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“Hay que evitar
que los barrios
sean islotes”

José María Fuentes-Pila afronta
su segunda legislatura como
portavoz del Partido Regiona-
lista en el Ayuntamiento de
Santander. Págs. 14 y 15

SANTANDER

ENTREVISTA

Cantabria ha registrado una caída
del paro del 2,3%, lo que significa
que 1.400 personas han abando-
nado la cola del paro. La cifra total
de personas sin empleo dentro de
la región se sitúa actualmente en

50.100 parados. Los datos obteni-
dos son inferiores a la media na-
cional que  alcanza el 5,4%. Estos
datos no se registraban durante el
segundo trimestre del año desde
hace una década.  El presidente de

CEOE-CEPYME Cantabria, Lo-
renzo Vidal de la Peña, ha recor-
dado que en Cantabria tiene una
tasa de paro del 18,15% frente al
22,37% de media en España, un
dato que se puede celebrar "du-

rante un minuto" mientras que el
resto del tiempo se debe invertir
"en trabajar y mucho, para comba-
tir el desempleo".  Además  ha ins-
tado a los cántabros a "trabajar sin
descanso".                             Pág. 3

Falta de personal
en el servicio de

transporte urbano

El Consistorio considera que el
proyecto había sido “abando-
nado” por el anterior equipo de
Gobierno.                        Pág. 18

CAMARGO

El Comité de Empresa de ‘TUS’
ha denunciado la situación que
vive la empresa desde hace tres
años y se disculpan por el servi-
cio prestado.                         Pág. 6

1.400 parados
menos

Cantabria registra una caída del paro del 2,3%, la mitad de la media nacional

1.400 parados
menos

Nuevos trámites
para renovar 
los campos 

de Escobedo
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OPINIÓN

J
ulio y agosto son meses de
pregones. También de
calor, toros, vacaciones, al-

gunas zarandajas y muchos
convencionalismos. Pregonar
fiestas no es predicar, así que
mejor ignoremos lo del trigo. Hay
pregoneros de pago y pregone-
ros que deberían pagar por tan
inmerecido honor.
Hubo un ministro muy frecuente
de la Segunda República, Mar-
celino Domingo, que con motivo
de una de las siete veces en las
que ejerció el cargo fue recibido
en su pueblo con una pancarta
definitiva: “Marcelino, colócanos
a tos”.
Frase legendaria y formidable.
No se conocen datos sobre el ín-
dice de colocaciones del minis-
tro Domingo en sede ministerial
o departamentos contiguos. El
pueblo se convierte en el prego-
nero más inteligente cuando le
toca. Tampoco aparecen datos
sobre don Marcelino como pre-
gonero en su Tarragona natal.
Porque Google es un gran ojo
falible.
Imposible también que Google

nos devuelva constancia numé-
rica de cuántas colocaciones ge-
neran los actuales pregoneros
de fiestas. Casi todos los prego-
nes, sea por el Santo Patrón/a
que corresponda, están cortados
por el mismo patrón de honor,
emoción y gratitud superlativos.
La vieja expresión de dar tres
cuartos al pregonero es perfec-
tamente inútil en estos tiempos
tan lejanos de los maravedíes y
tan cercanos a las redes socia-
les. Estas últimas sí que son pre-
goneras de vocación y sin
vacación. Los analistas de la in-
vasora   microcomunicación tie-
nen acuñado un archiconocido
diágnóstico: arden las redes”.
Gasolina de 140 octanos/carac-
teres para apagar los fuegos in-
tencionados. Bosque lleno de
claros. Claro que sí. Aún está por
realizarse un pregón por video-
conferencia. Démosle tiempo.
No faltan ganas.
Cambian los tiempos y perma-
necen los pregoneros. A eso le
llamó el siglo pasado Antonio
Gala “Paisaje con figuras”. Dejé-
moslo así. 

“Marcelino: colócanos
a tos”

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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HOMENAJE

Momento de la ofrenda floral a José del Río Sainz “Pick”

El Club de Prensa Pick cumple 
su primer aniversario
Punto de encuentro y foro de debate entre profesionales

Hace un año el Club de Prensa
Pick Santander comenzó su anda-
dura como punto de encuentro y
foro de debate entre los profesio-
nales. Ahora celebra su  primer ani-
versario con una ofrenda floral a la
estatua del periodista y escritor
José del Río Sainz “Pick”. En el
emotivo acto, presentado por el pe-
riodista Leandro Mateo, han parti-

cipado familiares del escritor, el
Presidente del Club de Prensa, Mi-
guel del Río y componentes de la
Corporación Municipal encabeza-
dos por el alcalde, Iñigo de la
Serna. Todos han ensalzado la fi-
gura  de 'Pick' que, a su juicio,
evoca la "grandeza del periodismo"
y el compromiso de esta profesión
con la búsqueda de la verdad”.

GANADERÍA

El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
cree que el Estado debe intervenir
en el problema del precio de la
leche que se paga a los producto-
res, ya que es un asunto que
afecta "no sólo a Cantabria, sino a
todo el país". Así lo ha afirmado du-
rante la reunión que ha mantenido
con representantes de la coopera-
tiva Ruiseñada-Comillas, dentro de
la ronda de conversaciones que
está llevando a cabo con organiza-
ciones profesionales.

Reunión con el Consejero

Cantabria pide que el
estado actúe con el
problema de la leche

El equipo de Nuestro
Cantábrico empieza
sus vacaciones
El equipo de Nuestro Cantábrico
se toma vacaciones hasta el pró-
ximo 14 de agosto. 
Mientras tanto podrán consultar
toda la actualidad en la página
web www.nuestrocantabrico.info.
Además, se publicará una revista
especial a todo color de las fies-
tas de La Patrona de Torrelavega.
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INDUSTRIA

Manifestación de los trabajadores de la fábrica

Revilla asegura tener un
“marrón” con Nestor Martin
El Gobierno debe decidir si invierte tres millones más

El presidente cántabro, Miguel
Ángel Revilla, ha asegurado que
“próximamente habrá noticias sobre
Néstor Martin y se tomará alguna
solución en torno a esta empresa,
cuya situación es un marrón gordí-
simo que nos ha dejado el anterior
Gobierno del PP”. El jefe del Ejecu-
tivo PRC-PSOE es partidario de
adoptar resoluciones, porque “no se

puede dejar que el tema se pudra”.
El Gobierno de Cantabria tiene que
decidir en los próximos días la situa-
ción de la empresa Nestor MartIn.
En concreto, el Ejecutivo deberá ele-
gir si permite el cierre de la planta, o
destinar 3 millones de euros más
para mantenerla abierta. El anterior
ejecutivo de Ignacio Diego ya aportó
18 millones de euros.

El Ayuntamiento de Astillero,
con motivo del centenario del
Mercado de Abastos, está or-
ganizando una exposición fo-
tográfica sobre cómo era este
edificio y su entorno hace 100
años, para lo cual, la Conce-
jalía de Participación Ciuda-

dana ha pedido la colabora-
ción de todos los vecinos. El
objetivo es poder hacerse con
fotografías antiguas que re-
fleje el pasado de este edificio
centenario e incorporarlas a
su vez a las que ya posee el
archivo municipal.

El Ayuntamiento recolecta fotos
del antiguo Mercado de Abastos

ASTILLERO

Un nuevo servicio noc-
turno de lanchas unirá
los municipios de San-
tander y Ribamontán al
Mar durante las noches
de los jueves, viernes y
sábados del verano con
el objetivo de favorecer

el intercambio turístico y
gastronómico entre
ambos lados de la
bahía.  Las lanchas sal-
drán de Somo a las
00:30 y 01:30 horas y de
Santander a las 01:00 y
02:00 horas.

Nuevo servicio de lanchas
nocturnas hasta Somo

Ayuntamiento de Astillero Presentación del servicio

TURISMO

EMPLEO

Cola de una de las oficinas del INEM

El paro baja en 1.400 personas en el
segundo trimestre del año
Cantabria es la cuarta comunidad con un descenso más moderado

El paro ha bajado en el segundo
trimestre del año en Cantabria un
2,6%, al registrar un total de 1.400
desempleados menos que en el
trimestre anterior, lo que sitúa la
cifra total de personas sin trabajo

en la región en 50.100 según la
Encuesta de Población Activa
(EPA). El descenso registrado por
Cantabria es el cuarto más mode-
rado por comunidades autónomas
y es menor que el anotado de

media en España, donde el paro
bajó en 295.600 personas, un
5,4% menos, registrando así su
segundo mayor descenso en un
segundo trimestre desde hace
una década.
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Rubén Gómez es el portavoz del
Grupo Parlamentario de Ciudadanos
Cantabria. Gómez estudió el Grado
de Física en la Universidad de Canta-
bria y ha trabajado como desarrolla-
dor de aplicaciones informáticas. Fue
militante de UPyD y ocupó un puesto
en su junta directiva hasta 2013, mo-
mento en el que se afilió a C´s.
-¿Cómo ha cambiado su vida tras
las elecciones?
Hemos tenido que adaptarnos a una
vida totalmente diferente y estamos
aún en el proceso de aprender la le-
gislación y la regulación. Antes, para
mí la política era algo que me gustaba
y que practicaba de forma amateur
pero ahora es mi dedicación plena y
absoluta. El que seas conocido te
ayuda a que la gente se te acerque y
te cuente sus problemáticas y te ex-
plique lo que necesitan. 
-¿Los partidos tradicionales han re-
cibido bien a las nuevas formacio-
nes en el Parlamento?
Ahora somos más plurales y, en prin-
cipio, hay voluntad por parte del resto
de partidos. La recepción ha sido muy
buena, pero es cierto que venimos de
un sistema acostumbrado a dividirse
solamente en tres partes, en el que
cada uno tenía su hueco y a todos les
cuesta cuando entran dos fuerzas
nuevas con una visión totalmente di-
ferente y sin vicios adquiridos. La
buena voluntad está muy bien, la
acepto pero espero que se empiece a
materializar en hechos concretos.
-¿Qué puede aportar Ciudadanos a
todos los cántabros desde el Par-
lamento?
Una visión diferente, un soplo de aire
fresco. Estamos acostumbrados a
unas instituciones que tienen unos re-
sabios de hace muchos años, y que
han llevado a una situación en la que
hay mucha distancia entre la calle y
los políticos.  
Queremos trasladar nuestras pro-
puestas desde la normalidad y la mo-
deración. No venimos a buscar
enfrentamiento. 
-¿Están satisfechos del resultado
obtenido en las elecciones?

EL PARLAMENTO INFORMA

Rubén Gómez, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento

Momento de la visita de los representantes al Parlamento

Se ha departido acerca 
de los derechos de los 

discapacitados

Inicio de una nueva relación de colaboración

Gorostiaga recibe a los 
representantes de CERMI

Arruti también solicitó a Goros-
tiaga que se volviera a constituir
la Comisión no Permanente
sobre discapacidad.
En este sentido, la presidenta
del legislativo expresó su volun-
tad de volver a poner en marcha
dicha Comisión en el primer pe-
ríodo de sesiones y de mante-
ner “una estrecha relación de
colaboración y entendimiento”
con el CERMI.

La presidenta del Parlamento,
Dolores Gorostiaga, ha recibido
la visita de varios miembros del
Comité de Entidades Represen-
tantes de Personas con Disca-
pacidad de Cantabria (CERMI),
encabezados por su presidenta,
Mar Arruti.
El tema central del encuentro
giró en torno a la aplicación de
las medidas propuestas en el in-
forme “La Convención Interna-
cional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
y su impacto en la Legislación
Autonómica de Cantabria”.

Sirve para estrechar las relaciones institucionales

Gorostiaga recibe la vista del
cónsul de Guatemala
La presidenta del Parlamento de
Cantabria, Dolores Gorostiaga,
ha recibido la visita protocolaria
del cónsul de Guatemala, Enri-
que Sánchez Hernández, que
sirvió para estrechar las relacio-
nes institucionales entre la re-
gión y el país americano.
Durante el encuentro, prepara-
torio de la próxima visita a Can-

tabria de la embajadora de Gua-
temala en España, Carla María
Rodríguez Mancia, también de-
partieron sobre las relaciones
económicas y comerciales exis-
tentes entre las empresas cán-
tabras y guatemaltecas, así
como de los lazos culturales e
históricos que unen a España y
Guatemala.

“La economía de Cantabria no puede
vivir sólo del sector servicios”
Rubén Gómez afronta el reto de representar a Ciudadanos en el Parlamento

Fueron unos resultados históricos
porque hay que tener en cuenta que
se trata de la primera vez en la que
nos hemos presentado y a día de hoy
aún no somos conscientes de lo difí-
cil que es llegar al Parlamento con
dos representantes.
-¿Qué medidas considera necesa-
rias en materia de educación?
El principal problema de Cantabria
más allá del tema de la politización es
la falta de calidad. El bajón de calidad
y esfuerzo, algo que se ha agravado
en los últimos años. No podemos
tener una ley en materia de educación
que cambie cada cuatro años. 
-¿Y en sanidad?
Pasa lo mismo con la Seguridad So-
cial. No podemos tener 17 sistemas
diferentes. Todos somos españoles y
debemos tener los mismos derechos.
Hemos pasado a pensar que la sani-
dad son los edificios, cuando la sani-
dad son las personas. El Sistema
Público de Salud se basa esencial-
mente en sus profesionales y ahora
no cuentan con las herramientas ne-

cesarias para trabajar. La sanidad
debe ser gratuita y universal. El co-
pago es una gran mentira, porque los
ciudadanos ya pagan por la sanidad
a través de sus impuestos. 
-La desindustrialización es un pro-
blema grave en la región.
La desindustrialización nos va a llevar
a un panorama, donde Cantabria no
va a generar riqueza y nuestros jóve-
nes van a tener que marcharse.
Vamos a languidecer y nuestra región
se va a convertir  en un lugar al que ir
de vacaciones tres meses al año. No
se puede vivir solamente de servicios.
Este es un problema complejo. Hay
que impulsar medidas que atraigan a
los empresarios. Nosotros propone-
mos reducir costes de distribución cre-
ando sistemas más eficientes, como
es la vía de ferrocarril. Debemos apro-
vechar más el Puerto de Santander
como salida de mercancías, creando
una red que nos conecte con toda Es-
paña. Además, debemos potenciar la
Universidad de Cantabria, algo que no
se ha hecho hasta ahora.
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Leoncio Carrascal, Alcalde de Arredondo, en el Ayuntamiento

El fin de semana del 8 y 9 de
agosto, coincidiendo con el KV
Mosquiteru, Arredondo será tam-
bién el escenario de la Fiesta del
Turista, cuyo pregón correrá este
año a cargo del juez Elpidio José
Silva, conocido por el procesa-
miento de Miguel Blesa, expresi-
dente de Caja Madrid. 
Destacan este año la celebración
de la V Feria del Vino de Canta-
bria, el Mercado de Productos Pa-
siegos y del Alto Asón, las

actuaciones musicales que cerra-
rán la jornada del sábado y las ac-
tividades para los niños del
domingo que servirán para que
disfruten de las celebraciones con
el resto de vecinos.  
Desde el Ayuntamiento de Arre-
dondo se busca potenciar el tu-
rismo de calidad dentro de la
zona. Leoncio Carrascal, Alcalde
del municipio, ha hecho una
apuesta clara por aumentar los
actos y las alternativas de ocio

dentro del propio municipio, te-
niendo siempre presente la impor-
tancia del folclore y de las
tradiciones más arraigadas entre
los vecinos. 
La prueba del KV Mosquiteru se
ha convertido con el paso del
tiempo en una referencia dentro
del calendario nacional y muchos
atletas aprovechan la celebración
de la carrera para de estar forma
conocer todo lo que ofrece Arre-
dondo a sus visitantes.

Arredondo celebra la Fiesta del 
Turista 2015 con numerosos actos
Leoncio Carrascal, Alcalde de la localidad, apuesta por el ocio local

Celebración de la XVII 
subida a Porracolina
La prueba cuenta con un recorrido de 8 kilómetros

La XVII Subida a Porracolina se
celebra el domingo 26 de julio de
2015, jornada en la que los partici-
pantes en esta tradicional marcha
caminarán 16 kilómetros y cubrirán
1.100 metros de desnivel a lo largo
de las seis horas que se estima
que durará esta ruta de dificultad
alta.
La marcha comenzará a las 09:00
horas en el pueblo de Bustablado
de Arredondo, desde donde los
participantes atravesarán un sen-
dero de pendiente moderada du-
rante su travesía. 

Espinojones
La subida discurrirá por el paisaje
de Espinojones, donde se servirá
bebida y fruta como avituallamiento
y, una vez pasadas sus praderas,
donde se podrán ver cabañas típi-
cas de la zona, la ruta continuará
hasta el Len de Hormigas. 

Collado de Pipiones
Después continuará por la parte
superior de la cuenca de las caba-
ñas del Mortero para llegar al Co-

llado de Pipiones, desde donde se
alcanzará Porracolina. Al concluir
la marcha, los participantes serán
trasladados en autobús desde
Asón a Bustablado, lugar en el que
degustarán una comida campestre
y se entregarán regalos conmemo-
rativos. Al igual que todos los años,
también se podrá realizar una ruta
alternativa más corta, que será un
recorrido de ida y vuelta entre Bus-
tablado y Hoyo Bocebrón. 

Ocho kilómetros
Un total de ocho kilómetros de re-
corrido de dificultad baja y al que
se estima una duración de tres
horas.

Inscripciones
Las inscripciones anticipadas para
realizar ambas rutas cuestan 10
euros y se pueden hacer hasta el
viernes 24 de julio en la Oficina de
Turismo de Ramales (tfno.: 942
646 504). Los participantes tam-
bién se podrán inscribir el mismo
día de la marcha, hasta media hora
antes del inicio, por 12€.

La marcha recorre los paisajes de la zona

SENDERISMO

Cartel de la prueba

La cuarta edición del KV Mosquiteru
acogerá nuevamente en Arredondo,
el próximo 8 de agosto de 2015, la
segunda prueba de la Copa de Es-
paña de Kilómetro Vertical. Algunos
de los mejores especialistas del país,
caso de Íñigo Láriz —Campeón de
España de Kilómetro Vertical en 2013
y dos veces ganador del Km Vertical
Fuente Dé—, Oier Ariznabarreta o
Ángel de la Encarnación —reciente
Campeón de España de Kilómetro
Vertical en Fuente Dé— ya han con-
firmado su presencia. La prueba ser-
virá también para conocer a los
ganadores de la segunda prueba de
la Copa de Cantabria de Kilómetro
Vertical, circuito que organiza la Fe-
deración Cántabra de Montaña y Es-
calada por primera vez. La víspera de
la carrera, el viernes 7 de agosto, ten-
drán lugar dos ponencias relaciona-
das con las carreras por montaña, a
cargo del fisioterapeuta Samuel
Pérez del Camino y del exfutbolista
Juan Pablo de Miguel: Ponencia a
cargo de Samuel Pérez del Camino
(director de la clínica de fisioterapia
Pérez del Camino; fisioterapeuta de

la selección española olímpica del
2012 al 2014) bajo el título ‘Teoría y
práctica sobre las lesiones deportivas
en el corredor de montaña’. También
habrá una ponencia a cargo de Juan
Pablo de Miguel (exfutbolista profe-
sional, con 400 partidos como juga-
dor en Primera y Segunda División , y
Técnico Superior en nutrición depor-
tiva) sobre ‘La relación directa entre
nutrición y ejercicio’, en la cual se to-
carán temas como la situación actual
de la alimentación y su incidencia en
el rendimiento; requerimientos nutri-
cionales del deportista. A las 20:00
horas se iniciará una sesión informa-
tiva sobre la prueba. El sábado, a par-
tir de las 08:00 horas se llevará a
cabo la V Feria del Vino de Cantabria
y Mercado de productos pasiegos y
del Alto Asón, así como Actuaciones
Musicales al celebrarse la Fiesta del
Turista y se dará salida a la Marcha
Senderista de carácter no competi-
tivo, con recorrido de 6,9 km e igual
desnivel que el de la carrera. Servirá
como anticipo de la salida de la pri-
mera pareja de corredores a las
09:30 horas. Saldrán con una caden-

cia de 30 segundos, excepto los 30
últimos, que lo harán cada minuto y
de forma individual. Los primeros 300
metros serán neutralizados. A partir
de la alfombrilla de salida, se tomará
el tiempo real entre este punto y la
meta en el Pico El Mosquiteru, si-
tuado a 1.213 m de altura. La entrega
de premios se llevará a cabo en la
Plaza a las 14:00 antes de la gran
paella que se preparará en el Antiguo
cuartel de la Guardia Civil.

Marcha senderista
Como en ediciones anteriores, la Or-
ganización del KV Mosquiteru realiza
una marcha al pico Mosquiteru el
mismo día de la prueba, que permi-
tirá a los participantes disfrutar de la
competición en los mejores emplaza-
mientos.  Los interesados pueden
inscribirse ya en http://www.tmti-
ming.com/inscripcioncaminatamos-
quiteru2015 o en la Oficina de
Turismo de Ramales (tlfno.: 942 646
504). El precio de 12€ incluye la co-
mida. La salida de la marcha tendrá
lugar frente el Ayuntamiento  el 8 de
agosto a las 08:00 horas. 

El KV Mosquiteru 2015 acoge la segunda
prueba de la Copa de España 
Participarán algunos de los mejores especialistas del país en Kilómetro Vertical

KILÓMETRO VERTICAL

OCIO

Arredondo
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12 nuevos pisos se incorporan al
parque de vivienda social municipal

VIVIENDA

Íñigo de la Serna, ha anunciado
que 12 viviendas de las 60 de la
promoción de VPO que el Ayun-
tamiento, a través de la Socie-
dad de Vivienda y Suelo (SVS),
ha construido en General Dá-
vila, se incorporarán al parque
de vivienda social. 
Además, ha remarcado la vo-
luntad del equipo de Gobierno
de seguir atendiendo a las ne-
cesidades de familias santande-
rinas que tienen dificultades

para acceder a una vivienda,
poniendo a su disposición estas
casas a través del alquiler so-
cial. 
El alcalde ha precisado que, en
un primer momento, se habían
incluido en este programa un
total de 5 viviendas, cuyo valor
global asciende a 900.000€,
que serán sorteadas entre las
115 personas que cumplían con
los requisitos necesarios para
poder acceder a las mismas.

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Valores humanos

El comité del ‘TUS’ denuncia
la falta de personal
Se disculpa por el servicio prestado en los últimos días

El comité de empresa del Servicio
Municipal de Transportes Urbanos
de Santander (TUS) han denun-
ciado la "falta de personal" y la
"precaria" situación del manteni-
miento de los vehículos, que im-
pide dar un servicio "adecuado" a
los usuarios en verano, sino que
el que se presta es "pésimo y caó-
tico". Así lo señala en un comuni-
cado el comité, integrado por los
sindicatos UGT, CCOO, SIEP,
SCAT y USO, que aseguran que
el resto del año el servicio es "in-
suficiente". 
En concreto, critican la "falta de
reposición" de la plantilla, que en
tres años se ha visto "reducida en
cerca de un 15 %". 
A esto se suma, según los repre-
sentantes de los trabajadores, las
"continuas averías" por "falta de
mantenimiento" de la flota, lo que
"hace imposible prestar un servi-
cio mínimo y necesario".
La consecuencia de estas cir-
cunstancias es, según el comité,
que "desde primera hora de la
mañana no se cumplan los hora-
rios establecidos" y que "al me-
diodía y por la tarde se queden los

usuarios en las paradas, porque
los autobuses van llenos debido a
la inexistencia de refuerzos en
hora punta".
Por otro lado, el comité ha recla-
mado a la dirección del servicio la
constitución de un órgano para la
coordinación junto a la Policía y la
Concejalía de Festejos para que
cada vez que se realicen eventos
en la ciudad "se conozcan de ante
mano las rutas alternativas", y
causar así las "menores molestias
posibles a los viajeros". 
El objetivo es que no se den cir-
cunstancias como la que se está
dando esta Semana Grande,
cuando "el centro de control des-
conocía que la calle Jerónimo
Sainz de la Maza estaba cortada"
al tráfico.

Formalización de quejas
Además, el comité, que pide "dis-
culpas" por el "pésimo" servicio,
insta a los usuarios a formalizar
sus quejas en el Ayuntamiento,
concretamente en la Concejalía
de Movilidad Sostenible o en la
oficina que el SMTU tiene en la
calle Castilla número 8.

Autobuses urbanos de Santander

TRANSPORTEAYUNTAMIENTO

El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, propondrá incorporar
una partida en 2016 al presu-
puesto participativo y que los ve-
cinos planteen las actuaciones a
las que se destinará.
El regidor ha explicado que se tra-
tará de una experiencia piloto, a
la que se podría dedicar, según
una primera estimación, del en-
torno del 5% del capítulo de in-
versiones, con lo cual podría
situarse alrededor del millón de
euros.  Además ha apuntado que
"ahora el Equipo de Gobierno
quiere ir aún más allá en el des-
arrollo de este proyecto común de
todos los santanderinos que es
Santander, y que sean los ciuda-
danos quienes tengan a su dispo-
sición una partida presupuestaria
para proponer a qué la dedica-
rían". El alcalde ha precisado que,
de los 188 millones de euros del
presupuesto municipal, un total
de 166 millones cubren los gastos
necesarios para la gestión diaria
de la ciudad, como el pago de nó-
minas a los empleados, servicios
de mantenimiento de infraestruc-
turas, viales, parques, edificios, la
energía, luz o limpieza. 
Por ello, el presupuesto participa-
tivo sobre el que el equipo de Go-
bierno del PP plantearía que los
santanderinos decidan su destino
podría rondar el millón de euros
anuales.

Ayuntamiento de Santander

Santander podría
crear presupuestos
participativos

A
vanzando como hace-
mos hacia la soledad
más absoluta que tiene

este modelo social del ¡sál-
vese quien pueda!, hablar de
valores humanos es, sencilla-
mente, impresionante. La vida
lo mismo te premia que te
daña. En el caso de irte bien,
está la salud, el dinero y el
amor y, para algunos también,
que te conozcan y te paren por
la calle. ¡Pues vale! Pero creo
que no hay nada igual que los
demás te reconozcan y distin-
gan por haber sido una buena
persona, que has intentado
siempre hacer el bien, porque
en tu actuar sobresalen los va-
lores que confluyen en buscar
el mejor reparto posible de
aquello que más importa: el
progreso solidario, la justicia,
la igualdad y la paz. El Club de
Prensa de Cantabria cuenta
con el Premio Pick a los Valo-
res Humanos, que próxima-
mente recibirá en Málaga el
gran escritor Manuel Alcán-
tara. Todo lo que ha hecho don
Manuel a lo largo de su vida le
hace merecedor de esta es-

cultura creada por la pintora
cántabra Gloria Pereda, que
es una auténtica genialidad.
Viene a representar la “esca-
lera de la vida”, los peldaños
más importantes a pisar de
manera firme. Son los valores
que he citado antes: pensar en
el bien común, luchar contra
toda discriminación y las injus-
ticias, y alcanzar una paz para
todos, que buena falta hace
ahora que lo mismo te matan
en la redacción de un perió-
dico satírico que en la playa to-
mando el sol. Este mundo
tiene la rabia y está falto de va-
lores. Uno tiene que mirarse
hacia dentro y saber lo que es
mejor para todos. El fana-
tismo, la avaricia, la corrupción
y los Eres son los contravalo-
res de nuestro tiempo. Premiar
a quien sube bien por la esca-
lera de la vida es sólo el princi-
pio del nuevo mensaje que
debemos saber aportar a
nuestros jóvenes. La educa-
ción está tan mal en España
porque no se lee ni se escu-
cha. Manuel Alcántara es un
ser humano a imitar.
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08 Santander

La Fundación Obra San Martín abrirá
un nuevo centro de día en Peñacastillo

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Santander ha ce-
dido un local de Nueva Montaña a la
Fundación Obra San Martín para
centro de día, que será acondicio-
nado con unas obras que se espera
que estén terminadas a finales del
mes de septiembre. Servirá para
atender a las personas con discapa-
cidad intelectual y tendrá una capa-

cidad para entre 10 y 12 personas,
con un tamaño de 100 metros cua-
drados.
Este espacio estará dividido en una
zona dedicada a despacho profesio-
nal y a aseos y otra con dos salas,
para descanso y para actividades del
tipo rehabilitador-cognitivo, respecti-
vamente.

¿Se imaginan ese pedazo de
queso picón entrando en Pa-
lacio? La imagen campestre
de la Familia Real dando
cuenta, hogaza en mano, del
nutritivo alimento que Revilla
llevó hasta la Zarzuela. El olo-
roso queso de Tresviso tras-
pasó los muros reales,
impregnó las monárquicas
cortinas, disimuló la mante-
quilla cántabra de los sobaos,
la sal de las anchoas y acabó
atascando la pituitaria del PP.
A la gaviota desdibujada no le
hace falta un queso con
aroma a pies de maratoniano
para sentirse a cada paso
atufada por el purriego  (no le
sucedió lo mismo, curiosa-
mente, cuando Diego contó el
chistazo de la boñiga en
pleno Parlamento cántabro),
pero determinadas manifesta-
ciones del líder regionalista
atascan tanto las narices de
los populares que parecieran
no salir del túnel del tiempo.
El picón de las cuevas cánta-
bras entró en Palacio con ho-
nores de Estado, las anchoas
como entremés y los dulces
del Pas para el café,  pero

hasta Génova llegaron aro-
mas del pasado, de cuando
Revilla desveló los secretos
de la boda del entonces Prín-
cipe Felipe, nuevo protago-
nista ahora como Rey de
unas supuestas declaracio-
nes (aireadas por el jefe del
Ejecutivo cántabro) a propó-
sito de Cataluña y el camino
“irreconducible” del president
Mas. El PP cree que Revilla
trata de apuntarse un tanto y
ha afeado por boca de Her-
nando lo que considera una
alta indiscreción del presi-
dente de Cantabria. 
¿Ha echado Revilla la lengua
a pacer? Quizá, pero es lo
que suele hacerse en las co-
marcas de alta montaña
cuando hay un queso picón
por medio. Lo importante, en
cualquier caso, es saber
quién tiene la caña, quién
está de pesca para las gene-
rales y quién trata de disparar
con pólvora del Rey. En
cuanto a los aromas todo es
relativo: en política la mayoría
de los alimentos (argumen-
tos) vienen envasados al
vacío.

OPINIÓN

Un queso en picón
entra en Palacio

Fernando Collado

SOLIDARIDAD

Algunos de los voluntarios de la Cocina Económica de la ciudad

La Cocina Económica de Santander
ofrece su apoyo a los necesitados
El número de cántabros que acuden a diario ha aumentado con la crisis
La Cocina Económica de Santander
es un auténtico ejemplo de solidari-
dad, amor y comprensión. Las Hijas
de la Caridad se encargan día a día
de dotar a todos los que acuden
hasta ellas de las necesidades más
básicas, que no sólo se basan en
comer y vestirse, sino en tener aspi-
raciones y en sostener a las perso-
nas en los momentos más bajos. No
están solas, las acompañan unos 90
voluntarios que se reparten cada una
de las labores y actividades que se
realizan: comedor, limpieza, lavan-
dería, peluquería o talleres, entre
otras muchas. Debido a la crisis eco-
nómica que azota a España desde
hace varios años, el número de per-
sonas que acuden desesperadas a
solicitar ayuda se ha elevado, lle-
gando a recibir en invierno a 270 per-
sonas, que acuden a diario a comer.
Otra de las consecuencias de la cri-
sis es que el número de extranjeros
y cántabros que son asistidos por la
Cocina Económica se ha equipa-

rado,  aunque la actitud de estos úl-
timos sigue siendo aún de “senti-
miento de vergüenza”, según explica
Sor María Asunción Echarri, máxima
responsable de la Cocina Econó-
mica. Quizá porque jamás pensaron
verse en una situación así. “Cada día
es muy intenso. Comienza con el
desayuno y después se habilitan las
duchas”, informa Sor María Asun-
ción, quien añade que “se les da
ropa limpia, que es un soporte bá-
sico, como pueden ser también unas
zapatillas”. A continuación, se les fa-
cilita la búsqueda de trabajo y, para
ello, los voluntarios les ayudan en la
elaboración de un currículum, les
dan ideas y les asesoran y reorien-
tan, ya que el apoyo que les prestan
es esencial. Los talleres que se rea-
lizan a diario en la Cocina Econó-
mica, además de enseñarles oficios
o el idioma, les sirven para socializar
entre ellos y para crear lazos y rela-
ciones, algo que les ayuda en uno de
los principales problemas que tienen

parte de los que acuden a la Cocina
Económica, la soledad. Con estas
actividades se sienten arropados,
queridos y respetados. Se les trans-
mite un “amor incondicional, para
que sepan que pueden contar con
nosotras y que hay muchos recur-
sos”, explica Echarri. 
En cuanto a las comidas, desde
hace aproximadamente tres años
instalaron un autoservicio, donde
cada persona que acude solicita lo
que quiere a los voluntarios que se
encuentran tras el mostrador. Otro
de los servicios que presta la Cocina
Económica de Santander es el alo-
jamiento. Cuentan con varios pisos
para prestar a las familias, aunque,
en la actualidad, se encuentran
todos habitados. 
Tienen la misión de ayudar y no dejar
a nadie en la calle, por lo que cuando
se han cubierto todas las camas, se
ponen en el suelo colchones para
que estén resguardados del frío y la
lluvia.
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I s l a  Mar ina
Playa de la Arena s/n

Isla
Reservas: 942 679 349

649 833 849
puntamarina@ceoecant.es

El buffet libre incluye
Ensaladas · Pudings · Paleta Ibérica · Mousse de pato ·
Almejas · Langostinos· Mejillones · Rabas · Croquetas ·

Alcachofas · Alubias · Sopas  · Chipirones · Merluza ·
Dorada ·Pimientos rellenos · Chuletillas · Entrecot · 

Carrillera ·Escalopines · Solimillo · etc. 

El restaurante Isla Marina se encuen-
tra dentro del camping Punta Marina
de Isla en un entorno privilegiado, a
200 metros del casco histórico de Isla
y a 700 metros de la playa La Arena.
Los más de 30 años de experiencia
en el sector y el compromiso con la
actual situación económica, les ha lle-
vado a generar un producto gastro-
nómico diferente ofreciendo a sus
clientes un menú en el que pueden
comer todo lo que deseen dentro de
una carta con platos fríos o calientes,
por un precio de 23€ más IVA. En el
caso de los más pequeños, podrán
disfrutar de los mismos platos que los
adultos por sólo 10€.
Dentro de los entrantes fríos, los co-
mensales podrán degustar la exqui-
sita ensalada de pulpo y langostinos y
la de queso de cabra y frutos secos,
paleta ibérica de bellota, o pudings
variados. En la amplia carta de en-
trantes calientes, destacan las alme-

jas a la marinera en salsa roja, los lan-
gostinos a la plancha o al ajillo, las
rabas de chipirón, los mejillones con
salsa picante, las croquetas caseras o
la sopa de pescado. Además, el ma-
risco es uno de los verdaderos prota-
gonistas. Junto a estas opciones, el
restaurante Isla Marina ofrece una
amplia carta de carnes y pescados.
Merluza en salsa verde con langosti-
nos, dorada a la plancha con patata
panadera, merluza rellena de marisco
con salsa ligera de nata, chipirones a
la plancha con salsa alioli, chipirones
encebollados y pimientos rellenos de
marisco son los diferentes pescados
que los comensales podrán degustar.
En cuanto a la carne, las chuletillas de
cordero, el entrecot a la plancha, la
carrillera estofada, los escalopines de
solomillo rellenos de jamón y setas
con salsa de queso y el solomillo de
cerdo braseado harán las delicias de
todos los clientes que acudan al res-

taurante Isla Marina. Dentro del precio
también está incluido el postre más la
bodega, ofreciendo una botella por
comensal. El único requisito es termi-
nar todos los platos que pidan por un
principio de solidaridad y honestidad.
El precio del menú es válido tanto
para la hora de la comida como para
el de la cena y durante los siete días
de la semana. Además del restau-
rante, Isla Marina ofrece las instala-
ciones del camping, que cuenta con
una amplia zona deportiva con dos
piscinas y una pista de tenis y pádel.
Y para los más pequeños, hay una
zona de ocio y de juegos infantiles, y
un salón de juegos recreativos, ade-
más de la posibilidad de disfrutar tam-
bién de la piscina, por ejemplo. 
Otra de las características es que
cuentan con un aparcamiento amplio
y exclusivo. La filosofía del restau-
rante Isla Marina es comer a la carta
con un precio cerrado, dentro de unas

instalaciones en las que se respira
paz gracias a un entorno rodeado de
naturaleza.
El restaurante Isla Marina está si-
tuado en Playa de la Arena s/n, en Isla
y si quieres hacer tu reserva, llama al
942 679 349 o al 649 833 849.

El restaurante Isla Marina te permite
comer todo lo que puedas por 23€

Situado a tan sólo 700 metros de la playa La Arena, de Isla

Nino Bada Ruiz, gerente del restauranteFachada del restaurante Isla Marina

Vista del entorno del restaurante Isla Marina
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Las Fiestas de Santiago han inun-
dado de luz y color las calles de
Santander durante la celebración
de la Semana Grande. La lluvia no
ha frenado a todos los visitantes
que se han reunido en los diferen-
tes actos celebrados alrededor de
la ciudad. El chupinazo que dio ini-
cio a la fiesta fue lanzado por Paco
Félix, primera persona que sin ser
Alcalde se encarga de esta tarea,
con motivo del 50 aniversario de
Ampros. Las gaitas montañesas y
los tambores pusieron la melodía al
desfile de Gigantillas que recorrió
la distancia entre el Mercado del
Este y el Ayuntamiento.  
Las Peñas comenzaron su activi-
dad con el tradicional desfile que
congregó a numeroso público
desde su salida en Puertochico. Un
año más, se ha puesto en marcha
el programa de ‘7 Peñas 7 causas’
que ha servido para que estas aso-
ciaciones apoyen las causas que
han apadrinado en la edición ante-
rior, con el objetivo de dar continui-
dad a la labor emprendida en años
anteriores. Programas como
‘Educo’, con el que colabora La
Panderetuca y que trabaja en pro-
yectos para el desarrollo del tercer
mundo o Alouda, que busca paliar

el hambre en el Sahara y que re-
cibe la ayuda de La Pera sirven
para que la solidaridad sea una de
las grandes protagonistas de estas
celebraciones. Santander ha vivido
unas fiestas cargadas de numero-
sos actos dirigidos a todos los pú-
blicos. La exposición del popular
artista británico Henry Moore ha
reunido a numerosos visitantes  en
el Paseo Marítimo de la Segunda
Playa del Sardinero.  Además, los
arenales de la ciudad han servido
como escenario para actos dedica-
dos a los más pequeños como el

‘Morante Tour’, un ruedo muy es-
pecial en el que los niños han po-
dido disfrutar del mundo del toreo
con juegos y concursos programa-
dos específicamente para ellos.
También se han realizado talleres
playeros en los que se les ha en-
señado a fabricar sus propios ju-
guetes.  Además, los actos de
celebración de la VII Feria de Gas-
tronomía y Folclore Regional lleva-
dos a cabo en el Parking de los
Campos de Sport del Sardinero
han servido para acercar a los ve-
cinos a la tradición de todo el país.

Santander celebra por todo     
Los vecinos de la capital han participado en los numerosos              

Numerosos vecinos acudieron al chupinazo

Desfile de las peñas

Los fuegos artificales dibujan formas en el cielo del Sardinero
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     lo alto la Semana Grande
                actos culturales y de ocio programados en toda la ciudad

Nueve comunidades autónomas
han estado representadas por sus
respectivas casas regionales en
Cantabria, ofreciendo a vecinos y
turistas la oportunidad de hacer un
recorrido gastronómico por la geo-
grafía española. 
Se trata de las casas de Navarra,
Castilla La Mancha y Andalucía, el
centro asturiano, gallego, aragonés
y castellano leonés en Cantabria,
que junto con la propia Casa de
Cantabria han acercado las pecu-
liaridades de la gastronomía, el fol-
clore, la cultura y las tradiciones de

sus respectivas regiones. Los con-
ciertos del festival Música en
Grande han reunido a miles de per-
sonas en la Campa de la Magda-
lena. Bustamante, protagonista del
concierto solidario de esta edición
reunió a miles de personas para la
cita.

Música y actividades
La ciudad celebra entre el 30 de
julio y el 1 de Agosto el festival
Santander Music que presenta su
séptima edición en la Campa de la
Magdalena. Supersubmarina,

Niños Mutantes y Dorian son algu-
nos de los nombres que destacan
dentro del cartel del festival, que
servirá para poner el broche de oro
a las actuaciones que se llevarán a
cabo dentro de la península.
Un año más, La Porticada se ha
convertido en uno de los principa-
les focos culturales de las celebra-
ciones. Conciertos como el del
grupo británico ‘Redd Kross’ o los
tributos a bandas tan populares
como Bon Jovi o Los Beatles han
puesto el ritmo a las noches de la
ciudad. El deporte ha tenido tam-
bién su espacio dentro de las cele-
braciones. 35 embarcaciones con
más de 300 deportistas han to-
mado la salida en la Regata de
Cruceros ‘Semana Grande’, que
por primera vez se ha dividido por
clases. Esta prueba ha servido
como anticipo de la Semana Inter-
nacional de Vela que se llevará a
cabo en septiembre. Además, la
‘Milla Urbana de Santander’ y las
actividades de ocio han comple-
tado el programa deportivo que
cada año gana más peso. 
Pasacalles, charangas y represen-
taciones han servido para que los
vecinos de Santander salgan a la
calle a celebrar sus fiestas.

La Porticada ha reunido a numeroso público

Los pasacalles han recorrido la ciudadBustamante ha congregado a miles de personas en La Magdalena
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El abono organizado por el Con-
sejo de Administración de la
Plaza de Toros de Santander para
el 125 aniversario de la inaugura-
ción de la Plaza,  se ha convertido
por obra y gracia de la coyuntura
político social capitalina, en la
feria del cambio, de la transición. 
Por primera vez, el Consejo carga
con la enorme responsabilidad de
organizar, sin asesores externos,
el serial taurino. 
Los Rejones se han llevado a
cabo sin Pablo Hermoso de Men-
doza, pero con Diego Ventura
ante una novillada con seis ac-
tuantes. 

Carteles rematados
El cambio del hierro torista del
ciclo, los regresos de Enrique
Ponce y Alejandro Talavante, que
junto al mano a mano entre  Ju-
lián López ‘El Juli’ y Miguel Ángel
Perera  componen la cartelería
gancho para  esta feria tan seña-
lada.  Los  responsables de su
confección  denominan la conjun-
ción de combinaciones como de
carteles  rematados. 
Más que rematados, se les puede
considerar cerrados  al gusto y la

comodidad de las figuras. 
Los organizadores no han dejado
ni un solo hueco para que aque-
llos que teniendo un buen expe-
diente en la presente temporada
puedan hacer sombra a los entro-

nados artistas, que podrán com-
padrear a sus anchas. 
La rivalidad, siempre tan benefi-
ciosa para la fiesta y el espectá-
culo, entre los que están y los que
intentan llegar, en esta ocasión

brillará por su ausencia.
Carteles pues, plagados de figu-
ras en pos del tirón en la taquilla y
del triunfalismo artístico,  siempre
salvador de las responsabilida-
des. Las cuentas hasta lo visto

van así;  no lograron los rejonea-
dores llenar el aforo del coso, y
tampoco lo hizo el batallón novi-
lleril. Media plaza logró cubrir los
actuantes en la denominada de la
Beneficencia.

Primer figuras
Con los Núñez del Cubillo llega-
ron las primeras figuras al coso
de Cuatro Caminos y, a pesar de
tratarse de tres figuras, sólo lo-
graron que la plaza se llenara en
sus tres cuartas partes.

Resultado artístico
Mucho mejor va la cuenta de re-
sultados artístico-triunfalista  del
ciclo. De lo que llevamos de feria
han salido por la puerta grande
los rejoneadores Diego Ventura y
Leonardo Hernández, el novillero
Roca Rey y Enrique Ponce. 

Decepción con Ana Romero
Sólo el lamentable juego dado por
los pupilos de Ana Romero  impi-
dió que alguno de los que se en-
frentaron a ellos,  como El Cid,
Manuel Escribano o José Garrido
salieran triunfantes del coso san-
tanderino.

La Feria de Santiago triunfa gracias a 
sus resultados artísticos

La arena del coso ha acogido a las principales figuras del toreo, que han mostrado su repertorio galerista al público

Miguel Ángel Perera durante la faena
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Cuatro triunfadores y en realidad
en la arena del coso no ha suce-
dido nada de importancia que jus-
tifique tanta Puerta Grande. 
Los rejoneadores lograron su
triunfo siempre lejos de la cara del
toro, las cabriolas y manadas que
conlleva la doma y que se reali-
zan a distancia del animal, en
ocasiones incluso a espaldas de
éstos, resultaron suficiente. 
Al novillero Roca Rey  le bastó
tirar de repertorio galerista para
triunfar; ni un pase de los deno-
minados fundamentales se mo-
lestó en dibujar.  Enrique Ponce
sólo precisó para abrirla de dul-
zura y delicadeza a la hora de

muletear a sus dóciles oponentes
sobre el ruedo.  

Agravio comparativo
En cambio, Sebastián Castella
que hizo lo de más enjundia de lo
que va de feria, a pesar de matar
dignamente, se quedó compuesto
y sin puerta.  
No es que la actuación del fran-
cés fuera de puerta del triunfo,
pasa que el agravio comparativo
era colosalmente injusto.
Faltan por  calibrar la ocupación y
el resultado artístico  de los días
en los que alternen Morante, Ta-
lavante, Perera y El Juli. 
Sobre lo primero, parece ser, que

las taquillas van viento en popa a
toda caja. Con respecto al resul-
tado artístico,  no cabe ninguna
duda, habrá trofeos y salidas a
hombros incluso a pares.  
En nuestra plaza, por desgracia
para su historia, se concede todo,
por nada, o por muy poco. 
Qué le vamos hacer.

El Cid durante una faena Fernando Rey ha tomado la alternativa

Sebastián Castella 
ha hecho la faena de
más enjundia de la
Feria de Santiago

Juan José Padilla
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ENTREVISTA

Analiza la situación actual de Santander
José María Fuentes-Pila (5 de diciem-
bre de 1962) es licenciado en Farmacia
y Director del Instituto Cántabro de Con-
ductas Adictivas. Desde hace cuatro
años ejerce como concejal del Grupo
Regionalista dentro del Ayuntamiento
de Santander, un Consistorio que
afronta una legislatura con seis partidos
que cuentan con representación.
- ¿Cómo analiza todo lo sucedido
tras las elecciones municipales?
Teníamos algo claro, no era el hecho de
poner a uno para quitar al otro. Lo que
no se puede hacer es plantear la
idea de que nueve gobiernen
bajo la tutela de 14. Ese tu-
telaje en la sombra no es
de recibo y por eso nos-
otros dejamos muy claro
que no estábamos abor-
tando ningún proyecto. Voy
a hacer una oposición en la
que por una parte vamos a se-
guir fiscalizando la acción del
equipo de Gobierno mientras que
vamos a seguir siendo críticos en lo que
consideramos que afecta negativa-
mente al desarrollo de la ciudad y cons-
tructivos con nuestras propuestas. 
-¿Esta pluralidad dentro del Ayunta-
miento beneficia a los ciudadanos?
Por supuesto. La riqueza y la compleji-
dad que ha aparecido en el nuevo arco
del Consistorio indica un cambio que ha
sido asignado directamente por la pro-
pia ciudadanía. Los grupos políticos
deben ahora estar a la altura y ahí es
donde debemos presentar de forma
coherente los nuevos proyectos políti-
cos sobre la capital de Cantabria. Lo
que hace falta es claridad sobre estos
proyectos y es lo que yo estoy echando
en falta, saber qué medida de transfor-
mación y qué ideas presenta cada uno.
Hay ejes de actuación que para nos-
otros son inalienables. El primero de
ellos es la política que se va a llevar a
cabo sobre el Frente Marítimo de la ciu-
dad. Por otro lado, poner en marcha un
proyecto de reindustralización para la

capital y también el paso al frente
que debe dar la Universidad de
Cantabria para conseguir ser una
ciudad universitaria y no una ciudad
con universidad. 
- Se habla mucho de que San-
tander es una SmartCity, ¿es ver-
daderamente transparente el
Ayuntamiento de Santander?
Creo que la transparencia no viene
asignada por un titular, sino que
viene integrada con la propia ética
del pleno del Ayuntamiento y del

equipo de Gobierno. Hay
una ordenanza a des-

arrollar que apoyamos
todos los grupos polí-
ticos al final de la an-
terior legislatura y a
través de ella se
deben gestionar los

criterios de transparen-
cia también de las em-

presas públicas. La
transparencia no sirve para que el
ciudadano esté tranquilo sobre la
actividad política sino también para
que se involucre en la vida diaria de
la ciudad. Se consulta a la pobla-
ción cuando los proyectos están
prácticamente realizados. Los veci-
nos deben ser conscientes de que
la ciudad es suya. 
-¿Qué medidas se pueden llevar
a cabo para mejorarlo?
Debemos potenciar la existencia de
plenos vecinalos que, con una
cuota de representación baja, pue-
dan llevar mociones a que sean de-
batidas de forma directa en los
plenos municipales. Hay que recu-
perar las Juntas Vecinales de
Cueto, San Román, Peñacastillo y
Monte y que cuenten con un nivel
de autonomía municipal que sea
real y evidente. En definitiva, modi-
ficar el reglamento de participación
ciudadana, ya que es la manera de
hacer propuestas contundentes y
abiertas. El vecino acaba harto de

que se les pida opinión y se les in-
forme, debemos hacer que sus deci-
siones sean vinculantes. Es una
ciudad excesivamente vertical en la
que las decisiones se toman arriba.
-¿El proyecto del anillo cultural es
realmente viable?
El anillo cultural es más un artefacto
mental que un diseño global de lo que
debe ser la ciudad. Nuestro proyecto
cultural pasa desde Varadero a San
Martín y consideramos que debe
tener una marca. Debemos tener en
cuenta el gran escenario con el que
contamos. Nuestra marca está cre-
ada, no debemos inventarnos nada.
Somos Patrimonio de la Unesco, una
referencia a nivel universal. No hace
falta que nadie dé a conocer Altamira
y debemos aprovecharnos de eso. El
Sardinero es una referencia de pri-

José María Fuentes-Pila 

“Hay
que evitar

que los barrios
sean islotes 

independientes
entre sí”

“Santander necesita
la participación real

de sus vecinos”

Entrevista

Con la aprobación del RD-Ley 9/2015,
de 10 de julio, de medidas urgentes
para reducir la carga tributaria sopor-
tada por los contribuyentes del IRPF
(publicado en el BOE de 11 de julio),
se modifican a la baja los TIPOS DE
RETENCIÓN aplicables a partir del 1
de enero de 2015. Dado que la en-
trada en vigor es el 12 de julio, supon-
drá: La aplicación de las nuevas tarifas
aprobadas sobre la renta general y la
renta del ahorro durante todo el año
2015. La regularización de las reten-
ciones practicadas sobre las rentas
del trabajo satisfechos a partir del 12
de julio de 2015 (si bien la regulariza-
ción podrá realizarse a opción del pa-
gador, en los primeros rendimientos
del trabajo satisfechos o abonados a
partir de 1 de agosto). La aplicación de
los nuevos porcentajes de retención a
partir del 12 de julio de 2015.
I.- Rendimientos del trabajo:
La nueva escala de retención supone
una bajada de los tipos del IRPF por
cada tramo, en base a la siguiente
tabla. Tipo de retención:

II.- Rendimiento del ahorro
Se modifican a la baja los tipos de re-
tención de la escala del ahorro con
efectos desde el 1 de enero de 2015:

III.- Porcentajes de retención:
La obligación de retener de la activi-
dad profesional de carácter general
pasa del 19% registrado el 11 de julio

Fernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

Bajan los porcentajes de retención
en el IRPF y así quedan

al 15% al día siguiente. Durante el pri-
mer y segundo año siguiente bajará
del 9% al 7%. Si hablamos de los ren-
dimientos íntegros del ejercicio ante-
rior, que sean inferiores a 15.000€ y
representen más del 75% de la suma
de sus rendimientos íntegros se man-
tiene. En el caso de las ganancias pa-
trimoniales derivadas de la venta de
acciones y participaciones sujetas a
retención, el arriendo y subarriendo de
inmuebles urbanos, el del capital mo-
biliario y el del trabajo que procede de
entidades con un importe neto de cifra
de negocios inferior a 100.000€ anua-
les pasa del 20% al 19,5%. Por último,
el rendimiento derivado de impartir
cursos, conferencias, coloquios y se-
minarios se reduce del 19% al 15%.
ATENCIÓN: Revise que en las factu-
ras recibidas y emitidas por servicios
prestados a partir de 12 de julio de
2015 y sujetos a retención ha aplicado
el nuevo tipo de retención que le co-
rresponde de acuerdo con las tablas
adjuntas. IMPORTANTE: el porcen-
taje de retención para el caso de ad-
ministradores y miembros del consejo
de administración en empresas con
importe neto de cifra de negocios in-
ferior a 100.000€, sí se reduce al
19,5% a partir del 12 de julio de 2015.
NO VARÍAN los tipos de retención
para trabajadores desplazados a terri-
torio español, se mantiene en el 47%
para retribuciones desde 600.000,01€
en adelante. Para la imputación de
rentas por cesión de derechos de ima-
gen se mantiene al igual que para ad-
ministradores y miembros del consejo
de administración y las actividades en
régimen de estimación objetiva del
IRPF.
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mera magnitud que ha caído en el ol-
vido y por eso creemos que debemos
aumentar la capacidad de atractivo
del mismo, desestacionalizando el tu-
rismo y creando un tejido producto de
servicios de calidad, sin entrar al atro-
pello del hormigonado.  Debemos tra-
bajar para conectar el área
metropolitana del Arco de la Bahía,
mancomunando servicios.
-¿Qué balance hace de la Semana
Grande?
Está claro que aglutina a mucha
gente y que se llevan a cabo muchas
actividades, pero, quizá, el programa
es algo repetitivo. Hay que potenciar
que la gente participe durante el día.
No hay una referencia clara del ca-
rácter cultural e histórico en la ciudad
y habría que pensar en promoverla.
Es importante hacer propuestas y re-

cuperar tradiciones como las regatas
de traineras, que la fiesta sea conse-
cuencia del propio relato de lo que
somos.
-Ha hablado usted de la demago-
gia con la que ha gobernado de la
Serna, ¿cree que lo continuará ha-
ciendo en esta legislatura?
Creo que la tendencia es la misma,
pero el dibujo político ha cambiado,
por lo que el Alcalde de Santander
debe estar atento y ser receptivo con
los grupos de la oposición. Los plenos
del Ayuntamiento no van a ser un
paseo militar sino un escenario en el
que se va a tomar decisiones muy im-
portantes para la ciudad. Todos nos
vamos a retratar en cuanto a nuestra
voluntad de  transformación.
-¿Cuáles son las principales nece-
sidades de la ciudad a corto plazo?

Es prioritario crear un Plan de Emer-
gencia Social para las familias que se
encuentran en riesgo de situación de
exclusión social, no podemos permi-
tirnos bajo ningún concepto una ciu-
dad en la que muchas familias estén
en situación crítica y el Ayuntamiento
debe llevar a cabo acciones directas.
También debemos recuperar el pulso
al empleo, en la medida que se tenga
competencias y lleve a cabo el des-
arrollo de proyectos estratégicos que
ayuden a crear puestos de trabajo de
calidad y estables, que impidan que
los jóvenes se vayan de Santander.
Hay que trabajar para que los barrios
no sean islas desequilibradas y que
vivan con muchas diferencias en
cuanto a dotaciones y servicios, para
generar justicia social a través de una
adecuada política de barrios. 

Entrevista

eldiariocantabria.es, el nuevo

digital de la región

Equipo de eldiariocantabria.es

Internet ha traído consigo nuevas
formas de comunicarse y de ac-
ceder a la información. Todos
somos comunicadores desde el
primer momento en el que utiliza-
mos una red social. 
¿Quién no tiene un perfil en twit-
ter, facebook instagram? Hablar
de hashtag o compartir un archivo
son palabras habituales de nues-
tro vocabulario.

Sociables y empáticos
Hoy en este escenario, todos
somos sociables y empáticos. 
Es evidente que gracias a las
nuevas tecnologías, la sociedad
está cada vez más informada y
aunque el bombardeo sea cons-
tante coexistiendo tantos canales
y soportes, hoy presentamos un
joven proyecto periodístico que
tiene la única pretensión de ofre-
cer una información clara, obje-
tiva y de calidad. 
En eldiariocantabria.es adquiri-
mos el compromiso de hacer una
buena información para que todos
aquellos que nos lean se sientan
partícipes, reflejados e informa-
dos. 
En eldiariocantabria.es los otros
protagonistas, los que se quedan
fuera de los medios convenciona-
les, tienen  una alternativa real
que quiere ser altavoz de sus de-
mandas. 

Temas de actualidad
Los temas que más preocupan a
la ciudadanía, las entrevistas, los
reportajes, los deportes, la eco-
nomía, la cultura,  junto a la opi-
nión, configuran los contenidos
sobre los que la joven redacción
de eldiariocantabria.es pretende
poner el foco de atención. 
Un joven equipo dirigido por Luis
Barquín, @luisbarquin, también
director de Nuestro Cantábrico
hace posible que eldiariocanta-
bria.es llegue a un lector que ne-
cesita sentirse interactivo, que
participa, comenta y aporta. Que
además demanda capacidad ex-
plicativa, pero exige síntesis. 

El equipo
Coral González Peredo
Durante su trayectoria profesional
ha trabajado en radio, televisión y
prensa escrita, además de cubrir
numerosos eventos en directo
para medios de otras comunida-
des autónomas. 
Desde hace un año es redactora
jefa en el periódico Nuestro Can-
tábrico. Además, en los cuatro úl-
timos años ha asumido la
dirección de Spin Off, un pro-
grama de radio semanal dedicado
exclusivamente al mundo de la te-
levisión. Puedes seguirla a través
de twitter en @coralgo.

Leticia Gutiérrez Rasillo
Licenciada en Periodismo por la
Universidad de Navarra, ha cur-
sado un Máster en Dirección de
Marketing por la Universidad de
Cantabria. 
Desde que se licenció, ha traba-
jado en medios de prensa escrita,
como la Agencia EFE y El Diario
Montañés. 
Actualmente, compagina su tra-
bajo en eldiariocantabria.es con
Nuestro Cantábrico. Su cuenta de
twitter es @leticiaGRasillo.

Álvaro Sáenz García
Periodista en formación. Redactor
en el @DiarioCantabria y en
@ncantabrico. Amante del rock y
de Cantabria. #orquestero. Muy
activo en las redes, puedes se-
guirlo en @asaenzg. Pese a su
juventud ha sido director de Radio
Side (la radio de los estudiantes
de la UC) y ha colaborado en
Radio Antorva y Radio Altamira,
además de liderar el proyecto ju-
venil RtvTanos.  
En prensa escrita ha colaborado
desde el 2004 con Eolapaz, ga-
nando numerosos premios entre
ellos el Premio Nacional del con-
curso El País de los Estudiantes.
Recientemente ha presentado
Aquí Hay Pelotas en Juego en
OID Radio Cantabria y, actual-
mente, escribe para el periódico
Nuestro Cantábrico. 
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Se retira la pasarela
del estanque de La
Cantábrica

La estructura de madera de la pa-
sarela ubicada en el estanque de
La Cantábrica será retirada ce-
rrando el acceso al paso definiti-
vamente dadas las lamentables
condiciones de conservación que
presentaba y el perjuicio econó-
mico que supone su reposición y
mantenimiento. Esta decisión se
ha tomado tras la valoración téc-
nica que certifica el avanzado de-
terioro que presenta, según
informa la Concejalía de Obras y
Servicios. 
El concejal de Obras, Jesús Mª
Rivas, ha señalado que la inten-
ción desde este departamento es
reducir costes de mantenimientos
y optar por decisiones sostenibles,
ya que a su vez este paso ha sido
objeto de origen de varias denun-
cias vecinales reclamando respon-
sabilidad patrimonial, lo que
supone a su vez más costes para
las arcas municipales.  “Los usua-
rios son conocedores de los diver-
sos problemas que genera el
material de este paso al estar a la
intemperie y en contacto con la hu-
medad y la lluvia, que repercute
gravemente en su estado de con-
servación y genera problemas por
ser altamente resbaladizo.

Estanque de La Cantábrica

OBRAS

Ampliado el plazo para
pedir las becas de comedor
Además, habrá ayudas para el campamento urbano

La Concejalía de Asuntos Socia-
les de Astillero ha abierto de
nuevo y hasta el 30 de julio el
plazo de solicitud del servicio de
comedor escolar de verano, en
este caso para el mes de agosto.
Según ha informado el Ayunta-
miento, podrán optar a este servi-
cio todas las familias del
municipio con dificultades econó-
micas que se beneficiaron de
beca de comedor durante el curso
lectivo, aunque también se valo-
rarán las circunstancias de otras
familias que pudieran necesitar
esta ayuda, esta labor se reali-
zará con el objetivo de garantizar
que ningún menor del municipio
se quede sin poder comer tras el

cierre de los comedores escolares
tras la finalización del curso esco-
lar. Este servicio, que comenzó a
funcionar el 1 de julio con 14
niños que son atendidos en la lu-
doteca municipal en horario de
13:30 a 15:30 horas, continuará a
lo largo del próximo mes. 
Hasta la fecha, once niños ya han
prorrogado el uso del comedor y
se espera que esta cifra se amplíe
durante el mes de agosto.

Campamento urbano
Asimismo, estas familias también
pueden solicitar las becas para el
campamento urbano de verano
que ayuda a compatibilizar la vida
laboral y familiar de los padres.

11 niños acuden diariamente al comedor

EDUCACIÓN

Astillero prepara actividades
deportivas para el verano
Se busca potenciar el ocio saludable entre los jóvenes

El Astillero prepara un verano car-
gado de actividades deportivas
para potenciar el ocio y la vida sa-
ludable durante el periodo estival.
Por eso, ha puesto en marcha
una nueva edición de la carrera
solidaria “Corremos con Melaku”,
con el objetivo de recaudar fon-
dos con destino a la localidad etí-
ope de Wukro. 
La iniciativa ha sido presentada
por la presidenta y la vocal de Me-
laku, Pilar Barquín y Salomé Pre-
ciado, respectivamente así como
Raúl González, organizador de-
portivo de la carrera, quienes
agradecieron el apoyo recibido
por el consistorio astillerense. 
El acto contó con la presencia del

alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz, del primer teniente de al-
calde, Salomón Martin y del con-
cejal de Deportes, Javier Marín
junto a representantes de algunas
de las asociaciones y ONGs cola-
boradoras y varios atletas y
miembros de la corporación muni-
cipal. 

Impulso a la pesca
Además, con la IV Jornada Infan-
til de Pesca en embarcación se
pretende conseguir que los más
pequeños del municipio conozcan
más detalles sobre esta profesión,
que cuenta con una tradición muy
arraigada dentro del propio muni-
cipio de Astillero.

Momento de una edición pasada de la Jornada Infantil de Pesca

OCIO
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SERVICIOS

Modificación en la nueva
ordenanza de aguas
El equipo de gobierno en el Ayunta-
miento de Camargo llevará al Pleno or-
dinario del Consistorio una modificación
de la Ordenanza de Agua, Basuras y Al-
cantarillado para ampliar el número de
vecinos que se benefician de las bonifi-
caciones del 50% de las tasas, con el
consiguiente ahorro para las familias del
Valle.

OCIO

Más de 200 niños y niñas partici-
paron en una actividad conjunta
del programa Abierto por Vacacio-
nes en la que pudieron disfrutar de
una actuación de magia organi-
zada exclusivamente para ellos.
En esta actividad se juntaron todos
los pequeños que durante la pri-
mera quincena de julio han tomado

parte en el programa organizado
por el Ayuntamiento de Camargo
en el que pueden disfrutar de acti-
vidades culturales y de ocio, al
mismo tiempo que se facilita que
sus progenitores puedan conciliar
la vida laboral y familiar. Los niños
pudieron divertirse con el humor y
el ilusionismo de Julianini.

Más de 200 niños de la localidad participan en
el programa ‘Abierto por vacaciones’

El Ayuntamiento de Camargo ha
iniciado los trámites para poner en
marcha las obras de renovación del
campo de fútbol de Escobedo,
según ha anunciado el concejal de
Deportes y Tiempo Libre, Gonzalo
Rodeño. El edil ha indicado que el
equipo de Gobierno (PSOE-PRC-
Ganemos) retoma este procedi-
miento tras el "abandono" que, a su
juicio, sufrió el proyecto por el ante-
rior alcalde 'popular' Diego Move-
llán.
Así lo ha señalado Gonzalo Ro-
deño, que se reunió con el conse-
jero de Educación, Cultura y
Deporte, Ramón Ruiz, para avan-

zar en la reforma del campo de fút-
bol Eusebio Arce y establecer las
bases sobre las que trabajar en las
próximas semanas para poder ini-
ciar estos trabajos "de una vez por
todas".  Rodeño señaló que se trata
de una obra que Movellán anunció
a "bombo y platillo" en los últimos
meses de la legislatura "con una
clara intención electoral", pero que
carecía de consignación presu-
puestaria por parte del Ayunta-
miento de Camargo, "lo que hacía
difícil llevar a cabo las obras de
acuerdo con los plazos que se ha-
bían anunciado", aseguró. Apuntó
que tampoco se había realizado un

proyecto concreto para sacar a lici-
tación las obras, por lo que se co-
rría el riesgo de que se perdiera
incluso la partida de 175.000€ com-
prometidas por el Gobierno de
Cantabria. "Además Movellán
anunció que la asignación del Go-
bierno estaría complementada con
una aportación del Ayuntamiento
hasta alcanzar un presupuesto total
de 500.000€, pero se quedó sólo
en el anuncio. 
No existe ninguna partida para
estas obras en los presupuestos
municipales”, por lo que fue una
promesa engañosa", afirmó el con-
cejal de Deportes.

Reunión de Gonzalo Rodeño, concejal de Deportes, con el consejero Ramón Ruiz

OBRAS

Iniciados los trámites de renovación
del campo de fútbol de Escobedo
El Equipo de Gobierno considera que el procedimiento se había abandonado

SOLIDARIDAD

Realización de una paella solidaria en la localidad

Apoyo unánime a la entrega
de cheques de alimentos
El PP se ha sumado al plan del Consistorio
El concejal de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Camargo,
Marcelo Campos, ha agradecido
que el PP se haya sumado a la ini-
ciativa en la que trabaja su depar-
tamento desde el inicio de la
legislatura para entregar a las fa-
milias necesitadas del municipio
vales con los que adquirir alimen-
tos frescos.
Marcelo Campos ha explicado que
en la primera Junta de Gobierno
ya se planteó esta medida que
permitirá a las familias del munici-
pio adquirir productos perecederos
como carne, pescado y verdura,
completando así la entrega de ali-

mentos y productos no perecede-
ros que ya se realiza desde la Pla-
taforma de Alimentos. Por ello,
Campos ha dado la bienvenida a
Movellán a esta propuesta ya que
“resulta curioso que sea ahora
cuando estamos a punto de po-
nerla en marcha cuando el PP pro-
ponga una medida similar”. 
“Después de cuatro años gober-
nando en los que el PP no con-
templó este tipo de iniciativas, ha
tenido que esperar a ver que está-
bamos trabajando en ello para pre-
sentar una medida de este tipo. Es 
de agradecer que nos tomen como
ejemplo”, ha añadido.

Camargo
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Camargo

Gran éxito de la
recogida solidaria
de alimentos

La Concejalía de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Ca-
margo ha organizado una
recogida de productos de primera
necesidad que ha tenido el do-
mingo 19 de julio en Revilla, coin-
cidiendo con la celebración de la
Gran Paella Solidaria que tendrá
lugar el último día de las Fiestas
del Carmen y que ha servido para
conseguir más de 200 kilos de
comida para los más necesitados
del municipio.
La idea era que todas aquellas
personas que han participado en
la fiesta o que han colaborado
con la paella entregasen también
productos de primera necesidad,
para su posterior distribución
entre aquellas familias que se en-
cuentran en peor situación dentro
de Camargo.
Según ha explicado el concejal
de Servicios Sociales, Marcelo
Campos, también se solicitó a los
camargueses, que han respon-
dido enormemente a la llamada, 
la entrega de no sólo alimentos
sino otro tipo de artículos de uso
cotidiano en la vida  diaria del
hogar, ya que éstos implican un
gasto muy importante que puede
ser difícil de asumir para aquellas
familias que están atravesando
por dificultades económicas. Se
trata, especialmente, de produc-
tos de aseo e higiene personal y
artículos de limpieza para el
hogar, que son muy usados.

Banco de alimentos

SOLIDARIDAD

Apuesta por la calidad que
ofrece Bertta y Dulccinea
Aprovéchate de sus espectaculares precios en rebajas

La zapatería Bertta lleva más de
22 años ofreciendo a sus clientes
calzado elegante y sofisticado de
la máxima calidad. Este servicio lo
ofrece también en su tienda de
Dulccinea , situada en la Calle Isa-
bel II Nº 16, en pleno centro de
Santander. 
Sus zapatos son referencia en
cuanto a estilo y elegancia, man-
teniéndose siempre a la última
dentro del mercado y garanti-
zando la máxima calidad. Uno de
los sellos de Bertta y Dulccinea es
además la comodidad de todos
sus productos. 

Zapatos cómodos y elegantes
No renuncies a vestir con un za-
pato de diseño y a la vez muy con-
fortable. Siempre pensando en el
bienestar de sus clientes, Dulcci-
nea también dispone de calzado
de ancho especial para aquellas
personas que lo necesiten. Un

paso más que fundamenta una de
las bases principales de su nego-
cio: la atención al cliente.
“Nunca importa el tiempo que ten-
gamos que invertir en cada
cliente. Siempre intentamos que
encuentren un ambiente familiar y
agradable”.

Calzados para boda
Especializada también en zapatos
de novia, acércate a la Avenida
Bilbao, Nº 103 en Muriedas y no
renuncies a encontrar el zapato de
tus sueños. 
Sus zapatos de fiesta destacan
por tener el diseño más atrevido y
también por ofrecer la máxima co-
modidad, algo que para Aurora es
“imprescindible”. 
Aprovéchate de las rebajas y con-
sigue al mejor precio posible un
calzado que te durará años y te
permitirá ir elegante y cómoda du-
rante todo el verano.

Original diseño 

COMERCIO

Camargo reforzará las aulas
de dos años de la localidad
Además se llevarán a cabo trabajos de reforma

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y la concejala de Educa-
ción y Formación, Jennifer
Gómez, han sido recibidas por el
consejero de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Canta-
bria, Ramón Ruiz, en el primer en-
cuentro oficial que mantienen
representantes de ambas institu-
ciones para abordar los detalles
del curso escolar 2015-2016 y
otras cuestiones en el ámbito edu-
cativo.
Esther Bolado ha destacado la im-
portancia de esta reunión debido
a que con ella se inicia un proceso
de colaboración que va a permitir
“que Gobierno y Ayuntamiento
vayan de la mano en cuestiones
tan importantes como es la Edu-
cación de nuestros niños y niñas”.
Entre ellas, Bolado ha destacado
la “apuesta decidida” del nuevo
Ejecutivo por las aulas de 2 años,
que no sólo van a mantenerse en

los centros educativos de Ca-
margo sino que se van a ver re-
forzadas “permitiendo que una de
nuestras principales prioridades
vea garantizada su continuidad”.
El proceso de escolarización de
cara al próximo curso ha sido otra
de las cuestiones abordadas en la 
reunión, en la que se ha anun-
ciado el comienzo “inminente” de
dos obras en sendos centros edu-
cativos del Valle que van a permi-
tir que los estudiantes puedan
disponer de las aulas en el co-
mienzo de curso. Por un lado se
acondicionará un aula en el se-
gundo edificio del Colegio Arenas
de Escobedo que pueda albergar
a los estudiantes de tercero de
Primaria que el centro acoge por
primera vez en este curso, y por el
otro se iniciarán los trabajos en el
IES Muriedas para ampliar el es-
pacio dedicado a la Escuela de
Adultos.

Se ampliará el instituto de Muriedas

EDUCACIÓN
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A licitación el contrato para
los educadores infantiles
Se generarán nuevos puestos de trabajo en el municipio

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha sacado a licitación
la contratación del servicio de
educadores infantiles para los co-
legios públicos del municipio du-
rante el próximo curso escolar
2015-2016, según ha publicado el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC).
Por resolución de Alcaldía, con
asistencia de la Junta de Go-
bierno local, adoptada el pasado
10 de julio, se licita este servicio
por procedimiento abierto y trami-
tación urgente, cuyo plazo de eje-
cución será desde la fecha de
formalización del contrato hasta el
21 de junio de 2016.
El valor estimado del contrato es
de 146.812€, IVA excluido, la
misma cantidad que se ha esta-
blecido para el presupuesto base
de licitación.
El plazo de presentación de ofer-
tas, que deben registrarse en el

Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, es de ocho días natura-
les siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOC.
Con esta medida, el Ayuntamiento
de Bezana pretende reforzar el
servicio dentro del municipio a la
vez que se generan nuevos pues-
tos de trabajo en el municipio.

Más población joven
En los últimos años las localida-
des que conforman el municipio
de Santa Cruz de Bezana han ex-
perimentado un importante creci-
miento de número de habitantes
jóvenes, ya que muchos de los
vecinos de Santander están acu-
diendo a la zona debido a que el
coste de la vivienda es más ba-
rato y se sitúa en un punto estra-
tégico entre la capital y
Torrelavega y por este motivo los
colegios necesitan reforzar sus
servicios.

Educadora infantil en un aula

EDUCACIÓN

Obras de peatonalización
en el centro de Mompía
El Ayuntamiento cree que es una acción prioritaria

La empresa Servicios y Obras del
Norte, S.A. ha comenzado las
obras de reasfaltado en el centro
urbano de Mompía, obra que fue
adjudicada el pasado 12 de junio
de 2015 por un importe de
20.417,90 € (IVA incluido).
El centro urbano del núcleo tradi-
cional de Mompía, situado en la
intersección de la Avenida de
Mompía con la calle El Arenal, en
la llamada plaza de los 100 kiló-
metros, es un área asfaltada con
déficits de accesibilidad y obso-
lescencia de elementos de urba-
nización como los bancos. 
El equipo de Gobierno había reci-
bido numerosas peticiones por
parte de los vecinos para que se
llevasen a cabo los trabajos ne-
cesarios para evitar posibles acci-
dentes.

Zona de servicios
En esta intersección se concen-

tran servicios de parada de auto-
bús al Sur, los accesos a la Iglesia
al Norte, también recintos de con-
tenerización de residuos, servi-
cios que son necesarios en el día
a día de los vecinos de la zona y
que en la actualidad cuentan con
un difícil acceso desde los dife-
rentes barrios.
En total, el área de actuación es
de aproximadamente 1.200 me-
tros cuadrados. 

Aumento de accesibilidad
La visibilidad de este espacio, la
necesidad de ajustes en la acce-
sibilidad peatonal y la de adecua-
ción de la urbanización en general
han aconsejado una actuación
municipal prioritaria, por lo que la
licitación de la obra fue una de las
primeras acciones tomadas por el
Ayuntamiento de Bezana una vez
el Gobierno de coalición accedió
al poder.

Los operarios adecuarán la zona

OBRAS

Continúa el 
programa de cine
de verano

La programación del ciclo de
Cine de Verano de Santa Cruz de
Bezana continúa con la emisión
de diferentes títulos infantiles que
se proyectarán como siempre   a
partir de las 22.00 horas en la
Plaza Margarita de Bezana.
El ciclo se desarrolla todos los
viernes de julio y agosto y desde
el Ayuntamiento han animado a
todos los niños del municipio a
que acudan y disfruten de estas
proyecciones al aire libre que
serán, en todas las ocasiones, en
la Plaza Margarita, sede que ya
ha acogido anteriores ediciones
de esta actividad que busca evi-
tar que los vecinos tengan que
abandonar la localidad para
poder disfrutar de sus momentos
de ocio.

Títulos internacionales
Las siguientes proyecciones del
ciclo serán  'Rio 2' (31 de julio),
'Pancho el perro millonario' (7 de
agosto), 'Cómo entrenar a tu dra-
gón' (14 de agosto), 'Maléfica' (21
de agosto) y 'Lluvia de albóndi-
gas 2' (28 de agosto).

Programa infantil
Este programa está especial-
mente dirigido a todos los niños
del municipio, que durante el pe-
riodo estival pueden participar en
las diferentes actividades que se
llevarán a cabo en las instalacio-
nes públicas de Bezana.

‘Cómo entrenar a tu dragón’

OCIO
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Zancadas y limones para
los más desfavorecidos
Cóbreces organiza un nuevo trail solidario

Poco a poco las Trail Series Cantabria
van perfilando el ramillete de corredo-
res y equipos que optarán al triunfo
final tras las cinco primeras pruebas
celebradas. El domingo 2 de agosto
llega una nueva prueba de este cir-
cuito, la de Cóbreces, con una singu-
laridad: quienes participen en ella
además de sumar puntos para la cla-
sificación TSC estarán contribuyendo
a paliar la situación de desempleo de
personas en riesgo de exclusión. No
es algo extraño, la alianza del deporte
con la solidaridad, aunque en este
caso la carrera se suma al elenco de
propuestas que se suceden para arro-
par el singular evento de los “Limones

Solidarios” que viene organizando el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
desde 2012 y que en esta ocasión
tendrá lugar el  8 de agosto en el Par-
que de la Ceña. Nunca un gin-tonic te
sabrá tan rico, y para los deportistas
que quieran cuidarse, el agua de
limón es uno de las mejores solucio-
nes de hidratación. En este marco
nació el Trail Solidario de Cóbreces,
una carrera de montaña de las llama-
das de costa, que con un perfil suave
de 1.200 m. de desnivel acumulado y
poco más de 22 km. resulta muy
atractiva para populares y para quie-
nes busquen una carrera rápida.
Cuenta con modalidad de marcha en
el mismo recorrido y con una más
corta de 10 km. que denominan mar-
cha familiar. También se realizarán
pruebas especialmente preparadas
para la iniciación del público infantil
con distancias que van de los 50 m. a
los 1.000 m. y que se acompañan del
servicio de ludoteca. 
Una jornada de deporte solidario y de
ocio para la familia, cuyas inscripcio-
nes cuestan 15€.

Trail de Cóbreces. Foto de Jaime Río.

TRAIL

Los azules han conseguido hacerse con la victoria por quinto año
consecutivo en el Campeonato Regional de Traineras, tras impo-
nerse de manera autoritaria en la prueba celebrada en las aguas
de Pedreña. La trainera partía como gran favorita ya que se trata
de la única embarcación que actualmente compite en la liga ACT
y que además no reserve a ningún remero para la prueba. Con
esta victoria suman ya 21 títulos regionales.

El calendario presentado por la Real Federación Española de
Fútbol ha deparado un enfrentamiento entre el Racing de San-
tander y el Laredo en la primera ronda de la Copa del Rey que se
celebrará en septiembre y a partido único. Los verdiblancos
continúan reforzando su plantilla y han presentado ya la nueva
equipación para la próxima temporada.

Racing-Laredo, para empezar la Copa del Rey

Astillero vence en el Campeonato regional

BALONMANO

El Balonmano SinFín ha puesto a
la venta sus abonos de cara a la
próxima temporada, en la que
competirá en la máxima catego-
ría del balonmano nacional.
Según palabras de Servando Re-
vuelta, presidente de la entidad,
estos abonos serán los más ba-
ratos de toda la categoría, que
para los nuevos socios tendrán
un precio final de 100€. Habrá
descuentos disponibles para jó-
venes y niños.

Partido del Balonmano SinFín

A la venta los 
abonos para la
liga Asobal

CICLISMO

Cantabria logra
tres medallas en el
nacional de BTT
Pablo Gómez, José María Santis-
teban y Álvaro Carral han conse-
guido dos medallas de oro y una
de plata respectivamente en el
campeonato nacional de BTT ce-
lebrado en Valladolid y en el que
competían los mejores corredo-
res del panorama ciclístico de
esta especialidad que cada vez
está más de moda.

Deportes

Ramón Meneses
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MÚSICA

CONCIERTO:
RED BEARD

Jaime Jiménez es un músico ca-
nario que acerca a Escenario San-
tander la mejor música americana
contemporánea.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 5€
FECHA: 26 de julio 21:00

CONCIERTO:
LING-JU LAI

Esta pianista taiwanesa se ha con-
vertido en una de las grandes pro-
mesas del circuito internacional
gracias a su interpretación de los
clásicos.

LUGAR: Palacio de la 
Magdalena
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 27 de julio 22:00

CONCIERTO:
RAFEL SANTANA TRÍO

Este trío ofrecerá un concierto de
música jazz en el que los ritmos rá-
pidos y el talento de los músicos
participantes serán los grandes pro-
tagonistas de la cita.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 29 de julio 22:00

LOS 13 DE EL SIDRÓN

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

EXPOSICIONES

LITERATURA

MIGUEL CARRILLO DE 
ALBORNOZ

Dentro de la obra de Miguel Carrillo
de Albornoz destacan sus cuidadas
obras históricas que relatan la vida
de personajes históricos como Car-
los V, Moctezuma o Catalina de
Aragón.

LUGAR: Palacio de la 
Magdalena
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 28 de julio 19:00

El mejor indie nacional se da cita un año más en la capital san-
tanderina con un cartel repleto de los mejores grupos del mo-
mento. Bandas como Supersubmarina, Crystal Fighters o La
Roux encabezan los tres días de actuaciones que se llevarán a
cabo en la Península de la Magdalena a partir del 30 de julio. El
precio del abono es de 50€.

VII edición del Santander Music en La Magdalena

Carlos Santos y Berta Hernández protagonizan esta obra, inspirada
en el texto original de Marta Sánchez y David S. Olivas, que retrata a
una generación de treintañeros que aún no han encontrado su ca-
mino en la vida y se encuentran perdidos. La obra estará en Santan-
der entre el 31 y el 1 de agosto. El precio de las entradas para la obra
es de 24€.

La obra ‘La Vida Resuelta’ llega al teatro CASYC

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

Cultura

Premio nacional de danza de
1994, Ramón Oller se ha conver-
tido con el paso del tiempo en uno
de los bailarines más destacados
del panorama artístico nacional.

MASTER CLASS
RAMÓN OLLER

LUGAR: Palacio de la 
Magdalena
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 30 de julio 18:00
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