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Nueva edición 
de la Feria del

Libro
La capital se mantiene fiel a la
cita y trece librerías locales y re-
gionales ofertarán hasta el 3 de
mayo los mejores libros.   Pág. 9 

CANTABRIA

SANTANDER

Camargo se prepara para celebrar
por cuarto año consecutivo la
fiesta homenaje a Pedro Velarde
con motivo del 2 de mayo. Du-

rante unos días las calles de la lo-
calidad camarguesa se viste de
gala para recrear las batallas lle-
vadas a cabo durante la Guerra

de la Independencia. El programa,
cargando de actividades lúdicas y
culturales, se completa con la
fiesta del “buen yantar”, en la que

33 establecimientos hosteleros del
municipio ofrecen un pincho con
consumición a un precio único de
2,5€            Págs.14 a 16

La región registra
la tasa más baja

de abandono 
escolar

Carlos Cortina está siendo in-
vestigado por una supuesta
contratación ilegal de una tra-
bajadora. Declarará este 28
de abril.                        Pág. 11

Imputado el 
alcalde de 

Astillero por 
prevaricación

ASTILLERO

El porcentaje de alumnos que
deciden abandonar sus estu-
dios es del 9,2 %              Pág. 3

Camargo celebra el 2 de mayo
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OPINIÓN

T
odo es dual. El mundo
se divide siempre en
dos: los que tienen

tiempo para todo y los que no
tienen tiempo para nada. Los
que citan a Steve Jobs en sus
discursos y los que no le citan.
Los que participan en alguna
tertulia radiofónica o televisiva
y los que no participan. El folio
en blanco es sagrado y no
merece la pena mancharlo si
no es  para mejorarlo. El silen-
cio es hermoso y no merece la
pena interrumpirlo si no es
para enriquecerlo. Juan Cueto
nos recordaba siempre que al-
gunas películas interrumpían
fantásticos anuncios de televi-
sión. Tan astuto, tan genial.
Hablar por hablar es gratuito,
sencillo y adictivo. Hacer tertu-
lia es un oficio sin aparente
beneficio. Exceptuados los
tertulianos de televisión, que
son esos conspícuos invitados
que atienden maleducada-
mente su mensajería virtual,
“googlean” o tuitean fruslerías
mientras hablan los demás.
Fea plástica la de esos orácu-
los a sueldo que solo miran a

cámara cuando hablan ellos y
se van de excursión táctil
mientras interviene el resto.
La radio es distinta. Las ex-
cursiones son de ida y vuelta
según la imaginación de cada
oyente. Recrear lo que se es-
cucha es tan libre como el fút-
bol de Messi. Las tertulias ni
se guionizan, ni se balizan, ni
se acotan. La libertad de ex-
presión es tan importante que
merecen disculparse por igual
sus excesos y sus defectos.
También sus afectos.
Discurren por caminos, no
solo ni asfaltados ni señaliza-
dos, sino también inexplora-
dos. Cada una tiene vida
propia y no admite compara-
ción con la anterior ni se pare-
cerá a la siguiente. Tienen
altura de pivot. Todo lo cual
viene a cuento de las tertulias
que cada sábado dirige en
Radio Santander Alfonso
Pérez entre las doce y media y
la una de la tarde. Excelentes.
Tan oídas como reproducidas
y, por supuesto, recreadas.
Son los riesgos del directo.
Merece la pena correrlos. 

Tertulianos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

EMPLEO

UGT considera a la
oferta de empleo
público, “ridícula”
La sección sindical de la Federación
de Servicios Públicos (FSP) de UGT
en el Gobierno de Cantabria ha cali-
ficado de "insuficiente, desproporcio-
nada y continuista", además de
"ridícula", la oferta pública de empleo
(OPE) propuesta por el Ejecutivo au-
tónomo para el año 2015, que con-
sistirá en 31 plazas, 28 para el
personal funcionario y otras tres para
el laboral.
De este modo, UGT rechaza la OPE
de 2015 para la Administración Ge-
neral del Gobierno Regional (no in-

María Jesús Cedrún, UGT

cluye sanidad, educación y justicia),
que ha sido trasladada por el Ejecu-
tivo autónomo a los sindicatos en una
mesa sectorial de la función pública,
porque "como en la de años anterio-
res, es tan insuficiente que acrecen-
tará el desmantelamiento y el
incesante deterioro de los servicios
públicos".
El sindicato considera "inconcebible e
inaceptable" que la OPE para 2015
prevea sólo una plaza para servicios
"especialmente diezmados en perso-
nal" como el de montes, carreteras o
el de planes hidrológicos.

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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L
lega la campaña electoral
y ustedes, martirizados
ciudadanos y sufridos lec-

tores, tendrán una ínsula. Se la
prometen de izquierda a dere-
cha, de arriba abajo y en dia-
gonal. No importa que después
se la metan por la escuadra o
les tiren un melón para rematar
de cabeza. Ahora el género
está barato, de baratija, y oirán
de los próceres más reputados
proyectos que jamás se lleva-
rán a la práctica. Unos porque
son mentira, otros por imposi-
bles y un tercer género: si te he
visto no me acuerdo. Para
ejemplo un botón: fíjense en lo
que comprometió el líder con-
tractual de Cantabria, el impo-
pular Diego, y comprueben lo
que ha hecho. Cualquier pare-
cido ni siquiera es mera coinci-
dencia, porque en la práctica
nada coincide.
Los políticos, trotamundos
quince días, se olvidarán de la
mayoría de las cosas tan
pronto caten poder. Una vez en
el machito despejarán a córner
cualquier centro que envíen los

electores. Da igual si lo que
llega es un esférico, una sandía
o un cerdo de varias arrobas.
Un puntapié certero lo envía
todo muchos metros más allá
de la línea de cal y permite
otear la grada a conveniencia
de parte. Malo y hasta injusto
es generalizar –me dirán uste-
des–, pero por lo visto los cua-
tro últimos años en Cantabria
–también en España– es difícil
construir otra teoría: donde di-
jeron empleo, más paro; donde
prometieron prosperidad, más
pobreza; y donde señalaron
dignidad, reforma laboral.
Cómo ha cambiado el cuento,
dijo el lobo.
¿Una ínsula? Y una leche.
Será una fístula. ¿Qué familia
no sufre una incómoda fístula
tras lo que pudo ser (lo anun-
ciado) y lo que es (la cruda re-
alidad)? Así las cosas, el que
llegue nuevo debe saber que
no basta con echar la lengua a
pacer. Y si permanecen los
mismos, barra libre y enhora-
buena: la mentira no acarrea
tarjeta roja.

La ínsula y la fístula

Fernando Collado
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EDUCACIÓN

Miguel Ángel Serna, consejero de Educación

Desestimado el recurso contra
el concierto del Torrevelo
El STEC deberá hacerse cargo de las costas judiciales

El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria considera que el Sindi-
cato de Trabajadores de la Ense-
ñanza (STEC) no posee la
legitimación, al igual que el Par-
tido Socialista, para impugnar la
resolución de la Consejería de
Educación que en abril de 2012
concedió el concierto educativo al
colegio privado Torrevelo-Peñala-

bra, del grupo Fomento de Cen-
tros de Enseñanza de Cantabria.
Considera que no está legiti-
mado para impugar esta deci-
sión. El recurso presentado ante
el Tribunal Superior de Justicia
solicitaba que se eliminase la
ayuda que recibe este centro de-
bido a la segregación por sexos
que realiza con sus alumnos.

Ciudadanos (C's) ha asegu-
rado tener un "plan" para Can-
tabria y espera obtener la
confianza de los ciudadanos
en las autonómicas del 24 de
mayo para poder "sumar" y
"construir" un "gran futuro"
para la comunidad pero ha

advertido de que no formará
parte del Gobierno Regional si
no es la lista más votada y de
que no hará pactos de go-
bierno con partidos que lleven
en sus candidaturas a imputa-
dos ni los apoyará para que
gobiernen en minoría.

Ciudadanos anuncia que no 
formará Gobierno con imputados

ELECCIONES

La consejera de Gana-
dería, Pesca y Desarro-
llo Rural, Blanca
Martínez, ha vaticinado
"buenas" expectativas
para la campaña del
salmón, y "confía en
que Cantabria  vaya a

tener noticias positi-
vas”. La consejera re-
cordó que este año se
ha incrementado el
Total Admisible de Cap-
turas (TAC) de salmón
en todos los ríos de la
región

Buenas expectativas para
la campaña del salmón

Rubén Gómez, C’s La consejera en una “suelta” 

PESCA

EDUCACIÓN

La formación dual ha ayudado a mejorar los datos

Cantabria registra la tasa más baja de
abandono escolar del país
La comunidad ha registrado un 9,2% de abandono entre los escolares

La tasa de abandono escolar pre-
maturo en España, proporción de jó-
venes entre 18 y 24 años que en
España no han continuado sus es-
tudios más allá de la etapa obligato-
ria, ha bajado siete décimas, el

mayor descenso en un trimestre
desde 2011, según los datos extrai-
dos de la Encuesta de Población
Activa (EPA). Cantabria es la que
cuenta con la tasa más baja de Es-
paña (9,2%). Montserrat Gomendio,

secretaria de Estado de Educación
"Tenemos muy buenas noticias por-
que continúa la tendencia a la baja,
pero intensificándose aún más”. Ha
subrayado el éxito de los programa
de formación dual.
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OBRAS

Los médicos Antonio Martínez y José Manuel Rabanal junto al director del centro César Pascual

Valdecilla inicia los trabajos de mejora
del área de urgencias del hospital
Se creará un espacio independiente para las urgencias de Pediatría

El Hospital Valdecilla iniciará el
lunes la obra de reforma del área
de Urgencias, para habilitar el es-
pacio necesario para las urgencias
de Pediatría, que contarán con un
acceso propio e independiente del
resto, y mejorar las urgencias de
adultos.
El proyecto se ejecutará en tres
meses y medio, antes del traslado
de la Residencia General a las
nuevas instalaciones. Se trata de
una actuación complementaria de
la Fase III de las obras de Valdeci-
lla, que comprende las tres torres
de hospitalización.
Los trabajos afectarán a un espa-
cio de 5.000 metros cuadrados del
área de Urgencias y tienen como
objeto adaptar el servicio a las ur-
gencias pediátricas que se trasla-
darán desde la Residencia
Cantabria y mejorar la Urgencia
General. El director gerente de Val-
decilla, César Pascual, ha seña-

lado que los trabajos se inician "en
el momento adecuado porque ha
disminuido tanto la demanda en
Urgencias como los ingresos deri-
vados de ella", y a juicio de los pro-
fesionales los meses de mayo y
junio son los idóneos para el pro-
ceso. La actuación se ha planifi-
cado de manera que las obras no
afecten simultáneamente a todas
las áreas ni a toda la superficie de
cada área, con el fin de interferir lo
menos posible la actividad asisten-
cial. De la misma manera, las jor-
nadas de los operarios se
adaptarán para que el impacto en
la atención sea mínimo.

Nueva urgencia pediátrica
La nueva urgencia pediátrica con-
tará con una zona de admisión,
triaje, un box vital, control de enfer-
mería y área de trabajo médico,
consultas, dos salas de espera di-
ferenciadas para niños y lactantes,

y un tercer espacio con dos boxes
de intermedios, uno de aislados, y
diez puestos de observación con
dos camas. Estará totalmente se-
parada de las urgencias de adultos
tanto en su acceso desde el exte-
rior, como en todas las circulacio-
nes interiores.
Se ubicará en la zona que ahora
ocupan a Unidad de Alta Resolu-
ción Hospitalaria (UARH) quirúr-
gica y el área de Observación, que
se trasladan a una nueva ubicación
con mejores prestaciones. Así, el
área de Observación tendrá su ubi-
cación definitiva en la superficie
que actualmente ocupa la Unidad
de Alta Resolución Médica.

EL PARLAMENTO INFORMA

El presidente del Parlamento
presidió el acto de entrega de
premios a los ganadores y fina-
listas de la II Olimpiada de Filo-
sofía de Cantabria, que además
representarán a nuestra región
en edición nacional en el con-
curso de Madrid. 
En su intervención, José Antonio
Cagigas subrayó los valores de

esta olimpiada, intrínsicamente
relacionado con los de la institu-
ción parlamentaria. 
“Como ocurre en el Parlamento,
en la actividad filosófica, se pro-
picia una actitud reflexiva y crí-
tica sobre la realidad que nos
circunda, mediante el análisis y
el contraste de opiniones y pare-
ceres distintos”.

Presentación de la exposición

La II Olimpiada de Filosofía
entrega sus premios

Supone una amplia 
variedad de enfoques y 

trayectorias artísticas

Entrega de los diplomas

La exposición son visiones parciales sobre la luz

ACAV expone en el Parlamento
a través de la luz

individual, con lo que ello supone
de variedad de enfoques, trayecto-
rias artísticas, diálogo entre diver-
sas propuestas,... que el público
puede apreciar y valorar”. Para pre-
sidente del Parlamento es funda-
mental subrayar la función de
ACAV, que además de apoyar a su
colectivo “tiene un fin artístico so-
cial, de promover la utilidad social
de la cultura y del arte contemporá-
neo, así como un fin educativo, de
mejorar la calidad del conocimiento
artístico de los ciudadanos y fo-
mentar el coleccionismo”. Por su
parte Marga G. Polanco dedicó la
mayor parte de su intervención a
explicar las obras expuestas.
Según explicó, la exposición son
“visiones parciales” sobre la luz
como “materia prima del arte”.

El presidente del Parlamento inau-
guró la exposición de la ACAV
(Asociación Cántabra de Artes Vi-
suales) dedicada a conmemorar el
presente año 2015 como el Año In-
ternacional de la Luz y de las Tec-
nologías basadas en la Luz, de
acuerdo con la proclamación que
hizo la Asamblea General de la
ONU. José Antonio Cagigas des-
tacó el tradicional apoyo del Parla-
mento a la cultura, al arte, “y
singularmente a la creación artís-
tica que se lleva a cabo en Canta-
bria y por artistas cántabros. La
mejor forma que tenemos en el
Parlamento de apoyar y promocio-
nar a los creadores de arte de
nuestra región reside en facilitarles
este espacio para mostrar y dar a
conocer sus obras a toda la socie-
dad de Cantabria”. Para Cagigas
esta exposición cobra una especial
significación “por tratarse de un co-
lectivo de artistas, y no de un artista

Las obras tienen un 
plazo máximo de 

ejecución de 3 meses
y medio
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como una terapia alternativa, es un
pilar esencial de la medicina china y
es ampliamente utilizada en sus hos-
pitales. También trabajan con la acu-
puntura Tung, muy novedosa en
nuestro país y que ayuda también a
tratar todo tipo de dolencias, como las
viscelares, problemas dermatológicos
o los problemas psicológicos entre
otros muchos. El tratamiento de acu-
puntura ae convina con fisioterapia
neurológica potenciando los resulta-
dos de ésta última.
.
Homeopatía 
Es una terapia integral que está ba-
sada en la observación global de la
persona en todas sus manifestacio-
nes clínicas. Es una medicina preven-
tiva y curativa basada en la Ley de la
Semejanza, que utiliza medicamen-
tos, a pequeñas dosis, de sustancias
de origen mineral, vegetal y animal
para el alivio y la curación de numero-
sas patologías. Está instaurada en el
sistema nacional de salud en países
como Suiza o Gran Bretaña. Alfredo
Ansorena, médico con un importante
prestigio dentro de todo el país, tra-
baja en la aplicación de esta técnica.

Osteopatía
La osteopatía es la ciencia y el arte de
diagnosticar y tratar el trastorno de
movilidad de los tejidos del cuerpo hu-
mano que provocan una perturbación
del estado de salud del organismo.
Pretende restablecer el equilibrio que

ha sido perturbado en todos los nive-
les funcionales del cuerpo humano.
En la clínica realizan tratamientos es-
tructurales, dirigidos a los trastornos
de las estructuras óseas, muscualres
y articulares. También viscerales, que
trabaja con los problemas estomaca-
les, renales, etc. y la craneal, tanto en
niños como en adultos.
En la Clínica Seisdedos también se
tratan bebés de días hasta adoles-
centes. Se trata de tratamientos indo-
loros y resolutivos acompañados del
mejor ambiente. Los tratamientos
ayudan a evitar, entre otras cosas, los
cólicos, reflujos y trastornos del sueño
que tanto afectan a su actividad.

Medicina Deportiva
Eduardo cuenta con una amplia tra-
yectoria deportiva dentro del mundo
del taekwondo y además ha trabajado
como monitor de gimnasio y está cua-
lificado como técnico superior de acti-
vidades físico deportivas. Junto a un
licenciado en INEF se encargan de
tratar a deportistas profesionales du-
rante su recuperación. 
Además, también ofrecen métodos
de adelgazamiento. En el apartado de
la fisioterapia tratan lesiones neuroló-
gicas, traumatológicas, digestivas, de-
portivas, respiratorias, geriátricas,
estéticas y de punción seca. Cuentan
con la colaboración de una profesio-
nal que trabaja el suelo pélvico. Para
pedir cita puede llamar al 662 318 838
o al 942 838 329.

Eduardo Diego Seisdedos cuenta ya
con más de 11 años de experiencia
como fisioterapeuta. Durante todo
este tiempo no ha dejado de formarse
para continuar ofreciendo las últimas
técnicas del mercado a todos sus pa-
cientes.  Ahora, con el objetivo de ofre-
cer un servicio más completo y eficaz
ha trasladado su clínica desde Hel-
guera hasta el Barrio La Redonda Nº
245, en Puente San Miguel. En ella
Eduardo Diego Seisdedos utiliza téc-
nicas de acupuntura a nivel neuroló-
gico que ayudan a tratar problemas
tan importantes como las hemiplejias,
el Parkinson o los temblores. Estas
técnicas necesitan un trabajo pro-
fundo para poder ver los resultados,
pero los pacientes suelen notar los pri-
meros cambios de manera casi ins-
tantánea y ellos mismos pueden
comprobar sus mejoras de manera
rápida. “Además, nos gusta trabajar
de manera honesta. Si vemos que el
tratamiento no está resultando somos
los primeros en cortarlo”, explica. La
Clínica Seisdedos es el único lugar en
Cantabria especializado en la Acu-
puntura craneal. 

Acupuntura craneal
Esta técnica sólo tiene 40 años de an-
tigüedad y ayuda a tratar secuelas
que a la larga son muy molestas du-
rante el día a día. Eduardo ha recibido
la formación directamente con el fun-
dador de la misma. Pese a que en Es-
paña la acupuntura esté declarada

Conoce la novedosa técnica de la acupuntura craneal
La Clínica Seisdedos se encarga de ofrecer numerosos servicios que ayudarán a mejorar tu salud de forma rápida e instantánea

Zona de gimnasioSalas ambientadas

Eduardo Diego, gerente de la Clínica

Entrada a la clínica
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06 Santander

Casares buscará solución a los
problemas de Nueva Montaña
Cree que la zona requiere una “respuesta integral”

El secretario general del PSOE
de Santander y candidato a al-
calde, Pedro Casares, ha anun-
ciado su compromiso de dar a
la zona de Nueva Montaña una
“respuesta integral” una vez re-
sulte elegido, desarrollando una

“racionalización de los trans-
portes públicos municipales”
que permitirá, en palabras del
candidato socialista, “mejores
conexiones con este barrio pe-
riférico”, olvidado por el actual
equipo de gobierno. 

ELECCIONES

DISCAPACIDAD

Celebración del 25 aniversario de COCEMFE

Listo para la aprobación el nuevo
plan para personas con discapacidad
Se ha incorporado por primera vez una sección específica sobre igualdad

El segundo Plan Municipal de Aten-
ción y Promoción de las Personas
con Discapacidad será aprobado
proximamente por el pleno de la
Corporación municipal de Santan-
der, según ha informado el alcalde,
Iñigo de la Serna, durante el acto de
celebración del 25 aniversario de
COCEMFE.
El edil ha agradecido a las entidades
que trabajan a favor de las personas
con discapacidad sus aportaciones
a un plan que, como ocurrió con el
anterior, se ha elaborado de la mano

del movimiento asociativo. El Ayun-
tamiento acaba de cerrar el primer
plan, que ha tenido como período de
aplicación los años 2011-2015 y que
se ha cumplido prácticamente en un
100%; y ha precisado que el se-
gundo tendrá como horizonte tem-
poral el periodo 2015-2018.
"Es un documento que recoge todas
aquellas medidas ejecutables a nivel
local, que fomenten una mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos
de Santander con alguna discapaci-
dad en sus diferentes ámbitos vita-

les, accesibilidad, empleo, salud,
educación, cultura o deporte", ha in-
dicado. 
Por primera vez, se incorpora el área
de Igualdad, al entender que debe
ser abordada para ampliar y especi-
ficar los ámbitos de actuación, ha-
ciendo especial hincapié en la
infancia y las mujeres, así como el
ámbito de la Innovación, incluida
dentro de área Bienestar y Calidad
de Vida, desde un punto de vista no
sólo tecnológico, sino también hu-
mano.

Pedro Casares junto a los vecinos

Santander ha presentado diez nue-
vos proyectos de innovación tecno-
lógica al programa Horizonte 2020
de la Unión Europea, según ha
anunciado el alcalde, Íñigo de la
Serna, quien ha apuntado que a fi-
nales de verano se conocerá si se
concede la financiación comunitaria
para su desarrollo. 

Conexión latinoamericana
De la Serna se ha reunido en En-
clave Pronillo, con representantes
de ciudades e instituciones latinoa-
mericanas que han aprovechado su
visita a España, con motivo de su
participación en el Congreso de Ciu-
dades Digitales organizado por la
Confederación Española de Empre-
sas de Tecnologías de la Informa-
ción, Comunicación y Electrónica
(CONETIC), para acudir a Santan-
der y conocer de primera mano su
experiencia como smart city. 
Durante el encuentro, el alcalde ha
explicado que Santander trabaja
junto a 220 socios de toda Europa
en el desarrollo de 15 proyectos de
innovación que cuentan con un pre-
supuesto total de 61.144.572€ fi-
nanciados por la Unión Europea.
Asimismo, ha adelantado que ya se

han preparado y presentado otros
10 proyectos, en los que participa
junto a cerca de 150 socios, y que
abordarán áreas de actuación como
el internet de las cosas, la movili-
dad, la energía y la gestión de resi-
duos. De la Serna ha recordado
que, dentro del programa H2020, en
el año 2014, a Santander se le han
concedido cuatro proyectos de los
nueve que presentó, lo que supone
una tasa de éxito del 47%, muy por
encima de la tasa nacional hecha
pública por el Gobierno de España,
que es del 13,2%. 
Asimismo, ha precisado que el pro-
grama H2020 no está cerrado, sino
que hace convocatorias aproxima-
damente cada seis meses, por lo
que Santander continúa trabajando
para presentar nuevos proyectos a
lo largo de este año. Según los
datos que corresponden al 7º Pro-
grama Marco de la Comisión Euro-
pea, Cantabria era la única
comunidad autónoma española en
la que el porcentaje de retorno de
los fondos, en el ámbito ICT (Infor-
mation and Communication Tecno-
logies), casi duplica el porcentaje de
contribución al gasto a nivel estatal
en I+D+i.

Santander solicita recibir fondos
europeos para innovación
Planea 10 nuevos proyectos de innovación tecnólígca

PROYECTOS

Momento de la visita de los representantes latinoamericanos 
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TURISMO

El Ayuntamiento de Santander ha
abierto el plazo de inscripción para
las visitas al Centro de Interpreta-
ción de la Catedral, que darán co-
mienzo el próximo 1 de mayo.   
Se realizarán de lunes a domingo,
en horario de mañana, a las 10:00,
11:00 y 12:00 horas y de tarde, a las
16:30, 17:30 y 18:30 horas, en gru-
pos de 10 personas. Para participar
en las visitas gratuitas, será nece-
saria la inscripción previa en la Ofi-
cina Municipal de Turismo de los
Jardines de Pereda. El proyecto de
este centro, desarrollado por el
Consistorio en colaboración con el
Obispado de Santander, trata como
un conjunto todo el área monumen-
tal de la Catedral, dando uniformi-
dad y coherencia a la visita a estas
dependencias: iglesia del Cristo,
Catedral, claustro y torre. La torre,
que hasta ahora estaba cerrada al
público, se convierte en un nuevo
espacio visitable.

Visita al Centro de Interpretación

Abierto el plazo para
visitar el Centro de
Interpretación

OBRAS

La inversión total realizada ha sido de 155.000 €

Las obras de mejora de los viales
de la plaza de Manuel Llano y las
calles Luis Vicente Velasco y Car-
denal Herrera Oria, en Cazoña,
han finalizado, según ha infor-
mado el Ayuntamiento de Santan-
der. Los trabajos han sido
ejecutados por la empresa cánta-
bra SENOR, por un presupuesto
de 155.000 € y cumpliendo el
plazo de ejecución de un mes pre-
visto en el proyecto.

Amplia renovación
Esta actuación ha supuesto la re-
novación de una superficie de
15.000 metros cuadrados de via-
les y ha consistido en el saneo de
blandones, el fresado del aglome-

rado existente y el levantamiento
y nivelación de las arquetas y re-
gistros. Posteriormente, se han
ejecutado los cruces de calzada
para los servicios y ha concluido
con el extendido de una capa de
aglomerado de 5 centímetros de
espesor, así como con los traba-
jos de la nueva señalización hori-
zontal. Está previsto que, en los
próximos meses, se ejecute el as-
faltado de la calle Antonio López,
desde el túnel del Centro Botín
hasta el inicio de Castilla-Her-
mida, y el aglomerado de dos tra-
mos, de alrededor de un kilómetro
de longitud cada uno, de las Ave-
nidas de Los Castros y de Reina
Victoria.

Finalizan las mejoras de los
viales del barrio de Cazoña

Se mejora la seguridad de la zona

Las bodas civiles aumentan
un 27% en Santander
Se han cursado 194 peticiones en este año

El número de solicitudes de
bodas civiles para 2015 en el
Ayuntamiento de Santander se
ha incrementado un 27% res-
pecto al ejercicio anterior. Así
lo anunció la concejala de Tu-
rismo y Relaciones Institucio-

nales, Gema Igual, quien pre-
cisó que, hasta el momento,
son ya 194 las peticiones cur-
sadas en el Servicio municipal
de Protocolo de la ciudad,
frente a las 152 celebradas a lo
largo de 2014.

SOCIEDAD

Aumentan las bodas civiles

Ecotermia te presenta las
novedades del sector
Déjate asesorar por sus expertos profesionales

“Las novedades se prueban en
nuestras instalaciones o en nues-
tras propias casas. De esta ma-
nera nos aseguramos de que el
producto que vendemos es de la
máxima confianza”.

Centros de formación de reno-
vables
BANICO SPAIN en su sede de
Riocorvo, dispone de uno de los
centros de formación de renova-
bles más completas del norte de
España con instalaciones de geo-
termia, biomasa y aerotermia en
funcionamiento donde los clientes
pueden comprobar el funciona-
miento de los distintos sistemas
de referencia que ofrece el sector.
Nos puede visitar solicitando cita
previa para que le atienda un téc-
nico especializado en el 942 884
870.

Gran exposición
ECOTERMIA cuenta con una de
las mayores exposiciones del
norte de España en su sector, si-
tuada en el Polígono La Esprilla,
Nave C-9 en Igollo de Camargo
(frente Bezana). 
Su horario es de 10:30 a 13:30 y
de 17:00 a 20:00 horas, (también
abren los sábados por la mañana).
Podrás contactar con ellos en 942
13 58 38 o desde su página web
www.ecotermia.es.

Ambiente cálido y moderno

Estufa de Pellet

Ecotermia cuenta con las últimas
novedades del sector de la efi-
ciencia energética.

Novedades energéticas
Ecotermia presenta las últimas no-
vedades en geotermia de la mano
de IDM Technick Waterpump, ae-
rotermia Enertres-Panasonic, solar
fotovoltaica Enertres y calderas de
condensación DeDietrich. 
Ecotermia, cuenta con producto de
estufas, chimeneas y calderas de
leña y pellet de Lacunza, Edilkamin
y Sommetfire. La recomendación
por parte de los expertos es clara.
En primer lugar, lo mejor es acudir
a uno de nuestros establecimientos
para recibir asesoramiento perso-
nalizado y después, que un técnico
se pase por su casa y vea cuáles
son las necesidades de su hogar.

Elección de sistemas
La elección de sistemas como los
de geotermia, aerotermia, bio-
masa o suelo radiante depende-
rán de la necesidad de cada
cliente. Otra garantía que ofrece
Banico Spain es el servicio técnico
oficial de las marcas que vende,
asegurando una rápida respuesta
en postventa gracias a un gran
stock de recambios. En nuestras
instalaciones, comprobamos el
funcionamiento de las distintas
máquinas antes de sacarlas al
mercado para garantizar su éxito.

Santander
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N
aciones Unidas tiene
también entre sus días
especiales el de la

Madre Tierra.

C
omo con otros tantos
debates, los habitantes
del planeta estamos di-

vididos en dos a la hora de
creer o no creer sobre que
acabamos con todo el ecosis-
tema que nos da cobijo y de
comer. De ahí que el Cambio
Climático, el Calentamiento
Global y el Efecto Invernadero,
tres de tres, se aparquen en
época no electoral y regresen
a los platós de las teles
cuando hay presidenciales,
especialmente en los Estados
Unidos, donde también está la
sede central de la ONU. Pues-
tos a pedir, me gustaría pedirle
a la ONU que cree también los
Cascos Azules en defensa de
la tierra, el aire, los mares, los
ríos, los bosques, los elefan-
tes, los rinocerontes y las ba-
llenas que comparten el
planeta malamente (para
ellos) con nosotros. Acabamos
con todo lo que se nos ponga
por delante, y Naciones Uni-

das nos invita a la ciudadanía
a asumir el liderazgo (¡bien!)
de la defensa de la tierra, a la
vez que redefinamos el con-
cepto de progreso (también
oquei). Se han puesto a pen-
sar donde habitualmente ya se
han quedado hace tiempo sin
ideas. Han ido esta vez mucho
más lejos pidiendo un tratado
mundial para frenar  el exter-
minio al que tenemos some-
tida a la fauna y flora. La
esperanza de que este pacto
salga adelante es la misma
que tengo yo para que me
crezca pelo: nula. ¡Por pedir
que no quede!, deben excla-
mar los burócratas de la ONU.
Nada hemos aprendido de la
gran cagada nuclear de Cher-
nobyl, tampoco del gigantesco
tsunami de Indonesia, y
menos de la radiación que
campa a sus anchas en Fuku-
sima. ¿A qué le tenemos
miedo entonces los hombres y
mujeres? Al paro, a perder las
tarjetas de crédito, y a cambiar
el estatus social de la clase
media a la baja, que nos im-
pida alternar y hacer el tonto. 

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

Madre Tierra

El PRC propone la creación de un centro
cultural en La Gravina

ELECCIONES

El candidato regionalista a la Alcaldía de Santander, José María Fuentes-
Pila, ha propuesto potenciar el enclave de las calles Gravina y Rubio para
hacer de él un "complejo cultural" en el que, a los elementos ya existen-
tes, se sumaría el Archivo Lafuente y una ampliación del MAS.

CULTURA

Visita de las autoridades a la inauguración de la Feria del Libro

La plaza de Alfonso XIII acoge una
nueva edición de la Feria del Libro
13 librerías presentarán sus productos hasta el 3 de mayo
La plaza de Alfonso XIII acoge
hasta el próximo 3 de mayo la
XXXIV edición de la Feria del
Libro, que reúne a 13 librerías de
Santander y del resto de la región,
y cuyo pregón ha corrido a cargo
del presidente del Ateneo de San-
tander, Manuel Ángel Castañeda.
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, ha asistido a la apertura
de la Feria, junto al presidente de
la Asociación de Libreros, Luis Li-
saso, el director general de la So-
ciedad de Cultura y Deporte,
Víctor González, y el concejal de
Cultura, César Torrellas, con quie-
nes ha recorrido los diferentes
stands. De la Serna ha destacado
que la Feria del Libro se celebra
en pleno "anillo cultural", junto a

dos referencias del mismo, como
son el Centro Botín y la antigua
sede del Banco de España, que
va a albergar una sede asociada
del Centro de Arte Reina Sofía, li-
gada al Archivo Lafuente, y a los
centros de interpretación de la
Torre de la Catedral, de los Anti-
guos Muelles y de la Muralla Me-
dieval y del refugio antiaéreo de la
Guerra Civil.

Carácter cultural
"Se trata de una feria que tiene un
eminente carácter cultural, pero
que cuenta también con una ver-
tiente económica, encaminada a
favorecer la actividad y las ventas
de las 13 librerías, tanto de San-
tander como del resto de Canta-

bria, que participan en la misma",
ha señalado. De la Serna ha
apuntado que, en el caso de las li-
brerías de Santander, el especial
aliciente que ofrecen a sus clien-
tes es que podrán utilizar en ellas
el bono cultura, que tiene como fi-
nalidad potenciar la venta de pro-
ductos y servicios culturales en la
ciudad.  En este sentido, ha preci-
sado que se han puesto a la venta
4.000 bonos culturales, de los que
ya se han vendido alrededor de
2.000.

La Feria se celebra en
pleno “anillo cultural”
según ha declarado 

Iñigo de la Serna
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Diego Movellán Esther Bolado Hector Lavín Jorge Crespo

Juan Carlos García Pablo Zuloaga Manuel Pérez Milagros Bárcena Ignacio Hernando

Carlos Cortina Salomón Martín Francisco Ortiz Raúl Magni

Íñigo de la Serna Pedro Casares José Mª Fuentes-Pila Miguel Saro Antonio Mantecón David González

Partido Popular Partido Socialista Partido Regionalista Izquierda Unida Ganemos Ciudadanos

Partido Popular Partido Socialista Partido Regionalista Advi Ciudadanos

Partido Popular Partido Socialista Partido Regionalista Izquierda Unida

Partido Popular Partido Socialista Partido Regionalista Izquierda Unida

El Astillero

Bezana

Camargo

Santander

Candidatos municipales
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Nueva zona de juegos para
los vecinos de La Planchada
Cuenta con las medidas de seguridad necesarias

La empresa Manufacturas Depor-
tivas ha celebrado el 50 aniversa-
rio de su fundación con la puesta
disposición de los vecinos de una
nueva zona de juegos en el par-
que La planchada, en Astillero. El
alcalde ha agradecido a la em-
presa el detalle que ha tenido con
los vecinos con el regalo de un
área de juegos en una zona que
carecía de ellos, sumándose así a
los parques infantiles que se en-
cuentran distribuidos por todo el
término municipal. 
Por su parte, el consejero, Miguel
Ángel Serna, ha felicitado a la ge-
rente de la empresa por este ani-

versario que deseó se repita den-
tro de 50 años con las nuevas ge-
neraciones, aludiendo así a la
nieta de Elisabeth González, pre-
sente en el acto.

Nuevo mobiliario
En torno a los 12 usuarios pueden
hacer uso de esta instalación a la
vez con total seguridad. Al parque
le acompaña un columpio, un ba-
lancín de dos plazas y una figura
de muelle. 
Como elemento adicional se ha
dispuesto un tablero fotográfico si-
mulando las siluetas de un prín-
cipe y una princesa.

Visita del Consejero a las instalaciones

DEPORTE

Jesús Boo y Pedro Díaz,
homenajeados
La Fiesta del Deporte de Astillero ha home-
najeado en esta nueva edición a Jesús Boo
y Pedro Díaz dos personas ya desapareci-
das, muy conocidas en el municipio por su
dedicación, en el primer caso, a la difusión
entre los  más jóvenes del ajedrez y, en el
segundo, por su entrega en la promoción
del remo y cualquier actividad relacionada
con este deporte.

OCIO

En marcha una nueva edición del
programa de ocio alternativo diri-
gido a los jóvenes del municipio.
Esta actividad, que es gratuita y se
prolongará hasta el mes de junio,
está organizada por la concejalía
de Cultura, Educación y Juventud 
de Astillero, que preside Bella
Gañán, bajo la coordinación de la

Oficina de Información Juvenil. La
iniciativa consiste en la apertura de
los bajos de la Casa de Cultura La
Fondona los sábados por la tarde,
de 5:00  a 8:00 horas, para que los 
jóvenes tengan una lugar donde
reunirse y puedan contar con dis-
tintos equipamentos lúdicos sin
salir del municipio.

Nueva edición del programa de ocio alternativo
destinado a los jóvenes del municipio

INSTALACIONES

Carlos Cortina es imputado
por prevaricación
Investigado por una supuesta contratación irregular

El alcalde de Astillero, Carlos Cor-
tina (PP), ha sido imputado por un
presunto delito de prevaricación
administrativa, por el cual tendrá
que declarar el martes día 28. 
El regidor municipal, que acaba de
ser nombrado por la cúpula del
Partido Popular como candidato a
la reelección, está siendo investi-
gado por la justicia por una con-
tratación irregular con cargo a las
arcas municipales. En concreto,
se trata de la contratación de
Rosa Olvido Nozal, hermana de
Paz Nozal, próxima al Partido Po-
pular y trabajadora del Ayunta-
miento como personal laboral.

Pese a  los reparos del servicio de
intervención y del secretario muni-
cipal, el alcalde encomendó en el
año 2007, a través de la adjudica-
ción de un contrato menor, a Rosa
Olvido Nozal elaborar la  descrip-
ción, relación y valoración de los
puestos de trabajo del Ayunta-
miento. Un tarea por la que sería
remunerada con 12.000€, pero
que, finalmente, ha supuesto un
desembolso para la Administra-
ción pública de 119.000€ , y ello
pese a que ni siquiera completó
correctamente su trabajo, según
han relatado a este diario fuentes
cercanas al caso.    

Carlos Cortina en un acto de campaña

JUSTICIAOBRAS

Licitida la obra del
carril bici que va
hasta Camargo

El Gobierno de Cantabria ha sa-
cado a licitación las obras de
construcción de la pasarela sobre
la ría de Boo que servirá para
unir, mediante un carril bici, los
municipios de Camargo y Asti-
llero. Esta actuación tiene un pre-
supuesto base de 326.795€ y un
plazo de ejecución de cuatro
meses. 

Plan de Movilidad
El Ejecutivo ha destacado que, en
la actualidad, el Plan de Movilidad
Ciclista de Cantabria tiene cons-
truidos 170 kilómetros de red com-
plementaria y 47 de red prioritaria
del total de 848 kilómetros que con-
templa esta actuación, que unirá
estas localidades con el Parque
Natural de Cabácerno. Con la
construcción de esta pasarela se
da un paso más para facilitar el
paso ciclista y peatonal entre los
municipios de Santander, Ca-
margo, Astillero y Villaescusa.

Carril Bici

Astillero
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Prueba las deliciosas carnes y pescados
del Mesón del Labrador
Disfruta de sus abundantes raciones y sus inmejorables rabas

Descubre el ambiente del Mesón
del Labrador. Situado en Liencres,
cuenta con bar, comedor y terraza
para disfrutar de los días de buen
tiempo. 
Rabas, croquetas, mejillones,
pulpo, anchoas del Cantábrico, ca-
llos, morcilla, surtido de ibéricos y
un largo etcétera de raciones que
harán de cada encuentro una ex-
periencia gastronómica. Y es que
el Mesón del Labrador es famoso

Chuletón a la piedra y
pescados del Cantábrico,

son especialidades del
mesón del Labrador

por sus abundantes raciones, sus
inmejorables rabas y su variedad
en los menús. 
El Mesón del Labrador dispone de
menú de día, de la casa, de do-
mingos y festivos, raciones, platu-

cos y carta, de la que destacan
sus pescados y carnes. Tampoco
se pueden olvidar sus especiali-
dades: chuletón a la piedra y pes-
cados del mar Cantábrico. El
Mesón del Labrador está rodeado
de un ambiente donde se mezclan
el azul del mar y el verde de los
prados. El restaurante es una ca-
sona de estilo rústico, que man-
tiene piezas de su estructura
original.

tos más ligeros, como sus delicio-
sas parrilladas de verduras o los
mejillones preparados en todas sus
variedades. Además, cuentan con
carnes con denominación de ori-
gen de Alto Campoo, preparadas
para hacer las delicias de todos
sus comensales. Los postres case-
ros son el broche perfecto a una
comida única. Siempre atentos a
utilizar ingredientes de primera ca-
lidad, ofrecen platos fuera de carta
según la temporada.
Sus económicos
precios te permitirán
confeccionar un
menú a tu gusto. La
Farola abre sus
puertas desde las
9:00 horas y también
ofrece desayunos.
Prueba sus tostas,
tortillas y pinchos va-
riados. Los miérco-

les cierra por descanso. La Casa
de Comidas la Farola está situada
en la Avenida Marqués de Valdeci-
lla número 119, en Soto de la Ma-
rina, carretera de Liencres. Para
reservar llama al 942 579 945.
Cuenta con capacidad para más
de 40 comensales y un amplio par-
king gratuito. Apuesta por la co-
mida de toda la vida preparada con
las mejores materias primas del
mercado.

La Casa de Comidas La Farola ofrece
la máxima calidad al mejor precio
Prueba sus deliciosos arroces, pucheros y carnes con denominación de origen
La Casa de Comidas La Farola
ofrece la mejor comida casera tra-
dicional en un ambiente único, que
ha sido reformado recientemente
para ofrecer el mejor servicio a
todos sus clientes y conseguir así
que se sientan como en casa. Su
amplia y económica carta está
compuesta por numerosas opcio-
nes para poder así satisfacer a
todo tipo de públicos. Desde arro-
ces y paellas preparadas por en-
cargo, a los pucheros y cocidos de
toda la vida, como el lebaniego o
las verdinas con marisco. Con la
llegada del buen tiempo, muchos
de sus clientes apuestan por pla-

Además de la amplia y
económica carta 
ofrecen a diario 

productos de temporada

de la abuela, lo que se ha comido
siempre; nada de tex-mex, sino
una oferta al cien por cien mexi-
cana y natural, sin nada enlatado”. 
Mientras que Carolina Cisneros se
encarga de la cocina, a Cossío le
tocan la gestión y mucho trabajo
de cara al público, que ya ha co-
menzado a obtener su recom-
pensa en forma
de fieles clientes
que acuden al
local. 
Conseguir un es-
pacio que sea
único y diferente
es uno de los
principales objeti-
vos de la Cantina
La Terminal. “Tra-
tamos de mante-
ner el calor del
local, que haya
un buen am-

biente, muy festivo y animado”.

Contacto
No dudes en probar la comida tra-
dicional mexicana. Puedes con-
tactar con La Terminal en el 942
050 230 o pasarte por su restau-
rante situado en la Calle Cádiz nú-
mero 3, en Santander.

Cantina La Terminal, la mejor comida
mexicana de Santander
Disfruta del gran ambiente que se respira en el restaurante
La mexicana Carolina Cisneros y
el santanderino Guillermo Cossío,
con gran experiencia en la hoste-
lería en México, acaban de em-
pezar una aventura que bajo la
denominación de Cantina La Ter-
minal, tiene como gran objetivo
llevar el sabor de la comida mexi-
cana tradicional a Santander. Y
detrás de La Cantina hay también
algo más:. 
En concreto, un matrimonio mixto
de mexicana y español que se co-
nocieron en el país americano y
llevan ya cuatro años estableci-
dos en Cantabria. 

Sabores auténticos
Esta carta de naturaleza da al
restaurante ese sabor de lo au-
téntico, como destaca la propia
Cisneros desde su puesto de res-
ponsable de cocina: 
“Ofrecemos la comida tradicional
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El restaurante El Poeta, en la calle
Cádiz, 20 de Santander, conjuga
modernidad con historia. Restau-
rado completamente, no ha que-
rido olvidar a aquel que tantas
horas pasó escribiendo en sus
mesas. 
Quizá alguno de los poemas más
conocidos de José Hierro se es-
cribieran entre sus paredes. 
Lo que sí es seguro que en Can-
tabria siempre se le recuerda y
ahora, cualquiera puede acer-
carse hasta El Poeta para com-
partir parte de nuestra historia
cultural.

Callos caseros
El local, cuidado hasta el último
detalle, ofrece desayunos, comi-
das y cenas. Dispone de menú del
día, sartenadas y picoteo. Entre
sus especialidades, destacan los
callos caseros, sus riquísimas
rabas y su vermouth, que te per-
mitirán vivir una jornada única.

“En este pequeño rincón
escribía sus poemas el
poeta José Hierro. Sus
amigos le recuerdan”

Comida tradicional y de calidad en El Poeta
Desde que
hace quince
meses abrie-
ron sus puer-
tas en pleno
centro de San-
tander han cui-
dado hasta el
último detalle
en cada uno
de sus platos y
recetas.
La calidad en
sus productos
y su excelente
cocina son los
rasgos distintivos de El Poeta. Así,
diariamente hornean tanto la re-
postería como el pan para ofrecer
la mejor calidad en todos sus pro-
ductos a los clientes que se pasan
por el local, guardando los sabo-
res más auténticos. El restaurante
El Poeta abre de lunes a viernes
de 8:30 a 23:00 horas y sábados
de 9:30 a 23:00 horas. Con la

Ven a conocer el restaurante, te sentirás en familia y disfrutarás de un gran servicio

Acércate y disfruta de la música en
vivo en una casa pionera en la difusión
de la cultura y especialista en el buen
comer de Cantabria. Fundada en
1902 como almacén de vinos y ver-
mut, Bodegas Mazón se ha conver-
tido, con el paso del tiempo, en una de
las grandes referencias de la región.
Su ‘jam sesión’ de Jazz de los jueves,
a partir del mes de marzo y hasta di-
ciembre, es ya mítica entre los aficio-
nados a la música. Dentro de su carta,
destaca la calidad y la sencillez de

todos sus platos, que se preparan de
manera tradicional con productos de
primera clase. Prueba sus deliciosas
berenjenas rellenas de marisco acom-
pañadas de un buen vino, ya que Bo-
degas Mazón, ofrece una de las cartas
de vinos más variada y con mayor ca-
lidad de Cantabria. También es pio-
nera en ofrecernos sus deliciosos
cogollos de Tudela, plantados en su
huerta, y sus deliciosos limones para
elaborar mouse. Igualmente promo-
ciona los mejores productos cántabros

(su queso de Tresviso es único); las
selectas carnes de Liébana y sus an-
choas de conservas Catalina, gana-
dora del premio a la mejor anchoa
2014, que entrega la Cofradía de la
Anchoa de Santoña, y el Great Taste
Óscar mundial de la alimentación, no
os dejarán indiferentes. Si estás pen-
sando en celebrar San Valentín con tu
pareja, no lo dudes: RESERVA EN
BODEGAS MAZÓN, en el teléfono
942 215 752 o en el 649 960 500, en
Hernán Cortés 57, Santander.

Apuesta por la tradición y la calidad
en las Bodegas Mazón
Todos sus platos se preparan con productos de primera clase

nueva peatonalización de la calle
Cádiz, se puede disfrutar de su
amplia y luminosa terraza.

El restaurante italiano L’arrabbiata,
situado en San Román, te permite
disfrutar de los sabores más tradi-
cionales preparados con el espíritu
innovador de la cocina moderna.
Una de las especialidades de la
carta que más gusta entre sus
clientes son las olivas a la esco-
lana. Una receta que no se realiza
en ningún otro local del país y que
consiste en una masa de pizza que
envuelve a una oliva rellena de
dulce y rodeada por carne de ter-
nera y especias.
L’arrabbiata cuenta con menús es-
peciales para grupos así que no
dudes en pasarte por allí si estás
planeando una cena especial con
amigos o familiares. También tiene
menús infantiles. Prueba sus deli-
ciosas pizzas o alguno de sus pla-
tos de pasta, elaborados siempre

con ingredientes corta-
dos en el día.
Cuenta con una bodega
que reúne multitud de
vinos procedentes de
las denominaciones de
origen más apreciadas,
con especial atención a
los caldos italianos más
galardonados. 
El restaurante tiene pre-
parado un espectacular
photocall para que sa-
ques una foto y guardes
un buen recuerdo de tu visita y con-
sigas transportarte hasta Italia.

Aprovecha su terraza
Con la llegada del buen tiempo, los
clientes de L’arrabbiata podrán dis-
frutar de su amplia y luminosa te-
rraza. Además, con motivo del día

Restaurante L’arrabbiata, tradición e 
innovación en la cocina italiana
Entregarán un detalle a las madres durante el 3 de mayo

de la Madre entregarán un pe-
queño detalle a las mamás.
El restaurante italiano L’arrabbiata
está situado en C/ La Gloria nº 173,
en el Barrio de San Román, San-
tander. 
Para realizar reservas llama al 942
346 412. Cerrado lunes y domin-
gos por la noche.
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Camargo celebra la Fiesta de Pedro Velarde
Comenzó solo hace tres años a
dar sus primeros pasos en el
campo del turismo pero ha lo-
grado ya ser conocido como algo
más que un municipio industrial.
Camargo va a potenciar en 2015
la apuesta por su “bandera” turís-
tica, la Fiesta Homenaje a Pedro
Velarde, héroe del Dos de Mayo
nacido en Muriedas y cuya casa
alberga hoy el Museo Etnográfico
de Cantabria.
Lo que nació así como un home-
naje popular a una figura presente
en los libros de historia de todos
los niños de España se ha con-
vertido en un evento centrado en
una recreación histórica que ha
reunido ya en las calles de Ca-
margo a lo largo de tres ediciones
a más de 150.000 personas, un
balance más que positivo para un
Valle que tiene mucho que mos-
trar y que se prepara para hacerlo.

Con un personal especializado
formado en su Escuela Taller y en
sus Talleres de Empleo, Camargo
ha comenzado a explorar de
forma decidida lo que considera
una nueva vía de creación de em-
pleo.
El éxito obtenido dentro y fuera de
Cantabria con la propuesta dise-
ñada en torno a la figura del héroe
está haciendo que la Fiesta que
aspira a ser de Interés Turístico
Regional se esté potenciando este
año sumando a su realización a la
Universidad de Cantabria y al
Museo del Traje del Ministerio de
Cultura. 
El objetivo es sumar ambas ver-
tientes, la popular y la histórica, fa-
cilitando la participación en
recreaciones y desfiles del má-
ximo número de vecinos y visitan-
tes, a la vez que se ofrecen
seminarios de carácter más cien-
tífico sobre la vida cotidiana en
Cantabria en el primer cuarto del
siglo XIX.

Punto de Información Turística
En la pasada edición, Camargo
instaló por vez primera un Punto
de Información Turística durante
el desarrollo  de esta Fiesta que
en 2015 cumple sus cuatro años
de existencia. La recogida siste-
matizada de datos evidenció la
presencia relevante de visitantes
de las comunidades del entorno y
significativamente destacada de
turistas del País Vasco. La reper-
cusión de la actividad en el tejido
económico ha seguido una ten-
dencia creciente a lo largo de las
tres ediciones de este evento.

Trabajo de cara al futuro
Desde el departamento de Tu-
rismo de Camargo se ha traba-
jado para que esta nueva edición
se amplíe, descentralizando la ac-
tividad y extendiéndola a distintos
enclaves del Valle con el objetivo
de aumentarr así la participación
de colectivos y asociaciones y el
positivo impacto económico de un
flujo de visitantes que no para de
crecer en un municipio que acaba
de nacer para el turismo de cara
al resto del mundo.

Las celebraciones se extenderán hasta el 3 de mayo con numerosas actividades para los vecinos

Desfile por las calles del municipio

Representación de la batalla
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Un programa cargado de actividades
culturales y de ocio para todos
La recreación de los fusilamientos se llevará a cabo el día 3 a las 18:00 horas

El Ayuntamiento de Camargo ha
presentado un año más una pro-
gramación repleta de actividades
de ocio y cultura para todos. Los
actos propios de la celebración co-
menzarán el 29 de abril a las 20:00
horas, con una conferencia que co-
rrerá a cargo de Rafael Palacio
Ramos en el centro cultural Solar
de Estaños y que repasará la his-
toria de las unidades cántabras a lo
largo de la Guerra de la Indepen-
dencia.
Los vecinos podrán asistir a una
exhibición de los trajes de la época
el jueves 30 a partir de las 17:00
horas. La cerca de una veintena de
piezas resultado del trabajo del ta-
ller para el Estudio y la Confección
de los Trajes de Época puesto en
marcha por el Ayuntamiento, se-
muestran por vez primera en las
habitaciones de la que fue casa
natal de Pedro Velarde. Los actos
principales de la celebración se re-
servan para el fin de semana.
Desde las 11:00 de la mañana es-
tará abierto el campamento militar
situado en el Parque de Cros
donde se realizarán distintas exhi-
biciones y explicaciones de arma-
mento, equipo y formación militar. A

partir de las 11:20 se inaugurará en
la Plaza de la Constitución el Mer-
cado Goyesco que contará con la
animación teatral a cargo de Reba-
nal Teatro y con música itinerante
de época a cargo de Mégrada Tra-
dicional. Ya por la tarde, en el
mismo campamento se escenifi-
cará el momento del comienzo de
la ocupación francesa. Durante el
sábado las recreaciones durante la
mañana y la tarde se sucederán
por toda la localidad, con la repre-
sentación de las batallas llevadas a
cabo entre los vecinos de la zona y

los militares del ejército francés. A
partir de las 19:30 comenzará el
gran desfile: Contará con la partici-
pación de todos los recreadores,
actores y vecinos camargueses,
así como de los visitantes caracte-
rizados de época y de una repre-
sentación institucional.
Durante el domingo día 3, a partir
de las 18:00 horas, se llevará a
cabo la recreación histórica de los
fusilamientos. Una oportunidad
única de presenciar en vivo la his-
toria del municipio y sumergirse en
su ambiente festivo.

Los desfiles recorren las principales calles de la localidad

Interpretación de bailes regionales



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
25 de abril de 2015

16

La Casona de Pedro Velarde
acoge el Museo Etnográfico
La visita es gratuita y está abierto de martes a domingo

Dominando un amplio parque con
especies autóctonas, se encuentra
La Casona solariega natal de
Pedro Velarde, capitán de artillería
protagonista del levantamiento
contra los ejércitos napoleónicos
en Madrid el 2 de mayo de 1808.
En la actualidad la casona alberga
la colección pública de patrimonio
etnográfico más importante de
toda Cantabria. 

Los objetos que se exhiben en el
Metcan han sido seleccionados en
función de su capacidad informa-
tiva y evocadora y están distribui-
dos temáticamente en once
espacios expositivos, con el propó-
sito de articular un discurso muse-
ográfico que resalte los principales
rasgos y características que defi-
nieron las formas de vida y cultura
de la Cantabria rural. 

Sede del Museo Etnográfico

CULTURAHOSTELERÍA

Celebración de la Semana del Buen Yantar

Los hosteleros organizan la IV
Semana del “Buen Yantar”
Los asistentes a la fiesta podrán adquirir un pincho con bebida por 2,5 €

Un año más los hosteleros de Ca-
margo han decidido sumarse a las
celebraciones que sirven como
homenaje a Pedro Velarde. Por
eso, ya ha dado comienzo la IV
edición de la Semana del “Buen
Yantar”.  
Hasta el 3 de mayo todos los visi-
tantes que se acerquen a los es-
tablecimientos adheridos podrán

consumir un pincho al precio
único de 1,50€. Además, si quie-
ren acompañarlo de una caña o
un crianza el precio final será de
2,50€. De esta forma se pretende
incentivar el ambiente festivo del
que se inunda el municipio con
motivo de la recreación de los ac-
tivos que giran en torno al 3 de
mayo. Tanto los turistas, como los

más de 500 protagonistas que se
implican en las representaciones
acuden a disfrutar de esta ocasión
tan especial.

Esta fiesta ayuda a crear
un ambiente alegre
durante la semana
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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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A concurso el nuevo servicio
de transporte del municipio
Deberá presentar un plan de mantenimiento y limpieza

Camargo ha convocado de nuevo el
concurso para la adjudicación del
servicio de transporte de viajeros por
carretera tras aprobar el Pleno la co-
rrección de un error recogido en los
pliegos que afectaba al coeficiente

de actualización de precios. El con-
curso se adjudicará por cuatro años
y un importe máximo anual de
391.864€ más impuestos. Además,
la empresa deberá presentar un plan
de limpieza.

Instalación de una nueva marquesina en Cacicedo

SEGURIDAD

Camargo reduce su tasa
de criminalidad
El municipio de Camargo ha reducido
la tasa de criminalidad en la localidad
situándola en el 24,71%, muy por de-
bajo de la tasa media nacional, del
44,8% y de la regional, que se sitúa en
un 29,2%. Estos resultados se deben
según el Ayuntamiento, al buen trabajo
realizado por parte de la Policía Local
y la Guardia Civil.

EMPLEO

Un total de 30 personas han partici-
pado ya en las dos primeras sesio-
nes de los talleres "A la medida"
diseñados para dar respuesta a las
preguntas que más habitualmente
plantean los nuevos emprendedo-
res a los técnicos cualificados, en el
Centro Municipal de Empresas. Los
participantes han descubierto la via-

bilidad real de su negocio de la
mano de la especialista Cristina
Cano a través de la primera de las
píldoras informativas que integran
este ciclo de seis talleres. Las per-
sonas interesadas en participar en
estas actividades pueden solicitar
más información e inscribirse a tra-
vés del  teléfono 942 261 264.

Arrancan en Camargo los talleres "A la medida"
para emprendedores del municipio

TRANSPORTE

El Ayuntamiento de Camargo ha ad-
judicado por un importe de
42.196,39€, IVA incluido, la instala-
ción en El Pendo de un sistema para
prevenir el deterioro que pueden lle-
gar a sufrir la cueva prehistórica

abierta al público. El proyecto de Ca-
margo, uno de los 37 que el Ministe-
rio de Cultura subvenciona en toda
España, quiere dotar a El Pendo de
un sistema que permita avanzar en
la fiabilidad de los estudios en los

que se basan las restricciones al ré-
gimen de visitas de las cuevas, dado
que las herramientas de las que los
científicos disponen a día de hoy
para la conservación preventiva son
insuficientes y anticuadas.

Visita de las autoridades a la cueva de El Pendo

ARTE

Nuevo e innovador sistema para 
evitar el deterioro de El Pendo
El proyecto va a dotar a la cueva de documentación de alta resolución 

Camargo
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Francisco Lindo, especialista
en derecho civil

Francisco Lindo Colsa es un cualificado
abogado que lleva más de dos años ejer-
ciendo como profesional. Su número de
colegiado es el 3.889 y está especializado
en todas las materias relacionadas con el
derecho civil. Por ejemplo, si has tenido un
percance con el coche no dudes en con-
sultarle para conocer cuáles son tus dere-
chos y responsabilidades y actuar de la
manera más oportuna.
En la actualidad España ocupa el quinto
puesto a nivel mundial en número de di-
vorcios. El 61% de parejas decide sepa-
rarse después de haber contraído
matrimonio. Francisco Lindo Colsa se en-
carga de realizar una mediación antes de
la ruptura para así abaratar los costes y

poder evitar el dinero que se emplearía en
este tipo de procedimiento judicial. Conse-
guir llegar a un acuerdo lo antes posible gra-
cias a la intervención de un profesional
garantiza que el proceso sea más corto y a
la vez menos costoso.

Herencias
Una de las principales causas de las ruptu-
ras familiaries son las herencias. En estos
casos muchas veces las personas no reci-
ben el asesoramiento necesario para velar
por sus derechos y conseguir un acuerdo
justo.
Con el asesoramiento personalizado que en
todo momento se encargará de darte Fran-
cisco Lindo Colsa, conseguirás que se rea-
lice el reparto más equitativo posible de los
bienes. 
Además, en todo momento se asegurará de
que se mantenga la privacidad de las con-
sultas realizadas a lo largo del proceso,
para preservar los intereses de sus clientes
desde el principio hasta el final.

Asesoramiento
Estar correctamente asesorados en todo
momento nos ayudará a que procesos tan
duros y difíciles, como es el caso del reparto
de una herencia, de un divorcio o de un ac-
cidente de tráfico, sean más llevaderos.
Confíar en un profesional para que se en-
cargue de que todo el proceso se lleve a
cabo de la manera más adecuada o recibir
un tratamiento personalizado y adecuado a
tus necesidades, te permitirá tener claro
cuáles son tus derechos.Francisco Lindo Colsa

La Correduría de Seguros COLSA & CRESPO
trabaja para garantizar que sus clientes consi-
gan la mejor relación calidad precio a la hora de
contratar sus seguros.
- ¿Qué es una correduría de seguros como
COLSA & CRESPO?
La legislación actual regula varios tipos de dis-
tribuidores de seguros, pero los únicos profe-
sionales independientes de las compañías
aseguradoras son los corredores y corredurías.
Para ejercer esta profesión se requiere de una
autorización administrativa otorgada por la di-
rección General de Seguros que es depen-
diente del Ministerio de Economía, y para que te
den esta autorización se necesita tener una ti-
tulación específica en la materia de seguros que
te acredita y reconoce los conocimientos y el
saber necesario para asesorar y proteger a los
clientes y su patrimonio en las condiciones más
optimas que ofrece el mercado mediante con-
tratos de seguros. Trabajamos para conseguir

Seguros COLSA & CRESPO, te
permite ahorrar tiempo y dinero
Confía en su dilatada experiencia dentro del sector

las ofertas que mejor se adapten a las necesi-
dades de nuestros clientes, gestionamos y tra-
mitamos sus contratos de seguros y durante la
vida de esos contratos en vigor continuamos,
asesorándoles y ayudándoles en todos los trá-
mites y gestiones posteriores, especialmente
cuando ocurre un siniestro representando a
nuestros clientes frente a las compañías asegu-
radoras. Nos distinguimos por el asesoramiento
a nuestros clientes desde la formación continua,
el conocimiento y la experiencia, lo que le ga-
rantiza una mejor oferta y una garantía de servi-
cio.
- ¿Qué ventajas tiene contratar los seguros
con COLSA & CRESPO?
En primer lugar una amplia oferta. Podemos tra-
bajar con todas las compañías que operan en el
mercado y así ofrecer  a nuestros clientes el
mejor producto que se adapte a sus necesida-
des, al mejor precio posible, con las mejores co-
berturas y de cualquier compañía autorizada
para operar en España. Somos expertos inde-
pendientes: esta es una característica única y di-
ferente. 
Al no tener ninguna vinculación contractual con
las compañías aseguradoras mantenemos una
total independencia,  lo que garantiza a nuestros
clientes nuestra total neutralidad y que llegado el
caso defenderemos sus intereses conforme a
sus contratos de seguros. Otra de las ventajas
es que al tener como exigencia legal una titula-
ción en la materia aseguradora para poder ejer-
cer esta profesión y una formación continua, el
consumidor se beneficia de esto, ya que en
COLSA & CRESPOasesoramos al cliente lo que
debe contratar en función de sus necesidades y
características particulares y personales.

Ofrece asesoramiento personalizado a todos sus clientes

Fernando Colsa

Fachada de la Correduría

Recibe atención personalizada
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Nueva edición de la semana
cultural de Bezana
Se organizará una nueva fiesta para los mayores

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana prepara una nueva Se-
mana Cultural para todos sus ve-
cinos. Con ella se pretende
potenciar el ocio saludable y el de-
porte. Las diferentes actividades
se llevarán a cabo hasta el pró-
ximo 10 de mayo.
Las actividades darán su pistole-
tazo de salida con la celebración
del cross escolar de la localidad. 
Posteriomente, el 27 de abril,  se
llevará a cabo un curso de cocina
que enseñaré los consejos bási-
cos para llevar a cabo deliciosas
recetas y al que pueden acudir los
vecinos que lo deseen.

Fiesta del mayor
Además, a lo largo de esta se-
mana cultural, el Ayuntamiento ha
querido guardar un espacio muy
importante para homenajear a los
mayores del municipio el próximo
3 de mayo a través de una misa y
una gran comida que finalizará en
el Pabellón Polideportivo de Santa
Cruz de Bezana, con un gran baile
y la chocolatada típica de este tipo
de celebración.
Charlas coloquios y concursos de
cartas completan un programa
cargado de distintas actividades
destinadas a los vecinos de todas
las edades.

Se homenajeará a los mayores

OCIO

La primavera aumenta la
afluencia a restaurantes
La llegada de la primavera aumenta la
afluencia a los restaurantes de la re-
gión. La comida italiana, es una de las
opciones más solicitadas por las fami-
lias. En la Pizzería Sorrento de Esco-
bedo están especializados en las
pizzas elaboradas en horno de leña y
de manera artesanal. Para hacer una
reserva llame al 942 258 772.

TECNOLOGÍA

Avisar de  la rotura de una acera, el
mal estado de una calle o la caída
de una señal de tráfico ya es más
fácil con el sistema de gestion de
incidencias ‘Bezana al Dia’. El
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha puesto a disposición de
los vecinos una aplicación para
móviles que permite comunicar di-

rectamente las incidencias en la
vía pública para que éstas sean re-
sueltas. Las obras menores son,
en muchos casos, más importan-
tes para el ciudadano que la ejecu-
ción de otras grandes obras. Es un
paso más para la cercanía con el
ciudadano a través de las redes
sociales y la telefonía móvil.

Los vecinos que lo deseen pueden hacerse ya
con la nueva aplicación ‘Bezana al día’

OCIO

El pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha dado el
visto bueno, con los votos a favor
del PP y en contra de PSOE, PRC
y ADVI, a la aprobación provisio-
nal del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) del
municipio, que se remite al Go-
bierno para su aprobación defini-
tiva. El documento será enviado
"de forma inmediata" a la Comi-
sión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (CROTU)
para se apruebe "antes de que
termine" la legislatura. 
El portavoz del equipo de go-
bierno, Juan José Rodríguez, ha

defendido el trabajo realizado para
poder llegar a la aprobación provi-
sional del plan general, una labor,
ha dicho, "seria, bien hecha, rigu-
rosa y con la ley en la mano" y ha
asegurado que "están muy con-
tentos porque se trata de un
asunto importante".
Ha considerado que "es imposible
contentar" a los 12.500 vecinos de
Santa Cruz de Bezana y ha resal-
tado que se trata de "un proyecto
propuesto en 2011, conseguido en
2015". 
En este sentido, Rodríguez ha
puesto en valor "la satisfacción del
deber cumplido" con la aprobación

del PGOU, un plan que se em-
pezó a tramitar en el año 2004, y
que "tras tres alcaldes", ha apun-
tado, "ha sido el tercero el que lo
ha tramitado, es decir, a la tercera
va la vencida".

Envío al Gobierno
El portavoz del equipo de go-
bierno ha indicado que, "en cuanto
se pueda", se remitirá el nuevo
documento urbanístico del munici-
pio a la CROTU y, al respecto, ha
recordado que el Gobierno ha ma-
nifestado la intención de que este
plan general quede aprobado en
esta legislatura.

Ayuntamiento de Bezana

OBRAS

Bezana

El Partido Popular aprueba el nuevo
Plan General de Ordenación
Los trabajos tienen un plazo de ejecución máximo de diez semanas
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La ruta del Brusco: Sentir el
mar entre cenizas
Corre o camina entre las zonas de Santoña y Noja

No todo en el mundo del corredor de
montaña son las carreras. Para llegar
a ellas en buenas condiciones es im-
prescindible un buen ritmo de entre-
namientos, lo que en el mundo del trail
tiene una doble lectura positiva y ne-
gativa. La dificultad estriba en encon-
trar los lugares adecuados; la ventaja
es que podemos disfrutar de  bellos
parajes naturales. Dispuestos a ex-
plorar estos parajes especiales, nos
hemos propuesto ir buscando las me-
jores rutas de la comarca de Tras-
miera. En esta ocasión hemos
realizado una aproximación al Monte
Brusco, frontera natural entre los mu-
nicipios de Noja, Argoños y Santoña.

Arrancamos desde la playa de Hel-
gueras de Noja.  Desde allí nos dirigi-
mos por la carretera que bordea la
Marisma Victoria, dejando a mano de-
recha el Molino de Victoria, para a
unos 200 metros tomar la senda de
ascensión al Brusco. Subimos a la pri-
mera cima desde donde contempla-
mos la Villa de Noja, para descender y
subir al segundo de los hitos, el alto de
Miravalles con bonitas vistas a San-
toña. Volvemos a bajar para terminar
en una suave subida hasta la punta de
las baterías del Brusco.  Regresamos,
tras atravesar unos 200 metros de
playa hasta enlazar con la senda ini-
cial que nos conecta con la carretera
que regresa al barrio de Helgueras,
dejando en este caso a mano iz-
quierda la Marisma Victoria y el Mo-
lino.  Ruta relativamente sencilla,
bonita para correr, con tramos de en-
cinar cantábrico y con fantásticas vis-
tas. Duración corriendo entre 1:15 y
1:45 horas, 2:30 a 3:30 horas si anda-
mos. Además, esta semana se rea-
nudan las trail series con la prueba de
Comillas. 

Espectaculares vistas de Berria desde las baterías del Brusco

TRAIL

La Peña Puertas Roper se ha convertido en el equipo a batir en
este primer tramo liguero. No conoce la derrota en las seis pri-
meras jornadas disputadas y se está aprovechando de la irregu-
laridad mostrada por Hermanos Borbolla, grandes favoritos a
hacerse con el título después de conseguir juntar en sus filas a
las mayores figuras de la competición. Por la parte baja de la
tabla el Oruña parece no tomar el pulso a la liga.

La masa social del Racing de Santander ha conseguido salvar al
club de la desaparición con la enorme movilización que se ha lle-
vado a cabo a lo largo de los últimos días. Además, la oferta vin-
culante presentada por los exjugadores garantiza la solución al
problema de capitalización del club. Ahora, se deberá conseguir
el dinero necesario para pagar a Hacienda.

Exjugadores y aficionados mantienen vivo al Racing

Roper manda en el primer tramo de competición

REMO

La liga de traineras dará su pisto-
letazo de salida en las aguas de
Málaga. La federación decidió el
año pasado trasladar por primera
vez la competición a la costa del
mar Mediterráneo. 
El próximo 28 de junio las tripula-
ciones estrenarán el calendario li-
guero en un terreno que es poco
conocido para la mayoría de
ellos. Astillero es la única embar-
cación cántabra que participa en
la máxima categoría.

Trainera de Astillero

La liga ACPT de
remo se traslada
hasta Málaga

RACING

Borja Granero
será baja durante
seis meses
Los peores presagios se han con-
firmado y el centrocampitas del
Racing de Santander, Borja Gra-
nero, permanecerá de baja los
próximos seis meses. Estalesión-
trastoca los planes de Pinillos y el
resto del cuerpo técnico ya que el
jugador se había convertido en
uno de los fijos durante las últi-
mas jornadas de liga. El club ha
renovado su contrato

Deportes

Ramón Meneses
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MÚSICA

CONCIERTO:
SAÚL CRESPO STANDARS
GROUP

La formación compuesta por Saúl
Crespo, Fer Serrano, Dani Simons
y Rubén "Bubby" Ortiz acercan al
público música jazz en directo.

LUGAR: Canela Bar
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 28 de abril 21:00

CONCIERTO:
BUENO

El músico asturiano Javier Vallina
ha comenzado una nueva aven-
tura en solitario bajo el pseudó-
nimo de Bueno y ahora presenta
su trabajo en Santander.

LUGAR: El café Noa
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 30 de abril 22:00

CONCIERTO:
THE GORDINI

The Gordini se encarga una vez
más de garantizar la fiesta con su
repaso de los temas más clásicos
de la música internacional de los
70, 80 y 90.

LUGAR: Sala BNS
PRECIOS: GRATUITO
FECHA: 30 de abril 20:30 

Itinerarios

LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Hasta el 31 de mayo

EXPOSICIONES

TEATRO

MONÓLOGO:
EL PELI

El cómico donostiarra 'Peli Al-
muedo', más conocido como 'el
Peli', presentará su último espec-
táculo en el que realiza un repaso
a la historia de la humanidad

LUGAR: Rocambole
PRECIOS: Gratuito
FECHA:  30 de abril 23:00

La Sesión' está inspirada en ‘Hay
que deshacer la casa' de Sebas-
tián Junyent. Dirigida por Edy
Asenjo e interpretada por Esther
Lastra y Eva Paula Ramos

El Palacio de Festivales acoge el 30 de abril al 1 de mayo la re-
presentación de la obra ‘Ojos de Agua’, que repasa los princi-
pales pasajes de la obra ‘La Celestina’. Un monólogo llevado a
escena por Charo López. Las entradas tienen un precio único
de 25€ y pueden recogerse en los puntos habituales de venta
del Palacio. 

‘Ojos de Agua’ llega al Palacio de Festivales

La banda llega a la capital cántabra con una formación que ha su-
frido importantes cambios pero que mantiene en sus filas a los
hermanos Peter y Chris, voz y alma del grupo, que celebra su 30
aniversario. El lugar escogido es el Escenario Santander, el pró-
ximo 2 de mayo a partir de las 21:00 horas. Consultar en la sede
el precio de las entradas.

‘The Godfathers’ celebra su 30 aniversario

Itinerarios es la cita que anual-
mente presenta los trabajos de los
beneficiarios de las Becas de
Artes Plásticas que concede la
Fundación Botín.

LA SESIÓN

LUGAR: La Principal
PRECIOS: 18 €
FECHA: 1 de mayo 20:00

Cultura
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