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Revilla celebra 
las fiestas del 

Carmen
Esther Bolado, alcaldesa de Ca-
margo, presenta un programa
cargado de actividades, con la
procesión de la Virgen como acto
principal.                       Págs. 18 y 19

SANTANDER

CAMARGO

Miguel Ángel Revilla ha comenzado
a ejercer su labor como nuevo Pre-
sidente de Cantabria. El regionalista

se ha rodeado de sus principales
hombres de confianza para afrontar
esta nueva legislatura en la que ha

señalado que trabajará intensa-
mente durante los próximos cuatro
años para mejorar la situación actual

de Cantabria en materia de sanidad
y educación, junto a otras, dos de
sus máximas prioridades.        Pág. 3

La ciudad se 
prepara para vivir
la Semana Grande

Francisco Ortiz repasa sus pri-
meras semanas al frente del
Ayuntamiento de El Astillero y
adelanta algunas de las accio-
nes que el Consistorio plantea
llevar a cabo.            Págs. 14 y 15 

ASTILLERO

Santander dará el pistoletazo de
salida a sus fiestas el 17 de julio
con el tradicional chupinazo, lo
que supondrá el inicio de nume-
rosas actividades.       Págs. 10-13

Revilla Presidente
El regionalista inicia su tercera legislatura al frente del Gobierno Regional

“Debemos  
ser más
sociales”
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El periodista Jesús Cintora en el Parlamento de Cantabria

OPINIÓN

A
lgo grande pasa mientras
pasa el Tour de Francia
por nuestras televisiones

hasta el 26 de julio. Regresa  el
binomio tópico de la serpiente
multicolor y los esforzados de la
ruta. El ciclismo contemporáneo
hace lustros que no va sobre
ruedas. Se ha extraviado en su
propio laberinto hasta conver-
tirse en un deporte de farma-
céuticos.
Los autobuses de los grandes
equipos orillan linimento y ven-
das para almacenar sustancias
innombrables de última genera-
ción. La belleza incontenible del
ciclismo ha dado paso a un pe-
noso desfile de ciclistas de du-
dosa reputación. Excepto unos
pocos, sobre cuya reputación
no cabe duda: son tramposos.
Alberto Contador (contador de
increíbles historietas) le echó la
culpa de lo suyo a una chuleta
de Irún. En aquella ciudad fron-
teriza dudan si ponerle algún
día su nombre a una avenida o
a un certamen de cuentos.
Apuesto por la segunda opción.
Y reivindico la calidad de un ci-

clista excepcional de sonrisa
equívoca.
Pero siempre nos quedará el
otro paisaje. La televisión ha en-
riquecido tanto el ciclismo que
no hay deporte que enseñe más
paisaje y arquitectura en menos
tiempo. Cada etapa levanta
acta en el acto.  Pueblos y ciu-
dades,  páramos y valles, auto-
pistas y veredas de adoquín,
castillos e impactantes pólder
holandeses.
El ciclismo televisado es un de-
licioso viaje. Muestra llanuras y
montañas con vocación de pa-
ciente geógrafo. La fe no ha mo-
vido una sola montaña. Da fe de
ello el plano largo televisivo.
Solo se mueven los inquietos
humanos que las colonizan.
Mientras Perico Delgado y Car-
los De Andrés sigan siendo ma-
trimonio, el asfalto nos deleitará
con su inabarcable catálogo de
lugares, colores y sabores.  Nos
gobierna el General Helicóp-
tero, sin necesidad de acudir a
la farmacia para llenarnos la bo-
tica y la rebotica de imágenes
inolvidables.

El ciclismo 
como paisaje

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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Jesús Cintora se encuentra promo-
cionando su primer libro “La Hora de
la Verdad”, en el que trata de hacer
una radiografía exacta de la realidad
de España.
- ¿Qué tipo de periodista es Jesús
Cintora?
Un periodista sencillo y, últimamente,
digo periodista aunque me duela por-
que, a veces, lo que decimos hace
daño y parece que existe un interés

por tener el periodismo controlado.
¿Se asocia PP con corrupción?
A día de hoy si hablamos del PP, y
ellos lo saben, estamos hablando de
una contabilidad B, de pagar las
sedes del partido en dinero negro, de
los tesoreros del PP imputados y es-
tamos hablando de los SMS a Bárce-
nas. Eso canta bastante y ahí sigue.
Digamos que esa compresión con el
corrupto queda muy palpable en los

“Admiro que Miguel Ángel Revilla aún
tenga ganas de dar guerra”
Jesús Cintora presenta su primer libro sobre actualidad, “La hora de la verdad”

mensajes que no debemos olvidar.
- Usted le conoce bien, ¿cómo es
Miguel Ángel Revilla?
Miguel Ángel Revilla es anterior a
todos los políticos nuevos, muchos de
los cuales pasaron por mi programa,
y tiene mucha experiencia. Es cierto
que también ha tenido un altavoz con
nosotros y él está agradecido. Lo que
tiene Revilla es que, al menos con-
migo, es una persona muy cercana.
Me ha llamado todos los días y me ha
insistido para que venga a menudo a
Cantabria. Con Revilla montamos un
show en la Feria del Libro y lo pasa-
mos muy bien y vino mucha gente
que nos trató genial. Revilla es un tipo
polifacético y a sus años todavía tiene
ganas de dar guerra, que es algo que
admiro. 

ENTREVISTA
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GOBIERNO

Reunión de Miguel Ángel Revilla con el expresidente saliente, Ignacio Diego

Revilla regresa al Gobierno
“para trabajar a tope”
Asegura que afronta este reto “con responsabilidad”

El Presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha regresado este
jueves, 9 de julio, al Gobierno re-
gional dispuesto a "trabajar a tope",
tal y como ha asegurado justo
antes de reunirse con su antecesor
en el cargo, Ignacio Diego, para
efectuar el traspaso de poderes.  El
regionalista ha llegado a la sede de
Peña Herbosa conduciendo su
propio coche minutos antes de las
9:30 horas y, tras aparcar el vehí-
culo en el garaje del edificio, se ha
dirigido al bar de enfrente a tomar
un café.  
"¿Sigue costando lo mismo el
café?", ha preguntado Revilla al ca-
marero, después de pedirse un
cortado, el tercero de la mañana, y

antes de que un funcionario del
Gobierno se le haya acercado para
saludarle y felicitarle. Allí, el presi-
dente cántabro se ha mostrado
tranquilo, pues ya está "acostum-
brado" a esta situación, al traspaso
de poderes y al cargo, "después de
tantos años".   Y después de admi-
tir que "la primera vez a lo mejor
tenía algún nervio", ha indicado
que la nueva etapa de cuatro años
al frente del Ejecutivo comienza
con "un poco de rutina" y "mucha
responsabilidad". "Y empezar a tra-
bajar a tope", ha apostillado, antes
de señalar que se ha levantado "a
la misma hora" de siempre y que
ha acudido, como de costumbre, "a
coger las cosas al Parlamento".

Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos en la firma del pacto entre PRC y PSOE

Las mujeres y hombres del Presidente
afrontan una nueva legislatura
El Presidente se ha rodeado de nombres de confianza con los que ya ha trabajado

El nuevo Equipo de Gobierno de la
coalición PRC-PSOE estará for-
mado por cuatro consejeros regio-
nalistas y otros cuatro socialistas.
Los consejeros del PRC son hom-
bres de “máxima confianza” de Re-
villa y ostentarán “carteras” muy
importantes. 
Rafael de la Sierra, mano derecha
del Presidente, ocupará la Conseje-
ría de Presidencia y Justicia. Nacido
en Vioño de Piélagos, ejerce la abo-
gacía desde 1977 y fue fundador
junto a Revilla de la Asociación para
la Defensa de los Intereses de Can-
tabria, además de consejero en sus
anteriores gobiernos. Por su parte
,Francisco Martín será el consejero
de Industria, Innovación, Comercio y

Turismo. Ingeniero de Caminos,
Martín ya fue consejero de Medio
Ambiente en el anterior gobierno.
Jesús Oria, natural de Reocín, será
el encargado de dirigir la Consejería
de Ganadería y Desarrollo Rural,
cargo que ya ostentó entre 2003 y
2007. 
Además, José María Mazón volverá
a ocupar la “cartera” de Obras Públi-
cas y Vivienda, como ya hizo entre
el 2003 y el 2011.

Cargos del PSOE
Por su parte,  Eva Díaz Tezanos ocu-
pará la vicepresidencia del Gobierno
y la consejería de Universidades, In-
vestigación, Medioambiente y Políti-
cas Sociales. Con anterioridad ya

fue Consejera de Educación.  Sani-
dad, una de las áreas principales del
Gobierno, estará a cargo de María
Luisa Real, licenciada en Medicina y
anterior directora general de Servi-
cios Sociales del Gobierno de Can-
tabria. Por su parte, Ramón Ruiz
gestionará la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte. Además, es
secretario de Coordinación y Política
Institucional del PSOE.
Por último, Juan José Sota ocupará
la “cartera” de Economía, Hacienda
y Empleo. Sota fue consejero de In-
dustria en el anterior Gobierno bipar-
tito y fue impulsor del Plan Eólico.
Durante los últimos cuatros años ha
sido asesor en el Parlamento de
Cantabria de Dolores Gorostiaga.
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“Voy a imponer el sentido común y la concepción
que yo tengo de la política y la vida parlamentaria”

María Dolores Gorostiaga Saiz nació
en Vioño de Piélagos el 24 de febrero
de 1957 y es Licenciada en Filosofía y
Letras, con la especialidad en Historia
moderna de España, por la Universi-
dad de Valladolid. Fue nombrada pre-
sidenta del Parlamento de Cantabria
en su novena legislatura el pasado 18
de junio con 20 votos a favor, tras una
vida ligada a la política.
-La novena legislatura presenta la
novedad de contar con dos nuevas
formaciones políticas. ¿Va a supo-
ner más diálogo, pero también
mayor dificultad para sacar ade-
lante las propuestas?
Lo que generará, seguramente, es
que vamos a encontrarnos con unas
sesiones mucho más largas, unos
plenos que habrá que estructurarlos
porque no se van a poder realizar sólo
en una tarde, habrá que ampliar los
días de celebración, pero está por de-
cidir, ya que habrá que ponerse de
acuerdo con las previsiones que ten-
gan los distintos grupos políticos.
-Otra de las novedades en esta le-
gislatura es que es la primera vez
que una mujer es Presidenta del
Parlamento de Cantabria, ¿es señal
de que la sociedad está cam-
biando?
La sociedad sí está cambiando. Siem-
pre digo que estoy aquí presidiendo el
Parlamento en la novena legislatura
porque ha habido muchas mujeres a
lo largo del tiempo que han estado tra-
bajando por conseguir los mismos de-
rechos entre hombres y mujeres, y yo
tengo que decir, con orgullo, que

formo parte de un partido que ha sido
pionero en la lucha por la igualdad. Y
tenemos una Mesa que no sólo la pre-
side una mujer, sino que tengo vice-
presidenta primera y segunda.
-¿Qué otras medi-
das se van a
tomar en un plazo
inmediato?
Aparte de que cada
grupo tenga sus
medios y su espa-
cio, que lo intenta-
remos resolver en
los próximos días y
así aprobarlo en
una Mesa y en una
Comisión de Go-
bierno, se van a
constituir las comi-
siones. Una vez
creado, se desarro-
lla un Pleno donde
el presidente pre-
senta a su gobierno
y, además, elegi-
mos al senador
autonómico. Des-
pués, se constituye
para que todos los
diputados puedan
empezar a presen-
tar iniciativas.
-¿La línea que va
a llevar como pre-
sidenta del Parla-
mento va a ser
una línea conti-
nuista de Miguel
Ángel Palacio de

diálogo o mano izquierda?
Mi carácter no es ni parecido al suyo.
Yo creo que voy a imponer el sentido
común y la concepción que yo tengo
de la política y la vida parlamentaria.

Este espacio es muy importante. 
-Va a proponer que las declaracio-
nes de bienes y patrimonio de los
diputados sean públicas, además
de por transparencia, ¿cree que

servirá para que, pre-
cisamente, los ciuda-
danos cambien esa
visión que tienen
sobre los políticos? 
Esa es mi intención.
Todavía no ha aca-
bado el plazo para que
los diputados aporten
la documentación, ya
que hay dos meses
después de la toma de
posesión, pero es una
propuesta que hemos
demandado durante
estos cuatro años y
voy a intentar por
todos los medios, que
cualquier ciudadano
pueda entrar en la web
y ver las declaraciones
de bienes y patrimonio
de cada diputado.
Pero también que se
hagan públicos los
contratos y subvencio-
nes que se realicen en
este Parlamento.
-Algunos de los gru-
pos parlamentarios
quieren modificar el
reglamento para va-
riar el número de di-
putados necesario
para constituir grupo

parlamentario, ¿se va a llevar a
cabo una reforma en este aspecto?
El reglamento de la cámara necesitará
varias reformas porque está hecho
para una situación social y política de-
terminada y la actual es otra. A mí me
parece mucho más urgente que el re-
glamento establezca que los diputa-
dos puedan presentar y plantear
temas de actualidad inmediata en el
Pleno.
-¿Cómo es el nuevo Gobierno de
Cantabria?
Yo creo que el perfil del Gobierno re-
cién elegido es el adecuado para una
situación tan complicada como la que
hay en estos momentos en Cantabria.
Eva Díaz Tezanos, cuando presentó
a los consejeros socialistas, dijo que
la situación requiere que se venga
aprendido y lo ratifico al 100%. Ade-
más, hace falta experiencia, constan-
cia y trabajo. 
-¿Cómo quiere que la recuerden
dentro de cuatro años?
Yo quiero que dentro de cuatro años
los ciudadanos vean transparentes los
muros de piedra que solidifican este
edificio, que vean a través de las pie-
dras, que nos vean dentro pero, sobre
todo, que entren con agilidad por la
puerta. Quiero que se inicie una etapa
en la que para ellos sea normal venir
a ver a un diputado a contarle sus
cosas o venir a un Pleno. Que este
Parlamento sea de verdad la casa de
todos los ciudadanos y que vean que
no sólo se habla exclusivamente de
reprochar lo que unos hacen y no
hacen.

EL PARLAMENTO INFORMA

Dolores Gorostiaga ha sido nombrada presidenta del Parlamento de Cantabria en su novena legislatura 

Dolores Gorostiaga en el Parlamento
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El Hotel Picos de Europa ha deci-
dido dar un nuevo impulso a sus in-
fraestructuras y por eso ha renovado
sus instalaciones, doblando su ca-
pacidad de 22 a 44 habitaciones.
Todas ellas cuentan  con todos los
servicios necesarios para hacer que
la estancia de sus huéspedes sea
inolvidable. Aire acondicionado, ca-
lefacción, teléfono, televisión y WIFI
gratuito.
Además de baño completo y pri-
vado en todas las habitaciones del
hotel. Todas las estancias del hotel
dan al exterior.
Algunas de las habitaciones cuen-
tan además con una terraza que
permitirá disfrutar del buen tiempo
durante el verano.

Situación céntrica
El Hotel Picos de Europa se en-
cuentra junto a la plaza Numancia,
al inicio de la zona comercial de
Santander, en plena arteria principal
de la ciudad, la cual recorre desde

el Hospital Valdecilla a las playas
del Sardinero. Este establecimiento,
pequeño y acogedor, es ideal para
moverse por el centro de la ciudad
sin necesidad de transportes. A
menos de 10 minutos a pie se en-
cuentran las estaciones de autobu-
ses, trenes y Ferry, el Ayuntamiento,
el museo municipal y la biblioteca
Menéndez Pelayo, la Catedral, la
UNED, el Hospital Marqués de Val-
decilla o la plaza de toros. Si lo que
buscas es ambiente por la noche,
en menos de 15 minutos a pie esta-
rás en la zona. A tan sólo tres kiló-
metros del hotel se encuentran las
principales playas de Santander,
perfectamente comunicadas me-
diante transporte público, así como
el campo de fútbol o el complejo
municipal de deportes. Junto al
hotel se encuentra la parada de taxi
y un parking municipal. El Grupo
Picos de Europa en Santander dis-
pone de tres establecimientos de
hostelería. Una cafetería integrada

en el Hotel Picos de Europa y dos
mesones a menos de 50 metros del
Hotel, El Castellano y Casa Ma-
riano. El primero, de cocina tradicio-
nal y el segundo, de comida casera.
La mayor calidad del mercado al
mejor precio. El Hotel Picos de Eu-
ropa, un auténtico clásico de la ciu-
dad, está situado en la calle Vargas
número 15, en pleno centro de San-
tander. 

Reservas
El teléfono de contacto para realizar
reservas es el 942 371 015. Para
consultar más información al res-
pecto del hotel visite su página web
www.grupopicosdeeuropa.com.

El Hotel Picos de Europa, un clásico de 
Santander, renueva su imagen

El establecimiento dobla su capacidad y ofrece a los visitantes modernas habitaciones totalmente equipadas

HOTEL PICOS DE EUROPA
c/ Arco Iris, número 3
Santander (Cantabria)
Teléfono: 942 371 015 

www.grupopicosdeeuropa.com
hotel@grupopicosdeeuropa.com

Habitación doble del establecimientoDecoración moderna y minimalista

Las habitaciones cuentan con baño privado

Fachada del Hotel Picos de Europa Salón de la suite
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Ayudas de 80.000€ para llevar a
cabo la rehabilitación de fachadas

SUBVENCIONES

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado hoy conceder más de
80.000€ a 9 comunidades de pro-
pietarios para obras de rehabilita-
ción de fachadas, según ha
informado el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz.
Se trata de la primera remesa de
ayudas que se aprueba con cargo
a los presupuestos municipales de
este año, que prevén una partida

total de 200.000€ para estas sub-
venciones, así como para la insta-
lación de ascensores en edificios
preexistentes, ha explicado Díaz.
Además, están en tramitación ayu-
das por valor de 9.000€ para la ins-
talación de ascensores con cargo
a la misma partida, en la que que-
dan aún otros 110.000€ para aten-
der nuevas solicitudes. El concejal
ha informado de que existirán be-
neficios fiscales en la tramitación
de licencias.

SEMANA GRANDE

Votación para escoger el cartel ganador

Descalificado por plagio el cartel 
elegido para la Semana Grande
El jurado popular ha seleccionado el diseñado por Gemma Martínez

El jurado del concurso del cartel de
la Semana Grande de Santander
ha descalificado al ganador, tras
comprobar que era muy similar a
diseños de otros autores, y ha ele-
gido, de entre las tres siguientes
más votadas por los ciudadanos, la
obra presentada por Gemma Mar-
tínez Viura. 
Según explica la autora del cartel,
la idea central del mismo “son las
personas, los verdaderos motores
y artífices del éxito de esta inicia-
tiva”, por lo que la imagen trata de
“transmitir que la Semana Grande
santanderina es algo más que una
fiesta en la ciudad”.

Encuentro de vecinos y familia
“Es el espacio-tiempo de encuen-
tro de los vecinos con sus familias
que regresan para resarcir la año-
ranza de estar con los suyos, y de
todos aquellos visitantes de la re-
gión y de otros lugares más lejanos
que se mueven hacia Santander
atraídos por una ciudad bella, ami-
gable, accesible y con una diná-

mica y ágil programación de activi-
dades”, apunta Gemma Martínez
Viura. Esta propuesta, que recibirá
el premio de 400
euros otorgado por
la Asociación de
Hostelería, organiza-
dora del certamen,
fue una de las más
votadas durante el
tiempo en el que los
21 carteles presen-
tados al concurso
permanecieron ex-
puestos en el Salón
de Recepciones del
Ayuntamiento de la
localidad, donde se
instaló una urna,
para que todos los
vecinos pudieran
apoyar aquellas pro-
puestas que más les
gustaran. Posterior-
mente, un jurado,
formado por repre-
sentantes de los
sectores de la hoste-

lería y la cultura, eligió el cartel
anunciador entre las tres propues-
tas más votadas.

¡A
quien corresponda de
la más alta superiori-
dad!: alguien debería

hacer una llamada general a la
serenidad, contra la crispación
permanente en que vivimos,
porque más que una bandera
o un himno, las palabras pro-
vocan en muchas ocasiones
el desapego emocional que,
especialmente los jóvenes, tie-
nen cada vez más hacia su
país. Es así. Las sandeces de
tertulia barata y el fuego cru-
zado de declaraciones diarias,
no generan ni trabajo, ni ex-
pectativas de tenerlo, ni nada
de nada referido al futuro más
inmediato de tantos cientos de
miles de personas como están
esperando su oportunidad.
Irse a vivir fuera es cada vez
más “opción a”, al tener en
frente un esperpento de socie-
dad porque no da oportunida-
des a los suyos, habla un
idioma diferente para explicar
lo obvio, y se pierde en bana-
lidades de todo tipo y condi-

ción, polémicas estériles y un
llevarse mal por encima del in-
terés y el progreso general.
Irse a vivir fuera es también
“opción b”, cuando durante
una semana seguida ves la
actualidad que relatan las tele-
visiones, las radios y los perió-
dicos digitales. ¿Es que no
hay cuestiones más sensatas,
menos imbéciles? ¿Recuer-
den?: ¡España es diferente!
No, España no es diferente.
Lo que sucede es que hay
personas con mucho poder e
influencia que la tratan y la
presentan como diferente. Es
un auténtico esperpento lo
que se pasa a diario por los te-
lediarios, incluida la noticia de
que La Pantoja vive como pa-
tapollo en la cárcel, con arén
propio de sirvientes y palme-
ros que esperan a su salida de
la cárcel recibir un premio a su
desfachatez entre rejas. En
este país sobran ”pantojos”,
fantasmas y voceros a favor
de tontos y sus tonterías. 

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Irse

Cartel vencedor
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Francisco Lindo Colsa lleva más de dos años
ejerciendo como profesional. Este cualificado
abogado, con número de colegiado 3.889, está
especializado en todas las materias que están
relacionadas con el derecho civil. Si has sufrido
un percance con tu vehículo no dudes en con-
sultarle para saber de primera mano cuáles son
tus derechos y responsabilidades y así actuar
de la manera más adecuada. España se sitúa
en la actualidad en el quinto puesto a nivel
mundial en cuanto al número de divorcios. Más
del 60% de parejas deciden poner punto y final
a su relación después de haber contraído ma-
trimonio. Lo mejor en estos casos es acudir a
un profesional como Francisco Lindo Colsa
para que se encargue de realizar una media-
ción antes de la ruptura y así conseguir abara-
tar los costes que genera un procedimiento
judicial de este tipo. Conseguir llegar a un
acuerdo lo antes posible gracias a la interven-
ción de un profesional garantiza que el proceso
sea más corto y a la vez menos costoso. Las
herencias se han convertido con el paso de los
años en una de las principales causas de las
rupturas y disputas familiares. En este tipo de
casos las personas no siempre reciben el ase-
soramiento adecuado para velar por sus dere-
chos y conseguir un acuerdo realmente justo. 

Máxima privacidad
Con el asesoramiento personalizado que en
todo momento se encargará de darte Francisco
Lindo Colsa, conseguirás que se realice el re-
parto más equitativo posible de los bienes.
Además, en todo momento se asegurará de
que se mantenga la privacidad de las consultas
realizadas a lo largo del proceso, para preser-

var los intereses de sus clientes desde el princi-
pio hasta el final. La posibilidad de recibir el
mejor asesoramiento posible a lo largo de todo
el proceso nos ayudará a que momentos tan di-
fíciles o complicados, como el reparto de una
herencia, un accidente o un divorcio sea más lle-
vadero. Un profesional como Francisco Lindo se
encargará de que todos los trámites se lleven a
cabo de la manera más adecuada posible, reci-
biendo en todo momento un tratamiento perso-
nalizado y que se adecúe a las situaciones
concretas, sabiendo cuáles son tus derechos en
todo momento. No dude en pasarse por la ofi-
cina de Francisco Lindo Colsa en horario de
lunes a viernes de 09:30 a 13:00 horas por la
mañana y de 16:00 a 19:30 horas por la tarde.
Allí te solucionará todas las dudas que presente
tu caso en particular y ofrece las soluciones que
mejor se adecúen a tus necesidades. Su des-
pacho está situado en la calle Ballestas, 2-A,
local 5 en Guriezo, Cantabria.

Reciba atención personalizada

Los profesionales de la  correduría de Segu-
ros COLSA & CRESPO trabajan en todo mo-
mento para garantizar que sus clientes
consigan la mejor relación calidad precio a la
hora de contratar sus seguros.
- ¿En qué consiste la actividad que realiza
la correduría COLSA & CRESPO?
La legislación actual regula varios tipos de
distribuidores de seguros, pero los únicos
profesionales independientes de las compa-
ñías aseguradoras son los corredores y co-
rredurías. Para ejercer esta profesión se
requiere de una autorización administrativa
otorgada por la dirección General de Segu-
ros que es dependiente del Ministerio de
Economía, y para que te den esta autoriza-
ción se necesita tener una titulación especí-
fica en la materia de seguros que te acredita
y reconoce los conocimientos y el saber ne-
cesario para asesorar y proteger a los clien-
tes y su patrimonio en las condiciones más
optimas que ofrece el mercado mediante
contratos de seguros. Nuestro labor consiste
en encontrar las ofertas que mejor se adap-
tan a las necesidades de cada uno de nues-
tros clientes, gestionando y tramitando los
contratos de su seguro. Mientras este con-
trato siga en vigor nos encargamos de ofre-
cer asesoramiento y ayuda en todos los
trámites y gestiones posteriores, sobre todo
si ocurre un siniestro. En ese caso represen-
tan a sus clientes frente a las compañías
aseguradoras. Lo que nos diferencia del
resto es el asesoramiento que ofrecemos
desde la formación continua, el conocimiento
y la experiencia, lo que nos permite garanti-
zar un buen servicio y la mejor oferta.

Ahorra tiempo y dinero gracias a
Seguros COLSA & CRESPO
Garantizan a sus clientes la mejor relación calidad precio Conoce de primera mano tus derechos y obligaciones

Fernando Colsa

Fachada de la Correduría

Francisco Lindo Colsa

- ¿Cuáles son los beneficios que se logran
contratando los seguros con COLSA &
CRESPO?
Tenemos una oferta muy amplia. Trabajamos
con todas las compañías que actualmente
operan en el mercado y de esta forma pode-
mos ofrecer el producto más adecuado para
sus necesidades, siempre buscando el mejor
precio posible y las mayores coberturas.
Somos expertos independientes: esta es una
característica única y diferente. 
Al no tener ninguna vinculación contractual
con las compañías aseguradoras mantene-
mos una total independencia,  lo que garan-
tiza a nuestros clientes nuestra total
neutralidad y que llegado el caso defendere-
mos sus intereses conforme a sus contratos
de seguros. Una de las mayores ventajas es
que al contar con una titulación en materia
aseguradora, como exige la Ley para poder
ejercer esta profesión, somos capaces de
ofrecer al cliente lo que realmente necesita
ya que en COLSA & CRESPO trabajamos en
función de sus necesidades. 

Francisco Lindo, especialista
en derecho civil
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Nace la Plataforma de Vecinos del
Pilón para "evitar la especulación”

URBANISMO

La Plataforma de Vecinos del Pilón
se ha presentado a la sociedad
santanderina con la lectura de un
manifiesto para "evitar la especu-
lación urbanística" en la zona. Se
trata de una plataforma política-
mente independiente, heterogé-
nea, compuesta por vecinos y
organizaciones sociales y vecina-

les y abierta a todo el que quiera
participar, que este jueves ha
hecho público un manifesto contra
la modificación del Plan General
que plantea la construcción de 140
viviendas y 200 garajes en la zona
del Pilón por parte de una promo-
tora privada y la "expropiación por
cuatro duros" de los vecinos.

Cuando Montoro se pone el
Estado por montera suceden
cosas escalofriantes. Lo han
pagado estos años los ciuda-
danos como consecuencia de
la política del Gobierno de Es-
paña. Muevo la tijera, muevo
el bisturí, recorto por allá y
también por aquí (Montoro y
Pegamoides). Pero nunca
contra las grandes fortunas o
las Sicav. Jamás sobre el cue-
llo duro, siempre contra los de
colleja fácil. Ya saben: traba-
jadores, clases medias, autó-
nomos, pensionistas o
desfavorecidos, entre otros. El
ministro que habla con lige-
reza fiscal a propósito de ac-
tores, periodistas o políticos
rivales no ha sido capaz de
alargar su sombra ni siquiera
hasta los alrededores de los
amos del pastizal.
Harto de hacer un siete diario
a los harapos de la ciudada-
nía, Montoro, en comandita
con Mariano, decidió bajar los
impuestos que previamente
había disparado, no sin antes
olisquear las elecciones.
Como en mayo las urnas ce-
rraron sus bocas a millones

de votos del PP, el titular de
Hacienda no ha dudado en
dar un golpe de efecto con la
rebaja del IRPF. Una media
de 20 euritos de más en las
nóminas que, también con an-
terioridad, habían desapare-
cido. En ese trasiego perverso
de reponer lo quitado siempre
pierde el ciudadano, porque
nunca se restituye el valor real
de lo confiscado.
De modo que el Gobierno
Rajoy ha tratado de dulcificar
sus incisivos sin conseguirlo,
con más pena que gloria y pa-
ñuelos de desaprobación en
el tendido por teñir la oportu-
nidad de oportunismo. Aun así
el alacrán siempre pica: el Es-
tado pretende ahora trasladar
una amplia batería de recor-
tes a las comunidades autó-
nomas (recorta tú que a mí
me da la risa) a través del
CPFF, lo que pone a la mayo-
ría en pie de guerra a cuenta
de un listón de déficit (0,3%)
injusto y extemporáneo que
ahoga a las autonomías,
cuando el Estado dispone
para sí del 2,2%. Pasen, vean
y juzguen.

OPINIÓN

Recorta tú, que a mí
me da la risa

Fernando Collado

La UNED adelanta a julio
su plazo de matrícula 
Importantes novedades en el proceso de matriculación

La UNED ha abierto el plazo de ma-
triculación para estudios de Grado y
Másteres oficiales, de forma que los
estudiantes podrán realizar el pro-
ceso sin necesidad de esperar al
mes de septiembre, como era habi-
tual. Se trata de una nueva medida
que la universidad adopta para faci-
litar a sus alumnos la planificación y
gestión de sus estudios, y que se
suma a la decisión tomada en fe-
brero de este año de abrir, por pri-
mera vez, un segundo plazo de
matrícula.
El proceso se podrá realizar hasta el
25 de octubre, aunque permanecerá
interrumpido del 1 al 16 de agosto
con motivo del cierre vacacional de
la universidad. Siguiendo la política
iniciada el curso pasado, se abrirá un
segundo plazo de matrícula desde el
1 de febrero y hasta el 7 de marzo
de 2016, de acuerdo con las condi-
ciones y requisitos establecidos en la
convocatoria correspondiente por el
órgano encargado de su gestión. No
obstante, la universidad recomienda
a sus estudiantes de nuevo ingreso
que realicen la matrícula antes del 1
de octubre para poder beneficiarse

de las acciones del Plan de Acogida
y de los servicios académicos desde
el inicio del curso.Otra de las impor-
tantes novedades introducidas es la
ampliación de los plazos para abo-
nar la matrícula, que pasará de dos
a cuatro. De esta forma, los estu-
diantes podrán abonar el 40% del
importe total en el momento de la
formalización de la matrícula y el
60% restante en tres plazos iguales,
que se liquidarán el 30 de octubre, el
30 de noviembre y el 26 de diciem-
bre.El proceso de matrícula, como
en cursos anteriores, será completa-
mente on line a través de la página
de matriculación de la web de la
UNED. La aplicación actual permite
realizar todas las combinaciones po-
sibles y ofrece toda la información
necesaria sobre precios, créditos,
asignaturas, etc. hasta el momento
de la validación del borrador como
solicitud de matrícula. Una vez reali-
zado este paso no se podrán reali-
zar cambios o anulaciones en la
misma, aunque sí se podrán efec-
tuar modificaciones de asignaturas
que no supongan una variación de la
liquidación total de la matrícula.

Sala Multiusos de la UNED

EDUCACIÓNOCIO

Los Jardines de Piquío y el en-
torno de las playas del Sardinero
se han llenado de casetas, trajes
de época y decenas de activida-
des para celebrar una nueva edi-
ción de los Baños de Ola, que
este año recuerdan el primer cen-
tenario del Campo de Polo de la
Magdalena y la construcción del
edificio de las Caballerizas.

Actividades culturales
El alcalde, Íñigo de la Serna, ha
sido el encargado de inaugurar
esta vigesimoprimera edición de
los Baños de Ola, que se ha
abierto con un espectáculo del
mago Raúl Alegría que recrea va-
rios números de ilusionismo de la
época, entre ellos, 'La Mujer Cor-
tada'.   Le ha acompañado tam-
bién la Banda Municipal de
Música en este inicio del pro-
grama festivo, que incluye espec-
táculos de "calidad única", todos
ellos estrenos especialmente pre-
parados para celebrar esta Fiesta
de Interés Turístico Regional.
Las actividades todavía continua-
rán con juegos, bailes, el mercado
y también las casetas, que segui-
rán abiertas hasta el 26 de julio.
Además, los Baños de Ola ofre-
cen a santanderinos y turistas la
visita 'Santander Real', una ruta
guiada para visitar algunos de los
edificios de la localidad vincula-
dos a los veraneos reales.

Participantes en los Baños de Ola

Los Baños de Ola
llenan El Sardinero
de actividades 
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 
De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños po-
drán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de pri-
mavera y verano. 

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y apro-
vechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.
Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irre-
petibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.
Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La es-
pectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200

TODO a la parrilla, para comer o 
cenar a pié de playa, para llevar...

Déjanos preparártelo
cenar a pié de pl
TODO a la parril

Déjanos prreparárt

lla, para com
laya, para lle

j p p

Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros

En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.
El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Espectaculares vistas

Zona infantilAmplia terraza

Especialistas en parrilla
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El chupinazo que dará la salida a
la Semana Grande de Santander
2015 será lanzado el viernes día
17 sobre las 21:00 horas en la
Plaza del Ayuntamiento. 
Los santanderinos acudirán hasta
el lugar con su pañuelo azul atado
al cuello y con la ilusión y las
ganas de vivir diez días de fiestas.
El alcalde de Santander, Íñigo De
la Serna, estará un año más en el
balcón del Ayuntamiento y  será el
encargado de dar el pistoletazo de
salida a las fiestas de Santiago.
Antes de lanzar el chupinazo, las
peñas desfilarán desde Puerto-
chico hasta el Ayuntamiento junto
con las carrozas, amenizando a
los santanderinos y visitantes con
música, bailes y mucha diversión,
ya que marcharán acompañados
de pasacalles, charanga y el circo
para que la fiesta que acompaña
a estas asociaciones inunde toda
la ciudad. 
Junto a ellas, las tradicionales 'Gi-
gantillas' empezarán a pasear al-
rededor de la ciudad
acompañadas de gaitas y tambo-
res. Además, como ya es tradición
desde hace varios años, varios co-
ches Seat 600 harán el recorrido
que discurrirá desde Puertochico

hasta el Ayuntamiento mostrando
al público sus espectaculares ve-
hículos perfectamente conserva-
dos pese al paso del tiempo.

Desfile de peñas
Las peñas son las encargadas de
dar color al espectáculo con su
desfile, que partirá desde Puerto
Chico y llegará hasta la Plaza del
Ayuntamiento. 
Como siempre marcharán lo harán
acompañados de un potente es-
pectáculo que recorrerás las princi-
pales calles de Santander
animando a los curiosos a que se
acerquen al acto principal de la jor-
nada inicial.  
Peñas como La Pirula, El Cid o
Los Vividores son ya auténticos
clásicos de estas fechas. Todos los
años buscan iniciativas solidarias
para continuar ayudando a las fa-
milias que más lo necesitan en
todo el mundo.
Además, muchas de ellas se en-
cargan de conseguir el ambiente
festivo que se vive alrededor de la
feria de toros.  
Como cada año la peña taurina El
Cid celebrará una cena con el ma-
tador que les da nombre. El año
pasado despacharon 121 abonos

para acudir a las corridas y se es-
pera que este año la cifra regis-
trada sea similar.

Las Gigantillas
La Asociación de Gigantes y Ca-
bezudos de Santander se ha con-
vertido en uno de los clásicos de
la Semana Grande gracias a su
desfile, uno de los eventos más
esperados. Y es que en 2007 el
Ayuntamiento decidió recuperar
esta tradición y para ello contrato
a la Asociación de Gigantes de
Pamplona. 
Dos años después, la creación de
una asociación local permitió
dotar de mayor identidad regional
al espectáculo, integrando actua-
ciones de coros y danzas de San-
tander y de diversas parejas de
piteros de la región. Los persona-
jes principales de las Gigantillas
de Santander son Don Pantaleón,
Doña Tomasa, La Repipiada y la
Vieja de Vargas. El origen de esta
tradición data de 1789 cuando en
el coronamiento del rey Carlos IV
se preparó una gran fiesta en
Santander que se extiendo du-
rante cuatro días. La presencia de
personajes históricos representa-

Santander se prepara para 
El Chupinazo dará inicio a diez días de celebraciones que                      

Desfile de las peñas

Pregón de las fiestas
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celebrar la Semana Grande
                 contarán con cientos de actos programados en toda la ciudad

El precio de la 
consumición en las 

casetas seguirá 
siendo de 2,5€

dos como gigantes de madera fue
de tal éxito que se propago al
resto de acontecimientos que se
celebraron durante el siglo. En la
actualidad las Gigantillas desfilan
acompañadas de coreografía que
requieren horas de ensayo y pre-
paración. Don Pantaleón, “Fue un
señor que en su mocedad fue mi-
liciano, y tomó parte en todos los
alzamientos militares populares”
según ha ilustrado el periodista e
historiador  santanderino Simón
Cabarga. Sobre la vestimenta de
Doña Tomsa, el párroco santan-
derino Sixto Cordova  añadió que
“vestida de verde con blonda y fle-
cos negros, pañoleta triangular a
modo de medio pañuelo que ador-
nado el cuello baja de la cintura”.
“Una viejuca muy arrugada y peri-
puesta” así describía a La Repi-
piada Simón Cabarga. 

Fería de Día
La Feria de Día es una de las ac-
tividades de la Semana Grande
de Santander que los santanderi-
nos esperan con especial ilusión,
ya que la ciudad se inunda de
gente creando un ambiente espe-
cialmente festivo. Este año, la
Feria de Día, más conocida como

“las casetas” celebra su octava
edición con 57 casetas a lo largo
de la cuidad, cuatro menos que el
verano pasado, con un amplia va-
riedad de pinchos para todos los
gustos. Cada caseta, que tendrá
18 metros cuadrados, ofertará y
publicitará, como mínimo, un pin-
cho y bebida bajo la denomina-
ción de "Pincho de Feria", al
mismo precio de años anteriores,
2,50€, que estará a disposición de
todos los clientes durante los diez
días de la feria y durante todo el
horario de apertura. 
Este año, la plaza de Alfonso XIII
volverá a acoger a nueve casetas.
El año pasado no pudieron insta-
larse debido a las obras que se
estaban realizando en la zona, y
sustituirá a la Plaza Juan Carlos I.
Además, la Alameda Primera tam-
poco estará presente en esta
nueva edición. 
La Feria de Día se desarrollará en
siete zonas de Santander, en vez
de ocho como ocurrió el año pa-
sado: la plaza del Ayuntamiento,
con 7 casetas, la Alameda Se-
gunda, con 8 casetas, la Plaza
Pombo, con 11 casetas, la Plaza
del Cuadro, con 4 casetas, Al-
fonso XIII, con 9 casetas, la Plaza

de Puertochico, con 6 casetas, y
Mesones, con 12. La Asociación
de Hostelería de Cantabria
(AEHC), una de las organizadoras
junto al Ayuntamiento de Santan-
der, cuenta con un nuevo presi-
dente, Ángel Cuevas García,
después de que Emérito Astuy
convocase elecciones tras siete
años en la presidencia de la Aso-
ciación de hosteleros. 
La octava edición de esta feria de
día pretende volver a cosechar el
mismo éxito que ha obtenido en
años anteriores debido al gran tra-
bajo y la calidad de los pinchos
presentados. 
La preparación de esta Feria de
Día lleva detrás largos meses de
trabajo en los que los profesiona-
les de la hostelería deben coordi-
nar sus esfuerzos para concretar
una feria de calidad. 
El pistoletazo de salida se dará
como ya es habitual en la caseta
del Hotel-Escuela 'Las Carolinas'. 

Desfile de las Gigantillas

La Feria de Día genera una gran expectación
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El festival Amstel Música en Grande
vuelve a La Campa de La Magda-
lena un año más para convertirse en
uno de los eventos musicales de re-
ferencia del Norte de España. 
Diferentes estilos musicales y artistas
nacionales e internacionales se dan
cita del 21 al 25 de julio, en la sép-
tima edición del festival. El pistoletazo
de salida correrá a cargo de David
Bustamante. 
El cántabro será el encargado este
año de ofrecer el concierto solidario,
junto a Paula Rojo, el martes 21 de
julio. Parte de la recaudación del con-
cierto solidario se destinará a aportar
fondos al banco de alimentos, en
concreto, al programa "La Gran Re-
cogida de leche; ningún niño sin bi-
gote", con el objetivo de adquirir
leche y repartirla entre las familias
más necesitadas.

Juanes, directo desde Colombia
El día siguiente, el martes 22 de julio,
será un artista de talla internacional
quien recale en el escenario de la
Campa de la Magdalena. Juanes de-
leitará a los presentes, diez años
después de su última visita a la capi-
tal,  con sus grandes éxitos y los

temas de su último disco.

El éxito de Pablo Alborán
El artista Pablo Alborán será uno de
los principales atractivos del Festival
Amstel Música en Grande debido al
gran éxito cosechado en su corta tra-
yectoria profesional, aunque, ya se
ha convertido en un hito de la historia

de la música española del siglo XXI.
Sus canciones más conocidas sona-
rán el jueves 23 de julio en la penín-
sula de la Magdalena. 
El cantante malagueño mostrará ‘Te-
rral’, s tercer álbum de estudio y el
cuarto de su carrera, pero mantiene
la atmósfera y frescura de un primer
álbum. 

Hombres G, sabor clásico
El grupo español Hombres G reca-
lará en Santander el viernes 24 de
julio en el único concierto previsto
para el Norte de España dentro de su
gira conmemorativa “30 años y un
día” que, como el mismo nombre in-
dica, celebra 30 años en la música.
Por este motivo, el concierto será aún

más especial puesto que abordarán
algunos de sus grandes éxitos, como
“Voy a pasármelo bien” o “Devuél-
veme a mi chica” que se engloban
dentro de sus 13 discos.

Maldita Nerea, pop clásico
El grupo murciano es uno de los más
exitosos y reconocidos del pop espa-
ñol y tanto el discurso que abandera
como el mensaje de sus canciones
implican una filosofía de vida y una
forma de afrontar cada reto. Su con-
cierto el sábado 25 de julio.

Entradas y abonos
Como en años anteriores, se han
puesto a la venta abonos, a partir de
36€ que darán acceso a todas las ac-
tuaciones del ciclo 'Música en grande'
y se canjearán en las taquillas por
una pulsera personal e intransferible.
Asimismo, hay entradas VIP para
todos los conciertos a un precio de
75€. En cuanto a las entradas indivi-
duales para cada concierto tienen un
precio de 10€ para Bustamante,
Paula Rojo y Memorandum; 28€
para Juanes; y 22€ para Pablo Albo-
rán, Hombres G y Maldita Nerea
junto a Funambulista. 

Bustamante, Juanes o Pablo Alborán, grandes
atractivos del festival Amstel Música en Grande

Los conciertos se celebrarán en la campa de La Magdalena entre el 21 y el 25 de julio, en la séptima edición del festival

Talleres Solía cuenta con la garan-
tía que ofrece el ser parte de la red
de talleres Bosch Car Service, una
franquicia referente en todo el
mundo. En su taller de San Salva-
dor trabajan todo tipo de problemas
relacionados con la mecánica, la
electrónica, la electricidad, el aire
acondicionado o la inyección. 

Diagnóstico rápido
Cuenta con cinco máquinas de
diagnosis que les permiten recortar

tiempos de espera y localizar rápi-
damente cual es el verdadero pro-

blema del vehículo. Lo normal es
que el coche salga del taller el
mismo día en el que ha entrado.
Desde hace catorce años trabajan
para ser una referencia dentro del
sector y por ello ofrecen presu-
puesto sin compromiso a todo
aquel que esté interesado. Puedes
contactar con ellos a través del nú-
mero de teléfono 942 541 217 o
pasarte por sus instalaciones si-
tuadas en el Barrio del Espino, 107
en San Salvador.

Encuentra la solución ideal para tu 
vehículo en Talleres Solía
Cuentan con más de 14 años de experiencia dentro del sector

Alborán, Bustamante y Juanes
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Nuestro Cantábrico se vuelca de
nuevo con la celebración de la Feria
de Santiago que, en esta nueva edi-
ción, celebra el 125 aniversario de
la Plaza de Cuatro Caminos. Uno
de los cosos históricos de la tauro-
maquia nacional y que se ha con-
vertido  con el paso de los años en
una de las mayores referencias del
norte del país.  
En sus páginas los aficionados en-
contrarán todos los detalles acerca
de las corridas programadas, repa-
sando la carrera de las figuras que
van a participar en la cita. Además,
la revista presentará las distintas al-
ternativas de ocio que se llevarán a
cabo durante la Semana Grande. 
El ciclo santanderino contará con la
presencia de las figuras más desta-
cadas del panorama taurino, como
son los rejoneadores Fermín Bo-
horquez, Diego Ventura y Leonardo
Hernández o los diestros Manuel
Jesús "El Cid", Enrique Ponce, Se-
bastián Castella, José Mari Manza-
nares, Julián López "El Juli", Miguel
Ángel Perera,  Juan José Padilla,
Morante de la Puebla o Alejandro
Talavante. Nombres reconocidos
que cuentan con una dilatada expe-

riencia dentro del mundo del toreo. 
Además, la feria de Santander
apuesta por las jóvenes promesas
del toreo y ha programado un en-
cierro para 6 novilleros, con el fin de
ofrecer al público la posibilidad de
ver sobre el ruedo a quienes pue-
den ser figuras en los próximos
años. 

Espectacular mano a mano
Sin lugar a dudas el momento más
esperado por todos los amantes de
la tauromaquia es el mano a mano
que protagonizarán Perera y El Juli,
dos de los toreros que más en
forma se encuentran actualmente y
que han protagonizado un 2015 de
ensueño. 
En la anterior Feria de San Isidro ya
se pudo ver el primer enfrenta-
miento entre ambos matadores.
Además, la Plaza de Cuatro Cami-
nos será testigo de la alternativa de
Fernando Rey, uno de los nombres
que apuntan a convertirse en estre-
lla del toreo en los próximos años.
Los precios de las entradas y de los
abonos permanecerán congelados
este año. El abono conlleva el 10%
de descuento sobre las localidades.

Su venta se realizará en la plaza de
toros los días 8 y 9 de julio en el
caso de los abonos fijos y jubilados
con carné de abonados; y los días
10 y 11 de julio para nuevos abona-
dos y jubilados sin carné de abona-
dos. Las entradas sueltas para
todos los festejos se podrán adqui-
rir a partir del 13 de julio. El horario
de la taquilla será ininterrumpido de
9:00 a 21:00 horas. Los días de co-
rrida la taquilla estará abierta desde
las 11:00 horas hasta las 14:00
horas y, por la tarde, dos horas
antes de la corrida. 
Durante la presentación de los car-
teles, el alcalde ha destacado el ca-
rácter participativo del nuevo
modelo de gestión de la plaza de
toros de Santander, en el que se in-
corpora la Federación de Peñas
Taurinas de Cantabria, que dotarán
de un gran ambiente a las corridas
con su presencia y colorido. De la
Serna ha ratificado el compromiso
del Ayuntamiento con la fiesta de los
toros, "por convicción y por el im-
portante impacto económico que
supone la feria taurina para la ciu-
dad de Santander", estimado en 8,6
millones de euros anuales.

,

Nuestro Cantábrico se vuelca un año más con 
la celebración de la Feria de Santiago

Completo especial gratuito de 48 páginas a todo color con la información necesaria para no perder ningún detalle sobre la cita

Portada de la revista
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ENTREVISTA

Francisco Ortiz, nuevo alcalde de El Astillero

El regionalista Francisco Ortiz se ha
convertido en el nuevo alcalde de
El Astillero tras conformar un Go-
bierno de coalición con el Partido
Socialista. 
- ¿Cómo afronta este nuevo reto
al frente de la Alcaldía?
Con mucha ilusión, ganas de traba-
jar y un alto grado de responsabili-
dad. Además el diálogo no va a
suponer ningún problema. 
Nuestro pacto de caballeros con el
Partido Socialista ha sido fácil
debido a que veníamos fra-
guando una buena sinto-
nía desde los años de
oposición. 
- El Astillero viene de
dos décadas de go-
bierno del Partido Po-
pular, ¿qué se han
encontrado al llegar al
Ayuntamiento? 
Lo vamos descubriendo en el día a
día. En el plano económico la situa-
ción es complicada. Las arcas mu-
nicipales están muy mermadas y el
equilibrio económico está en juego. 
No queremos ser alarmistas pero
no estamos para tirar cohetes. Res-
pecto al tema operativo, estamos
aún tomando tierra y conociendo en
detalle todas y cada una de las
áreas de responsabilidad local.
Todo con afán de mejorar porque
creemos que hay margen para cre-
cer. 
-¿Cuáles son las medidas que se
van a llevar a cabo a corto plazo?
Una de las primeras decisiones que
hemos tomado ha sido poner en
marcha los comedores escolares
para cubrir las necesidades de los
niños que han estado gozando de
las becas del Gobierno Regional.
Debemos tener reuniones de ca-
rácter inmediato con los responsa-
bles del Gobierno Regional.
- ¿Cuáles son las principales ne-

cesidades de la localidad?
Padecemos la misma lacra que
el resto de municipios, la falta
de empleo.  
Mucha gente lleva bastante
tiempo en paro y ya no tiene co-
berturas tan básicas como el
subsidio. 
Estas realidades te afectan de
manera muy fuerte. 
Además, queremos dar solución
a los problemas que se les pre-

sentan a los vecinos en
su día a día, como

puede ser la lim-
pieza viaria, la con-
servación de las
áreas verdes o el
mantenimiento de
las instalaciones

deportivas. 
Ser un Ayuntamiento

social.
- ¿Los vecinos pueden espe-

rar un Ayuntamiento más cer-
cano?
Ese es nuestro objetivo. No son
palabras de manual de político,
sino que es un convencimiento
propio, que forma parte del ca-
rácter y la forma de ser de cada
uno. Si queremos que la labor
política sirva para algo, debe-
mos trabajar desde la proximi-
dad al ciudadano. Ya hemos
formado la Comisión de Partici-
pación Ciudadana y queremos
sacar adelante una nueva Orde-
nanza para que los presupues-
tos participativos sean una
realidad próximamente.
- ¿Qué se está preparando
para la gente joven?
Soy padre de dos adolescentes
y por eso entiendo lo que preo-
cupan temas como el deporte, el
ocio o la diversión. Hay que bus-
car espacios y generar oportuni-
dades para que la población

más jóven encuentre aquí un sitio
en el que, además de estudiar,
pueda divertirse de forma sana
mientras se les aportan valores
humanos. Debemos aprender a
manejar adecuadamente la Orde-
nanza de los locales para jóve-
nes. El Ayuntamiento de Astillero
ha sido pionero en esta materia,
pero la problemática que ha sur-
gido a raíz de la misma está ahí. 
Ahora tenemos por delante el reto
de aplicar esta ordenanza. Debe-
mos ser capaces de transmitir a
los jóvenes que el Ayuntamiento
busca en todo momento garanti-
zar su seguridad y también la con-
vivencia.

Francisco Ortiz, nuevo alcalde de Astillero

“El
comercio

de El Astillero
debe hacerse 
visible para 

todo el
mundo”

“Debemos 
convertirnos en un  

Ayuntamiento social”

Entrevista

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 de alta ca-

lidad y la masa se fermenta lenta-
mente 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, número 120
en El Alisal.
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- ¿Qué acciones va a llevar a
cabo el comercio de El Asti-
llero?
Las acciones puntuales van diri-
gidas a hacerse visibles, a decir
que estamos aquí y ofrecemos
estos productos, siendo compe-
titivos. Estamos trabajando de la
mano de la Asociación de Co-
merciantes.
-¿Qué trabajo se va a llevar a
cabo en materia de Medio Am-
biente?
Debemos hacer una apuesta por
recuperar y mantener zonas ver-
des. Las Marismas blancas y ne-
gras, el Pasador de la Ría de
Solía o el Corredor, por ejemplo,

son espacios únicos. 
Queremos que El Astillero sea
un área en el que la gente ade-
más de vivir y trabajar pueda
salir a pasear por  zonas verdes
y disfrutar de su tiempo libre
dentro del municipio.
-¿Cómo se encuentra la situa-
ción del suelo industrial?
Debemos llevar a cabo una polí-
tica de ocupación del área que
sea efectiva en el Polígono de
Morero.  Ha sido una de nues-
tras peticiones expresas al pre-
sidente de Cantabria, ya que
consideramos que debe ser ocu-
pado por empresas, porque para
algo se expropiaron esos terre-

Entrevista

nos. El Polígono de Morero fue
uno de los grandes proyectos in-
dustriales de Cantabria y ahora
está desocupado. Tenemos que
hacer ver al Gobierno Regional
que se trata de un área al que se
le debe sacar productividad. 
- ¿Qué mensaje enviaría a los
vecinos de El Astillero?
Debemos hacer visible la labor
que estamos llevando a cabo
desde el primer día. 
El esfuerzo que estamos ha-
ciendo.  El equipo de Gobierno,
conformado por 8 concejales y yo
mismo, se ha volcado en su tra-
bajo. 
Gozamos de un equipo muy
capaz, preparado y comprome-

tido, que me atrevo a decir que no
tienen comparación con ninguno
anterior. Debemos trabajar para
que los vecinos vean soluciona-
dos sus problemas del día a día. 
Temas como el de la Autovía del
Agua o la apertura de los come-
dores sociales es esencial.

El Alcalde en un momento de la entrevista

“El Equipo de 
Gobierno es el más 

preparado de la historia”

“Queremos que los 
vecinos de El Astillero 

disfruten de su ocio aquí” 
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Abierto el plazo para
pedir las ayudas a
los estudiantes

Las familias de El Astillero ya pue-
den solicitar las ayudas para la ad-
quisición de libros de texto y
material escolar hasta el 7 de
agosto, inclusive. La ayuda que
concede el Consistorio está diri-
gida a todos los vecinos del muni-
cipio inscritos en el Padrón
municipal  antes del 31 de marzo
de 2015 y esta concesión será  in-
compatible con cualquier otra des-
tinada a la misma finalidad que
proceda de organismos públicos o
privados. Las ayudas al estudio
consisten en un vale de 90€ para
alumnos de Educación Infantil (2º
ciclo), de 120 para los de Primaria
y de 140 para los de Secundaria.
Aquellas familias que soliciten esta
ayuda recibirán unos vales que se
canjearán para la compra de los li-
bros y material escolar.

Destinadas a libros y material

EDUCACIÓN

Guarnizo celebra sus fiestas
de San Camilo de Lelis
Se homenajeará a los más mayores de la localidad

La pedanía de Guarnizo, en el mu-
nicipio de El Astillero, celebra sus
fiestas en honor a San Camilo de
Lelis, con un programa de activida-
des para toda la familia que se des-
arrollará hasta el domingo 12. El
chupinazo de las fiestas será el sá-
bado a las ocho de la mañana. 
Luego, los actos religiosos darán
paso al homenaje a los mayores de
80 años con mención especial al
hombre y mujer de más edad. Una
hora después, habrá degustación

de pinchos en la que los vecinos po-
drán participar con la aportación de
tortillas u otra variedad. A las 19:30
se celebrará una nueva romería
ameniza por la Orquesta “Aqua-
rium” y “D´Fiesta” y sobre las 22.30
se llevará una gran chorizada a
cuya conclusión  regresará de
nuevo la música. El domingo, a las
14:00 horas está prevista la cele-
bración de una comida de herman-
dad en la carpa de las fiestas a
precio de 1€.

Habrá una mención especial al hombre y mujer de más edad

FIESTAS

El Ayuntamiento de El Astillero
contratará a once parados
Trabajarán entre los meses de agosto y febrero

El Ayuntamiento de El Astillero
contratará a once parados du-
rante un periodo de seis meses y
a jornada completa para desarro-
llar en el municipio cinco proyec-
tos con motivo de la convocatoria
de la segunda fase de Corpora-
ciones Locales puesta en marcha
por el Gobierno de Cantabria.
La fecha de comienzo de los con-
tratos, prevista entre el 1 y el 15
de agosto próximos, se prolon-
gará hasta el mes de febrero del

año que viene, y el plazo de pre-
sentación de solicitudes es de 10
días naturales.
En concreto, se contratará a un
peón para acometer la cuarta fase
de un proyecto de control de ener-
gías y mantenimiento de zonas
naturales en instalaciones depor-
tivas del municipio y a dos peones
de limpieza viaria para las briga-
das de limpieza del entorno ur-
bano y zonas periféricas que
mejorarán el estado de la zona.

Los trabajadores realizarán labores en el municipio

EMPLEO



17Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
10 de julio de 2015



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
10 de julio de 2015

18

El municipio de Camargo se en-
cuentra sumido en la celebración
de las Fiestas del Carmen de Re-
villa". Los más de 50 actos pro-
gramados durante estos festejos
serán gratuitos para todos los ve-
cinos que se quieran acercar. 
Una de las actividades que más
público acogen es el encierro de
vaquillas programado para el sá-
bado día 11 a las 21:15 horas al-
rededor de la Ermita. 
A continuación se llevará a cabo
una Gran Verbena a cargo de la
Orquesta Iris. En la jornada del do-
mingo 12 se repetirá el encierro,
esta vez a las 18:00 horas, que
estará acompañado por la cha-
ranga ‘Los Marchosos’. 

Programa infantil
Los más pequeños tendrán su
propia versión infantil a las 13:00
horas en la que simularan la ex-
periencia que viven los mayores.
La jornada finalizará con la actua-
ción del grupo Guateque Canta-
bria, que repasará los mayores
éxitos de los años 60, 70 y 80.
El lunes, día 13, los niños podrán
disfrutar de las atracciones del re-
cinto Ferial Romería a precio re-
ducido y, además, se celebrará la

II edición del Torneo de Pádel em-
plazado en la Maruca. El martes a
partir de las 20:00 horas se cele-
brará la Fiesta de la Espuma un
evento destinado a los más jóve-
nes que disfrutan refrescándose
en las calles del municipio.

Santa Misa
Durante la noche del 15 de julio
comenzarán los primeros actos re-
lacionados con la liturgia de estas
fiestas. A las 20:00 horas se lle-
vará a cabo la novena y el reco-
nocimiento de Romero Mayor a
los vecinos del pueblo que partici-
paron en la reconstrucción de la
Ermita tras el incendio sufrido
hace 50 años. A las 23:00 comen-
zará la gran verbena amenizada
por las orquestas Anaconda y
Cañón. A la una de la madrugada
el grupo de Batuka ‘Pressinto’ re-
correrá las calles de la localidad
inundando todo de color y am-
biente festivo.  A las 05:00 horas
comenzará la primera Santa Misa
que será precedida por la quema
pirotécnica de una réplica de la
Capilla de La Virgen del Carmen. 

Procesión del Carmen
Durante el Día del Carmen se lle-

vará a cabo la misa solemne a
partir de las 12:00 horas. El mo-
mento cumbre del día será la Pro-
cesión de la Virgen del Carmen
que comenzará a las 13:00 horas
y que estará acompañada por los
Picayos del Carmen y el Dúo Re-
villa. Tras la celebración de dife-
rentes actuaciones se procederá a
la gran quema de fuegos artificia-
les a partir de las 23:30 horas.

Actuaciones culturales
El fin de semana continuará pla-
gado de actos. El viernes 17 de julio
el grupo Sangre Morena acercará a
todos los presentes los grandes éxi-
tos de géneros tan populares como
la cumbia, el merengue, la bachata
o el chachachá a partir de las 21:30
en el Centro Cultural El Carmen. El
sábado los DJs de la zona protago-
nizarán el I evento de música ‘Avan-
zada’ El Carmen. El día 19,
denominado Día del Pueblo, se
ofrecerá a los vecinos una paella de
2.000 raciones, que tendrá un pre-
cio simbólico de 1€ y que servirá
para donar la mitad de los ingresos
al Banco de Alimentos de Camargo.
La celebración acabará con un
Gran Baile y con la entrega de pre-
mios de los diferentes concursos.

Imagen del encierro infantil de la localidad

Procesión del Carmen

Las Fiestas del Carmen ofrecen
más de 50 actividades gratuitas
La procesión de la Virgen del Carmen congrega a un gran número de vecinos

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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Camargo vive un año más las tra-
dicionales Fiestas del Carmen. El
municipio honra a su patrona en
unos actos que alcanzan su mo-
mento cumbre con la tradicional
procesión de la Virgen. Esther Bo-
lado vive por primera esta cele-
bración como alcaldesa del
municipio.
-¿Cómo vive sus primeras fies-
tas del Carmen como alcaldesa
del municipio?
Con muchísima ilusión. Para mí el
Carmen siempre ha sido especial
y este año lo vivo con el plus de
ser alcaldesa. 
Cada vez más gente se anima a
venir y aquí desde críos nos gusta
juntarnos con la pandilla y vivir un
momento tan tradicional como
este, juntos.
-¿Qué novedades encontrarán
los vecinos en esta nueva edi-
ción?
La Comisión de Fiestas, con Juan
Ramírez a la cabeza, ha realizado
un trabajo importantísimo. Desde
hace más de medio año pelean
porque todo el municipio pueda
disfrutar de unas fiestas diferentes
y cargadas de actividades. Hay
más de 50 eventos gratuitos. Ade-
más, también habrá espacio para
la solidaridad. El domingo 19 de
julio se preparará una paella de
2.000 raciones, que estará patro-
cinada por Hipermercados Eroski.
El precio por plato, pan y postre es
de un euro, y la mitad de la recau-
dación irá destinada a la compra
de alimentos para el Banco de Ali-
mentos de Camargo. Además, se
va a llevar a cabo una recogida de
productos. Debemos estar al lado
de las familias del municipio que
más lo necesitan en momentos

Esther Bolado, alcaldesa de Camargo

Momento de la liturgia

“Todos los vecinos vivimos con mucha 
ilusión las Fiestas del Carmen”

Esther Bolado vive sus primeras Fiestas del Carmen como alcaldesa del municipio

dará comienzo la Procesión de la
Virgen del Carmen, que estará
acompañada por el Dúo Revilla y
los Picayos del Carmen. 
Recuerdo que desde niña co-
mencé a recorrer el camino que
separa Escobedo de la Ermita
junto a mi familia y cada año com-
pruebo que más gente joven se
suma a esta celebración.
-¿Se han preparado las medi-
das de seguridad necesarias?
Sí. Hemos elaborado un Plan de
Emergencia de manera conjunta
con las fuerzas de seguridad del
municipio. 
Contaremos con 18 efectivos de
la Guardia Civil y de la Policía
Local dentro de las fiestas y, ade-
más, también montaremos un
campamento de campaña dotado
de un médico y un enfermero.
Protección civil, ambulancias, UVI
móvil y patrullas en los alrededo-
res del evento garantizarán la se-
guridad de todos los asistentes. 
-¿Habrá actividades para los
más pequeños?
Por supuesto. Muchas de las acti-
vidades están destinadas espe-
cialmente a ellos. 
Desde los tradicionales hincha-
bles que serán gratuitos, el con-
curso de pintura o pádel o el
encierro infantil, que levanta
mucha expectación y reúne a un
importante número de vecinos al-
rededor de la cita.
-¿Desde el Ayuntamiento, qué
se espera de estas fiestas?
Que todos los vecinos las disfru-
ten al máximo participando en las
actividades que hay programadas
y que sirvan para mantener una
de las tradiciones más caracterís-
ticas del municipio.

tan duros como estos.
-El municipio se vuelca con esta
celebración.
Sin lugar a dudas. Quizá sea la
más tradicional de todas las que
vivimos a lo largo del año y por
eso es muy especial. 
Como destacaba antes, el papel
de la Comisión de Fiestas es im-
prescindible ya que arañan hasta
el último minuto de su tiempo para
garantizar que todo sale bien. Los

comercios del municipio también
tienen un papel muy importante.
Pese a tratarse de tiempos difíci-
les colaboran con lo que pueden
para que esta festividad cada año
crezca más y más. La implicación
de los vecinos es total.
-El momento cumbre de esta ce-
lebración quizá sea la Proce-
sión de la Virgen del Carmen.
Está claro que se trata de un mo-
mento muy especial. El 16 de julio

servirá para rendir homenaje a la
patrona de la localidad. 
Más allá de temas religiosos, se
trata de un momento muy solemne
en el que se homenajea a la tradi-
ción. 
A las 12:00 de la mañana se cele-
brará una Santa Misa solemne
que será cantada por el coro
Peñas Blancas y que se celebrará
en las afueras de la Ermita. 
Posteriormente, a las 13:00 horas

Actuación de un coro durante la celebración
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El Ayuntamiento de Camargo ha re-
cibido un total de 546 solicitudes
para participar en el proceso de se-
lección de 21 personas desemplea-
das que se incorporarán a la plantilla
municipal con un contrato a jornada
completa durante seis meses.
Comienza ahora el proceso de se-
lección que se desarrollará en los
próximos días y que incluye una va-
loración de mérito y circunstancias
sociales de los aspirantes en la que
se tendrá en cuenta cuestiones
como la experiencia laboral, estar
empadronado en el municipio, o la
antigüedad en la situación de des-
empleo continuado.

Segunda fase
Los aspirantes que pasen a la si-
guiente fase realizarán una entre-
vista en la que se valorará que el
candidato presenta las competen-
cias y cualidades necesarias para
desempeñar el puesto, y aquellos
que hayan obtenido las mejores
notas en las dos fases anteriores re-
alizarán una prueba práctica relacio-
nada con las tareas concretas a

desarrollar en el puesto de trabajo.
Para el concejal de Empleo, Euge-
nio Gómez, estas cifras tan elevadas
"demuestran que aún queda mucho
por hacer" en sectores como el de la
construcción, fuertemente castigado
por la crisis. Por ello, Gómez ha
mostrado el compromiso del equipo
de Gobierno de desarrollar políticas
de fomento de la contratación en la-
bores que competan al Ayunta-
miento, pues es "la forma más
directa de dar trabajo" a la gente que
lo necesite, aunque ha avanzado
que se plantearán implementar
"otros criterios" a los utilizados en
esta convocatoria para la selección
del personal, ha informado el Con-
sistorio. Las contrataciones que se
realicen ahora permitirán al Ayunta-
miento desarrollar proyectos en ma-
teria forestal, topografía y albañilería.
Así, se contratará a dos oficiales de
primera especializados y a diez peo-
nes especializados en albañilería
para participar en un proyecto de re-
valorización de espacios públicos ur-
banos, y en otro para las zonas
industriales y centros públicos.

Más de 500 solicitudes optan a
las 21 plazas para desempleados
Servirán para desarrollar nuevos proyectos municipales

Empleados del Ayuntamiento mejorando instalaciones municipales

POLÉMICA

Carlos Baute en directo

El Ayuntamiento pide informes a
la Junta Vecinal sobre Baute
Busca certificar los gastos y aportaciones hechas

El Ayuntamiento de Camargo ha
solicitado a la Junta Vecinal de Ma-
liaño que informe sobre la contribu-
ción que ha efectuado la pedanía
en la organización del concierto de
Carlos Baute celebrado el pasado
20 de junio.
De esta manera, se continúa reca-
bando información sobre los costes
reales que ha originado esta actua-
ción musical para las arcas munici-
pales, una cantidad de la que aún

no existe constancia concreta de-
bido al “oscurantismo” del anterior
Equipo de Gobierno del PP.
En una carta enviada por la alcal-
desa de Camargo, Esther Bolado,
al pedáneo de Maliaño se solicita 
que “a la mayor brevedad posible”
se haga llegar al Consistorio la cer-
tificación de los “gastos y aportacio-
nes económicas o en especie” que
haya realizado la citada Junta Veci-
nal en la organización.

EMPLEO
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Ayuntamiento de la localidad

Comienzan los trabajos de la senda
peatonal del paseo Bellavista
Además se realizarán reformas en la red de abastecimiento de la zona

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana inicia las obras de
construcción de una senda peato-
nal en el paseo de Bellavista, una
actuación que el municipio ejecu-
tará con cargo al plan de obras
del Gobierno de Cantabria.
Según ha explicado el alcalde,
Pablo Zuloaga (PSOE), es un
proyecto que había dejado adju-
dicado el anterior equipo de go-
bierno, en concreto a la empresa
Senor, y cuyo contrato ha firmado
él para que puedan comenzarse
"cuanto antes" unos trabajos que
tendrán un plazo de ejecución de
tres meses.

Enlazar paseos
Esta senda peatonal servirá para
enlazar el paseo que existe entre
las localidades de Prezanes y Be-
zana con el que hay entre Sanci-
brián y Bezana. 

Las obras incluyen la renovación
de las luminarias, el asfaltado
completo de la vía y la rehabilita-
ción de una zona verde al final del
paseo, con la plantación de arbo-
lado y la creación de zonas de
descanso.

Red de abastecimiento
El alcalde de Santa Cruz de Be-
zana ha destacado también que,
se iniciarán las obras de renova-
ción de la red de abastecimiento
de agua que transcurre por la
avenida Menéndez Pelayo.
Esta actuación, que realizará la
empresa Aqualia y que tiene un
plazo de ejecución de un mes, su-
pondrá sustituir un tramo de tube-
ría antigua por el interior de las
fincas que se encuentran en la
zona y que daba "muchos" pro-
blemas, con "constantes" fugas y
reparaciones.

Ahora, la red de abastecimiento
irá por debajo la calle y se com-
pletará el tramo de acera que no
existía, además de renovar los
contadores de cinco viviendas si-
tuadas en esta avenida. 
La realización de las dos obras
previstas supondrá una inversión
de unos 250.000€.

Concejal de Prezanes
Pablo Zuloaga ha señalado que,
para explicar estas dos actuacio-
nes a los vecinos, ha asistido al
concejo vecinal de Prezanes, ce-
lebrado recientemente a convo-
catoria del alcalde pedáneo, José
Ramón Oria.

La obra servirá para enlazar
el paseo que existe entre

Prezanes y Bezana

ACTUACIONES

Playa de San Juan de la Canal

Mejora de la seguridad vial
en San Juan de la Canal
El Ayuntamiento prepara medidas para el verano

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha informado a los veci-
nos de San Juan de la Canal que
con el objetivo de mejorar la se-
guridad del tráfico de vehículos
durante el periodo estival, en el
que numerosos visitantes y turis-
tas se acercan a las playas de la
zona.  Se ha procedido a modifi-
car la señalización de la zona, ha-
ciendo obligatorio el sentido para
los vehículos. 
Esta medida se ha llevado a cabo
de manera temporal y se revisará
una vez que pase la temporada de
playas en la zona, para estudiar si
se decide implantarla de manera
definitiva. 

Actividades de verano
Además, la concejala de cultura,
Milagros Bárcena, ha animado a
los niños del municipio a que acu-
dan y disfruten de la programación
de cine al aire libre que el Ayunta-
miento ha programado a partir del

10 de Julio. Todos los viernes del
mes de Julio y agosto en la Plaza
Margarita del centro de Bezana, a
partir de las 10 de la noche, niños
y adultos podrán disfrutar de pelí-
culas infantiles de actualidad en
un ambiente festivo y veraniego.
De esta forma se pretende poten-
ciar el ocio dentro del propio mu-
nicipio haciendo partícipes al
mayor número posible de vecinos
en los actos organizados.

Lectura fácil
Los "Clubes de Lectura Fácil de
niños de verano" se llevarán a
cabo en los meses de julio y
agosto. Los que deseen participar
deben apuntarse en las bibliote-
cas municipales y el único requi-
sito es saber leer. Formar parte es
gratuito y la biblioteca les propor-
cionará los libros. Con esto se
busca potenciar los hábitos de lec-
tura entre los vecinos más jóvenes
del municipio.

Bezana
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Retornan las Trail Series en
el paraíso de Liébana
Comienza la segunda parte de la competición cántabra

Este año la prueba mantenía un tra-
zado similar al de 2014 con 22,3 km
de recorrido y unos 1.500 m. de des-
nivel positivo, lo que la convierte en
una de las más duras del calendario
de las TSC. Sin embargo el maravi-
lloso entorno por el que discurre la ca-
rrera compensa con creces su
dificultad técnica y de desnivel.
Alrededor de 250 inscritos se dieron
cita en la salida de una prueba que co-
menzaba a las 10 de la mañana y que
tras verse amenazada los días previos
por la ola de calor, transcurrió con una
climatología más bien primaveral, con
lluvia la jornada previa lo que se sumó
como aliciente para generar más difi-

cultad en algunos tramos. La tempe-
ratura no sobrepasó los 22 grados y
las nubes e incluso niebla cubrieron
parte del recorrido, lo que resultó fa-
vorable ante las perspectiva días
antes de altas temperaturas.
La carrera que discurre por las inme-
diaciones del Monte Cubino, Puertos
de Pineda, Puerto de Río Frío y limí-
trofe con el parque natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre - Montaña
Palentina, cuenta con unos paisajes y
un entorno natural como pocas en
Cantabria lo que se suma a un ele-
vado grado de dificultad y una muy
buena organización para posicionarse
como una de las mejores pruebas de
nuestra región. 
Muy destacable la celebración de una
prueba infantil que suscita el entu-
siasmo entre los más pequeños y va
generando en ellos la inquietud por
este deporte. En cuanto al resultado,
la victoria fue para Francisco Piñera
del Yaniro Trail Team . En la categoría
femenina la primera plaza se la adju-
dicó Izaro Alonso Castiñeira del Alpino
Sámano con un crono de 2:48’21”.

Cabeza de carrera con el vencedor Fran Piñera

TRAIL

La Peña Bolística de Renedo vive en estos momentos la crisis
más importante de su historia. Tras la salida del presidente, Mar-
tín Vela, de los jugadores y del patrocinador principal de la peña,
el futuro de la entidad es muy incierto. Si finalmente Renedo tiene
que renunciar a su puesto de División de Honor se abriría un pro-
ceso de puja para hacerse con su hueco amparado por la Ley del
Deporte.

El equipo verdiblanco ha empezado a moverse dentro del mer-
cado a espensas de conocer de manera definitiva en qué cate-
goría jugará la próxima temporada. Los futbolistas Dani
Rodríguez, Mohamed Coulibaly, Alain Álvarez y Mohamed Kamal
han firmado un contrato de dos años de duración con la entidad
santanderina.

El Racing incorpora sus primeros refuerzos 

Renedo puede renunciar a su plaza en la liga

BALONMANO

El jugador Óscar Río se ha con-
vertido en la primera incorpora-
ción del Go Fit de cara a la
próxima campaña en la que
afronta el reto de competir en la
Liga Asobal. Este experimentado
defensa central militó el año pa-
sado en las filas de CD Benidorm
y ahora vuelve a la que fue su
casa hace siete temporadas. Se
espera que aporte equilibrio y ve-
teranía a la plantilla del equipo
cántabro.

Oscar Río

Óscar Río ficha
por el balonmano
SinFín

ATLETISMO

La cántabra Lara
Gómez, campeona
de España Junior
Lara Gómez, atleta cántabra de
17 años, se ha proclamado cam-
peona de España en categoría
Junior en la prueba de 100 me-
tros lisos. La pupila de Víctor Ruiz
consiguió una espectacular
marca de 12.21 al aire libre, su
mejor registro hasta ahora.
Gómez es una de las promesas
del atletismo profesional.

Deportes

Ramón Meneses
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MÚSICA

CONCIERTO:
BLACK IS BACK

Este nuevo festival de Soul reúne
a algunas de las voces más im-
portantes de este género musical,
como el popular artista norteame-
ricano David Hooper.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 18€
FECHA: 11 de julio 19:30

CONCIERTO:
LUNES CLÁSICOS

La Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo trabaja para acer-
car al público a la música clásica
en el Paraninfo de la Magdalena.

LUGAR: Paraninfo de la 
Magdalena
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 13 de julio 22:30

CONCIERTO:
FILANDERA

Filandera es uno de los mejores ex-
ponentes cántabros de la música
folk celta. La música del dúo cuenta
con numerosas influencias nacio-
nales e internacionales.

LUGAR: La Vegana 1932
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 16 de julio 21:30

LOS 13 DE EL SIDRÓN

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

EXPOSICIONES

TEATRO

CÓMICOS DE LA LENGUA

La UIMP nos propone, dentro de
sus actividades culturales, el ciclo
'Cómicos de la lengua'. Emilio Gu-
tiérrez Caba llega al Paraninfo de
Las Llamas para presentarnos 'La
Regenta'.

LUGAR: UIMP
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 13 de julio 20:00

El artista de San Vicente de la Barquera será el encargado de
protagonizar el concierto solidario de esta nueva edición del
Amstel Música en Grande el 21 de julio en La Magdalena. Acom-
pañado por Paula Rojo, presentará su nuevo trabajo, cuyo sin-
gle, Feliz, ha copado durante meses los primeros puestos en
las listas de ventas de todo el país. Entradas, diez euros.

David Bustamante vuelve a actuar en Santander

El popular actor cómico Josema Yuste vuelve a los escenarios tras
el rotundo éxito obtenido por la adaptación de La Cena de los Idio-
tas. En esta nueva obra, que el mismo ha adaptado y dirigido, repa-
samos la alocada historia de un hombre que sufre un accidente de
tráfico. En el Teatro Casyc a partir del 23 de julio. El precio de las en-
tradas es de 24€.

Taxi supone el regreso al teatro de Josema Yuste

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 inspirada en ‘Hay
que deshacer la casa' de Sebas-
tián Junyent. El montaje que se
presenta en esta ocasión está diri-
gido por Edy Asenjo.

LA SESIÓN

LUGAR: Teatro La Principal
PRECIOS: 18€
FECHA: 17 de julio 20:00
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