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CANTABRIA

Más de 2.300
personas han
emigrado en 2014
2.366 cántabros decidieron
hacer la maleta en 2014 y buscar su futuro en el extranjero, en
un año en el que la emigración
descendió un 27,5%.
Pág. 3

BEZANA

“Debemos abrir el
Ayuntamiento a
los vecinos”
Pablo Zuloaga afronta su primera
legislatura al frente del Ayuntamiento, en un periodo en el que
el diálogo será esencial para conseguir acuerdos.
Pág. 10 y 11

SANTANDER

Vuelve la Feria de Santiago
Espectacular mano a mano entre El Juli y Perera
Santander se prepara para acoger
una nueva edición de la Feria de
Santiago. El Consejo de Adminis-

tración de la Plaza y el Ayuntamiento han tenido que redoblar sus
esfuerzos a la hora de componer

un cartel que cuenta con las principales figuras del toreo. Además,
este año, con motivo del 125 ani-

versario de la Plaza de Toros de
Cuatro Caminos, se llevarán a cabo
numerosas actividades. Págs. 20 y 21

Nueva edición
de los
Baños de Ola
Santander se prepara para celebrar entre el 8 y el 12 de julio
una nueva edición de los Baños
de Ola, que contará con un programa cargado de numerosas
actividades.
Pág. 6

02

Actualidad

Nuestro Cantábrico

OPINIÓN
OPINIÓN

EUROPA

POLíTICA

De la Serna preside
el consejo de
municipios europeo

Sin boinas y sin
cuernos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
Vicepresidente Primero del
Club Pick Santander
ubo un tiempo en el que
los cántabros (montañeses entonces) mostraban su admiración hacia
algo o alguien asegurando
que se quitaban figuradamente
su boina. Ya no es posible. Y
no porque escaseen situaciones o personajes dignos de
ese ceremonial, sino porque
casi nadie viste boina.
Ver a un paisano con la boina
calada es tan difícil como ver
una vaca con cuernos. La
boina ha caído en desuso al
mismo tiempo que Cantabria
abandonaba el campo y desembarcaba en la hostelería.
Sustituímos el ordeño por la
bandeja. Dejamos de rascar
boñiga para servir refrescos. Y
adoptamos la perversa costumbre de suprimir los cuernos
a las vacas. Una dolorosa castración por razones exclusivamente funcionales que patea la
genética.
Mandamos al cuerno la boina.
Prenda moribunda cuyos
usuarios se cuentan con los
dedos de la misma mano que

H

les señala por la calle. Uno de
sus elocuentes defensores es
el santanderino Paco Cuadra,
orgulloso de haberle regalado
una al publicista Eulalio Ferrer
que aquel prohombre cita en
uno de sus libros. Ferrer la
usaba hasta en Méjico. Cuadra, 81 años, es un estilista de
su uso y la describe con pasión
de arqueólogo: vuelo, tela y
pico/rabo.
Cantabria vive razonablemente
bien sin boinas y sin cuernos.
El pasado se vuelve pesado.
La elegancia se asocia al sombrero o la pamela. Las pocas
miles de vacas que sobreviven
están entregadas a su orfandad. Morfológicamente son
más guapas sin cuernos. Biológicamente es una cruel tara
que se vislumbra eterna.
Las regiones no se miden por
sus boinas ni por los cuernos
de sus vacas. Pero el índice de
uso de las primeras y de abuso
mutante de los segundos, resultan de lo más sugerente.
Quizás es un buen momento
para constatarlo.
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Lola Gorostiaga, nueva Presidenta del Parlamento

Gorostiaga propone publicar
el sueldo de los diputados

El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, ha sido elegido en Munich presidente del Consejo de
Municipios y Regiones de Europa
(CMRE), de manera que sustituirá
en diciembre a la alcaldesa de Almere (Holanda), Anne Marie Jorritsma.
De la Serna, que desde diciembre
de 2013 copresidía la organización municipalista europea, pasará, en su condición de alcalde
de Santander, a ocupar la presidencia del órgano que aglutina a

La nueva Presidenta quiere un Parlamento transparente
Lola Gorostiaga propondrá a los
grupos políticos con representación parlamentaria que todos los
diputados hagan públicas sus declaraciones de bienes y patrimonio, para conseguir una mayor
transparencia dentro del propio
Parlamento.
Acercarse a los ciudadanos
La nueva presidenta trabajará
para que las fuerzas parlamentarias lleguen a un acuerdo que revise la organización de los plenos,
descargando de esta manera
parte de las iniciativas propuestas

en las diferentes comisiones.
Con esta medida se quiere acercar el Parlamento a los ciudadanos de Cantabria y conseguir una
mayor participación.
Desde la nueva composición de la
mesa del Parlamento se pretende
trabajar para que este espacio sea
más participativo y llegue de una
manera más directa a los ciudadanos.
Por eso, la Presidenta ha decidido
impulsar esta nueva medida como
forma de garantizar la transparencia de los diputados de cara a la
ciudadanía.
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Íñigo de la Serna
alrededor de 150.000 entidades
locales de 40 países europeos.
El alcalde de Santander será el
segundo español, tras Pascual
Maragall, que accede a presidir
este organismo internacional,
cuyo máximo responsable es considerado como "alcalde de alcaldes europeos". "Es un gran honor
y una enorme responsabilidad
asumir este reto, así como un orgullo que la ciudad de Santander
esté representada al más alto
nivel que haya estado nunca", ha
remarcado el alcalde.
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Paloma, Javier y Carolina Botín

La apertura del Centro Botín
depende de las fachadas Más de 2.300 personas emigraron
Muchos jóvenes buscan salidas laborales en el extranjero

Aún no hay una fecha definitiva para su inauguración
Javier Botín, presidente de la Fundación Botín, ha asegurado que el
desarrollo y la finalización de las
obras del Centro Botín dependerá
de la “colocación de las fachadas”,
por lo que no se atreve a dar una
fecha determinada para la apertura. Las obras, que se pusieron
en marcha hace ya tres años, se
han ido alargando en el tiempo,

pese a que la remodelación de
los Jardines de Pereda está
abierta al público desde hace ya
un año. Javier Botín ha asegurado que lo más importante
ahora es conseguir acabar el edificio de manera positiva y dotarlo
de un contenido que tenga el impacto deseado dentro de la vida
cultural y turística de la ciudad.

desde Cantabria durante el año 2014
La llegada de extranjeros a la región ha aumentado un 2,4% durante el pasado año
Un total de 2.366 personas se
marcharon de Cantabria el año pasado, cuando la emigración al extranjero descendió en un 27,5%.
Pese a ello, el saldo final volvió a
ser negativo y la población de la

SERVICIOS

región se redujo hasta los 585.411
habitantes, 2.271 menos que al
cierre del 2013. Según los datos
difundidos por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), a lo largo del
año pasado se instalaron en Can-

tabria 1.944 personas procedentes
del extranjero, lo que supone una
subida del 2,4% respecto a los
datos obtenidos durante 2013.
Algo que ha ayudado a paliar el
descenso de habitantes.

JUSTICIA

Los cántabros reciben la quinta El ‘caso Racing’ pasa a los
pensión más alta de todo el país juzgados ordinarios
La pensión media de jubilación alcanzó a principios
de junio en Cantabria los
1.078,59 € mensuales, lo
que supone algo más de
un euro de incremento respecto al mes anterior y 58€
Aumenta la pensión de los jubilados más que la media nacional

(1.020,8 €), según datos
del Instituto Nacional de la
Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cantabria se
sitúa así como la quinta
comunidad con una pensión de jubilación más alta.

La Sala Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)
se ha declarado incompetente para conocer la
causa sobre la venta del
Racing al haber perdido
su condición de aforado

el exconsejero de Turismo, Cultura y Deporte
Francisco Javier López
Marcano, que renunció a
su acta de diputado para
esta legislatura. Ahora se
tramitará en el juzgado
ordinario.

Javier López Marcano
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Tuits con halitosis
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

n alguna ocasión, alguien que se lo está
pensando, ha recabado mi opinión acerca de
estar o no en Twitter. “¿Para
qué lo vas a utilizar”, le contesto. Si la respuesta es vacilante, la mía no: “¿qué se te
ha perdido ahí?” No es consejo de conocedor de redes
sociales y sus intríngulis, pero
jamás he aseverado que conduzco bien un coche, y eso
me hace merecedor de cierto
respeto por no sacar pecho
por lo obvio. ¡Por ahí voy!: en
este país todos sabemos
todo de todo, y no es verdad.
Las lamentaciones, el perdóneme usted, viene siempre
después, pero cada vez
pierde más valor, porque es
mayor el improperio, el insulto, la falsedad o la difamación. Me gustaría frenarme y
no aseverar que somos un
país de faltones. Lo que ocurre en Twitter, lo que se acrecienta en este gran canal de
comunicación abierto a todo
aquel que lo desee, no es

E

más que una expresión de
escasez de valores, maneras
y saberes sobre la educación
que corresponde aplicar en
cada momento del día, desde
que nos levantamos, hasta
que nos ponemos a tuitear.
Lo que ha ocurrido recientemente con determinados tuits
no habla bien de la halitosis
bucal y mental de determinados personajes que saltan a
la actualidad, pero para mal.
Francamente, me da igual el
nombre y el apellido de quien
escribe burradas y atrocidades en las redes. Hay rayas
rojas para cuestiones que
son del dolor general, diría
más, mundial. El Holocausto,
el terrorismo, las víctimas de
las bombas, provengan de
donde provengan, las guerras, la profunda pena
ajena Escribir lo que se ha
escrito sobre el Cementerio
de Alcasser (las “Niñas de Alcaser”) e Irene Villa no tiene
pase alguno. Es sencillamente repugnante. Mi rechazo frontal y total.

RECONOCIMIENTO

Santander homenajea a los vecinos
que trabajan en favor del deporte base
El Ayuntamiento de Santander ha celebrado un año más la gala a
través de la cual se reconoce la labor de los vecinos que trabajan día
a día por el desarrollo del deporte base. Se ha reconocido a 140 deportistas, de entre 8 y 18 años de distintas categorías.

Nuria Lozano, científica de la Universidad de Cantabria

“La mayoría de científicos en España
trabajan en condiciones precarias”
La científica Nuria Lozano es un exponte de la “fuga de cerébros” del país
Nuria Lozano es una de las primeras
personas que tuvo que emigrar en
busca de un futuro mejor. Esta científica cántabra vio en el extranjero la
única salida laboral, no sólo por la crisis económica de la que por aquel entonces no se hablaba, sino por los
problemas que la ciencia tiene en España. Tras cinco años trabajando en
Estados Unidos ha vuelto a la Universidad de Cantabria para desempeñar
los conocimientos adquiridos.
- ¿Qué problema tiene la ciencia en
España?
Todos. La falta de financiación y el
poco interés de los políticos en invertir en ciencia y en entender que un
país desarrollado tiene que invertir en
I+D. Además, en España se invierten
importantes cantidades de dinero en
proyectos científicos y después no se

les da continuidad, con lo que es dinero malgastado, por lo que influye en
el éxito del proyecto y en la posibilidad
de poder realizar una investigación
competente.
Además, hay que recalcar los bajos
sueldos y precarias condiciones que
tienen la mayoría de los científicos en
este país. Europa o EE.UU. nos abren
las puertas con unas condiciones dignas y nuestro propio país nos las cierra o las condiciones son precarias.
-¿En qué se diferencia la ciencia en
España y Estados Unidos?
En muchas cosas, pero la más importante es que en EE.UU. dan todo lo
que necesitas para investigar y te exigen mucho a cambio, pero, la gran diferencia para los que nos dedicamos
a este campo es que, si trabajas y progresas, te ayudan y te proporcionan

una estabilidad laboral, además de
darte la oportunidad de mejorar y
prosperar.
-¿Cómo tendría que actuar el Gobierno en este ámbito?
Debería de desarrollar programas de
investigación más a largo plazo en los
que se elevara la financiación. Con los
elevados recortes en investigación y
desarrollo de los últimos años, la posibilidad de investigar que tenemos
gente como yo, que se quiere establecer y que no tiene un puesto fijo en
la Universidad o en un centro de investigación, es dificilísimo. Además,
deberían de ayudar a las empresas
para que apuesten por los departamentos de I+D y desarrollar o financiar proyectos de investigación en
colaboración con entidades de investigación, como son las universidades.
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Trapecio sin red
Fernando Collado

a gente se va de Cantabria. Es la maldita movilidad
exterior.
Un
eufemismo que se inventó el
Gobierno Rajoy para explicar
malamente lo inexplicable.
Ningún país, ninguna región
alumbran prosperidad sin ciudadanos. Ese movimiento,
muchas veces hacia ninguna
parte –porque a menudo es de
ida y vuelta– es en realidad un
trágico trapecio sin red al que
se ven sometidos muchos por
falta de oportunidades en su
propio país o en su región,
que previamente les habían
prometido buenos horizontes,
calidad de vida y empleo. Era
mentira.
El caso es que 2.366 personas dejaron Cantabria el año
pasado, justo cuando el gobernante de turno, que en
breve dejará de serlo, dijo que
se iban a notar los efectos de
su política. Los graves efectos, según vemos ahora. Las
industrias, las empresas, los
emprendimientos y demás
juerga semántica no aparecieron –rectifico; algunas sí, para
cerrar– y la plebe hubo de

L

agarrarse a la pata pelada de
algún pollo, al troncho de cualquier manzana y a la guinda
de la tarta donde ya no había
pastel. Pusieron la guinda, eso
sí Pero prueben a pasar el
día con una aceituna esquiva
en el estómago. Es imposible
que los políticos de 3.000 se
pongan en el pellejo de los
ciudadanos de 500. Eso lo da
por hecho cualquiera. Pero
podrían hacer algo para que
los sueldos de la chusma mejoren hasta, por ejemplo, el
nivel exigible de la dignidad.
Con la actual Reforma Laboral
(la del PP) y la indecencia del
salario mínimo es imposible
que cualquier obrero contratado ahora pueda afrontar la
vida con un mínimo de respeto
hacia su persona. Ponen de
ejemplo Europa para adaptarnos a sus impuestos, mientras
los salarios van en sentido
contrario. Alguien tendrá que
poner algún límite a la indecencia de los hechos. Y en
este escenario los nuevos gobiernos ajenos a la gaviota se
toparán con leyes que harán
de zancadilla.

OBRAS

La plaza Amaliach, en Tetuán, contará
con más espacios verdes
La plaza de Amaliach, en Tetuán,
contará con alrededor de 50 nuevos árboles y 650 arbustos, incluidos dentro del proyecto ganador
del concurso de ideas de microespacios organizado por el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos,
que se encuentra en ejecución,
como ha indicado el concejal de

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz. “Es una forma
de aportar valor añadido, atractivo
y modernidad a los barrios y calles
de la ciudad”, ha apuntado el concejal, quien ha hecho hincapié en
que, de esta manera, se consigue
poner en valor estos renovados
microespacios.

Celebración de una de una edición de los Baños de Ola

Los Baños de Ola se celebrarán en
Santander del 8 al 12 de julio
Numerosos visitantes se acercarán a presenciar esta popular tradición
La XXI Edición de los Baños de Ola
se celebrará en Santander del 8 al
12 de julio y cuenta con la novedad
de una fiesta en la playa, que tendrá
lugar la noche del viernes, día 10. El
programa de actividades ha sido presentado por Gema Igual, concejala
de Turismo, y ha animado a todos
los cántabros y visitantes de la ciudad a participar en los Baños de Ola,
cuya temática girará en torno a las
Caballerizas de la Magdalena, construidas en 1915 debido a la afición al
polo del rey Alfonso XIII. De hecho,
fue el primer monarca europeo que
jugó a este deporte. Actualmente las
Caballerizas albergan una residencia para 54 estudiantes. El cartel de
las fiestas, que por primera vez se ha
elegido por participación popular, representa la torre de las Caballerizas
y un torneo de polo. En cuanto a la
falla, de 5,5 metros, también recoge
ambas temáticas, con la torre de Caballerizas y una mujer que está pintando un cuadro sobre polo. Como
es tradicional, se ubicará en la terraza de la Primera Playa del Sardi-

nero y se quemará el sábado 11 por
la noche. En esta ocasión ha sido realizada por el artista cántabro Francisco Fernández Casal.
Las actividades organizadas están
destinadas a que participe toda la familia. El miércoles 8 de julio, a las
18:00 horas, en los Jardines de Piquio se inaugurará la XXI Edición de
los Baños de Ola, que contará con la
participación de Raúl Alegría, con su
número de magia “La Mujer Cortada”
y la Banda Municipal de Santander.
Además, contará con las casetas características de los Baños de Ola y
un mercado marinero en los Jardines de San Roque.
Para los más pequeños, tendrá lugar
un taller infantil de bisutería marina y,
desde ese mismo día, se podrá disfrutar de las tradicionales “Estampas
del Sardinero”. Para finalizar el día,
en los Jardines de Piquio, la Compañía de danza Gloria Rueda presentará el espectáculo SS BERLIN.
A las 15:30 horas,del día 9, la Bahía
de Santander será testigo de la XII
REGATA “BAÑOS DE OLA“ y a las

20:00 horas se entregarán los premios.
Ya por las tarde, los más pequeños
disfrutarán de cuentacuentos infantiles y de un taller de manualidades
marinas. La Banda Municipal también participará con un concierto de
“Swing, Jazz y Pop en los Baños de
Ola”. El viernes, a las 12:30 horas, se
realizará en los Jardines de Píquio la
Gymkana “Baños de Ola” y a las
19:00 horas, tendrá lugar el espectáculo "Santander 1900: el veraneo
cultural y la zarzuela", con escenas
de la vida cultural santanderina de
principios del siglo XX, tomando
como hilo conductor la zarzuela, precedidas de un gran desfile con gigantes cabezudos. El sábado, 11 de
julio, habrá un concurso de pintura
rápida al aire libre “Baños de Ola y
las personas interesadas en participar en este concurso deberán inscribirse el mismo día del concurso
entre las 10:00 y las 11:00 horas en
la caseta de información de los
Baños de Ola ubicada en los Jardines de Píquio.
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Construcción de chalets

Impermeabilización de cubierta

Rehabilitación de fachada

B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.,
especialistas en reformas
La empresa realiza proyectos y construcciones en general desde el año 1980
Más de 33 años en el mundo de
construcción avalan a una empresa que prima la satisfacción del
cliente por encima de todo. Profesionales altamente cualificados y
materiales de calidad hacen de B.
Lastra Solórzano una empresa de
referencia en el sector.
Situada en el Polígono Industrial
Tirso González de Astillero, B. Lastra Solórzano e Hijos lleva desde
1980 en el mundo de la construcción. Primero bajo el nombre de
Benjamín Lastra Solórzano y ya,
en 1997, pasa a denominarse B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L. El
objetivo, construir y promover
obras nuevas, reformas y rehabili-

taciones. Es decir, realiza todo tipo
de albañilería en general, pero también se encarga de estudiar, promocionar y realizar todo tipo de
obras de construcción, mejora y
conservación, tanto en edificios privados como públicos, incluida toda
clase de construcciones industria-

B. Lastra Solórzano e Hijos, S.L.
Polígono Ind. Tirso González
Industria, 77-A, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)
Teléfono/Fax: 942 543 036
Móvil: 659 904 700
www.lastrasolorzano.com
lastra_solorzano@hotmail.com

les, obras de ingeniería civil y carreteras.
Experiencia
En B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
lo primero es la satisfacción del
cliente. Por eso, la empresa cuenta
con un equipo de profesionales altamente cualificado que se encargará de estudiar cada proyecto y
dar al cliente la mejor solución a sus
necesidades. Además, utiliza los
mejores materiales que garantizan
siempre un trabajo de calidad. Pida
su presupuesto sin compromiso.
Colegios, iglesias y casas parroquiales, comunidades de propietarios, cementerios y particulares en

general están entre sus clientes. B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L.
ofrece servicios de albañilería,

construcciones en general, reformas de pisos, locales comerciales
y oficinas, fachadas, cubiertas y tejados, carpintería y ebanistería,
carpintería en aluminio, metálica y
PVC, aislamientos acústicos y térmicos, electricidad, etc.
B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
son especialistas en tejados y
casas antiguas. A la vez que coordina gremios, lo que le permite
abarcar todos los ámbitos de una
reforma.

Rehabilitación cantos de forjado

B.LASTRA SOLÓRZANO

e hijos s.l.

Pol. Ind. Tirso González, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)
Tfno./Fax 942 543 036
Móvil 659 904 700

· Reformas integrales de casa, pisos, locales comerciales y oﬁcinas
· Electricidad, fontanería, calefacción, aislamientos
· Carpintería de madera, aluminio y PVC
· Rehabilitación de fachadas y cubiertas
· Especialistas en tejados antiguos
· Construcciones en general

www.lastrasolorzano.com / e-mail: lastra_solorzano@hotmail.com
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Reunión de los asociados

Creada la nueva Asociación
Alameda Santanderina

Los niños participan en diversas actividades lúdicas

Dinamizará la zona de la calle Vargas y San Fernando

Puesta en marcha del programa
educativo ‘A jugar juntos’
Los niños juegan y comparten momentos con otros menores con discapacidad
El programa '¡A jugar juntos!', promovido por el Ayuntamiento de
Santander en colaboración con
CERMI Cantabria con el fin de
sensibilizar a los más pequeños
sobre las personas con discapacidad, se ha puesto en marcha por
sexto año consecutivo debido a
su éxito de participación.
Esta acción está dirigida a niños
de entre 5 y 10 años y tiene como
objetivo inculcar entre los más pequeños actitudes de respeto, colaboración y aceptación hacia las

personas con discapacidad y, en
especial, hacia los niños con discapacidad.
Primera Playa del Sardinero
Como en años anteriores, el taller
se impartirá en el área de ocio y
biblioplaya de la Primera Playa
del Sardinero y tendrá lugar los
martes y jueves de junio, julio y
agosto, en horario de 11:15 a
13:45 horas. A través de diversas
actividades de ocio y juego se
concienciará a los niños partici-

pantes de que pueden jugar y
compartir momentos y espacios
de juegos con otros niños con discapacidad.
Para ello, se van a llevar a cabo
diferentes talleres en los que los
niños aprenderán a través del
juego a conocer las barreras arquitectónicas que se pueden encontrar en cualquier ciudad o a
experimentar lo que sería realizar
distintas actividades, fáciles y cotidianas para ellos en su día a día,
con una discapacidad.

Un grupo de empresarios de las
calles Vargas, San Fernando y adyacentes han constituido la Asociación Alameda Santanderina,
que en la actualidad cuenta, entre
hosteleros y comerciantes, con 25
asociados. La Asociación ya ha fijado sus estatutos y formado la
junta directiva, siendo nombrado
presidente de esta última Jesús
Bedoya “Chuchi”.
Dinamizar la zona
“Queremos dinamizar la zona mediante mercadillos, conciertos,
catas de vinos o la fiesta del orujo,
por ejemplo, y de esta forma que la
gente nos conozca”, cuenta el propio Jesús Bedoya.
La Asociación espera empezar a
realizar actividades desde el mes

de agosto, ya que aún continúan
captando socios. La cuota de inscripción se ha fijado en 25€,
misma cantidad que se abona
mensualmente.
“Es importante captar socios para
hacer más actividades y que, además, éstas sean de mejor nivel”,
explica el presidente.
La Asociación cuenta con el apoyo
de las asociaciones de vecinos de
Alameda de Oviedo y Numancia,
estando sus presidentes Marian y
Miguel Ángel en las reuniones que
se están manteniendo.
La zona de actuación de la asociación cuenta con 600 comerciantes y hosteleros, por lo que se
podría convertir en la asociación
de hosteleros y comerciantes más
importante de la ciudad.
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¿Me puedo deducir los gastos de
invitaciones y atención a clientes?
¿Hay algún límite?
Hasta el pasado año 2014, cuando a
través de su empresa usted invitaba a
sus clientes y/o proveedores a restaurantes, les hacía pequeños obsequios o similares, etc., la sociedad, se
deducía el gasto incurrido sin limitación alguna (siempre que estos gastos estuvieran relacionados y
justificados con la actividad de su empresa). A partir de este año 2015,
estos gastos estarán limitados al 1%
del importe neto de su cifra de negocios, de tal forma que si los gastos por atenciones a clientes y
proveedores de su empresa superan
este límite, la sociedad no podrá deducirse la cantidad superada. Esta
norma ha querido darle una forma
cuantitativa a la correlación que debe
imperar en la actividad económica
entre ingresos y gastos. Esta limitación también es de aplicación si
usted es un empresario individual
y actúa personalmente. Por tanto,
RECUERDE que esta limitación
opera para la deducción de gastos
por invitaciones, comidas, etc., que
tengan como objetivo la consecución
de las ventas, captación de clientes o
contratos favorables con proveedores; ya que la promoción de productos no está incluida en este concepto.
¿Puede un socio abandonar voluntariamente la sociedad o ser expulsado de ella por el resto?
La separación y la exclusión de socios son supuestos de extinción del
vínculo societario respecto de uno o
varios socios solamente, continuando
la sociedad con el resto. El derecho
de separación es la facultad del
socio de darse de baja, a su sola instancia, cuando se produzcan las circunstancias previstas en la Ley o en
los estatutos. En ambos casos el
socio que se separa tiene derecho al
reembolso del valor razonable de sus
acciones o participaciones. Hay una
serie de causas aplicables por ley,
aunque no figuren en los Estatutos, y
por las que pueden “separarse” los
socios de las sociedades de capital
que no hubieran votado a favor de
estos acuerdos: sustitución del objeto
social; Prórroga de la sociedad; Reactivación de la sociedad. También

“No me asusta el
diálogo ni tener que
llegar a acuerdos”
Pablo Zuloaga, nuevo alcalde de Santa Cruz de Bezana

Fernando Marcos, director de
Ce Consulting Santander
tienen derecho de separación los socios que no hayan votado a favor de
modificar el régimen de transmisión
de las participaciones sociales, así
como los que hubieran votado en
contra del acuerdo de transformación
de la sociedad o de traslado del domicilio social al extranjero. El derecho
de exclusión, por su parte, implica
extinguir el vínculo societario con un
determinado socio por decisión de los
demás. La sociedad de responsabilidad limitada podrá excluir al socio que
incumpla voluntariamente la obligación de realizar prestaciones accesorias, así como al socio administrador
que infrinja la prohibición de competencia o hubiera sido condenado por
sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta ley o a
los estatutos o realizados sin la debida diligencia. Podrán incorporarse a
los estatutos causas determinadas de
exclusión, modificarse o suprimirse
las que figurasen en ellos con anterioridad, pero siempre con el consentimiento de los socios, Requerirá el
acuerdo de la junta general y la exclusión de un socio con participación
igual o superior al 25% en el capital
social una resolución judicial firme,
siempre que el socio no se conforme.
Los socios separados o excluidos tienen derecho a recibir al valor razonable de sus acciones o participaciones
y a falta de acuerdo sobre ese valor,
serán valoradas por un auditor de
cuentas distinto al de la sociedad, designado por el registrador mercantil.

Bezana afronta una nueva etapa cabo en el municipio y que partidentro del municipio. El socialista cipen aportando sus ideas y opiPablo Zuloaga, 34 años, se ha con- niones. Debemos abrir el
vertido en el nuevo alcalde de la lo- Ayuntamiento de Bezana a la
calidad.
ciudadanía. Los plenos van a
-¿Cómo afronta este nuevo reto? celebrarse por las tardes para
Con muchísima ilusión y ganas de qué así se puedan acercar más
trabajar para los vecinos. Tenemos vecinos. Además, tenemos el
por delante una labor de diálogo firme compromiso de celebrar
muy importante. Contamos con diez reuniones cada seis meses con
concejales de cuatro partidos distin- todos los pueblos que confortos. Desde hace años he trabajado man el municipio para presentar
en equipo tanto en el ámbito
los proyectos que se van
privado como en el público.
“Vamos a llevar a cabo y escuNo me asusta el diálogo ni
cuáles son sus
a convertir la char
tener que llegar a acuerquejas y peticiones.
nave
de
Rada
dos. Con la participación
Además, también
de todos seremos capaen un nuevo vamos a optimizar
ces de sacar adelante
los recursos con
vivero de
nuevos proyectos ilusiolos que contamos
nantes para Bezana.
empresas” para obtener el má-¿Qué situación han enximo rendimiento.
contrado a su llegada al
- ¿Qué línea de trabajo
Ayuntamiento?
se va a llevar a cabo en
Nos hemos topado con lo que nos cuanto a los más jóvenes?
esperábamos, con muchísimo tra- Hay que avanzar muchísimo.
bajo por hacer. Hemos celebrado el Bezana cuenta con los mismos
primer pleno para tratar el contrato servicios que hace veinte años y
de mantenimiento de los parques y ahora hay muchísimas familias
jardines que caducaba y necesitaba que están comenzando a hacer
una rápida solución. Hemos apro- su vida en la localidad y que se
bado por unanimidad la decisión tienen que desplazar para disadoptada y se ha conseguido que el frutar en su tiempo de ocio. Hay
servicio no se interrumpa. Además, que abrir los locales sociales y
con la llegada del periodo estival te- crear nuevos ciclos de ocio.
nemos que cerrar el programa de Vamos a modificar la ordenanza
las fiestas, la apertura de la piscina de convivencia ciudadana pory la organización de la ludoteca in- que no creemos que sea lógico
fantil. Tenemos por delante mucho que tengan que pagar fianzas y
trabajo por hacer y estamos ya con seguros sobre locales que ya
la mente puesta en iniciar el nuevo están asegurados previamente.
curso político a partir de septiembre. Vamos a eliminar los cargos de
-¿Cuáles son los objetivos a confianza con el objetivo de ahocorto plazo?
rrar gastos.
Estamos trabajando ya a partir de -¿Y en materia de empleo?
dos líneas de trabajo. La primera es Nuestro gran proyecto es conla transparencia. Queremos que los vertir la nave de Rada, que acvecinos sean conocedores de todos tualmente está abandonada, en
los proyectos que se van a llevar a un vivero de naves nido para

Pablo Zuloaga, nuevo alcalde de Santa Cr
que puedan nacer nuevas empresas que generen puestos de
trabajo. Es un proyecto muy ambicioso que nos va a ocupar
buena parte de la legislatura.
También queremos tratar el convenio urbanístico de Bezana
Lago para que sea de uso público. Vamos a crear un banco
de licitadores para que las empresas puedan conocer los proyectos que se van a llevar a
cabo. De esta manera, la oferta
será mayor, lo que garantiza un
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Vivienda unifamiliar en Mijares realizada por Activa Construcciones

Activa Construcciones, expertos
en todo tipo de rehabilitación

ruz de Bezana
mayor ahorro y más diversificación.
-¿Se va a prestar atención a
todos los pueblos del municipio?
Santa Cruz de Bezana es un municipio que vive realidades muy
dispares entre los siete pueblos
que lo componen. Bezana es el
más grande y el que vive una realidad más urbana, solicitando
más participación y actuaciones
concretas. Soto de la Marina y
San Cibrián, son zonas más re-

sidenciales y necesitan una
mejor comunicación mientras
que la zona más rural de Maoño,
Prezanes, Mompía y Azoños necesita labores de mantenimiento
de los viales, de saneamiento y
de limpieza. Debemos reivindicar
ante las administraciones que se
tomen medidas como la instalación de pantallas acústicas en la
zona de Bezana y Mompía. Tenemos mucho trabajo por delante con el Gobierno Regional.
Pelearemos por la creación de

un itinerario peatonal para unir los
pueblos con aceras y sendas.
Para llevar a cabo esta acción necesitamos la colaboración del Gobierno Regional y por eso estamos
deseando comenzar a reunirnos
con las consejerías para cubrir los
servicios que solicitan los vecinos.

“Este es un municipio
que vive realidades
muy dispares en sus
siete pueblos”

La empresa de construcción y rehabilitación Activa Construcciones cuenta
con profesionales con un amplio recorrido, más de 30 años de experiencia, y gran cualificación, a pesar de
tratarse de una empresa de reciente
creación puesto que llevan trabajando
desde el año 2013. Sus gerentes,
María Antonia y José Gómez Cuerno,
cuentan con una larga trayectoria en
el sector. En Activa Construcciones
son especialistas en edificación, todo
tipo de rehabilitación, accesibilidad,
fachadas, cubiertas, reformas integrales y viviendas unifamiliares. Además, se encargan de la obra desde
antes de la fase del proyecto, es decir,
gestionan la obra de principio a fin,
desde la fase inicial hasta la entrega
de la obra. Por supuesto, Activa
Construcciones elabora presupuestos sin compromiso y se caracteriza
por realizar un estudio técnico de los
pormenores de la obra y se presupuesta de forma muy minuciosa, un
modo de trabajo muy singular y com-

Fachada rehabilitada

Maria Antonia y José Gómez
prometido hacia sus clientes. Esto es
debido a que Activa Construcciones
posee una oficina técnica nutrida y
que permite elaborar estos presupuestos tan característicos y de calidad. Los técnicos, que se encargan
de encontrar y dar a los clientes la
mejor solución, se desplazan hasta la
obra o el lugar que requiere de sus
servicios para estudiar la situación y
que los clientes queden plenamente
satisfechos. Activa Construcciones
tiene una amplia cartera de clientes,
tanto del sector público, como la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Santander, así como del
ámbito privado, entre las que destacan las comunidades de propietarios
y edificios con singularidad y emblemáticos. Si estás interesado en sus
servicios o necesitas información,
puedes contactar con Activa Construcciones en el teléfono 942 34 29
23 o en su oficina, situada en Calle
Río Danubio 1, planta 3, oficina 4.
www.activaconstrucciones.es
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Cantabria recibe el verano ofreciendo a los turistas y vecinos la
posibilidad de disfrutar de algunas
de las mejores playas del país y
de unas vistas únicas e irrepetibles. El tiempo libre y los días
más largos permiten disfrutar del
amplio abanico gastronómico que
ofrece la región.
Tanto de día como de noche la
oferta es muy variada y atractiva
permitiendo que todos aquellos
que lo deseen puedan comprobar
el ambiente festivo que la región
vive durante estos meses.
Una de las mejores opciones que
se pueden encontrar para pasar

Disfruta de la gastro
tanto de día co
Las largas noches de verano permiten divertirse conoci
una noche diferente en un gran
ambiente, su zona chill out te permite tomar una copa en un entorno tranquilo y relajado.
En pleno Barrio Pesquero los visitantes pueden disfrutar de los
mejores pescados y mariscos del

Cantábrico, sus paellas preparadas en los asadores exteriores
son reconocidas en toda la ciudad. Por otro lado, si lo que buscas es probar las mejores pizzas
acude a Pizzalogia, situado en
Bezana, que se encarga también

Deliciosas paellas, calderetas de pescado
y arroz con bogavante en El Barco
El restaurante cuenta con una zona chill out en la que puedes tomarte una copa
El Restaurante El Barco lleva más
de once años abierto al público.
Su mayor especialidad son las calderetas de pescado y por supuesto las paellas, así como el
arroz con bogavante.
También destacan la gran cantidad de raciones que componen su
carta, y los bocadillos y hamburguesas, realizadas con las mejores carnes del mercado.
El local dispone de comedor además de una estupenda terraza cu-

bierta y al aire libre, lo que permite
que el restaurante tenga capacidad para más de 500 comensales.
Zona Chill Out
El Barco cuenta también con una
zona Chill Out donde puedes disfrutar de un ambiente tranquilo y
relajado mientras tomas unas
copas.
Esta zona está disponible para
poder realizar fiestas privadas previa reserva.

El Barco cuenta con zona Wifi,
área infantil y buen aparcamiento.

Prueba los mejores mariscos y pescados
del Cantábrico en Los Peñucas
Su paella preparada en los asadores exteriores es ya un auténtico clásico
Los Peñucas se ha convertido en
una de las mayores referencias
dentro del Barrio Pesquero. Desde
que abrió sus puertas, hace ya 54
años, se ha especializado en la
mejor cocina marinera.
Pescados y mariscos preparados
con las mejores materias primas
del Cantábrico y que harán las delicias de todos los visitantes. En
los primeros años las sardinas y el
bonito a la parrilla se convirtieron
en la principal referencia de una

carta que ha crecido y mejorado
cada año. Destacan también las

paellas preparadas en los asadores de la calle, que se ha convertido en una gran referencia dentro
de la ciudad. El bar-restaurante
Los Peñucas está situado en la
calle Marqués de la Ensenada, 35,
en el Barrio Pesquero de Santander. Sus comedores cuentan con
capacidad para 250 personas.
Llame al 942 229 445 para realizar
su reserva. Si quiere conocer más
acerca del restaurante, visite su
página www.lospenucas.com.

Pizzalogía, pizzas elaboradas de manera
tradicional y cerveza artesanal en tu mano
La pizzería utiliza las mejores materias primas en sus elaboraciones
Pizzalogía ofrece pizzas preparadas
de la manera más artesanal. Todos
los productos que aparecen en su
amplia carta están elaborados con las
mejores materias primas del mercado
y siguiendo las recetas más tradicionales para conseguir el auténtico
sabor de la pizza italiana. Opciones
novedosas y también clásicas. También cuenta con pasta fresca del día,
entrantes, como las empanadas argentinas y ligeras ensaladas. Además, una de las características más

especiales de la pizzería es que
cuenta con una cervecería dentro.
Ellos mismos se encargan de preparar y elaborar cerveza artesana de la
máxima calidad. Una forma diferente
de descubrir nuevos matices de esta
bebida. En el restaurante se celebran
actuaciones en directo que ayudan a
amenizar las veladas, consiguiendo
un ambiente único y especial en el
propio local. Visita la pizzería Pizzalogía, situado en el Barrio Bojar nº1 en
Igollo de Camargo. Cuenta con una

estupenda terraza para disfrutar en
verano de su pasta y cerveza. Ofrecen también servicio a domicilio y comida para llevar a través del número
de teléfono 942 582 655.
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onomía de Cantabria
omo de noche

endo la amplia oferta gastronómica que ofrece la región
de elaborar una intensa cerveza
artesanal. Una de las opciones
más interesantes para pasar un
rato diferente es la que ofrece la
Taberna Cántabra con sus actuaciones en directo.
Sus estupendas hamburguesas

gourmet harán las delicias de los
amantes de la mejor carne.
Además, sus rabas de chipirón se
han hecho muy populares debido
a su intenso sabor. Uno de los
grandes clásicos del verano es el
helado artesanal. En La Polar se

encargan, desde 1888, de conjugar tradición y sabor en sus creaciones. El helado de coco o el de
queso son ya referencias del verano santanderino.
Si lo que buscas es comida de calidad a un precio realmente económico pásate por la cafetería La
Esprilla. Sus pinchos, originales y
sabrosos y sus menús, que cuentan con los mejores platos de toda
la vida son una apuesta sobre seguro para cualquier momento.
En definitiva, Cantabria ofrece un
gran número de alternativas para
disfrutar de su gastronomía tanto
de día como de noche.

Disfruta de las mejores hamburguesas
gourmet en la Taberna Cántabra
Se pueden realizar encargos de sus tortillas, hamburguesas y raciones
La Taberna Cántabra ofrece a sus
clientes la mejor variedad de hamburguesas gourmet en Astillero.
Dentro de su carta destaca la lebaniega, preparada con queso de tresviso, paleta ibérica y cebolla
caramelizada. Otra de sus opciones
más atractivas es la que se prepara
con verduras a la plancha y queso
brie, una opción ligera para el verano. Además, también puedes optar
por la de rulo de cabra acompañada
por cebolla caramelizada. La carta

se completa con raciones tan sabrosas como sus populares rabas de
chipirón, sus raciones, tortillas y
sándwiches.
Conciertos en directo
Desde la Taberna Cántabra se
apuesta también por la cultura y por
eso tienen programadas diferentes
actuaciones de cara al verano. El 26
de julio Miguel Cadavieco y Marcos
Bárcena presentarán la mejor música regional a partir de las 13:00

horas. El 15 de agosto Gen-X acercará a los clientes a la música de los
80 y ya el próximo 5 de septiembre el
grupo Dale Duro repasará grandes
clásicos de la música rock. Situada
en la c/ Venancio Tijero Nº15B. También preparan sus platos para llevar.
Puedes realizar tus encargos en los
teléfonos 615 383 825 y en el 666
513 526. Su horario de apertura al
público es de martes a domingo de
09:00 a 16:00 horas y de 18:30 a
00:00 horas.

La Polar, helados artesanales preparados
con las mejores materias primas
Disfruta de sabores como el delicioso queso o el tradicional coco
La Heladería La Polar cuenta con
más de 127 años de historia. La
empresa elabora sus populares
helados con las mejores materias
primas del mercado y siempre de
manera artesanal.
Su experiencia dentro del sector
les permite conseguir el sabor
más auténtico y tradicional.
En la Heladería La Polar ponen a
disposición de los clientes una
gran variedad de helados en diferentes tamaños.

Desde alternativas más clásicas
como el coco o el mantecado, a
nuevas propuestas como el de
queso con frambuesa, un exótico
helado elaborado con delicioso
queso Mascarpone y frambuesas,
que recuerda a la mejor “Tarta de
Queso” artesanal. También disponen del clásico corte de nata.

famosos helados artesanos.

Famosos helados La Polar
Visita su local situado en el Paseo
Pereda, número 34 y prueba sus

Cafetería La Esprilla, pinchos y
menús a un precio muy económico
Sus deliciosos pinchos están elaborados con productos de calidad
La Cafetería La Esprilla ofrece comida de calidad al mejor precio.
Sus profesionales se encargan de
preparar comida tradicional de la
máxima calidad. Su menú diario
tiene un precio de 8,5 € y en él se
pueden elegir entre 3 primeros y 3
segundos.
Llevan más de seis años ofreciendo el mejor servicio dentro del
polígono y destacando por su cuidada elaboración de la comida casera y de siempre.

Si por algo destaca la cafetería La
Esprilla es por sus sabrosos pinchos. Originales y sabrosos permiten disfrutar de un aperitivo
perfecto.
Sus puertas abren a diario a partir
de las 07:30 horas y ofrecen a sus
clientes completos y económicos
desayunos, comidas y cenas.
Además cuenta con una terraza
ideal para disfrutar del buen
tiempo en un entorno tranquilo y
relajado.

No pierdas el tiempo y para reservar llame al teléfono móvil 622 228
523 o al 661 512 424. La cafetería
está situada en el Polígono La Esprilla, nave 1, en la localidad de
Igollo de Camargo.

Prueba su delicioso
menú diario con tres
primeros y tres segundos
por tan sólo 8,5 €
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SERVICIOS

MOTOR

Las aulas de estudio son muy demandadas en el municipio

Uno de los nuevos modelos disponibles en Motobahía

El Consistorio facilita un nuevo aula de Garantiza tu seguridad en la
estudio para los vecinos de la localidad carretera al viajar en moto
Estará situada en el centro cívico Leonardo Torres Quevedo a partir de julio

Motobahía incorpora las marcas Derbi y Aprillia

El Ayuntamiento de El Astillero va
a habilitar un aula para el estudio
durante los meses de julio y
agosto con el objetivo de responder a la actual demanda de espacios que hay en el municipio para
este fin. Desde la Concejalía de
Cultura, Educación y Juventud se
ha optado como primera medida
abrir una de las salas del Centro

La llegada del verano invita a todos
los amantes del motociclismo a
salir a las calles para disfrutar de
una buena ruta garantizada por el
buen tiempo. Antes de salir a carretera es indispensable confiar en
la seguridad que ofrece tu moto y
por eso es importante trabajar con
las mejores marcas del mercado.
En Motobahía confían en sus productos y por eso han decidido au-

SALUD

Cívico “Leonardo Torres Quevedo”
a partir del 1 de julio.
En concreto se ha habilitado para
esta finalidad la sala 1.
Necesidad de estos espacios
“Somos conscientes de la necesidad que hay en el municipio de
este tipo de espacios, ya que en
la actualidad solo se dispone de

las aulas de estudio de la Biblioteca municipal, pero dada la creciente demanda y al objeto de
ofrecer una mayor cobertura en
cuanto a espacios y horarios,
hemos habilitado una sala más
para poder cubrir el déficit durante
el periodo estival”, ha indicado la
concejal del área, Mª Ángeles
Equiguren.

mentar su catálogo incorporando
las prestigiosas marcas Derbi y
Aprillia a su amplio catálogo de
Piaggio, Vespa y Gilera.
Dos casas que cuentan con una
importante historia y que han renovado algunos de sus mejores modelos clásicos.
Además, durante esta semana han
ofrecido a sus clientes la posibilidad de probar los nuevos modelos.

Nuevo programa de termalismo disponible
para los vecinos del municipio
Este servicio estará subvencionado parcialmente por el Ayuntamiento
La concejala de Sanidad y Servicios Sociales de El Astillero, Pilar
Briz, ha anunciado que el Ayuntamiento ofrecerá un total de 110
plazas para el programa de termalismo que dará comienzo tras
el verano y que se extenderá a lo
largo de los meses de septiembre
y octubre.
El plazo de presentación de solicitudes para la nueva campaña de
termalismo se abrirá el 1 de julio y

finalizará el día 14 de agosto.
El lugar de inscripción será el departamento de Servicios Sociales
situado en la calle Bernardo
Lavín, 16 bajo de la localidad.
Efecto terapeútico
“Con la oferta de estos balnearios
se da así la oportunidad a los solicitantes de optar por uno u otro
en función del efecto terapéutico
que busquen, aunque ambos

están especialmente indicados
para personas con dolores reumáticos, y también de circulación,
tensión y respiratorios”, ha indicado la edil.
Esta iniciativa está parcialmente
subvencionada por el Ayuntamiento al hacerse cargo del transporte al balneario durante todo el
periodo de duración de este programa, que abarca entre 10 y 11
sesiones para cada participante.
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NIños disfrutando de sus primeras clases de surf

El Ayuntamiento organiza cursos
de surf, natación y tiempo libre
Ofrecen la posibilidad de emplear su tiempo libre en actividades deportivas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha organizado para este
verano cursos de natación, surf y
tiempo libre destinados a los jóvenes del municipio y que tienen el
objetivo de ofrecerles la posibilidad de emplear su tiempo de ocio
en actividades deportivas y educativas. Según informa el Consistorio, para los cursos de natación
habrá dos turnos, del 29 de junio
al 17 de julio y del 20 de julio al 7
de agosto, tendrán lugar en horario de mañana en las piscinas mu-

nicipales de Bezana y los niveles
a impartir serán de iniciación y
perfeccionamiento, para edades
desde los 5 años.
Cursos de surf
Por su parte, los cursos de surf se
desarrollarán en tres turnos, del
13 al 17 de julio, del 27 al 31 de
julio y del 10 al 14 de agosto, en la
playa de Valdearenas, en Liencres, y están dirigidos a niños a
partir de los 6 años, siendo imprescindible saber nadar.

Por último, el pabellón municipal
de Bezana acogerá, del 6 de julio
al 17 de julio y del 3 al 14 de
agosto, dos turnos de los cursos
de tiempo libre que tendrán lugar
en horario de mañana y tarde y
que contarán con juegos, talleres
de manualidades o excursiones,
entre otras actividades.

Ayudan a
compatibilizar la vida
laboral y familiar

OCIO

Bezana acoge un nuevo ciclo de cine
de verano para los más pequeños

Película de Lego

Con la llegada del vernao el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
inicia una nueva edición de su ya
clásico cine de verano.
La sede del mismo será un año
más la Plaza Margarita, que acogerá la proyección de algunos de
los títulos infantiles que mayor

éxito han tenido durante esta temporada. ‘Lego, la película’ se emitirá el 10 de julio a partir de las
22:00 horas. Otros títulos que se
podrán ver en este cine de verano
son ‘Las Aventuras de Peabody y
Sherman’ o la exitosa ‘El Tour de
los Muppets’.
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FERIA DE SANTIAGO

“Hemos realizado un gran esfuerzo
para celebrar el 125 aniversario”
Constantino Álvarez, actual presidente del Consejo de la Plaza de Toros
La Feria de Santiago se celebrará
del 19 al 25 de julio y es uno de los
ejes fundamentales de la Semana
Grande de Santander. Este año,
en concreto, se cumple el 125 aniversario de la creación de la plaza
de toros de la ciudad y por ello
contará con un cartel muy especial
con los diestros Manuel Jesús “El
Cid”, Enrique Ponce, Sebastián
Castella, José Mari Manzanares,
Julián López “El Juli”, Miguel
Ángel Perera, Juan José Padilla,
Morante de la Puebla o Alejandro
Talavante.
Constantino Álvarez es el presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de
Santander y lleva toda una vida ligado a la tauromaquia.
- ¿El cartel de este año es más
especial que en ediciones anteriores por el aniversario de la
Plaza?
Si, lógicamente. Hay cantidad de
actividades que no hemos llevado
a cabo otros años y que en esta
ocasión, con el 125 aniversario de
la plaza, vamos a realizar.
Han comenzado con una espectacular presentación de la feria, ya
que hemos contado con una
serie de matadores que es prácticamente impensable que en
el mes de junio se desplacen
a Santander, como han sido
“Joselito”, Julián López “El
Juli”, Miguel Ángel Perera,
Juan del Álamo, José Garrido, Fernando Rey y Alejandro Marco.
- Debido al 125 aniversario, ¿habrá alguna
actividad diferente a
otros años?
Queremos que expertos en la materia den
charlas o conferencias y que, a su vez,
opinen de nuestra
feria. Para ello, estamos trabajando para
contar con publica-

ciones especializadas del mundo
del toro y con expertos taurinos.
- ¿La feria de Santiago se puede
equiparar con otras grandes ferias nacionales?
Yo creo que sí. Nosotros hemos
obtenido varios premios de revistas independientes a la mejor
Feria de plazas de segunda categoría de España. No nos podemos olvidar de que la plaza es
100% municipal y la gestiona un
Consejo de Administración, en el
que están representadas todas las

fuerzas políticas, que depende del
Ayuntamiento de Santander. Esta
diversidad ha servido para que la
feria evolucione más y mejor.
-¿Con qué corrida cree que disfrutarán más los asistentes?
La Feria de este año se ha realizado con tanto esmero y dedicación que es difícil destacar algo,
ya que cuenta con varios atractivos. Aunque el mayor aliciente
será ver un mano a mano entre los
dos mejores matadores del momento, Julián López “El Juli” y Miguel Ángel Perera.
Además, el 19 de julio el hijo del
mítico Fermín Bohorquez, que
lleva su mismo nombre, estará en
Santander, en el año de su retirada, en la gran corrida del arte
del rejoneo.
- Este año se han vuelto a congelar los precios, como ya ocurrió en 2014, ¿habrá alguna otra
novedad?
Es muy importante el esfuerzo que
ha realizado el Consejo de Administración y el Ayuntamiento de
Santander para celebrar en
este aniversario una
feria con estas características, ya
que contamos
con el mismo
presupuesto que
en 2014 y, además, no hemos
tocado el precio
de las localidades. Asimismo,
la recién creada
Federación de
Peñas Taurinas
de Cantabria realza y da color a
la Feria y, por
ello, según ha
avanzado el alcalde, van a
tener un miembro en el nuevo
Consejo de Administración.
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Presentado el cartel de
El mano a mano entre El Juli y Perera es el principal atractivo

El Juli, una de las estrellas del cartel

Presentación de la Feria de Santiago

Un espectacular mano a mano
entre Julián López "El Juli" y Miguel
Ángel Perera será el principal
atractivo de la Feria de Santiago
2015, que tendrá lugar del 19 al 25
de julio y constará de 7 festejos
(una corrida de rejones, una novillada y 5 corridas de toros).
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, ha participado en el acto de
presentación de los carteles de la
Feria de Santiago 2015, que ha tenido lugar en el Palacio de Exposiciones y en el que han intervenido
los diestros Julián López "El Juli",
Miguel Ángel Perera, Juan del
Álamo, José Garrido y Fernando
Rey, así como del ganadero y extorero José Miguel Arroyo "Joselito"
y el presidente del Consejo de Administración de la plaza de toros de
Santander, Constantino Álvarez.
Figuras destacadas
El ciclo santanderino contará con la
presencia de las figuras más destacadas del panorama taurino,
como son los rejoneadores Fermín
Bohorquez, Diego Ventura y Leonardo Hernández o los diestros
Manuel Jesús "El Cid", Enrique
Ponce, Sebastián Castella, José
Mari Manzanares, Julián López "El

Juli", Miguel Ángel Perera, Juan
José Padilla, Morante de la Puebla
o Alejandro Talavante. Nombres reconocidos que cuentan con una dilatada experiencia dentro del
mundo del toreo.
Jóvenes promesas
Además, la feria de Santander
apuesta por las jóvenes promesas
del toreo y ha programado un encierro para 6 novilleros, con el fin
de ofrecer al público la posibilidad
de ver sobre el ruedo a quienes
pueden ser figuras en los próximos
años.
Álvaro Lorenzo, Ginés Martín,
Varea, Alejandro Marcos, José
Ruiz Muñoz y Andrés Roca Rey
serán los novilleros que actuarán
en ese festejo, que tendrá lugar el
lunes, 20 de julio.
La plaza de Santander será testigo
de la alternativa de Fernando Rey,
que la tomará de manos de Morante de la Puebla, con Alejandro
Talavante como testigo, una corrida
única que presentará a una de las
grandes promesas del toreo nacional y que se espera que en los próximos años se convierta en una
auténtica referencia.
En cuanto a las ganaderías, se ha

buscado la calidad y la variedad de
encastes para garantizar corridas
de la máxima calidad en las que
prime el espectáculo ajustándose
al presupuesto existente.
La Feria de Santiago no contará
por primera vez en muchos añoscon una de las ganaderías históricas de la cita. Tras una presencia
de diecisiete años ininterrumpidos
la ganadería de Victorino Martín no
estará presente en los festejos tras
haber sido imposible llegar a un
acuerdo económico con el Consejo
de Administración de la Plaza de
Toros de Santander. Algunas de las
mejores corridas celebradas en los
últimos años en la Feria se han llevado a cabo con la ganadería de
Victorino.
Descuento en los abonos
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 abonados y jubilados sin carné
de abonados. Las entradas sueltas
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la Feria de Santiago 2015
de un cartel que cuenta con grandes figuras del toreo
para todos los festejos se podrán
adquirir a partir del 13 de julio. El
horario de la taquilla será ininterrumpido, de 9:00 a 21:00 horas.
Los días de corrida 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 carteles, el alcalde ha destacado el carácter participativo del
nuevo modelo de gestión de la
plaza de toros de Santander, en el
que se incorpora 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 importante impacto
económico que supone la feria taurina para la ciudad de Santander",
estimado en 8,6 millones de euros
anuales, así como su efecto dinamizador de la actividad empresarial
y de generación de empleo, especialmente en el sector servicios.
"Hemos tratado de que la feria y la
plaza sean progresivamente autosuficientes y requieran cada vez de
una menor aportación municipal

para mantener su actividad, todo
ello, manteniendo el precio de las
entradas y los abonos, que seguirán congelados este año, al igual
que ha ocurrido en los anteriores",
ha explicado De la Serna. Se ha referido, además, al 125 aniversario
de la plaza de Cuatro Caminos,
que se conmemorará este año con
un completo programa de actos
culturales. Actualmente cuenta con
un aforo de 10.045 localidades ya
que en 2013 se produjo una reforma que disminuye en 288 las localidades para que el acceso al
coso santanderino sea mucho más
cómodo para los aficionados.
Carteles de la Feria
-Domingo, 19 de julio (corrida de
rejones): toros de la ganadería de
Herederos de D. Ángel Sánchez y
Sánchez, para Fermín Bohorquez,
Diego Ventura y Leonardo Hernández.
- Lunes, 20 de julio (novillada con
picadores): novillos de la ganadería de El Freixo (propiedad de Julián López "El Juli") para Álvaro
Lorenzo, Ginés Martín, Varea, Alejandro Marcos, José Ruiz Muñoz y
Andrés Roca Rey.

- Martes, 21 de julio (corrida de
toros): toros de la ganadería de
Ana Romero para Antonio Ferrera,
Manuel Jesús "El Cid" y José Garrido.
- Miércoles, 22 de julio (corrida de
toros): toros de la ganadería de
Núñez del Cuvillo, para Enrique
Ponce, Sebastián Castella y José
Mari Manzanares.
- Jueves, 23 de julio (corrida de
toros): toros de la ganadería Garcigrande-Domingo Hernández para
Julián López "El Juli" y Miguel
Ángel Perera.
- Viernes, 24 de julio (corrida de
toros): toros de la ganadería de El
Tajo y La Reina (propiedad de José
Miguel Arroyo "Joselito") para Juan
José Padilla, Juan del Álamo y Jiménez Fortes.
- Sábado, 25 de julio (corrida de
toros): toros de la ganadería de
Juan Pedro Domecq y Parladé
para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Fernando Rey.

Juan José Padilla

La plaza de Cuatro
Caminos celebra su
125 aniversario
Diego Ventura repite en la Feria

20

Camargo

Nuestro Cantábrico

VIVIENDA

OCIO

Desciende el precio del
alquiler en la localidad

Nuevo servicio municipal de préstamo de
bicicletas en el carril bici de Parayas

Camargo ha registrado un descenso
del 0,2% en el premio medio del alquiler, siguiendo una pauta contraria a la
del resto de la región. El precio medio
de la vivienda en alquiler en Cantabria
ha subido un 1,2% y alcanza un valor
medio de 6,43€ el metro cuadrado al
mes. En términos interanuales, supone
un incremento del 1,9%.

El Ayuntamiento de Camargo ha
puesto en marcha el Servicio de
Préstamo de Bicicletas en la Punta
Parayas, que estará activo hasta el
20 de septiembre de lunes a domingo, en horario de 10:00 a 14:00
horas por la mañana y de 16:00 a
21:00 horas por las tardes.
Un año más, el parque móvil de bi-

BAHÍA DE SANTANDER
26 de junio de 2015

cicletas municipal estará compuesto por modelos para adultos y
para niños, para dar así respuesta
a una demanda creciente, y también se contará con varias unidades en reserva que servirán para
sustituir a las que dan servicio en
caso de que éstas registren alguna
avería.

SERVICIOS

OCIO

Carlos Baute en directo
Imagen de un comedor escolar

Abierto el plazo de solicitud para
los comedores de verano
Los Servicios Sociales se encargarán de estudiar caso por caso cada solicitud
El Ayuntamiento de Camargo ha
abierto el plazo para que todas
aquellas familias que lo necesiten
puedan solicitar la inscripción de
sus hijos en los comedores escolares en verano. Las solicitudes se
deben tramitar en la sede de los
Servicios Sociales, ubicada en el
número 28 de la calle Menéndez
Pelayo (Casa Azul).
Desde el equipo de Gobierno han
explicado que "es necesario que
todas aquellas familias que requieran este servicio contacten cuanto
antes con los responsables de
Asuntos Sociales para que se
pueda estudiar su caso".

El Ayuntamiento de Camargo trabaja sobre una cifra aproximada de
niños, pero "quiere abrir aún más el
abanico a otras familias que pudieran necesitar esta ayuda pero que
hasta ahora no habían recurrido a
la protección de las entidades públicas". Una vez recibidas las solicitudes, serán los profesionales de los
Servicios Sociales municipales los
que analicen "caso por caso" las circunstancias de cada familia para
determinar su inclusión en el programa y ofrecer una atención personalizada "priorizando por encima
de todo el bien de los niños".
Está previsto que el servicio co-

mience a ofrecerse en julio y se prolongue durante los meses veraniegos hasta el comienzo del curso
escolar.
"El objetivo es lograr que ningún
niño de aquellas familias del municipio que están atravesando por urgencias económicas pase hambre
en esta época del año en la que habitualmente los comedores escolares permanecerían cerrados", ha
indicado el equipo de Gobierno.

Los comedores
permanecerán abiertos
hasta el inicio de curso

“Sombras sospechosas” en
torno al contrato de Baute
Acusa de “oscurantismo” al anterior Gobierno
El concierto que celebró Carlos
Baute en Maliaño supuso para las
arcas públicas “una cantidad muy
superior a los 20.000€ iniciales”,
según ha denunciado el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Camargo. Los regidores municipales
están trabajando para conocer
cuál es el coste exacto de la actuación, pese a los intentos de “entorpecer” de los anteriores
mandatarios. El Ayuntamiento de
Camargo, que lidera Esther Bolado, ha evidenciado “el oscurantismo” con el que los mandatarios
anteriores han actuado en torno a
este caso, ya que han puesto “trabas constantes” para conocer el
coste total que realmente ha supuesto el acto. En este aspecto el

Ayuntamiento ha afirmado que
hasta el martes previo al concierto
por la tarde no tuvieron en la mano
una fotocopia del contrato.
“Estuvimos buscando el contrato
por el Ayuntamiento durante dos
días y no hallamos ningún documento al respecto. Y, finalmente,
supimos que el martes por la tarde
el concejal Movellán se lo había
entregado a un funcionario municipal para que nos lo hiciera llegar”,
han afirmado.
Para el Ayuntamiento se trata de
“una situación muy grave, ya que
no hacen más que poner sombras
sobre este caso, y nos preguntamos si el anterior equipo de Gobierno podría haber sacado otros
contratos del Ayuntamiento”.
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CICLISMO

Caballucos del diablo, una
carrera mitológica

Manolo Sainz
volverá al ciclismo la
próxima temporada

La prueba se celebra en la zona de los montes de Ibio

El Racing vuelve al trabajo el 7 de julio
La nueva temporada del Racing de Santander comenzará el 7 de
julio. El club ha asegurado que fichará jugadores de segunda B
que tengan suficiente calidad para militar en la categoría de plata
en el caso de que se produzca algún descenso administrativo.
En estos primeros entrenamientos Pedro Munitis contará con
un nutrido grupo de jugadores del filial.

Manolo Sainz

David González durante la prueba

Ramón Meneses

Rodrigo Reñones seguirá al frente del SinFin
El Adelma SinFin ha comenzado ya a preparar la próxima campaña, en la que por primera vez militará en Liga Asobal. De cara
a este nuevo reto la directiva del club ha decidido confiar en Rodrigo Reñones, el técnico que ha logrado el ascenso y que
afronta su octava temporada al frente del equipo. Además, el jugador Diego Muñiz también ha ampliado el contrato que le vincula con la entidad de cara al próximo año.
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Los montes de la zona de Ibio se pueblan de luces en la noche cual árbol
de navidad, cuando los corredores del
Caballucos del Diablo Trail Nigth
arrancan desde Villanueva de la Peña
al atardecer para recorrer los intensos
y difíciles 40 kilómetros que tiene esta
carrera por montaña. Carrera nocturna nacida en 2014 que ha arrancado con fuerza y que gracias a una
excelente organización comienza a
ser una de las más atractivas de Cantabria y de la zona norte en este tipo
de carreras. Toma su carácter y su
nombre de la mitología cántabra, de
esas leyendas que nos cuentan que
en la Noche de San Juan los caballu-

Foto: monte vindio
cos del diablo cabalgan en el silencio
de la noche poblando los bosques y
sembrando entre los humanos gran
temor. Cuenta la leyenda que son
siete y parecen libélulas gigantes,
pues tienen largas y transparentes
alas, y vuelan por los cielos nocturnos
cántabros. La carrera se saldó con la
victoria de Santi Obaya (5:00:22) en
un apretado final junto a Fran Piñera y
Marcos Santiago, ya que tan solo
unos pocos segundos separaron a los
tres primeros. En mujeres la victoria
fue para Silvia Trigueros (6:22:00) seguida a 40 minutos de María Jesús
Gómez y Virginia Traspuesto. En la
modalidad corta de 20 km. los ganadores fueron Leopoldo Balbás
(2:46:29) y Paula Mayobre (3:17:14).
Una puesta en escena, con una meta
multicolor que completó la propuesta
de una excelente organización que,
según me comentan, cumplió perfectamente con todos los requisitos técnicos y de avituallamiento. Lástima
que muchos corredores no estuvieron
a la altura y dejaron un reguero de
desperdicios en el itinerario.

El veterano director deportivo Manolo Sainz vuelve a la competición gracias a la creación del
nuevo equipo Aldro Team, que
competirá tanto en categoría Élite
como en Sub23.
Para llevar a cabo su función contará con la importante colaboración de Herminio Díaz Zabala y
David Etxebarria exciclistas que
aportarán su experiencia y sus
conocimientos a los nuevos integrantes del equipo.

AUTOMOVILISMO

Sordo se prepara
para el próximo
rallye de Polonia
El piloto cántabro Dani Sordo y su
compañero Marc Martí se preparan para afrontar el nuevo reto
que supone su participación en el
rallye de Polonia, en el que se espera que mejore los resultados
obtenidos en Cerdeña, donde el
de Puente San Miguel sufrió problemas en la suspensión de su
coche.
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MÚSICA

CONCIERTO:
CONCERTO ITALIANO
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TALLERES
VELADAS POÉTICAS

CONCIERTO:
THE BIG HEADS

LUGAR: Palacio de la
Magdalena
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 1 de julio 20:00

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 28 de junio 21:30
El dúo Big Heads se encarga de
ofrecer una música que fusiona diferentes géneros de la música
negra con ritmos electrónicos.

Javier Lostalé repasará algunos
de sus mejores poemas. El autor
ha escrito ya cinco libros y se ha
convertido en un referente dentro
del panorama poético nacional.
LUGAR: Iglesia de Santa Lucía
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 2 de julio 22:00

Los lunes clásicos llegan gracias a la UIMP
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo trabaja para
acercar al público a la música clásica. Por eso el lunes 6 de
julio, a partir de las 22:00 horas, el Paraninfo de la Magdalena
acogerá la representación de las obras para piano y arpa de
Schubert y Louis Spohr, obras clásicas interpretadas por músicos con una importante trayectoria.

Las actividades culturales de la
UIMP siguen ofreciendo espectáculos únicos en entornos como la
Iglesia de Santa Lucía en Santander, que acogerá este concierto.

EXPOSICIONES
CONCIERTO:
LUIS ESCALADA
LUGAR: Canela Bar
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 30 de junio 21:30
El experimentado batería ofrece
los ritmos más espectaculares
acompañado por grandes músicos
que alcanzan un sonido único y diferente al resto.

LOUCIÉNAGA
LUGAR: El Rubicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Desde el 22 de junio
Lou Benkher Rey presenta su imponente colección de obras plásticas, que estarán disponibles para
que el público santanderino las visite de manera gratuita.

MICROTEATRO
MICRO-T
LUGAR: Teatro Concha Espina
y Sala Mauro Muriedas
PRECIOS: 4 €
FECHA: 2 y 9 de julio 21:00
El microteatro está adquiriendo
cada vez más fuerza dentro del panorama nacional de las artes. Con
el ciclo Micro-T el público se acerque a esta especialidad.

Nuevo ciclo titulado, ‘Cómicos de la lengua’
El ciclo ‘Cómicos de la lengua’, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, forma parte de sus actividades de verano. La primera invitada, Julia Gutiérrez Caba, se encargará de
realizar una adaptación de las diferentes obras de Santa Teresa en las
que intercalará la prosa y el verso. Se celebrará el 6 de julio a partir
de las 20:00 en el Paraninfo de Las Llamas. La entrada es gratuita.
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