayo de 2015 no
se adoptaron las medidas para efec-
tuar el correspondiente traspaso, lo
que ha obligado ahora a los nuevos
gobiernos municipal y autonómico a
hacerlo.

El servicio se mantendrá durante este curso

SERVICIOS

Camargo contará finalmente con
un aula para niños de dos años
El Ayuntamiento llegá a un acuerdo con la consejería de Educación

AYUDAS

El objetivo es mejorar la calidad de vida de los cuidadores

Nueva edición del programa
“Cuidando al cuidador”
Ayuda a los que se encargan de cuidar a los dependientes

El Ayuntamiento de Camargo  ha ini-
ciado una nueva edición del pro-
grama 'Cuidando al Cuidador'
dirigido a aquellos vecinos del muni-
cipio que tengan a su cargo el cui-
dado de personas con algún grado
de dependencia, o que prevean en-
contrarse en esta situación a corto
plazo, con el fin de contribuir a la
constitución de grupos de ayuda
mutua estables y garantizar su cali-
dad de vida. Esta iniciativa llevada a

cabo por la Concejalía de Servicios
Sociales que dirige Marcelo Campos
en colaboración con el Instituto Cán-
tabro de Servicios Sociales (ICAAS)
busca mejorar la calidad de vida de
las personas cuidadoras para que
sean conscientes de la importancia
que tiene cuidar de sí mismas y de
pedir ayuda. El programa 'Cuidando
al cuidador' busca paliar la aparición
de una amplia variedad de proble-
mas de orden físico o psíquico.
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Desde el Centro de Psicología Fontecha &
Gayoso responden a las principales preo-
cupaciones de los padres antes del co-
mienzo del curso escolar.
-¿Cómo podemos ayudar a nuestros
hijos para que den un uso responsable
a las redes sociales? 
Nuestros hijos han nacido en la era digital
y saben manejar un ordenador, tablet o te-
léfono mejor que nadie. La comunicación a
través de las redes sociales en Internet ha
llegado a formar parte de nuestro día a
día. Debemos hacer hincapié en la impor-
tancia de respetar y hacerse respetar,
usando un lenguaje apropiado, cuidando
su intimidad configurando las opciones de
privacidad y uso de contraseñas en los
equipos, no compartiendo videos o fotos,
ni tratar con desconocidos, evitar el uso de
la webcam, comportarse como en la vida
real y con sentido común y si se sienten
acosados denunciarlo.
-¿Debemos respetar su privacidad en
este ámbito?
Debemos observar, proteger su intimidad y
seguridad, y actuar ante las redes sociales
igual que "en el parque": vemos cómo se
comportan y lo que ocurre a su alrededor,
observando sin interaccionar e intervi-
niendo sólo ante conductas inadecuadas y
ante posibles peligros. Igual que no nos los
dejamos solos en un parque, evitaremos
que se conecten solos encerrados en su
habitación y que usen de forma abusiva y
sin control la comunicación por este medio.
-¿Qué pasos se deben dar desde los ho-
gares para prevenir el acoso escolar?
Explicarles en qué consiste el acoso esco-
lar o bullyng y definir claramente con ellos
las conductas típicas de estas acciones
para que puedan detectarlas con claridad
si se producen en su entorno tanto dentro
como fuera de las redes sociales. 
Informarles acerca de la gravedad de al-
gunas de estas conductas y cómo pueden
convertirse en faltas o delitos diferenciando
claramente una broma inocente de otras
acciones. Ser conscientes de que su silen-
cio ante estas conductas contribuye a su
repetición y facilitarles los medios para po-
nerles fin comenzando por comunicárselo
a sus padres o profesores. En Cantabria
existe un Protocolo de Actuación dentro de
los centros escolares.
-¿Qué indicios puede presentar nuestro
hijo en el caso de estar sufriendo acoso

escolar?
Excusas continuas para no ir a clase; enfer-
medades somáticas a primera hora de la
mañana, dolores de cabeza o de estómago,
mareos, náuseas, ansiedad, angustia, tris-
teza, apatía, cambios de humor, deterioro
de su imagen; evita el acercamiento a al-
guno de sus compañeros, no queriendo ir a
actividades extraescolares o sociales;
oculta lo que le está pasando aislándose
cada vez más; descenso importante en las
notas; pérdida o roturas de material escolar
u objetos personales, lesiones físicas; las
víctimas pueden llegar a tener comporta-
mientos agresivos con otros compañeros,
hermanos, padres u otros familiares.
-¿Cuáles son los efectos del acoso es-
colar en las víctimas?
Problemas escolares, falta de atención y
concentración, disminución en su rendi-
miento académico pudiendo llevar al fra-
caso escolar. Elevada ansiedad, ataques de
pánico y en algunos casos estrés postrau-
mático. Malestar intenso, miedos, fobias.
Inseguridad y autoestima baja. Cambios im-
portantes de humor, irritabilidad, enfados,
tristeza, apatía, dejadez. Problemas con el
sueño: pesadillas, insomnio, etc. 
-Hay menores a los que el hecho de em-
pezar el curso les causa mucho estrés
¿Qué debemos hacer para ayudarles?
Escucharles y plantear con ellos alternati-
vas, ayudarles a planificar sus horarios de
estudio, las actividades extraescolares y lú-
dicas, facilitarles un nivel apropiado de au-
toexigencia, sin presionarles. Que realicen
algún taller o curso de relajación o de habi-
lidades sociales y de comunicación.

Sonia Gayoso psicóloga colegiada nº CA-0242

Conseguir que los más pequeños se en-
cuentren cómodos dentro de su nuevo cal-
zado es esencial para garantizar una
vuelta al colegio lo más plácida posible.
Conseguir alcanzar el equilibrio entre el
mejor precio y la máxima calidad es lo
más importante y la zapatería infantil-ju-
venil Luriezo está especializada en ello.
Desde que abrió sus puertas hace ya
cinco años y medio se ha encargado de
ofrecer atención personalizada a todos
sus clientes, trabajando para conseguir
que cada niño tenga el zapato adecuado a
su necesidad.  
“En estos momentos, el calzado más de-
mandado son los zapatos colegiales y
también los deportivos”. 

Últimas tendencias
“Estamos atentos a las últimas tendencias
del mercado. Queremos ofrecer la má-
xima calidad en todo momento garanti-
zando la comodidad a los más pequeños.
Ellos necesitan sentirse bien y no tener
que preocuparse de lo que llevan pues-
tos”, asegura María Jesús, gerente de Cal-
zados Luriezo. 
Otra de sus máximas es siempre garanti-
zar un buen precio a los clientes. 
“Somos conscientes de que son meses de
mucho gasto y por eso ajustamos al má-
ximo nuestros precios sin renunciar nunca
a la calidad”.

Marcas punteras
En Luriezo encontrarás las mejores mar-
cas del mercado, desde Pablosky, hasta
Lelli Kelly, Mustang, Skechers, Cheiw, o
Crecendo entre otras muchas. 
Fábricas punteras que a lo largo de los
años se han ganado el prestigio gracias a
su atractivo diseño, a los materiales utili-
zados y a su comodidad. 

Calzado para jóvenes
María Jesús Lamadrid es consciente de lo
difícil que es encontrar calzados para los
niños de entre 10 y 15 años. 
“Se trata de una edad en la que el calzado
para adultos no se adapta a las necesida-
des de estos chicos, pero a la vez ya no
quieren utilizar calzado infantil. 
Por eso en Luriezo trabajan durante todo
el año en conseguir el calzado más atrac-
tivo para estos jóvenes. Con diseños di-
vertidos y adaptados a su edad. “En esta

Calzados Luriezo, comodidad y
diseño para los más pequeños
Cuenta con zapatos entre el número 18 y el 42 Conoce cuáles son los principales riesgos de la etapa escolar

zapatería siempre estamos trabajando con
el objetivo de continuar mejorando y am-
pliando nuestros servicios”, reconoce Mª
Jesús.

Atención personalizada
En Luriezo están atentos a todos los deta-
lles y por eso siempre ofrecen un calzado
atractivo y a la moda. Luriezo cuenta con
dos tiendas. Una situada en la calle Me-
néndez Pelayo, nº 29, en Maliaño y con la
que puedes contactar a través del 942 765
494 y otra en la calle Floranes, nº29, es-
quina Perines, en Santander y a la que
puedes llamar al 942 075 555. 
No dudes en pasarte por sus instalaciones
y ofrecer a los más pequeños de la casa el
calzado más cómodo del mercado. En
todo momento estarás asesorado por sus
profesionales, que garantizan un trato per-
sonalizado y cuidado, mimando hasta el
más mínimo detalle. Cuentan con zapatos
desde el número 18 hasta el 42. La calidad
y la experiencia avalan la trayectoria de
Calzados Luriezo a lo largo de todos estos
años, en los que se ha encargado de dar
servicio en Santander y Maliaño apos-
tando por marcas españolas. También
puedes seguirles en Facebook.

Fontecha y Gayoso, asesora a
tu hijo antes del nuevo curso

Mª Jesús Lamadrid, gerente de Luriezo
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LEM es un laboratorio de enseñanza mu-
sical. El principal objetivo de estos profe-
sionales es iniciar en la música moderna
tanto a niños como adultos.  Sus clases
están dirigidas a mejorar los conocimien-
tos y habilidades de todos aquellos inte-
resados, además de compartir la pasión
que todos sienten por la música. Lo que
ofrecen son clases basadas en la música
moderna. 
Fundamentalmente se trabaja con instru-
mentos como la guitarra, el piano, la ba-
tería, el bajo y también la voz. 
Este año como principal novedad ha in-
troducido las clases grupales e individua-
les de saxofón.
En las clases grupales se centrarán en
aprender a depurar la técnica propia, cre-
ando siempre una gran atmósfera de tra-
bajo en grupos reducidos. 
Además también se ofrecen clases parti-
culares bajo demanda si lo que se busca
es una atención más personalizada. 
El canto tiene un hueco en LEM a través
de clases individuales dirigidas a mejorar
las técnicas de voz empleadas por los
alumnos.

Didáctica infantil
En LEM se trabaja para potenciar la mu-
sicalidad de los más pequeños. Por eso
se ofrecen talleres infantiles a niños a par-
tir de los 3 años, dirigidos por profesiona-
les especializados en la didáctica infantil.

RockSchool
LEM se ha convertido en el único centro
de toda Cantabria que ofrece la titulación
oficial RockSchool. Este título cuenta con
homologación a nivel europeo gracias al
plan Bolonia. 
Está pensado para prestigiar a los intér-
pretes que, poseyendo una formación in-
negable en su instrumento carecen de
validación oficial para demostrarla. 
Esto sirve para solventar una carencia que
hasta ahora había en España para todos
aquellos que tocan el bajo, la guitarra eléc-
trica, la batería o el piano moderno.
Consta de un único examen que un profe-
sor inglés viene a final de curso a realizar.
Una oportunidad única de conseguir una
titulación oficial y poder demostrar así tus
conocimientos.

Disfruta de una manera diferente
de aprender música en LEM
Único centro que imparte la titulación oficial europea “Rockschool”

Nuevas clases de saxofón

Contacto
El Laboratorio de enseñanza musical LEM
está situado en la Calle Menéndez Pelayo
36 bajo, en Muriedas-Maliaño. Para más
información contacte con el 942 763 323 o
con el 620 375 597.

J3 Sistemas ofrece todo tipo de servicios
relacionados con la informática. La tienda
abrió sus puertas en el verano de 2004 y
desde entonces se ha ganado la confianza
de todos sus clientes gracias a la atención
pormenorizada que brinda en todo mo-
mento. En J3 Sistemas se encargan de re-
solver cualquier problema que surja en los
equipos informáticos de sus clientes, ya
sean particulares o empresas. 
Desde los más sencillos hasta los más
complejos, buscando las soluciones que
mejor se adecúan a cada caso. Con el co-
mienzo del curso, muchos estudiantes de-
ciden que es el momento idóneo para
conseguir un nuevo equipo. 
La opción más escogida por parte de las
familias es la de los ordenadores portáti-
les, para poder utilizarlo en los centros es-
colares. En J3 Sistemas podrás encontrar
una amplia gama de marcas y precios,
desde las opciones más económicas hasta
otros equipos más profesionales. J3 Siste-
mas conoce los productos y se encargará
de asesorarte para que consigas el orde-
nador que mejor se adapta a ti. 

Formación
En J3 Sistemas siempre buscan crecer y
ofrecer un mejor servicio a sus clientes y
por ello siempre están atentos a la forma-
ción. Desde hace años, ofrecen diferentes
cursos a los usuarios para que mejoren
sus conocimientos sobre informática.
Desde nociones básicas para iniciarse en

Pon tu equipo a punto con los
profesionales de J3 Sistemas
Ofrecen asesoramiento integral a todos sus clientes

Ofrece numerosos servicios

el uso de Internet o de las redes sociales,
a otros cursos destinados a personas con
problemas de visión. 

Venta online
Además, ahora también podrás consultar
precios, mirar ofertas o comprar directa-
mente a través de la web de MR Micro.
Puedes comprar el artículo directamente y
que llegue a tu domicilio pagando el pro-
ducto con los gastos de envío correspon-
dientes o reservarlo, que llegue a la tienda
y acercarte a buscarlo cuando quieras,
ahorrándote todos los gastos de envío y
con la posibilidad de pagar en la tienda al
recoger el producto.

Contacto
No dudes en acercarte a J3 Sistemas, si-
tuado en la calle Cisneros nº 18 bajo, en
Santander y pedir presupuesto sin com-
promiso. Para más información llame al
942 074 335.

Cuenta con amplias instalaciones

Óscar Sisniega, profesor en LEM
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El antiguo consultorio se
convertirá en un local social
Las obras se iniciarán a principios de octubre

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha acordado iniciar la mo-
dificación presupuestaria necesa-
ria para acometer las obras de
reconversión del antiguo ambula-
torio de Bezana en un nuevo
Local Social Polivalente.
El Equipo de Gobierno formado
por PSOE, PRC, ADVI y Gane-
mos, ha previsto destinar parte de
la partida prevista para conserva-
ción de carreteras y viales, y la to-
talidad de las partidas de personal
eventual y limpieza de instalacio-
nes sanitarias dado que son gas-
tos de los que en la actualidad
carece el Ayuntamiento, tras el
cierre de los locales municipales
destinados a ambulatorios en
Soto de la Marina y Bezana, tras
la apertura del centro de salud, y
al haber prescindido la corpora-
ción actual de los dos cargos de
confianza que tenía la corporación
anterior. 
Esta modificación presupuestaria

permitirá al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana, la licita-
ción de estas obras, que serán ini-
ciadas, previsiblemente, en la
primera quincena del mes de oc-
tubre. 
Con esta inversión, el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana
suprimirá el coste de los alquile-
res que mantenía hasta el mo-
mento por los locales que
conformaban el antiguo ambulato-
rio, que suponían el gasto de más
de 21.000€ anuales.
La obra prevista, limita el nuevo
local social al inmueble de titulari-
dad municipal que cuenta con una
superficie de 200 metros cuadra-
dos. En este espacio, el proyecto
prevé ubicar un salón de actos, un
telecentro municipal con aula de
formación y una sala de reunio-
nes, espacios todos ellos, alta-
mente demandados por los
vecinos y los colectivos sociales
de Bezana.

Antiguo consultorio de salud de Bezana

OBRAS

El Gobierno subvenciona un
programa de educación 
Se realizará en el primer ciclo de educación infantil

El Consejo de Gobierno ha acor-
dado conceder una subvención
nominativa al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana por valor
de 120.000€ para la realización
del programa de educación infan-
til del primer ciclo.

Aunar esfuerzos
Este acuerdo responde a la estra-
tegia del departamento que dirige
Ramón Ruiz de aunar esfuerzos
con los ayuntamientos para mejo-
rar el servicio educativo actual de
la región. 
Con este programa, el Gobierno
"apuesta por la atención educa-
tiva en las primeras edades y pro-
picia una mejor conciliación de la
vida familiar y la laboral de las fa-
milias cántabras a través de la es-
colarización flexible".

Programa deportivo
En deporte, Ruiz ha anunciado al
alcalde que su departamento aco-

meterá recientemente a lo largo
de esta legislatura la cubrición y
mejora de la tribuna del campo de
futbol municipal  de Soto la Ma-
rina, "una demanda histórica de
los vecinos", en palabras del al-
calde, y que hasta este momento
no ha sido acometida por anterio-
res ejecutivos. 
Además, el consejero se ha com-
prometido a colaborar en lo posi-
ble con las distintas actividades
deportivas que hasta el momento
eran organizadas por el Ayunta-
miento. 
En este sentido, el alcalde ha in-
vitado  al consejero a asistir a la
III Carrera Popular, y que convoca
a un gran número de personas.
Pablo Zuloaga ha resaltado la im-
portancia del municipio de Santa
Cruz de Bezana como "punto es-
tratégico", ya que se encuentra
ubicado en el eje Santander- To-
rrelavega, con acceso directo
desde la autovía. 

Reunión entre Consejero y alcalde

EDUCACIÓN

Se estudia crear
un grupo de 
Protección Civil

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Rafael de la Sierra, y el al-
calde de Santa Cruz de Bezana,
Pablo Zuloaga, han acordado tra-
bajar conjuntamente en la crea-
ción de una agrupación de
voluntarios de Protección Civil en
el municipio. Durante un encuen-
tro en la sede del Gobierno regio-
nal, De la Sierra ha valorado la
iniciativa de la Corporación muni-
cipal de la puesta en marcha de la
agrupación, que se sumará a las
45 existentes en Cantabria, que
agrupan a 660 voluntarios. El con-
sejero de Presidencia ha asegu-
rado el apoyo del Gobierno
regional a la nueva agrupación de
Protección Civil, tanto en los trá-
mites administrativos como en la
dotación de los medios materiales
necesarios para realizar su "im-
portante labor". Para De la Sierra,
el trabajo "altruista" de los volunta-
rios es "sumamente importante"
para la ciudadanía, prestando
apoyo en la celebración de even-
tos y haciendo frente a las situa-
ciones que pudieran surgir. Por
otro lado, el consejero y el alcalde
han acordado trabajar conjunta-
mente en la mejora de la Policía
Local en y la modernización de la
administración. En este último ám-
bito, De la Sierra ha apuntado que
resulta "imprescindible" el trabajo
conjunto del Gobierno y los ayun-
tamientos para dar respuesta a las
"incertidumbres" generadas por el
nuevo régimen local.

Equipo de protección civil

SEGURIDAD

Sorrento, pizzas cocinadas en un
auténtico horno de leña
Andrea Denittis elabora todos sus productos de manera tradicional

sabores mediterráneos en el pala-
dar. Su carta cuenta con risottos,
pastas frescas al huevo, ensaladas
y antipasti. Además, con la llegada
del buen tiempo los clientes pueden
disfrutar de su amplia terraza. El
restaurante cuenta con un cómodo
aparcamiento gratuito. Prueba sus
vinos y sus menús diarios a 10€. El
horario es de 12:30 a 16:00 horas y
de 19:30 a medianoche. Reserva
en el teléfono 942 258 772.

rrento, compuesta por jamón se-
rrano, tomate natural, rúcula y lámi-
nas de parmesano. Una fusión de

La pizzería-trattoría Sorrento, si-
tuada en el Barrio de la Fuente 11,
de Escobedo ofrece a sus clientes
la oportunidad de probar la mejor
comida italiana. Sus responsables
son los propietarios de la pizzería
Mamma Mía, situada en Cueto y su
seña de identidad, son las pizzas
cocinadas en un auténtico horno de
leña. Todas tienen un diámetro de
33 centímetros y entre sus espe-
cialidades destaca la pizza So-
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Corriendo por los valles 
pasiégos de Cantabria
El trail permite conocer paisajes espectaculares

El 2º Trail Vega de Pas-Túnel de la
Engaña es una ocasión única para re-
correr los asombrosos paisajes pasie-
gos, tanto corriendo como caminando.
También en ésta última habrá oportu-
nidad para los que quieran iniciarse en
el mundo de las carreras de montaña
con una propuesta de trail-promo de
8 km., apto tanto para niños como
para mayores en fase de iniciación. El
recorrido permite conocer a píe de tie-
rra el maravilloso paisaje que ateso-
ran los valles pasiegos, regado de
cabañas, senderos  y callejones, por
donde los ganaderos mudan su ga-
nado. En el primer tramo de carrera
comenzamos a visualizar la zona de

la Braguía, Ornedillo y Viaña, donde
podremos disfrutar de un paisaje na-
tural compuesto por un conjunto de
praderas perdidas en el horizonte,
como si de alfombras verdes se tra-
tara. 
A partir del km. 7 llegamos a la Posa-
día desde donde gozaremos de unas
vistas sensacionales con San Pedro
del Romeral al frente. 
En el alto divisaremos  el puerto de
Las Estacas de Trueba, para luego
comenzar el descenso por un monte
de hayas, robles, abedules y arroyos,
que da paso al tramo que discurre
junto al río Ajan donde el participante
se sorprenderá de la belleza del reco-
rrido. 
En nuestro itinerario nos encontrare-
mos con tres túneles y en la llegada al
alto que divide los barrios de Yera y
Pandillo contemplaremos espectacu-
lares vistas. A buen seguro, tanto co-
rredores como andarines, quedarán
sorprendidos de la belleza de estos
parajes que afortunadamente mantie-
nen la estética y costumbres de nues-
tros antepasados pasiegos.

La carrera discurre por los hermosos parajes de la Vega de Pas

TRAIL

Finalmente el Bathco ha tomado la decisión de que Tristán Mozi-
mán continúe un año más al frente del conjunto santanderino. En
las últimas semanas, técnico y directiva habían sufrido diferentes
encontronazos. Ambos han decidido que lo más importante es
centrarse en lograr los objetivos deportivos marcados para esta
temporada y trabajar para que el Bathco firme de nuevo una gran
temporada.

Pedro Munitis ha intensificado los trabajos defensivos durante las
últimas sesiones preparatorias con el fin de mejorar los registros
del equipo. El Racing ha mostrado mucha fragilidad en los balo-
nes aéreos durante los primeros partidos de la temporada. Tras la
eliminación copera, el equipo busca la estabilidad en los puestos
de cabeza de la liga.

El Racing trabaja para mejorar en defensa

Tristán Mozimán continuará al frente del Bathco

CICLISMO

El ciclista Ángel Madrazo ha sido
seleccionado en la primera lista
presentada por el seleccionador
nacional para participar en el
mundial que se celebrará próxi-
mamente en Richmond. El corre-
dor, que compite en el Caja Rural,
ha reconocido que esta llamada
es un gran honor para él y  que
estaría encantado de formar
parte de la lista final. Madrazo ya
ha participado en pruebas mun-
diales SUB23.

Ángel Madrazo

El cántabro Ángel
Madrazo en la lista
para el Mundial

BALONCESTO

El Estela forma un
equipo para pelear
por el ascenso
El Estela continúa reforzándose
de cara a la nueva temporada. El
objetivo del equipo será pelear
por el ascenso de categoría. Para
ello está incorporando a jugado-
res como Pablo Sánchez, que
llega desde Cantbasket para con-
vertirse en el jugador referencia
dentro de la renovada plantilla
santanderina.

Deportes

Ramón Meneses
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MÚSICA

CONCIERTO:
THREE FREE BIRDS

Álex López ha decidido mostrar al
público sus temas propios tras
años de experiencia de  muchas-
jam sessions en la capital.

CONCIERTO:
SECRETO A VOCES

El cantautor viene a Cantabria
después de un tiempo alejado de
los escenarios para repasar sus
mejores canciones.

LUGAR: El café de Noa
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 17 de septiembre
21:30

CONCIERTO:
PHIL GRIJUELA

La portentosa voz de Phil Grijuela
hará las delicias de todos los se-
guidores de la música rock y alter-
nativa.

LUGAR: El café de Noa
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 19 de septiembre
21:30

LOS 13 DE EL SIDRÓN

LUGAR: Museo de Altamira
PRECIOS: 3€
FECHA: Hasta el 30 de 
septiembre

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

ALUMNOS DE MARÍA BAYO

Los alumnos pondrán en valor el
trabajo realizado durante los cursos
de la UIMP al cargo al soprano
María Bayo.

LUGAR: Paraninfo de La Mag-
dalena
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 28 de septiembre
20:00

El grupo se ha convertido con el paso del tiempo en una de las
mayores referencias de la música alternativa dentro del país.
Su sonido ha evolucionado desde un pop más clásico a temas
compuestos con elementos tecnológicos. Ahora se presentan
en el Escenario Santander el 26 de septiembre a partir de las 21
horas. Entradas a 10€.

Escenario Santander recibe a Nudozurdo

“Algo huele a podrido...” es una revisión desternillante del clásico
Hamlet. Esta representación se enmarca dentro de la Muestra de
Artes Fantásticas que se está llevando a cabo en el teatro. La obra se
llevará a cabo el 19 de septiembre en doble sesión a las 18:00 y a las
21:00 horas. El precio de las entradas es de 6€ y es apta para públi-
cos a partir de los 10 años.

Las artes fantásticas aterrizan en el Casyc

La exposición "Los 13 de El Si-
drón" muestra aquellos tiempos
en los que nuestros antecesores
neandertales poblaron los confi-
nes de Europa hace unos 50.000
años.

Cultura

La Sesión está basada en un ya clá-
sico del teatro español de los
ochenta y protagonizada por Esther
Lastra y Eva Paula Ramos.

LA SESIÓN

LUGAR: Compañía El Principal
PRECIOS: 20€
FECHA: 19 de septiembre
20:00

LUGAR: El Cazurro
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 17 de septiembre
21:00
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