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“Cantabria va a 
vivir un pelotazo en
turismo este año”

santander

ENTREVISTA

El Ayuntamiento presenta un
nuevo proyecto para la cons-
trucción de un carril bici que
unirá La Albericia con el
PCTCAN.          Pág. 4

SANTANDER

La capital apuesta
por la movilidad

sostenible

El Racing de Santander afronta
próximamente las semanas más
determinantes de su historia. Tras
el varapalo sufrido ante el Reus, el

equipo necesita el apoyo de la afi-
ción si quiere conseguir el ansiado
ascenso a la División de Plata. Los
más de 20.000 racinguistas que

alentaron a los de Pedro Munitis en
el partido de ida de los playoff tie-
nen ahora un papel determinante
para hacer recuperar a la plantilla la

tranquilidad y la confianza necesa-
ria para afrontar los partidos nece-
sarios para subir de categoría.

Pág. 20-21

ESPECIAL

Miguel Ángel Revilla, presidente
de Cantabria, analiza la actuali-
dad regional y nacional en clave
electoral.       Págs. 6-7

Cantabria, un 
paraíso sobre 

arena
Descubre todos los detalles
sobre las espectaculares playas
y arenales con los que cuenta la
región.      Págs. 9-14

Marea verdiblancaMarea verdiblanca
El equipo racinguista necesita más que nunca el apoyo de su gran afición
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L
a respuesta la tienen los
ciudadanos (los suyos y el
resto) el 26-J, un domingo

muy esperado porque se juega
el último partido de  los octavos
de final de la Eurocopa de Fran-
cia. Hablarán los votantes y no
callarán los analistas. Ganarán
todos los partidos y se cumplirán
todos los pronósticos de los ter-
tulianos. Faltaba más.
Apuesten sus dólares Obama
contra sus galletas Fontaneda a
que la llegada de “Felisuco” agi-
tará la campaña y nos llenará de
burbujas. Un mismo combustible
deseado por los periodistas y
ansiado por las redes sociales
para arder. Por primera vez en
los 39 años de elecciones de-
mocráticas,  se presenta al Con-
greso uno al que conoce todo el
mundo, del que hablan bien, mal
y regular todos los cántabros y
cuya biografía se visita y revisita
últimamente en Wikipedia más
que la de Pedro Duque cuando
se convirtió en el primer astro-
nauta español.
Félix Álvarez tiene 49 años, es
profesor de Informática en exce-
dencia (desconozco si de exce-
lencia) y actor cómico de éxito.
Tiene un pasado repleto, un pre-
sente multimedia y un futuro so-
metido al referéndum de los
498.195 cántabros que volverían
al colegio seis meses y seis días
después del fiasco del 20-D.
Esta vez, no se sabe si la vuelta
al cole servirá para aprender la

lección o para reprender a los
candidatos que nunca se ponen
de acuerdo.
Antonio Gala admiraba a Feli-
suco como entrevistador calle-
jero. Y al candidato Álvarez le
gustaba que le admirasen por
los mojitos que servía en su pub
“La Habana Vieja” del Río de la
Pila. Han pasado una pila de
años. Acaba de lanzar su pri-
mera frase en defensa propia:
“Hay políticos más cómicos que
yo”. Pónganse en lo peor.
El domingo de los octavos de
final de la Eurocopa (21 horas:
Stadium de Toulouse), Félix Ál-
varez compite con Ana Madrazo
(PP), Puerto Gallego (PSOE) y
Rosana Alonso (Unidos Pode-
mos). Un hombre de teatro
frente a tres mujeres con mu-
chas tablas. Es la grandeza de
nuestro escenario democrático,
que tampoco necesita ya al viejo
apuntador. Mucha suerte a los
cuatro.
Si la España del gran De Gea
llega a octavos de final, jugará
como tercera del grupo D el día
25 de junio a las 6 de la tarde en
París. O a las 9 de la noche si
acaba como primera del mismo
D en Lens. El día D de la España
del grupo D será el día de la re-
flexión española, el 25-J.
Tres candidatas y un candida-
tuco. Si Félix triunfa, quizás pase
a llamarse “Feliz” Álvarez y deje
de ser Felisuco. Quien sabe.
@JAngelSanMartin

¿Félix, “candidatuco”?

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

TURISMO

Nueva subvención
para el salvamento
de las playas

L
a Consejería de Presidencia y
Justicia ha convocado las ayu-
das a corporaciones locales

para vigilancia, rescate y salvamento
en las playas de Cantabria durante el
año 2016, con una dotación total má-
xima de 550.000€.
Según el anuncio publicado en el Bo-
letín Oficial de Cantabria, se podrán
beneficiar de esta nueva convocato-
ria las corporaciones locales del lito-
ral de Cantabria, que podrán optar a
estas subvenciones para  gastos co-
rrientes dirigidos a sufragar la presta-

Puesto de socorrismo

ción de los servicios de vigilancia,
rescate y salvamento en las playas li-
torales de Cantabria.
De esta forma se busca garantizar la
seguridad de los bañistas durante el
periodo estival, el de mayor afluencia
de turistas en la región, a los que se
solicita que sigan las indicaciones de
las banderas.
El plazo de presentación de solicitu-
des será de un mes contado a partir
del 24 de mayo.

SANIDAD

Cantabria inicia el proyecto 
de asistencia integrada
Comenzará en los centros de Camargo Costa y Bezana

E
l proyecto piloto de asis-
tencia integrada a la cro-
nicidad se iniciará el

próximo mes de junio en los cen-
tros de salud de Camargo Costa
y Bezana, según ha anunciado
ante el Pleno del Parlamento la
consejera de Sanidad, María
Luisa Real. Ha asegurado que
se están dando pasos para im-
plantar en Cantabria esa estra-
tegia de atención integral a las
personas con pluripatología y
enfermedades crónicas que per-
mita planificar medidas de ges-
tión y de evaluación de
resultados. Todo ello, ha puntua-
lizado, desde una perspectiva de
gestión integrada y continuidad
asistencial que abarque la salud

pública, los servicios sanitarios y
los sociales. En este sentido,
Real ha abogado por implantar
una estrategia que permita la
planificación de medidas de ges-
tión y de evaluación de resulta-
dos, según la efectividad de las
intervenciones.  
Y todo ello, como ha insistido
Real, desde una perspectiva de
continuidad asistencial, que
abarque la salud pública, los ser-
vicios sanitarios y los sociales.

Permitirá planificar 
medidas de gestión 

y evaluación

María Luisa Real, consejera de Sanidad
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EMPLEO

Piden que no se aplique el convenio en la región

Los trabajadores del LIDL,
contra el nuevo convenio
El comité de empresa planea movilizaciones

E
l presidente del comité de em-
presa de Lidl en Cantabria,
Carlos Fernández, ha exigido

a la dirección que no aplique en la re-
gión el convenio de empresa estatal
ya que "empeora considerable-
mente" las condiciones laborales de
los trabajadores de los supermerca-
dos la comunidad, y ha advertido
que habrá movilizaciones si no se

llega a un acuerdo en el Organismo
de Resolución Extrajudicial de Con-
flictos Laborales (ORECLA). Dentro
del nuevo acuerdo se contempla la
liberación de apertura dominical
"total" y la congelación de la antigüe-
dad, entre otras cuestiones, dos con-
diciones "que no vamos a aceptar
bajo ningún concepto", ha asegu-
rado Fernández.

TURISMO

El Centro Botín mantendrá
abierto hasta el 1 de julio el
plazo de inscripción para su
II Muestra de Cine y Creati-
vidad, un certamen de cre-
ación audiovisual en el que
podrán participar cortome-
trajes de ficción, documen-

tales o de animación, en los
que la creatividad sea la
protagonista, bien por su
ejecución y formato o por
su argumento. Las pelícu-
las a concurso serán selec-
cionadas por un comité de
expertos.

II Muestra de Cine y Creatividad 
del Centro Botín

CULTURA

ELECCIONES 26J

Ana Madrazo (PP), Felisuco (C's), Puerto Gallego (PSOE) y Rosana Alonso (Unidos Podemos), los candidatos 

Los rostros de los candidatos que los
cántabros votarán en las elecciones 
Todos los partidos, salvo Ciudadanos, repiten cabeza de lista 

C
antabria se prepara para
vivir el próximo mes de junio
unas nuevas elecciones ge-

nerales. De los cuatro principales
partidos que, según todas las en-
cuestas, se repartirán los cinco es-

caños que le corresponden a Can-
tabria, tan solo Ciudadanos renueva
a su candidato, presentando al hu-
morista y actor Félix Álvarez, ‘Feli-
suco’, como sustituto del médico
Carlos Pratch. El resto, sin em-

bargo, se mantiene. El PP vuelve a
contar con Ana Madrazo, el PSOE
con Puerto Gallego. En el caso de
Podemos, la cabeza de lista al Con-
greso será de nuevo  Rosana
Alonso.

Las pernoctaciones en
los hoteles cántabros as-
cendieron a 159.688 en
abril, lo que representa
un 9,9% menos que en el
mismo mes del año ante-
rior, por efecto de la Se-
mana Santa, que este

año se ha celebrado en
marzo. En Cantabria
destaca la caída de las
pernoctaciones de los tu-
ristas nacionales frente al
aumento de la de turistas
provenientes de otros pa-
íses.

Las pernoctaciones caen
un 10% durante abril
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L
a última vez que he oído
la palabra defensa ha
sido por leer un artículo

referido a la Europa de la De-
fensa. Es un nuevo término
acuñado por Francia para
reimpulsar, dicen desde
París, la Unión Europea. A mí
me suena a lo mismo de
siempre: rearmarse, gastar
más en armas, tanques y mi-
siles, y levantar muros como
aquellos temidos castillos de
la edad media que protegían
a los señores feudales, sus
posesiones y los botines usur-
pados en muchos casos a los
vasallos que menos tenían.
La defensa es algo más pro-
fundo y necesario que lo bé-
lico, y es que nos han
educado en una serie de
combinaciones del término
como la defensa personal, la
defensa nacional, defensa del
consumidor o lo mal que fun-
cionó la defensa del equipo
perdedor en el clásico Barce-
lona-Real Madrid. Más que
todo esto, en los tiempos ac-
tuales se apela a la defensa
de empleos, de familias y de
jóvenes en busca de su pri-
mera oportunidad, todo ello
mucho más constructivo que
hablar de balas y fusiles. Igual

que lo es una recuperación
económica de verdad. Y lo
mismo digo de acabar de una
vez con los paraísos fiscales
y la impunidad de los que no
pagan impuestos y quiebran
en gran medida las posibilida-
des de crecimiento de los pa-
íses y sus ciudadanos. La
insolidaridad es la que rompe
todo posibilidad de defensa.
De ahí que la política tenga
que volver a la senda del ciu-
dadano y su seguridad como
ser humano, que se educa,
vive sin aprietos, crea y se im-
pulsa apoyado en los conoci-
mientos. Si la Europa de la
defensa significa más trabajo,
bienvenida sea. Si por el con-
trario son palabras grandilo-
cuentes para despistar de los
asuntos que urge resolver, no
tiene maldita gracia. Lo au-
ténticamente defendible es el
progreso personal, la paz, y
que lo puedan contar quienes
más necesitan en estos mo-
mentos de nuevas ideas y sa-
lidas a una política estancada
en las exigencias del presu-
puesto, presupuesto y presu-
puesto. Antes que el Fondo
Monetario Internacional está
la defensa de la juventud y
sus justos ideales.

Justos ideales 
de juventud
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

1.500 corredores participan en la gran
carrera contra el cáncer infantil

SOLIDARIDAD

Un total de 1.500 corredores,
1.000 adultos y 500 niños, han
participado en la carrera solidaria
organizada por la Fundación
SEHOP para recaudar fondos
destinados a la investigación
sobre el cáncer infantil. El alcalde
de Santander, Iñigo de la Serna,
que también ha disputado la

prueba celebrada en el recinto de
La Magdalena, ha destacado la
solidaridad que una vez más han
demostrado los santanderinos,
agotando todos los dorsales dis-
ponibles y también a través del
'dorsal 0' que hasta el momento
ha recaudado un total de más de
2.160€. 

Unirá el Complejo Municipal de La Albericia con el PCTCAN

E
l Consistorio municipal ha
puesto en marcha la crea-
ción de un nuevo carril bici

en la ciudad.  Este nuevo tramo
unirá el Complejo Municipal de La
Albericia y el Parque Científico y
Tecnológico de Cantabria
(PCTCAN). En un principio las
obras estaban presupuestadas en
400.000€, pero finalmente la par-
tida necesaria se elevará hasta los
720.000€. El aumento del coste se
debe a que el Consistorio ha deci-
dido primar la seguridad de los
usuarios del futuro carril bici, ya

que discurrirá por una zona den-
samente poblada y con mucho trá-
fico, y para ello el 90% de los
1.600 metros de recorrido contará
con una plataforma "exclusiva" y
elevada al nivel de la acera.
De esta forma este nuevo espacio
se une a los más de 24 kilómetros
ciclables con los que ya cuenta el
Ayuntamiento en estos momentos.
Según ha explicado Quirós en la
rueda de prensa de presentación,
el nuevo carril, que se ejecutará
en aglomerado rojo, partirá del
complejo de La Albericia y discu-

rrirá "pegado" al muro de las ins-
talaciones hasta la calle Vicente
Trueba, donde circulará por la
zona actual de aparcamientos.
El edil de Movilidad Sostenible ha
indicado que "posiblemente en el
futuro" se determine continuar el
carril para enlazarle con el de
Nueva Montaña. Este proyecto se
enmarca dentro del Plan de Movi-
lidad Sostenible de la capital cán-
tabra, en el que el Ayuntamiento
ha invertido más de 100 millones
a lo largo de "los últimos cinco o
seis años".

Rueda de prensa de presentación del nuevo carril bici

MOVILIDAD

El Ayuntamiento regenerará la
calle Antonio de Cabezón
Conllevará una inversión de 1,5 millones de euros

La calle Antonio de Cabezón y
su entorno sufrirán una remode-
lación integral. La obra, que con-
llevará una inversión de
alrededor de 1,5 millones de
euros incluirá, entre otras accio-

nes a llevar a cabo próxima-
mente, la renovación de aceras
y viales, y la eliminación del
fondo de saco existente, mejo-
rando así la movilidad en todo el
barrio.

OBRAS

El nuevo carril bici de Santander
tendrá un coste de 720.000€

César Díaz, concejal de Obras
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Mesón El Castellano renueva su 
imagen al celebrar su 65 aniversario

Cuenta con un espectacular comedor principal con amplia capacidad e iluminado con luz natural

El Mesón El Castellano ha deci-
dido dar un paso adelante y reno-
var su imagen para ofrecer un
aspecto más moderno sin renun-
ciar al sabor más tradicional. Si-
tuado en pleno centro de la
ciudad, cuenta con una gran te-
rraza que permite a sus clientes
disfrutar del buen tiempo. Si por
algo destaca el local es por su am-
biente agradable y cercano.
“Hemos tomado esta decisión por-
que el próximo año queremos ce-
lebrar el 65 aniversario del Mesón.

Nosotros llevamos dos décadas al
frente de su gestión y queríamos
hacer algo especial para celebrar
una fecha tan señalada”, asegura
Jesús, el gerente de El Castellano.
Con solo cruzar la puerta, el
cliente sabe que se trata de un
local especial. 
La gente acude cada día para dis-
frutar de su excelente menú diario,
sus pinchos y raciones. Si por algo
es conocido El Castellano es por
su gran selección de embutidos,
considerada por muchos como la
mejor de toda la ciudad. Se trata
de un clásico dentro de la capital
y cada año el número de clientes
se multiplica.

Amplio comedor
La gran reforma realizada en su
interior ha dotado al local de un
aspecto más diáfano y luminoso.
El comedor superior cuenta con
unas espectaculares vistas a la
zona central de la ciudad, y la luz

se ha convertido en la gran prota-
gonista de la sala. Cuenta con una
gran capacidad para dar servicio a
los comensales que se acercan a
diario por El Mesón El Castellano
buscando ese sello único con el
que cuenta. 
Su carta tiene deliciosos platos
preparados con las mejores mate-
rias primas del mercado, y siem-
pre teniendo presente el producto
de la tierra. 
Cabe destacar la ensalada de chi-
pirón con queso de cabra carame-
lizada con vinagreta de frutos
secos. 
En sus carnes, la gente apuesta
por la deliciosa papada de cerdo
ibérica a la plancha tostadita con
manzana asada. Si por el contra-
rio, quieres probar un pescado es-
pectacular pide el rape asado
sobre tomate concasse.
No dudes en acudir a El Mesón El
Castellano y disfruta de sus reno-
vadas instalaciones.
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Entrevista con Miguel Ángel Revilla
El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, afronta su tercera le-
gislatura al frente del Ejecutivo con re-
alismo y optimismo. A punto de
terminar su primer año de mandato al
frente del bipartito PRC-PSOE (tomó
posesión en agosto), considera que
ninguno de los partidos ha estado a
la altura de la situación que vive Es-
paña. A su juicio, la actual situación
económica debe solucionarse desde
Bruselas, que podría dar un cambio a
sus políticas en un breve plazo de
tiempo, y critica la ausencia de
un Gobierno estatal. 
Augura  que el verano en la
región va a ser de "pelo-
tazo en turismo" y todo
apunta, a su juicio, a que
2017 "va a ser todavía
mejor".
Las encuestas apuntan a
que la intención de voto no
variará mucho. ¿Han estado
los partidos y sus líderes a la altura
de las circunstancias?
A la vista de lo ocurrido está claro que
ni los partidos, ni sus líderes, han es-
tado a la altura, pues no han sido ca-
paces de gestionar la decisión que los
españoles tomaron en las urnas el
pasado 20 de diciembre. 
Pero hay que reconocer que unos
han actuado peor que otros y a mi
modo de ver el que peor lo ha hecho
ha sido Mariano Rajoy, escondién-
dose y no dando paso alguno, pese a
ser el ganador de aquellas eleccio-
nes. Es evidente que ha antepuesto
sus intereses partidistas y confiado en
que la repetición electoral podía ve-
nirle bien a él y a su partido.
-¿Cree que, tras los resultados del
26J, los partidos lograrán esta vez
un acuerdo para gobernar y qué
pactos ve más factibles?
Eso espero, porque el país no puede
permitirse esta situación de interini-
dad por más tiempo. 
Si se cumple lo que avanzan las en-

cuestas, el pacto más factible po-
dría ser el del PP con Ciudada-
nos, pero sin Mariano Rajoy. Creo
que la salida del actual presidente
será la condición del partido de Ri-
vera para cerrar ese pacto.
-¿Cuál es su quiniela electoral
para el 26J?
Creo que va a haber una absten-
ción bastante mayor, lo que siem-
pre beneficia al partido más
votado. No parece que el PP vaya
a subir, aunque lo que está ocu-

rriendo con la corrupción
demuestra que ya tie-

nen una base consoli-
dada que no va a
variar mucho. Si PP
y Ciudadanos se
apoyan y logran
más de 170 esca-

ños, habrá Gobierno.
Tienen también la

suerte de la división de la
izquierda. Además, si Podemos
adelanta al PSOE, éste no votará
a favor de Pablo Iglesias. Creo
que subirán PP y Podemos.
-El desempleo es la mayor pre-
ocupación de España y de Can-
tabria. ¿Cómo se puede crear
un empleo digno y de calidad?
Hay que derogar la Reforma La-
boral. Yo creo que lo que ha ocu-
rrido lo ha planificado alguien
hace mucho tiempo, concreta-
mente los que mandan, los que
tienen el dinero oculto. 
Para que haya gente tan rica tiene
que haber mucha mano de obra
barata.
-¿Cómo acabaría Miguel Ángel
Revilla con los paraísos fisca-
les?
Prohibiéndolos. Hace falta un
compromiso formal de los gobier-
nos para evitar esa fuga de capi-
tales tan nociva para el interés
general de los países. 
Casi todos los países fiscales per-

tenecen o están bajo la influencia de
los países del G-20, no entiendo por
qué no toman la decisión de prohi-
birlos. 
¿Cuál cree que es el camino para
poder salir de la crisis en Canta-
bria y en España?
Debe haber un cambio, y debe ser
desde Bruselas. Salvo que cambie
el gobierno en España y Europa
cambie de mentalidad habrá estan-
camiento. Pero algo va a pasar, po-
siblemente que el resto de países
convenzan a Merkel de que debe
hacerse un replanteamiento en Eu-
ropa para que haya estímulo. Soy
optimista, y creo que va a haber Go-
bierno en septiembre y que Europa
va a cambiar su política. 

Miguel Ángel Revilla, antes de su 

“Este
verano va 
a ser de 

pelotazo en 
turismo en
Cantabria”

"Quien quiera cambiar
una tendencia en un

año no es serio"

Fernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

Declaración de la renta: Confía 
en los profesionales de 

CE Consulting 
El periodo para presentar la de-
claración de la renta ha comen-
zado. Si buscas conseguir el
mejor resultado posible lo primero
que debes hacer en estos mo-
mentos es ponerte en manos de
profesionales cualificados que se
encargarán de llevar a cabo todo
el proceso y te ofrecerán la ga-
rantía de un trabajo bien hecho.
Ellos, analizarán tu situación al
detalle para que el proceso sea lo
más sencillo posible. 

Consejo profesional
Es importante que todos aquellos
que hacen su declaración confir-
mando los datos remitidos por
Hacienda consulten todas sus
dudas con un asesor fiscal y tri-
butario que les oriente y les faci-
lite un proceso que puede
alargarse en el tiempo. 
Con la fecha límite fijada en el
próximo 30 de junio es importante
no perder el tiempo y asegurarse
de que el cumplimiento de las
obligaciones fiscales se realiza
de manera correcta.

Reducción del IRPF
Esta campaña de la renta es la
primera que se llevará a cabo tras
la reducción del IRPF que entró
en vigor el 1 de enero de 2015 y
que posteriormente se volvió a re-
bajar en julio, adelantando así
medio año la segunda parte de la
rebaja que iba a entrar en vigor
en 2016. En concreto, la tarifa de
2015 va desde el tipo mínimo del
19,5% para las rentas inferiores a
12.450 euros hasta el marginal
del 46% para las rentas que
superen los 60.000 euros anua-
les. Otra de las novedades más
significativas es que la supresión
de la deducción por alquiler, si
bien se articula un régimen tran-
sitorio para los alquileres de vi-
vienda que fueron efectuados con
anterioridad a 2015 de manera
que la supresión sólo afectará a
los nuevos arrendamientos.
Asimismo, este año se recoge en
la declaración de la renta la su-

presión de la reducción sobre la
base imponible por cuotas de afi-
liación y demás aportaciones a
partidos políticos, que a partir de
ahora darán derecho a una de-
ducción del 20%, con una base
máxima de 600 euros anuales.

¿Quiénes tienen que declarar?
En cuanto a los obligados a de-
clarar, se mantiene en 22.000
euros los rendimientos íntegros
de los contribuyentes que no
están obligados a presentar la de-
claración de la renta cuando pro-
cedan de un sólo pagador (si
tienen más de un pagador la
suma de las cantidades percibi-
das del segundo y restantes no
puede superar los 1.500€), y se
eleva a 12.000 euros la renta má-
xima anual que exime de esta
obligación a los contribuyentes
que tienen más de un pagador y
siempre que la suma del segundo
o de los restantes pagadores sea
superior a 1.500€.

Amplia experiencia
CE Consulting Empresarial se
funda en 1989 con el propósito de
convertirse en una de las princi-
pales asesorías y consultorías in-
tegrales a nivel nacional. Tras
más de 25 años de actividad, el
grupo cuenta con más de 150 ofi-
cinas nacionales e internaciona-
les, más de 500 profesionales y
más de 15.000 clientes.

Entrevista
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IduNa Sistemas y Comunicaciones,
soluciones para tu empresa
IduNa Sistemas y Comunicaciones
ofrece a las empresa soluciones tec-
nológicas y servicios informáticos.
Desde que abrió sus puertas en
2013, se han especializado en el tra-
bajo con PYMES.
Los profesionales que conforman
IduNa cuentan con más de 15 años
de experiencia en el sector, lo que les
ha permitido conocer de primera
mano los problemas más habituales
que se presentan en el día a día de
las empresas. “Ofrecemos solucio-
nes  a largo plazo”, aseguran.
Las áreas de actividad en las que
trabaja IduNa son:
Soluciones en la nube (Cloud)
Acceso a toda su información desde
su propio cloud ubicado en su lugar
de trabajo, no en empresas de ter-
ceros con el costo mensual que esto
tiene. Lo pagas una vez, lo aprove-
chas siempre.
Soluciones inalámbricas profe-
sionales (Wifi). Cuando hablamos
de conexiones inalámbricas profe-
sionales, nos referimos a redes  con
conexiones simultaneas de muchos
dispositivos, y al control de gestión
de ancho de banda, con el que evi-
taremos que el primero funcione muy
rápido y el resto más despacio, para
que todos puedan usar la red o in-
ternet a la vez, acceso tipo Hot Spot
(hoteles, aulas, etc.), además añadi-
mos la seguridad en lo que se visita.
Equipamientos informáticos y
redes. Somos expertos en instala-

ciones de oficinas , armarios rack
con toda su tecnología , Servidores,
Centralitas, Firewall, Switch gestio-
nables, SAI, Sistemas de vigilancia,
red cable, Wifi, móviles, etc�
Suministramos todo tipo de Hard-
ware y Software, en definitiva insta-
lamos  toda la parte tecnológica de
su empresa.
Virtualización. Tanto de servidores
como de aplicaciones.
Servicios de video vigilancia pro-
fesional. Todo lo que quieres ver en
la palma de la mano.
Asistencia técnica. Podemos darle
un mantenimiento informático conti-
nuado, para que una vez instalado y
probado, siga sin tener que preocu-
parse por su conectividad, progra-
mas, redes y que toda la informática
esté funcionando correctamente de
forma continua.
Consultoria y asesoramiento tec-
nológico. Atentos a las novedades
del mercado, atención a las necesi-
dades específicas por sectores.

entrada en el Club de Prensa Pick

-En 2014 se firmó un convenio
con el Estado para llevar a cabo
el Año Jubilar Lebaniego 2017.
¿En qué fase se encuentra el pro-
yecto?
He enviado una carta a Montoro
para reclamar que se apruebe ese
convenio, que permitiría que las em-
presas invirtieran hasta el 90% del
capital necesario para celebrarlo.
Tenemos la empresa creada, pero
no hay respuesta de Montoro. Que
no haya gobierno  es terrible.
-¿Por qué Cantabria está de
moda?
Porque es una tierra de geografía
maravillosa y variada, que va del
mar a la montaña, y de gente muy
acogedora.

Roberto Martínez, Rubén Muñoz y Begoña Tabernilla responsables de IduNa

El Presidente junto a los miembros del Club de Prensa
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OPINIÓN

C
aja B: recipiente más o
menos hondo donde se
mete una pasta que es-

capa al fisco. Caja be: habitá-
culo, más o menos ancho,
más o menos profundo, donde
las ovejas retozan, balan o
pueden ser transportadas de
un lado a otro sin preaviso. El
26J la primera de las cajas lla-
mará a la segunda. Le hará un
guiño, incluso con la promesa
de borrón y cuenta nueva,
para que los borreguitos sigan
durmiendo en el convoy hacia
ninguna parte. La primera
sabe hacia dónde va; la otra,
ni puñetera idea. Pero ésa es
la patética realidad en España
de un tiempo a esta parte: vote
usted, nosotros incumplimos.
Algún partido político debiera
llevar como lema ‘Mientras
dormías’. En España se han
hecho muchas cosas (no
todas buenas) y se han come-
tido destacadas tropelías en el
tiempo que los ciudadanos le
hacían una poesía a Morfeo.
Un día se acostaron con una
educación digna y a la ma-
ñana siguiente los niños co-
menzaron a estudiar en

barracones. Otro los hospita-
les empezaron a trocearse
para dar entrada a la iniciativa
privada mientras las filas en
urgencias crecían sin solución.
Después entró Freddy  Krue-
ger en el sueño de los confia-
dos borreguitos y les dio un
paseo por las sombras de la
corrupción, para, al despertar,
darse de morros con la  Caja
B. Mundo trágico: La caja be
descubre a su amiga la per-
versa sin anestesia. 
El 26J habrá tres urnas: la
urna B (lagarto lagarto), la
urna be (engañados y al mata-
dero) y la urna transparente, a
la que usted le pone la letra
que quiere. También está la
urna X (y no, no es ésa en la
que Nacho Vidal es presidente
de mesa), sino la metáfora de
una ecuación: el votante de-
berá despejar la incógnita. En
este país, irreconocible por
momentos, tardamos cuatro
años en ponerle cara a la ver-
dad o la mentira. Pero hay
algo nada matemático que se
llama experiencia y que, sin
embargo, ayuda una barbari-
dad con los números.

La B y la be

Fernando Collado

“La mayoría de accidentes
se dan en ciudad”
Conoce más sobre tus derechos

U
lises Corona, abogado de
Alega, presenta las princi-
pales novedades en de-

fensa jurídica y asistencia integral. 
¿Qué tipo de accidentes son los
que más se sufren durante
estos meses?
Los más comunes son los acci-
dentes en ciudad, pequeñas coli-
siones simples como estar parado
en un stop o paso de cebra y que
la persona de atrás no pare y coli-
sione, salidas de garaje o un golpe
en una rotonda. 
O por ejemplo, con el buen
tiempo, atropellos a ciclistas o a
los peatones.
-¿Cómo debe actuar una per-
sona que ha sufrido un acci-
dente?
Ante todo intentar mantener la
calma y en caso de que haya un
herido llamar inmediatamente al
servicio de urgencias. En caso de
que haya sido un accidente con
otro vehículo y solo haya daños
materiales, es importante rellenar
el parte amistoso para dejar cons-
tancia del suceso o, si no fuera po-
sible llegar a un acuerdo con los
otros implicados en el accidente,
llamar a la Policía y/o a la Guardia
Civil para que elaboren el ates-
tado. 
Si ha habido daños personales,
aunque sean leves, siempre reco-
mendamos el atestado.
-¿Qué cambios de normativa
hay en 2016?
Hay un nuevo baremo de indem-
nizaciones para los accidentes de
tráfico, en el cual la aseguradora

está obligada a responder de ma-
nera eficaz y rápida en la cuantifi-
cación del daño.
En principio se ha aumentado la
protección de las víctimas, mejo-
rando el pago por indemnización
de accidente de tráfico. 
Ahora, estamos a la espera de
que se concreten estas medidas y
veamos cómo van funcionando
pues, por nuestra experiencia, es-
tamos viendo que hay un retraso
en las ofertas de las aseguradoras
así como disminución en las pro-
puestas para llegar a un acuerdo.
Lo que sí ha mejorado el nuevo
Baremo es que, por ejemplo, se
tiene en cuenta, en caso de falle-
cimiento, las nuevas estructuras
familiares. O en situaciones de le-
siones permanentes o secuelas,
se indemnizan daños y perjuicios
de gastos de asistencia futuros de
una forma más precisa.
-¿Y respecto a las lesiones tem-
porales?
Para lesiones temporales, se in-
cluyen gastos de asistencia sani-
taria y otros gastos que sean
originados en el día a día, como
costes de movilidad, desplaza-
mientos de familiares o gastos
para atender a familiar de meno-
res. También es importante la
nueva óptica con la que nos acer-
camos a los daños patrimoniales
pues entra en el concepto de lucro
cesante, situaciones como tareas
del hogar o pérdida de la capaci-
dad para trabajar en un futuro, lo
que tiene importancia en el caso
de menores y estudiantes.

Entrevista con Ulises Corona, abogado de Alega

NUESTROS VECINOS - SEGURIDAD

E
l Ayuntamiento de Santan-
der construirá un centro cí-
vico y cultural en Cueto, en

una parcela municipal de 5.000
metros cuadrados de superficie si-
tuada junto al polideportivo, tal
como les ha anunciado  el alcalde,
Iñigo de la Serna, a los vecinos del
entorno durante una visita al pro-
pio barrio. 

De la Serna ha adelantado que,
en una primera estimación, el cen-
tro que tendrá su propio aparca-
miento para vehículos, podría
contar con alrededor de 1.500 me-
tros cuadrados de superficie y
conllevar una inversión cercana a
los 2,5 millones de euros, para dar
servicio a una población de más
de 12.000 personas.

PROYECTOS

PROYECTOS

Nuevas mejoras en
el parque infantil 
de Tetuán 

Los más pequeños podrán disfru-
tar próximamente de nuevas me-
joras en el moderno parque infantil
de Tetuán. Ahora, el Consistorio va
a proceder a retirar los restos de
tierra y césped que se encuentran
en la zona de subida al tobogán,
sustituyéndolos por un caucho
que garantizará la seguridad de
los más pequeños.
Este parque fue inaugurado a fi-
nales del año pasado y desde en-
tonces varios vecinos han
mostrado su disconformidad por la
falta de seguridad que había en al-
gunas de las zonas. 
Con esta nueva medida el Ayunta-
miento espera poner fin a estas si-
tuaciones de una vez por todas
para que los vecinos de la zona
puedan disfrutar con tranquilidad
de este espacio, medio año des-
pués de que fuese inaugurado ofi-
cialmente.

Imagen del proyecto
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Cueto contará con un nuevo centro 
cívico y cultural para los vecinos
Las obras contarán con un presupuesto de 2.500.000€
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Laredo cuenta con cuatro playas de una
enorme belleza natural: La Salvé, El Pun-
tal, Regatón y Soledad, son cuatro arena-
les que aglutinan los rasgos más
característicos de las playas del Cantá-
brico. 
Sin lugar a dudas la playa de la Salvé es la
que reúne cada verano a un nutrido nú-
mero de visitantes y turistas. Más de cua-
tro kilómetros de fina arena dorada que
cuenta con forma de concha, dibujando
uno de los paisajes más hermosos de la
región. Se trata de una playa perfecta para
el baño, ya que cuenta con escasas co-
rrientes, lo que la convierte en una de las
más seguras de España. Cuenta con ac-
ceso para minusválidos y todo tipo de
equipamiento. Esta playa se encuentra
certificada con un Sistema de Gestión Me-
dioambiental según la ISO 14.001 desde
el año 2007, por AENOR, y obtuvo la cer-
tificación “Q de Calidad Turística” según la
norma UNE 187001:08, en el 2008. Certi-
ficaciones ambas que ha renovado hasta
la actualidad.

El Regatón
Por su parte, la playa de El Regatón está
situada en la margen derecha de la Ría de
Treto. 2.300 metros de arenal que pre-
senta en su franja inferior una vegetación
muy rara para la zona. Es una playa más
salvaje, y que cuenta con una afluencia de
público menor.  Se trata de una zona pro-

Conoce las hermosas playas 
naturales de Laredo
Perfectas para la práctica de deportes náuticos

tegida y única. Si lo que estás buscando es
un espacio en el que poder practicar depor-
tes náuticos, el puntal ofrece un entorno
único. Es ideal para practicar wind-surf o
kite-surf. Por último, si buscas la tranquilidad
de una playa pequeña la Soledad es un are-
nal pedregoso, de pocos centenares de me-
tros de extensión, que abre paso entre los
acantilados de Laredo. Es un entorno idóneo
para observar la dinámica de las aguas en el
litoral.

Playa de El Regatón

Numerosos turistas acuden a La Salvé

Cantabria cuenta en su
haber con más de 200 ki-
lómetros de costa, en los
que se encuentran más de
90 playas todas ellas muy
diferentes entre sí. Desde
arenales más pequeños e
íntimos, en los que la natu-
raleza continúa siendo la
gran protagonista, hasta
playas urbanas que cuen-
tan con todo tipo de servi-
cios y comodidades para
los visitantes que quieran
disfrutar de las aguas del
Mar Cantábrico.
Las playas de Cantabria
son espacios idóneos para
pasear contemplando los
sorprendentes paisajes de
nuestra región.  Las playas
de La Arena, en Arnuero,
Ris y Trengandín en Noja, Berria en San-
toña y El Sable de Suances volverán a lucir
a partir de junio la 'bandera azul', galardón
que concede anualmente la Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC).
Cantabria mantiene de esta forma las cinco
banderas azules del año pasado y suma
dos 'senderos azules', el Camino de las pla-
yas del Quejo a la Ría Castellanos en
Anuero, y la Ruta de la Costa en Noja.
Además, el municipio de Noja ha recibido
una distinción por sus servicios en informa-
ción y educación ambiental. La Bandera
Azul es un galardón anual y un sistema de
certificación de la calidad ambiental des-
arrollado por la FEE desde 1987. 
Promueve y premia la participación en ini-
ciativas ambientales voluntarias de las au-
toridades municipales, la población local y
visitante y los agentes del sector del tu-
rismo. Los criterios para obtener la Bandera
Azul se agrupan en cuatro áreas: Calidad
de las aguas de baño, Información y edu-
cación ambiental, Gestión ambiental y Se-
guridad, servicios e instalaciones.

Deportes Naúticos
Cantabria es además un destino idóneo
para los amantes del deporte y la aventura.
Las playas de la región garantizan las me-
jores condiciones para el desarrollo de de-
portes y actividades relacionadas con el

turismo activo. No dudes en conocer más
sobre las playas de la región. 
Desde arenales extensos como La Salve
de Laredo, Berria en Santoña o Trengandín
en Noja, hasta pequeños tesoros ocultos
como Portio en Piélagos. Playas urbanas
como la de Comillas o espacios naturales,
como Los Locos, Reserva Natural del Surf,
en Suances o La Arena, en Arnuero, refe-
rencia en todo el país grancias a los gran-
des avances que ha hecho en materia de
servicios y movilidad. Cantabria aúna en
sus costas a todas ellas.

Recorre los 220 kilómetros de
costa de la región
Playas naturales e idílicas sin tener que desplazarte

Amanecer en Liencres

Entorno perfecto para el surf

Playa de Trengandín

LAREDOCANTABRIA
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La Playa de Comillas se sitúa en pleno
centro turístico de la localidad. Se trata de
un espectacular arenal que cuenta con una
gran afluencia de público durante todo el
verano. Más de novecientos metros de
playa que cuenta con una fina arena do-
rada. El Ayuntamiento de Comillas trabaja
desde hace años para conseguir que la
playa ofrezca el mayor número de servicios
posibles a todos sus visitantes. 
La playa de la localidad tiene el sello ISO
9001:2008 que reconoce su gran calidad.
Este certificado acredita la gestión de los
servicios que se ofrecen además de valo-
rar otros aspectos como la limpieza de la
arena o los puntos de información disponi-
bles.  
Siempre concienciados de la importancia
que tiene garantizar la seguridad de los ba-
ñistas ofrece un servicio de vigilancia diario
entre el 1 de julio y el 15 de septiembre.
Para facilitar el acceso de los visitantes se
ha habilitado un gran aparcamiento. 
Dispone además de un espectacular paseo
marítimo por el que pasear y disfrutar de
las vistas que ofrece la localidad.

Limpieza en las playas
Algunos de los aspectos que más destacan
entre los visitantes que acuden cada ve-
rano a Comillas es la limpieza del agua de

Comillas, una playa única en
pleno centro del municipio
Cuenta con fina arena dorada y agua cristalina

su arenal. 
Cristalina y calmada permite disfrutar de un
relajante baño a turistas de todas las edades. 
El hecho de que esté situada en el mismo
municipio facilita mucho el poder disfrutar
también de los numerosos atractivos turísti-
cos con los que cuenta la villa y que la con-
vierten en uno de los destinos idóneos de
cara al verano.

Playa de Comillas
“Desde el Ayuntamiento de Suances
hemos apostado por dotar a nuestras pla-
yas de los mayores servicios posibles,
para que los visitantes puedan disfrutar de
una experiencia completa”, asegura An-
drés Ruiz Moya, alcalde de Suances. Sin
lugar a dudas la villa se trata de uno de los
destinos de referencia dentro de la región
cuando se habla de turismo costero. 
La playa de La Concha es quizá la más co-
nocida de todas las del municipio.  Situada
en pleno corazón de la zona turística,
cuenta en las cercanías con todos los ser-
vicios necesarios. Además, esta playa es
famosa por acoger  numerosos torneos y
campeonatos de diversas disciplinas que
se disputan a lo largo del verano. A su lado
se sitúa La Riberuca, perfecta para visi-
tarla con niños.
“Contamos además con Los Locos, decla-
rada Reserva Natural del Surf y que se ha
convertido en un lugar de referencia dentro
del norte del país”, matiza el Alcalde.
Recientemente, Suances ha conseguido
un hito muy importante para la villa. La
playa de El Sable ha recibido la Bandera
Azul. “Se trata de un premio al trabajo que
se realiza para cuidar estos espacios na-
turales”. Al encontrarse en un entorno na-
tural ofrece una vista espectacular de la
zona.
Uno de los aspectos en los que más se ha
trabajado a lo largo de la villa en los últi-
mos años es en crear un entorno accesible
que respete la naturaleza y el medio am-
biente “En los últimos meses hemos avan-

“Invitamos a todos los turistas a
que conozcan nuestras playas”
El arenal de El Sable ha recibido recientemente la Bandera Azul

zado con la senda ciclable que une el pueblo
con algunos de los puntos más emblemáti-
cos del municipio. La playa de La Riberuca
enlaza con esta senda por lo que permite
disfrutar de un agradable y relajante paseo”.
Además, el municipio cuenta con La Tablía,
quizá el entorno “más virgen”, del municipio.
“Invitamos a todos los visitantes a que se
acerquen a Suances y conozcan nuestras
playas. Contamos con los servicios necesa-
rios para garantizar la seguridad y la con-
servación de estos espacios naturales”,
finaliza Ruiz Moya.

Los Locos es una Reserva Natural de Surf

Andrés Ruiz Moya se siente orgulloso de las playas del municipio

Escultura de La Sardinera junto a la playa

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

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

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

Déjanos preparártelo
cenar a pié de pl
TODO a la parril

Déjanos prreparárt

lla, para com
laya, para lle

j p p

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

LA PISCINA

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

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

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

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

Espectaculares vistas

Zona infantilAmplia terraza

Especialistas en parrilla
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Arnuero cuenta con una
amplia variedad de playas
de primera calidad, que
han sido reconocidas inter-
nacionalmente. Este año,
Arnuero ha recibido las
banderas de la “Q” de cali-
dad que son otorgadas por
el Instituto de Calidad Tu-
rística de España y la ISO
14.001 de calidad ambien-
tal, además la Playa de la
Arena ha sido reconocida
un año más con la espe-
rada Bandera Azul. 
Estos importantes recono-
cimientos se deben al cui-
dado que el municipio
presta a sus arenales, res-
petando en todo momento
el medio ambiente. 

Playas accesibles
Desde Arnuero se trabaja para que todo el
mundo pueda acceder a las hermosas pla-
yas de Isla sin impedimentos y por eso se
han instalado aparcamientos reservados a
personas con discapacidad, se han llevado
a cabo tareas para eliminar barreras arqui-
tectónicas y se han instalado plataformas
de madera para la deambulación por las
playas de Isla. 
Además existe un servicio de atención a

Arnuero, un paraíso natural al
alcance de tu mano
La Playa de la Arena ha recibido recientemente la Bandera Azul

este colectivo personalizado y con silla anfi-
bia de apoyo al baño. 

Referencia en el norte
Por todo esto Arnuero es referencia dentro de
la zona norte del país para todos aquellos
que están buscando disfrutar de playas pa-
radisiacas y accesibles. La forma peninsular
que tiene el municipio hace que sea un en-
torno natural único.

Playa La Arena
El arenal cuenta con Bandera Azul. Está si-
tuada en la desembocadura de la Ría de Ajo,
junto a un espectacular encinar que asom-
brará a los visitantes. 
El entorno natural, hace que pese a tratarse
de una playa situada en un entorno urbano
tenga un aspecto natural y salvaje.

Playa del Sable
Se trata de un arenal pequeño de arena fina
y dorada, protegida por rocas que la rodean.
Con la marea alta se convierte en una piscina
ideal para nadar, y con la marea baja hay la
posibilidad de pasar hasta Noja.

Playa de Ardanal
Se trata de una playa con encanto de pe-
queño tamaño al lado de la del Sable. Está
compuesta por arena fina y dorada y dispone
de poco equipamiento. 
Es un rincón escondido y menos conocido
por los visitantes que acuden cada año a la
localidad.

Isla cuenta con un entorno natural único

Disfruta de las aguas cristalinas 
y la arena dorada de Trengandín 
Se trata de una playa tranquila e íntima para los visitantes

Arnuero trabaja para tener playas accesibles y de calidad

Noja cuenta con algunos de los arenales
más espectaculares de la cornisa cantá-
brica. Sus playas, dotadas de una espec-
tacular arena blanca han sido reconocidas
en numerosas ocasiones con la Bandera
Azul, un galardón que otorga anualmente
la Fundación Europea de Educación Am-
biental a las playas y puertos que cumplen
una serie de condiciones ambientales y de
instalaciones. Este es el caso de la Playa
de Trengandín. 
Este arenal está situado en la costa de
Trasmiera, junto a la marisma Victoria,
ocupando la zona occidental con una ex-
tensión que supera los 4 kilómetros de lon-
gitud hasta la punta del Brusco.

Gran calidad del agua
Trengandín es conocida también como la
“playa grande”,  De este arenal cabe des-
tacar la gran calidad de sus aguas, ade-
más de la enorme variedad de servicios
que ofrece a los visitantes, entre los que
se encuentran piraguas, tumbonas, o du-
chas adaptadas con lavapiés.
Se trata de una playa muy íntima y tran-
quila, en la que la arena dorada es bañada
por aguas cristalinas de flojo oleaje. La ba-
jamar descubre poco a poco negras y afi-
ladas rocas, como menhires prehistóricos
que apuntan contra el cielo, formando un
inconfundible paisaje lunar.  
Su segunda mitad, coincide con el barrio
de Helgueras y se conoce por ese nombre

o playa de Las Doradas, por la cantidad de
ese sabroso pescado que se captura en ella.
Hasta Helgueras se llega en coche y de ahí
en adelante hay que seguir a pie, con lo que
la densidad de visitantes es baja y se con-
vierte en uno de los pocos parajes salvajes
que quedan en nuestras costas. 
El paisaje que ofrece Trengandín a sus visi-
tantes es original y cambiante, un espacio
único dentro de la costa cántabra, y que se
convierte en un entorno único también para
la pesca.

Cuenta con un entorno natural privilegiado

Vista aérea de la playa de Trengandín

ARNUERO NOJA
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La Tradicional te ofrece la mejor 
cocina de temporada
El local abre sus puertas con gran éxito en Santoña

Desde hace más de una dé-
cada el Restaurante Pomo-
doro ofrece a sus clientes la
mejor cocina italiana. Se han
convertido en referencia
tanto en Cantabria como en
el resto del país y en la ac-
tualidad están estudiando la
apertura de nuevos locales
en otras ciudades de Es-
paña. 
Dentro de su amplia carta
podrás encontrar deliciosas
pizzas, pastas, carpaccios y
ensaladas preparadas con
productos frescos y que son
elaborados con harinas y
pastas importadas directa-
mente de Italia.

Gran calidad
El Pomodoro ha ganado en
fama y prestigio gracias a su gran calidad,
siempre ofrecida al mejor precio del mer-
cado. Pese a que otros muchos han inten-
tado imitar la manera de trabajar, el
Pomodoro es el original que emplea esta
forma tan exclusiva de trabajo. Además,
siempre han apostado por el deporte base,
patrocinando distintos equipos deportivos,
atletas y carreras populares.
Prueba su tradicional tiramisú, la pizza Bis-

mark o el carpaccio Pomodoro y transpór-
tate a Italia con los sabores más auténticos
y deliciosos.

Contacto
El restaurante Pomodoro está situado en la
Avenida Marqués de Valdecilla, 83 en Soto
de la Marina. Para reservar llama al 942
579 744.  No dudes en pasarte por allí y de-
gustar la mejor comida italiana tradicional
de todo Cantabria.

Conoce la auténtica cocina
italiana gracias al Pomodoro
Sus productos están elaborados con harinas y pastas de Italia

Gran variedad de productos

La Tradicional ha abierto sus puertas en
Santoña ofreciendo a todos sus clientes la
mejor comida de temporada, elaborada
como se ha hecho toda la vida, y con pro-
ductos frescos. Tras 7 años regentando La
Sardina, Ana Isabel Rico decidió que era el
momento de buscar un espacio mayor para
ofrecer el mejor servicio posible a todos sus
clientes. Ahora, junto a su hermana Conchi,
se sitúa al frente de La Tradicional, un res-
taurante con capacidad para cerca de 40
personas y que ofrece a sus clientes deli-
ciosas raciones preparadas con productos

de la tierra. 
“Hemos creado un entorno muy hogareño,
nos gusta que nuestros clientes se sientan
como en casa”, aseguran.
Dentro de su amplia carta cabe destacar el
carpaccio de atún rojo,  o los mariscos de la
zona. 
“Muchos vienen sólo para probar nuestras
jijas, que preparamos de una manera muy
especial que merece la pena descubrir”.

Amplia bodega
A la hora de acompañar las comidas, en La

Tradicional podrás encontrar
una amplia variedad de refe-
rencias en vinos. 
Riojas, Albariños, Cigales, de
la Ribera, además de ofrecer
venta al por mayor, ya que tra-
bajan con la bodega familiar
que poseen sus primos.  

Contacto
La Tradicional está situada en
la calle Abad Paterno, 1 en
Santoña. Abren sus puertas
desde primera hora para ofre-
cer desayunos. 
Para recibir más información y
reservar, puedes ponerte en
contacto con ellas a través del
942 680 835. 

Cuenta con un amplio comedor

Se trata de un espacio íntimo y acogedor

SOTO DE LA MARINASANTOÑA

Conchi regenta La Tradicional junto a su hermana Ana
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Piélagos se ha convertido
en una gran referencia tu-
rística en el norte del país.
Sus más de 8 kilómetros
de costa que reúnen a seis
arenales de características
muy diversas.
La Arnía es una de las pla-
yas más especiales de la
región.  Se trata de una
cala íntima, rodeada de es-
pectaculares acantilados
naturales que conforman
un entorno único. Desde
su dorado arenal se puede
disfrutar de las vistas del
campo de abrasión que
llega hasta el campo de
Dunas de Liencres. 
En sus 500 metros de extensión se con-
centran los mayores atractivos de todo
Cantabria.
Por su parte Canallave se trata de una
playa situada en el interior del Parque Na-
tural de las Dunas de Liencres. Cuenta con
olas de gran calidad para practicar de de-
portes como el surf. El pico de Lastra se
erige como una de las rompientes más im-
portantes de la zona. Cuenta con un am-
plio parking para los visitantes que quieren
disfrutar de su fina arena dorada.

Playa de Somocuevas
Somocuevas es una pequeña playa que se
encuentra aislada de los principales pun-
tos turísticos. Su nombre proviene de las
cuevas que hay entre las rocas de la punta.
Muchos son los que acuden hasta allí para
practicar nudismo. Pese a su difícil acceso
merece la pena acercarse para disfrutar de
su limpieza y tranquilidad.

Playa de Valdearenas
Al contrario que Somocuevas, se trata de
una playa de grandes dimensiones, con
grandes dunas. Su característica agua cris-
talina cuenta con un fuerte oleaje y mareas
muy acentuadas. Tiene más de 2 kilóme-
tros de longitud y con un bello pinar en su
alrededor.  Acércate hasta allí para disfru-
tar de unas espectaculares puestas de sol.
La Playa de Portio está protegida por un
hermoso entorno rocoso, que en algunos
casos sobresale en el arenal. Es una playa

Piélagos, un destino idóneo
para practicar surf
Cuenta con seis arenales de diversas características

semiurbana, situada en un entorno práctica-
mente virgen, muy agradable y tranquilo para
los visitantes. 
Situada frente a Portio, Cerrías es un arenal
en el que está permitida la pesca y la práctica
de deportes. Al igual que su vecina, pese a
su belleza es una playa más desconocida
para el gran  público debido a sus escasas
dimensiones, apenas, 300 metros.
Piélagos ofrece a sus visitantes entornos úni-
cos y naturales, que permitirán disfrutar de
una jornada tranquila disfrutando de las es-
pectaculares costas de Cantabria. 

Playa de la Arnía
La Playa de Berria se encuentra ubicada
junto al Parque Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel. Se trata de uno
de los arenales más bonitos de toda la re-
gión. Es una extensa playa de más de dos
kilómetros de arena fina y dorada y ha sido
recientemente condecorada con la Ban-
dera Azul. Cuenta con acceso para los mi-
nusválidos y otra multitud de servicios para
todos los visitantes como duchas, aseos y
zonas para practicar deporte. 
Es una joya turística para la zona por la im-
presionante línea de dudas de vegetación
que bordean el arenal. Cuenta con acceso
peatonal y rodado.
Recientemente la villa ha acogido una po-
nencia divulgativa sobre las acciones de
restauración que se realizan dentro del
Parque Natural de las Marismas de San-
toña, Victoria y Joyel. 
El evento se ha desarrollado dentro del
ARCOSLIFE que tiene como objetivo res-
taurar los espacios dunares, desarrollar el
cultivo de algunas especies de plantas
adecuadas a este ecosistema, conservar
especies vegetales mediante la recogida
de semillas in-situ para preservarlas y uti-
lizarlas en labores de repoblación vegetal.
“Hemos realizado en ellos todo tipo de ac-
tividades, hemos ocupado la zona y eso in-
fluye en el ecosistema”, ha asegurado
Lourdes González, directora del parque.

Santoña ofrece kilómetros de
hermosas playas a sus visitantes
La playa de Berria ha recibido recientemente la Bandera Azul

Playa San Martín
San Martín, es el otro arenal del municipio y
discurre a lo largo de todo el municipio.  Se
caracteriza por sus aguas tranquilas y dis-
pone de un paseo marítimo y una zona de
fondeo para los visitantes.  Su fina arena
blanca dota de un aspecto único al litoral de
la villa. Las playas de Santoña cuentan con
vigilancia durante la temporada estival, para
garantizar en todo momento la seguridad de
los bañistas.

Playa de San Martín

Disfruta de un hermoso atardecer

Playa de Portio

PIÉLAGOS SANTOÑA
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El Ayuntamiento de Astillero ha habi-
litado en la Biblioteca municipal “Mi-
guel Artigas” un punto de recogida
de libros infantiles y/o juveniles des-
tinados al Hospital Marqués de Val-
decilla dentro de la iniciativa solidaria
puesta en marcha #cuentoscontrael-
cancer con motivo del Día interna-
cional contra el cáncer infantil.

DEPORTE

El Ayuntamiento de Astillero ha col-
gado la bandera del Racing de
Santander como muestra de apoyo
al club verdiblanco y a su afición,
en estos momentos tan cruciales
en los que el conjunto cántabro se
está jugando su regreso a la Se-
gunda División de fútbol. Durante
las jornadas que el conjunto verdi-

blanco dispute su clasificación a la
División de Plata, la bandera del
Racing permanecerá en la fachada
de la casa consistorial. Esta inicia-
tiva sólo pretende visibilizar el
apoyo de la afición a un equipo, ya
que desde el Ayuntamiento de As-
tillero se apoya de manera conti-
nua al deporte.

La bandera del Racing de Santander ondeará 
en el balcón del Ayuntamiento de Astillero 

IGUALATORIO-CANTABRIA

La biblioteca recoge
cuentos solidarios

OCIO

El Ayuntamiento convoca
ayudas culturales
Destinadas a los centros educativos del municipio

E
l Ayuntamiento de Astillero, a
través de la Concejalía de
Cultura, Educación y Juven-

tud, ha convocado las ayudas a los
centros escolares del municipio
para la celebración de las semanas
culturales correspondientes al
curso 2015/2016. 
A través de este tipo de iniciativas,
el consistorio astillerense pretende
apoyar las actividades extraescola-
res y complementarias llevadas a
cabo en los centros educativos del
término municipal al objeto de me-
jorar la calidad de la enseñanza en
la localidad. El plazo para la pre-
sentación de solicitudes será de un
mes a contar desde la publicación

de la convocatoria. En cuanto a la
cuantía de las ayudas establecidas
para las semanas culturales, será
de 600€ para el caso de primaria,
la misma cifra que para secundaria,
añadiéndose un 15% más a los
centros escolares de doble línea.
Para acceder a estas ayudas los
centros deberán presentar, entre
otros, los siguientes datos: la pro-
gramación y fecha de las activida-
des, el número de aulas por curso
del centro, un díptico o programa
con las actividades previstas en la
semana cultural así como la justifi-
cación de la ayuda del ayunta-
miento de Astillero correspondiente
a las semanas culturales.

La concejal del área, Mª Ángeles Eguiguren

CULTURAPROYECTOS

Astillero muestra 
su faceta más 
solidaria

Los vecinos de Astillero han mos-
trado su lado más solidario  en la
III Carrera Solidaria 'Corremos con
Melaku', celebrada en la localidad
y que destinará sus beneficios ín-
tegros a gestión de proyectos en
Etiopía.    
Además se han organizado activi-
dades durante toda la jornada
para todos los públicos, y se ha
instalado una barra con bebida y
pinchos. Varias asociaciones y
ONG de la región también han
acudido al lugar para dar a cono-
cer su trabajo y proyectos.

Diversos proyectos
Los proyectos, de ámbitos tan di-
versos como sanitario, educativo,
ayuda a huérfanos y ancianos o
medioambiental, están financia-
dos íntegramente por la colabora-
ción de varias organizaciones
españolas que con su trabajo, ma-
yoritariamente voluntario, recau-
dan y consiguen fondos para ello.

Presentación de la pruebaAutoridades en el acto de clausura

El 15% de los turistas que
llegan "vienen a comer"
Clausurado el ciclo Gastronomía y Salud

E
l presidente de la Real Aca-
demia de Gastronomía, Ra-
fael Ansón, aseguró que el

15% de los turistas que visitan Es-
paña, lo que representa un total
de nueve millones, "vienen a
comer". Según explicó el presi-
dente de la Academia de Gastro-
nomía, hasta los años 90 a
España no venía nadie a comer, y
"en cambio ahora, de los 68 millo-
nes de turistas que han visitado
España, este 15% viene exclusi-
vamente a comer  porque recono-
cen la buena y excelente
gastronomía Rafael Ansón clau-
suró el ciclo Gastronomía y Salud

que durante todo este curso aca-
démico ha venido impartiendo el
Colegio de Médicos, en colabora-
ción con el Igualatorio Cantabria y
la Academia Cántabra de Gastro-
nomía. La elección de visitar Es-
paña se debe, en opinión del
presidente con una excelente ma-
teria prima "es la mejor y la menos
cara" y a la hospitalidad, "ya que
en España a la media hora tienes
amigos". Por otra parte, igual-
mente explicó que la gastronomía
del siglo XXI debe ser “saludable,
solidaria, sostenible y satisfactoria
pero, sin duda y sobre todo, salu-
dable”.

Astillero
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L
a prueba más importante del
automovilismo cántabro
vuelve a las carreteras de

Cantabria después de que el pa-
sado año la prueba no se celebró
por problemas económicos des-
pués de 36 ediciones disputadas
de forma ininterrumpidas. 
El acto contó con la presencia de
directora general de deportes del
Gobierno de Cantabria, Zara Ur-
suguía; el concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Santander,
Juan Domínguez y el presidente
de la Federación Cántabra de Au-
tomovilismo, Javier Pernía, así
como de diferentes miembros del
comité organizador, siendo Fidel
de la Peña quien manifestó a
todos los presentes que “esta edi-
ción esta resultado de las más
duras de todas las vividas”. 

Importantes novedades
La prueba presenta varias e im-
portantes novedades. 
El podio de salida estará ubicado
en la plaza Porticada de Santan-
der, un lugar emblemático para la
ciudad y también para esta

prueba, ya que durante muchas
ediciones éste fue el punto de sa-
lida y llegada de la prueba. 
Otro de los cambios importante es
donde estará ubicada la oficina
permanente de la prueba, ha-
biendo elegido las instalaciones
del concesionario Kia Numar
Motor, del grupo Auto Gomas, uno
de los mayores patrocinadores de
la prueba, como centro de opera-
ciones del rally.

Especiales
En este acto también se dieron a
conocer las diferentes especiales
cronometradas que se disputarán
los próximos 3 y 4 de junio. 
La primera de las etapas será el
viernes 3 de junio, con salida a
partir de las seis de la tarde desde
la plaza Porticada y se disputarán
las especiales de Villacariedo
(19,11 km) y Barcenilla-Vega
(15,48 km), en dos ocasiones. 

Segunda etapa
La segunda etapa que se pondrá
en marcha a las 8:00 horas del sá-
bado 4 de junio, constará de dos

especiales a las que los equipos
participantes darán tres pasadas.
Riotuerto-Arredondo (28,07 km) y
San Roque-Merilla (9,00 km). 
La prueba es puntuable para el
Campeonato de España de Rall-
yes y para las copas Suzuki, Re-
nault y Dacia, esperando que sean
en torno a 60 equipos los que pun-
túen para la clasificación del Cam-
peonato de España, mientras que
en el certamen autonómico la
prueba será puntuable para los
campeonatos de rallys y clásicos
de regularidad y velocidad, junto
con la Challenge Rallycar y Rally-
car Maxi, Copa Michelin Neumáti-
cos Hoznayo, Copa Turbo Dickens
y los trofeos de Grupo N y Júnior.
El Rallye se disputó por primera
vez en 1979, con la victoria de
Fernando Lezama a manos de un
Ford Escort.

Gran tradición
Algunos de los pilotos más impor-
tantes de la historia del automovi-
lismo nacional han pasado por la
prueba, como es el caso de Chus
Puras o Dani Sordo. 

El Rallye Santander-Cantabria vuelve cargado
de grandes novedades para el público

Nuestro Cantábrico repartirá una revista gratuita para los aficionados durante la prueba 
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En la última edición, celebrada en
2014, Miguel Fuster e Ignacio
Aviñó se hicieron con la victoria.
Se deja atrás un año complicado,
ya que en 2015 la prueba no pudo
llevarse a cabo debido a proble-
mas económicos.
Dentro de los nombres propios
que participarán en esta prueba
cabe destacar el de Surhayen Per-
nía, el piloto cántabro con más
proyección dentro del circuito y
que competirá a los mandos de un
Ford Fiesta R5.

La seguridad de los asistentes
Tramos espectaculares que ga-
rantizan a los espectadores vivir
unas jornadas muy especiales, en
las que el automovilismo será el
gran protagonista. 
La organización está trabajando
para garantizar las máximas me-
didas de seguridad a todos aque-
llos que decidan acudir a la cita. 
Se aconseja que el público llegue
con suficiente antelación para si-
tuarse en los lugares más seguros
después de haber aparcado el ve-
hículo donde no estorbe para el
desarrollo de la prueba. 
También es importante colocarse
en los lugares elevados, evitando
así zonas que pueden ser peligro-
sas. Las zonas marcadas con
cinta o carteles rojos, son zonas
potencialmente peligrosas y
donde está prohibido situarse. 
Además, en todo momento es im-
portante seguir las instrucciones
de los comisarios y voluntarios de
la organización que trabajan para

que todo el mundo pueda disfrutar
de la prueba.

Revista Nuestro Cantábrico
Un año más, Nuestro Cantábrico

estará presente en el Rallye ofre-
ciendo a los asistentes una revista
gratuita con todos los detalles ne-
cesarios para poder seguir la
prueba. 

36 páginas a todo color con entre-
vistas con algunas de las perso-
nas más importantes de la historia
del motor cántabro, numerosos re-
portajes tanto sobre el Campeo-

nato de España de pilotos como
sobre el automovilismo regional,
nombres a tener en cuenta, nue-
vos datos, detalles, la lista de ins-
critos en la prueba y mucho más.

Autoridades, patrocinadores y organización durante la presentación de la prueba
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OPINIÓN

M
e gustan los bares y
los mesones ade-
más de lugar de en-

cuentro y reunión social son
o deberían ser, a mi juicio,
escaparate de cultura gastro-
nómica  y tradición cultural.
¿ Donde están esos bares
en los que podías ver  en la
barra un cartel que decía:
Prohibido cantar�mal!!?
¿Dónde están aquellas car-
tas de menús en los que
podía leer callos, asadurilla,
maganos a la plancha, ca-
chón en su tinta..etc.?
¿Y ese camarero que te
atendía amablemente y que
cantaba la comanda a la co-
cina con desparpajo y a la
vez hacía sonar un campano
cuando dejabas “bote”?
Añoro aquellos bares de mi
infancia cuando mis padres
me llevaban a “merendar”,
mesón de La Tortilla en la
calle Cuesta o Bodegas La
Montaña que actualmente di-
rige mi amiga Pilarin Velarde
( Un beso Pilarin) Luego
están esos bares ( todavía
quedan y muchos) en los
que te quedas pegado a la
barra, la tortilla de patata y
de color un poco verde ya te
saluda y te da los buenos
días, los baños mejor ni lo
cuento para no amargar el
día a nuestros queridos lec-
tores pero me atrevería a
decir que la mosca azul
gorda que se da cabezazos
contra el ventanuco oxidado
que está arriba del inodoro
ese que tiene la cisterna rota
desde hace cuatro años
quiere salir de allí a la misma

velocidad que tu.
Y en esos sitios es donde te
ponen (si es que lo hacen)
esas tapas propias de algún
concurso de alta cocina
Te pueden obsequiar con la
rodaja de mortadela sobre
pedacito de pan ya duro,
claro; la tortilla de marras esa
de la que hablábamos antes
que te saludaba al entrar cor-
tadita en pedazos eso si y
como si fueras un jilguero
una serie de semillas, maíz
etc. en un cuenco pequeño
como para picotear.
Señores seamos serios, nos
queda mucho, todavía nos
queda mucho en esta región.
Estamos pues eso, como en
Eurovisión a la cola de mu-
chas cosas; nos saca delan-
tera León, Asturias en
general, Granada�bueno
muchísimos sitios.
Si tenéis oportunidad daros
una vuelta por Extremadura
(estoy enamorado de esa tie-
rra), pasaros por el pueblo de
Alcántara, por ejemplo, y
además de ver su afamado
puente romano y ver su ba-
rrio de judería y el resto de
sus maravillas naturales y
monumentales, tomaros un
“botellín” (un euro) y veréis
las tapas de producto s de la
zona, callos con tomate,
prueba de cerdo etc., os lo
aconsejo de verdad.
Vamos mejorando, hay em-
prendedores en hostelería
que son de lo mejorcito
pero�nos queda mucho.
Me gustan los bares y los
mesones pero no los que
dan MORTADELA.

Mortadela

Paco Pis

Camargo

L
a concejala de Cultura y Fes-
tejos del Ayuntamiento de
Camargo, María Fernández,

ha mostrado su satisfacción por la
gran repercusión y la buena aco-
gida que está teniendo entre los
fans y seguidores de Chenoa el
concierto gratuito que la cantante
ofrecerá el 25 de junio en Maliaño
dentro de las Fiestas de San Juan,
que forma parte del tour #SoyHu-

mana que la cantante está reali-
zando por todo el país para pre-
sentar su nuevo álbum. La
concejala ha finalizado desta-
cando también el importante papel
que eventos de este tipo tienen
como elementos dinamizadores
del municipio “con todos los bene-
ficios que además puede implicar
para la hostelería y los alojamien-
tos del municipio, así como para

los comercios que van a ver en
estos días más gente por nuestras
calles que puede entrar a comprar
a sus establecimientos”.
Las Fiestas de San Juan son unas
de las que más público congregan
en el municipio a lo largo de todo
el verano y por eso desde el Ayun-
tamiento se está trabajando para
ofrecer un programa de activida-
des atractivo.

El concierto coincide con el cumpleaños de la cantante

FIESTAS

Puesta en marcha de seis talleres 
formativos para emprendedores
Se ofrecerán los conocimientos necesarios para poner en marcha proyectos

E
l Centro Municipal de Em-
presas de Camargo va a
acoger durante las próximas

semanas seis talleres prácticos
para emprendedores de carácter
gratuito, que permitirán a todas
aquellas personas que quieren
poner en marcha un negocio o ten-
gan en mente iniciar un proyecto
empresarial adquirir conocimientos
concretos sobre los pasos que tie-

FORMACIÓN

nen que seguir y los estudios pre-
vios que se deben realizar, para así
resolver aquellas dudas que les
puedan surgir y tener más claro la
viabilidad de su idea.

Contenido independiente
Los talleres se prolongarán hasta
el 9 de junio y estarán formados
por contenido independiente aun-
que complementario, de tal manera

que cualquier persona pueda ins-
cribirse al taller o talleres que con-
sidere de su interés sin que sea
necesario asistir a todas las sesio-
nes.

Conocimientos necesarios
Se ayudará a los emprendedores a
adquirir conocimientos generales
sobre la viabilidad de la idea a tra-
vés de los análisis

Comienza la inscripción de 'Abierto
por Vacaciones' en Camargo
Permitirá conciliar la vida familiar y laboral de los vecinos

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo va a ofrecer este
año cerca de mil plazas

dentro de los programas de ocio
estival 'Abierto por Vacaciones' y
'Abierto en las huertas', así como
en las actividades que se organi-
zarán durante el verano en las
aulas de dos años. 
El plazo de inscripción permane-
cerá abierto hasta el 2 de junio. 

El programa 'Abierto por Vacacio-
nes', que permitirá a los jóvenes
participantes realizar talleres y
juegos, así como realizar salidas
que les sirvan para conocer el mu-
nicipio y realizar actividades de-
portivas en las instalaciones
municipales. Está abierto a todos
los niños del municipio escolari-
zados en Infantil y Primaria en el
curso 2015-2016.   

El concejal Eugenio Gómez, en uno de los talleres del municipio

Chenoa, actuación estrella de las
Fiestas de San Juan del municipio
Llegará público proveniente de distintos puntos de Europa 

SERVICIOS
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Nueva exposición de la 
pintora Mar Bemposta
Destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años

L
a exposición de la pintora
local Mar Bemposta perma-
nece abierta en el CCB en

horario de 18:00 a 20:00 horas de
lunes a viernes, hasta el próximo
30 de Junio. 

Obras naturalismo
La pintora muestra en sus obras
un gran naturalismo que se carac-
teriza por el compromiso de las
posibilidades de los colores para
representar las superficies, man-
teniendo una honesta limpieza y
saturación. 
Al mismo tiempo, dota a sus cua-
dros de un mínimo de textura y
una pincelada reconocible en toda

la superficie, entendiendo bien
que ésta es la mejor manera de
significar al autor con la obra. 
Se trata de una más de las apues-
tas en firme por la cultura que se
están llevando a cabo por el Ayun-
tamiento de la localidad, que
quiere ofrecer alternativas de ocio
saludables a sus vecinos dentro
del propio municipio.

La artista junto a la obra

El sábado 4 de junio a las 9:30 horas
en el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana y el CIMA dentro del Pro-
grama Provoca, organizan una
nueva ruta en la que se visitará el
Centro de visitantes del río Ebro en
Fontibre. Durante la jornada se rea-
lizará la espectacular ruta de "Los
Balcones al Oso".

MEDIO AMBIENTE

Numerosos vecinos han acudido a
la creación de un nuevo Jardín de
Mariposas en Bezana. Este jardín
cuenta con vocación de espacio
público urbano de esparcimiento,
conservación y educación para los
vecinos del municipio. El apoyo del
Ayuntamiento ha sido continuo
para que se instalara en el pueblo,

lo que permite ofrecer servicios
culturales y medioambientales
añadidos en un futuro cercano,
como talleres o actividades cultu-
rales en torno a las mariposas.
Las plazas de voluntarios para su
creación se agotaron y muchos ve-
cinos participaron activamente en
el proyecto.

Gran éxito de público en la creación del Jardín
de Mariposas de Bezana

EDUCACIÓNCULTURA

Reunión del alcalde con Ramón Ruiz

E
l consejero de Educación del
Gobierno de Cantabria,
Ramón Ruiz, ha formalizado

el acuerdo de creación de una
nueva sección de la Escuela Oficial
de Idiomas en el Instituto La Marina
de Santa Cruz de Bezana. Ruiz ha
confirmado la creación de dos
aulas en funcionamiento para el
Curso 2016-2017 desde el mes de
octubre, con una oferta educativa
del nivel básico 1 y nivel básico 2
de Lengua inglesa para un total de
64 de plazas ofertadas.
Ramón Ruiz ha querido agradecer
al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana “su esfuerzo en pro del ám-
bito educativo no solo en la crea-

ción de esta sección de la EOI sino
también con el Banco de Libros o
las Aulas de dos años”. El conse-
jero ha destacado además que “el
compromiso adquirido es benefi-
cioso y será fructífero para los veci-
nos de Bezana”. Por su parte Pablo
Zuloaga, alcalde de Santa Cruz de
Bezana, ha explicado que “una de
las mayores preocupaciones de
este Ayuntamiento es la educación,
y dentro de ese ámbito, la ense-
ñanza de idiomas. Por eso desde
el comienzo de la legislatura hemos
trabajado con los máximos respon-
sables de la Consejería para con-
seguir esta sección de la EOI de
Santander”. “Estamos muy orgullo-

sos de poder presentar esta nueva
oferta educativa para nuestros ve-
cinos y poder ir cumpliendo nues-
tros compromisos en materia de
Educación gracias también a la es-
trecha colaboración con el Go-
bierno de Cantabria”, ha señalado
Zuloaga.

Bezana culmina la creación de su
sección de la Escuela de Idiomas
Se ha confirmado la formalización del acuerdo con el Ayuntamiento 

Nueva visita guiada al
Río Ebro

OCIO

Bezana

Su obra destaca 
por su gran 
naturalismo

Se ofertarán un total
de 64 plazas para 

los alumnos
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E
l Racing de Santander
afronta el partido de vuelta
del playoff de ascenso a

Segunda División con la necesi-
dad de recuperar el optimismo tras
el varapalo que ha supuesto el
partido de ida de la eliminatoria
contra el Reus. Los de Pedro Mu-
nitis tendrán que tirar de épica
para poder conseguir el ascenso
por la vía directa. Los catalanes se
mostraron muy superiores en el
partido de ida, en el que mostra-
ron un gran rigor táctico que les ha
permitido llevarse una renta de
tres goles al partido de vuelta. 
Por eso, los verdiblancos deben
tener el ejemplo del Llagostera en
la cabeza. El equipo, al que el Ra-
cing eliminó en la anterior fase de
ascenso fue capaz de llegar hasta
la división de plata a través de la li-
guilla. Los de Pedro Munitis han
demostrado tener calidad sufi-
ciente para mejorar la imagen
ofrecida en el último partido del
Sardinero. Los más de 20.000 afi-
cionados racinguistas que llenaron
las gradas de color con sus bufan-
das, han demostrado que existe
una fe ciega en los hombres que

dirige el del Pesquero. Recuperar
la confianza y la autoestima es
esencial para poder seguir en la
pelea por el ascenso. 
Pese a que el camino puede ser
algo más largo de lo esperado,
estos jugadores han demostrado
que nunca se rinden y que pelea-
rán por su escudo mientras siga
existiendo la mínima posibilidad
de hacerse con la victoria.

Un año complicado
Sin lugar a dudas éste ha sido un
año complicado para los de Pedro
Munitis. 
El mal comienzo de temporada les
hizo alejarse rápidamente de los
puestos de cabeza. Al mismo
tiempo el Racing de Ferrol avan-
zaba con paso firme en la Liga lo
que alejaba a los verdiblancos de
la primera plaza. 
Las dudas afloraron en el Sardi-
nero, al mismo tiempo que el
equipo no encontraba su mejor
juego. 
Esto se reflejaba en la irregulari-
dad que mostraba el conjunto ver-
diblanco, especialmente fuera de
casa. 

Una segunda vuelta perfecta
Todo cambió a partir de una se-
gunda vuelta que se recordará. El
equipo convirtió El Sardinero en
un auténtico fortín, en el que tan
sólo ha encajado un gol en contra.
19 partidos en los que el Racing
solo ha sufrido una derrota en su
visita al campo del Cacereño. Al
mismo tiempo que la confianza y
la autoestima de los de Pedro Mu-
nitis crecía, las dudas llegaban a
un Ferrol que parecía incapaz de
mantener el ritmo.
Todo parecía destinado a deci-
dirse en la crucial visita al partido
de A Malata. 
Los cántabros necesitaban la vic-
toria para encarar la jornada final
al frente de la clasificación. Pese
a ir por delante en el marcador du-
rante la mayor parte del partido, la
mala suerte volvió a cebarse con
el conjunto entrenado por Munitis,
cuando en el último minuto del
tiempo reglamentario Mikel Santa-
maría marcaba en propia puerta
dando al Ferrol el empate que ne-
cesitaba. 
Este resultado suponía un jarro de

El Racing sueña con conseguir 
el ascenso a Segunda División
El equipo de Pedro Munitis debe sobreponerse al primer partido de playoff

El vestuario es una piña

El Sardinero debe ser un fortín
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agua fría para la numerosa afición
santanderina que se había trasla-
dado hasta tierras gallegas para
apoyar a los verdiblancos, pero el
fútbol guardaba la mejor sorpresa
para el final. 
La derrota de los gallegos hacía
buena la victoria del Racing, al
que le han bastado tan sólo 113
minutos en el liderato para procla-
marse campeón de liga. 
Los de Pedro Munitis han llegado
a tener una desventaja de 17 pun-
tos con el líder, pero tras luchar in-
cansablemente sin rendirse han
podido completar una remontada
histórica. 

Jugadores de casa
Dentro de esta espectacular se-
gunda vuelta muchos han sido los

nombres propios que han dado un
paso al frente para liderar al
equipo. 
Los jugadores de casa han sido
protagonistas para Pedro Munitis. 
Los hermanos San Emeterio han
sido fijos en los esquemas del téc-
nico santanderino. Fede ha supe-
rado los dolores de hombro que
arrastra desde hace meses y que
con toda probabilidad le obligarán
a pasar por quirófano en verano
para echar una mano al equipo en
esta recta final. 
Otro de los protagonistas ha sido
Óscar Santiago. 
El portero del filial se ha hecho
dueño y señor de su puesto pese
a que Dani Sotres partía como el
guardameta titular al principio de
la temporada. 

Desde que el cuerpo técnico deci-
dió hacer el cambio, el joven ar-
quero ha demostrado una gran
regularidad que ha dado confianza
y seguridad al equipo. 
Óscar Fernández comenzó el año
jugando con el filial y poco a poco
se ha hecho con su puesto dentro
del equipo.  
Este habilidoso extremo ha apor-
tado desborde y desequilibrio al
equipo de Munitis y ha ido cre-
ciendo a medida que ha avanzado
la temporada. 
Sin lugar a dudas se trata de uno
de los futbolistas con más futuro
dentro de la entidad verdiblanca y
su proyección ofensiva ha sido
esencial para conseguir desblo-
quear los partidos más complica-
dos de la temporada.

César Caneda lidera la defensa
El gran cambio experimentado por
el equipo se debe en gran medida
al rigor defensivo que ha adquirido
el equipo en esta recta final del
campeonato. Esto se debe en
gran medida al trabajo realizado
por César Caneda. 
El experimentado jugador ya parti-
cipó, con solo 18 años, en la tem-
porada 2001-2002 en el ascenso
del Racing a la división de honor.
Ahora es clave para Pedro Muni-
tis por la experiencia que aporta al
equipo. Una pieza indispensable
para el vestuario tanto dentro
como fuera del campo. Un equipo
que se ha mostrado unido y que
ahora afronta con ilusión el sueño
de devolver al Racing a la catego-
ría de plata.

Fede San Emeterio

Pedro Munitis debe recuperar la autoestima de la plantilla Coulibaly es una de las referencias ofensivas
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Borja Granero, el peso del
gran capitán
Ha sido una pieza fundamental en la remontada

B
orja Granero se ha conver-
tido a lo largo de la tempo-
rada en una pieza

indispensable para el equipo diri-
gido por Pedro Munitis. Tras su-
perar una larga lesión que le
mantuvo alejado de los terrenos
de juego durante cerca de 6
meses el capitán se ha hecho
dueño y señor del centro del
campo racinguista.
El valenciano ha dado un paso al
frente durante esta temporada
para convertirse en referencia
dentro del vestuario. Ahora, en-

cara este playoff de ascenso con
la ilusión renovada de devolver al
equipo verdiblanco a la categoría
de plata del fútbol español. 
Tras su rotura de menisco y liga-
mento cruzado el club no dudó en
renovar su contrato por dos tem-
poradas, ofreciéndole la tranquili-
dad necesaria para que pudiese
centrarse en lo meramente depor-
tivo.
Desde su regreso ha devuelto la
confianza mostrada en el club con
grandes actuaciones y un com-
promiso fuera de toda duda.

El jugador en la ciduad deportiva del club

El SinFin empieza a pensar
en la próxima temporada
Álex Álvarez ha anunciado su retirada

E
l Balonmano SinFin ha co-
menzado la preparación de
la próxima temporada. 

El técnico, Rodrigo Reñones, con-
tinuará al frente del equipo san-
tanderino una temporada más. El
exjugador ha demostrado a lo
largo de su primera temporada en
liga ASOBAL que puede sacar el
máximo rendimiento a su equipo.
El club quiere dar continuidad a un
proyecto que ha logrado no solo el
ascenso a la máxima categoría,
sino también la permanencia en la
misma a falta de un mes para fi-

nalizar la competición. Para ello
contará en el banquillo con el téc-
nico santanderino por sexta tem-
porada, quien, junto con la
gerencia del club, ya ha comen-
zado a perfilar la plantilla que for-
mará el equipo la temporada
2016/17. Por otro lado el equipo
Sinfín dirá adiós a su jugador Álex
Álvarez a final de la presente tem-
porada, quien se apartará definiti-
vamente. El central cántabro ha
decidido acabar con una carrera
que le ha llevado por numeros
equipos nacionales.

El central cántabro pone punto y final a su carrera

BOLOS

Sobarzo se ha convertido en la
gran revelación de la primera
vuelta de la liga. 
Pese a no partir como uno de los
grandes favoritos a hacerse con el
título, la Peña ha demostrado un
gran estado de forma durante el
primer tramo de competición, lo
que les ha permitido situarse
como vencedores de la primera
vuelta, por delante de clásicos
como Borbolla. 
Carlos Gandarillas se ha conver-
tido en un jugador clave para la
consecución de este importante
logro.

Sobarzo acaba
como líder de la
primera vuelta

RUGBY

El Bathco acaba la
temporada en 
cuartos de final
Los de San Román han finalizado
su participación en la competición
liguera despues de caer elimina-
dos en cuartos de final por El Sal-
vador, que se impuso por 33-16.
Ha sido una temporada compli-
cada, en la que una vez más han
dado todo en el campo.

BALONMANORACING
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MÚSICA

CONCIERTO:
WYOMING Y  LOS INSOLVEN-
TES

Durante su actuación en la capital
santanderina, la banda realizará
un repaso de la historia del Rock
and roll desde Chuck Berry hasta
ahora.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 15€
FECHA: 3 de junio 21:00 h.

CONCIERTO:
LOS ZIGARROS

Ovidi Tormo, Álvaro Tormo, Adrián
Ribes y Nacho Tamarit forman uno
de los grupos más excitantes del
momento en España

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 4 de junio 21:00 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
Rosa Díez se acerca hasta la ca-
pital para presentar su nuevo libro
“Ocho años de rebelión magenta”.

LUGAR: LIBRERÍA GIL
(POMBO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 25 de mayo 19:00 h.

Sin lugar a dudas, Malú se ha convertido en la última década en
una de las principales voces femeninas del pop nacional. Ahora,
vuelve al Palacio de Fesitivales con su nueva gira, ‘Tour Caos’,
con el que presentará su último trabajo al gran público. La cita
tendrá lugar el próximo 4 de junio en el Palacio de los Deportes
a partir de las 21:30. Entradas disponibles a partir de 31€.

La arrolladora música de Malú vuelve a Santander

La gala internacional del Festival Europeo de la Magia y lo Visual
pone sobre el escenario una selección de algunos de los mejores
magos del mundo. Se trata de un espectáculo para sorprender y di-
vertir a toda la familia. El Festival se celebrará el 27 y 28 de mayo en
la Sala Argenta del Palacio de Festivales. Entradas a la venta a partir
de 15€.

El Palacio de Festivales se llena de magia

Cultura

En Londres, el día en que Inglaterra
declara la guerra a Hitler, Sigmund
Freud, con 83 años, recibe en su
despacho al brillante autor de lite-
ratura fantástica Clive Staples
Lewis, de 40.

LA SESIÓN FINAL DE FREUD

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 27 de mayo 20:30 h.

FRESCOS DE QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo de la UC
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 31 de 
diciembre

Cinco  frescos que el pintor san-
tanderino realizó por encargo del
Gobierno y que retratan la Guerra
Civil bajo una mirada única y dis-
tinta.

El que fuera miembro de Pereza
se embarca durante este año en
la gira Llanero Solitario Tour, que
le llevará a recorrer las principa-
les ciudades del país.

LUGAR: Black Bird
PRECIOS: 10€
FECHA: 26 de mayo 21:00 h.

CONCIERTO:
RUBÉN POZO
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