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La bajada de Polio
está cortada 

al tráfico

santander

SANTANDER

El concierto de Chenoa pondrá
el broche de oro a una semana
cargada de numerosos actos de
celebración.          Págs. 13-17

ESPECIAL

Camargo vive la
recta final de

San Juan

CANTABRIA

Las obras de mejora y renova-
ción de la zona obligan a impedir
el paso de los vehículos durante
los próximos meses.          Pág. 8

La región escoge 
a sus nuevos

representantes
Los cántabros jugarán un im-
portante papel en las eleccio-
nes del 26J, claves para dirimir
el futuro próximo del país. Pág. 3

La vicepresidenta Eva Díaz Teza-
nos ha repasado la actualidad re-
gional y nacional a su paso por el

Club de Prensa Pick de Santander.
Durante su intervención, Díaz Te-
zanos se ha mostrado optimista de

cara al futuro económico de la re-
gión, al mismo tiempo que ha re-
forzado la apuesta que se ha

hecho desde el Gobierno regional
en materia de servicios sociales y
empleo. Págs. 6-7

“Cantabria empieza a tener
síntomas de recuperación”
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L
a del 27-J. Una genera-
ción de españoles que
saldrá de las urnas el do-

mingo para  entrar en la Historia
el lunes, 27 de junio. Muy poco
que ver con aquella enorme
Generación del 27 que enca-
bezó el santanderino Gerardo
Diego, el poeta que mejor ha
definido un ciprés: “enhiesto
surtidor de sombra”. Antológico.
Esta otra Generación del 27
nos ha salido mucho más cara:
130 millones de euros extra en
gastos electorales para votar
tan parecido al 20-D. Y una
sensación acentuada de perte-
necer a una generación perdida
donde solo gana la España de
Del Bosque.
Por primera vez, las cosas
están cambiando para no se-
guir igual. La otra Generación
del 27 ya no lee periódicos, se
empieza a casar tres veces en
su vida y tiene una sola adic-
ción: el móvil. Por supuesto, no
lee la poesía de Gerardo Diego,
aunque le suela citar involunta-
riamente: donde dije digo, digo
Diego.
Los analistas de pago cobraron
hace meses por fabricar una
frase mágica: no es época de
cambio, sino cambio de época.
Tan cierto como que De Gea es
un portero descomunal. La Ge-
neración del 27-J sobrevive co-
nectada al respirador asistido

de las redes sociales. Su gim-
nasia es solo virtual:  Twitter,
Facebook e Instagram se lla-
man los nuevos complementos
vitamínicos. Sacan músculo de
donde no lo hay y se creen  de-
masiado pez tan poca red. Au-
toengaño de libro.
A la otra Generación del 27 le
tocará rebajar las pensiones,
comprar una década más tarde
su primer Audi y asistir rutina-
riamente a las comuniones de
hijos de terceras nupcias. Lo
peor que puede pasar es que
no haya Gobierno en este país
de naciones llamado España S.
A. Pero lo habrá. Tras unas
cuantas componendas que
pacten sus componentes.
Los manuales de Literatura
también llaman La Otra Gene-
ración del 27, a una saga irre-
petible de humoristas excelsos.
Una saga que votó muy poco
porque convivió con un General
empecinado en  experimentar
la caducidad de la silicona apli-
cada a las urnas: Franco.  Mi-
guel Mihura era el más temido
miura del ingenio humorístico.
Y dejó escrito que el humor es
una sonrisa bien educada, “una
risa que ha ido a un colegio de
pago”.
Pues eso. Tomemos con humor
a la otra Generación del 27.
Porque además es la nuestra.
@JAngelSanMartin

La generación del 27

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

EDUCACIÓN

El Gobierno quiere
fomentar el uso de
la bicicleta

L
a Consejería de Universidades
e Investigación, Medio Am-
biente y Política Social ha con-

vocado subvenciones, por un total de
70.000 euros, destinadas a financiar
proyectos de fomento de la bicicleta
en centros educativos de enseñanza
no universitaria en el año 2016 dentro
del Programa +BICEPS.
Según la orden, podrán beneficiarse
de la convocatoria los centros educa-
tivos sin ánimo de lucro sostenidos
con fondos públicos de Cantabria.

Se subvencionarán proyectos y acti-
vidades que fomenten el uso coti-
diano de la bicicleta en centros
educativos, dentro del programa +BI-
CEPS, a lo largo de los dos años na-
turales correspondientes al curso
escolar que se inicia en el año de la
convocatoria. Con esta medida se
busca concienciar de la importancia
de utilizar medios de transporte sos-
tenibles que ayuden a cuidar el medio
ambiente.

INDUSTRIA

Cantabria vive un cambio
de tendencia en la industria
Desde el Gobierno regional se muestran confiados

E
l consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Co-
mercio, Francisco Martín,

ha anticipado un "cambio de ten-
dencia" en la evolución de la ac-
tividad industrial regional. 
Pese a que la facturación y en-
trada de pedido se mantienen en
terreno negativo, Martín ha mos-
trado su confianza en que tanto
los niveles de demanda de suelo
productivo como la "reactivación
de empresas estratégicas y nue-
vos proyectos, apuntan a un
nuevo escenario". 
La vuelta a la actividad de
Sniace y Greyco, el cambio de
propiedad de Sidenor o la conti-
nuidad de Forjas de Reinosa,
son algunos de los indicadores

que dibujan a juicio de Martín-
"un otoño esperanzador para el
tejido industrial de la región",
según ha matizado. 
El consejero de Industria se ha
referido a que "varias empresas
en situación de riesgo han con-
seguido vencer sus dificultades,
con el apoyo del Gobierno de
Cantabria que ha puesto a su
disposición todos los medios a
su alcance", añadiendo que "de
hecho, se ha revertido una ten-
dencia de `destrucción produc-
tiva' que nos permite no sólo
conservar activos, sino anunciar
nuevos proyectos, como la pró-
xima entrada en funcionamiento
de Santander Coated Solutions",
ha declarado.

El consejero Francisco Martín, en rueda de prensa
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SOLIDARIDAD

Entrega de la memoria de la Asociación de Donantes de Sangre

Cantabria, sexta comunidad
en donaciones de sangre
Se incorporan un total de 2.253 nuevos donantes

L
a Asociación-Hermandad de
Donantes de Sangre de Can-
tabria ha incorporado un total

de 2.253 nuevos donantes durante
el año 2015, con lo que el total de
miembros de la Asociación as-
ciende a un total de 93.145, según
explicaron el presidente y el secre-
tario general de la Asociación-Her-
mandad de Donantes de Sangre,

Francisco García y Javier Ganda-
rillas, respectivamente, durante el
acto de entrega de la memoria de
actividades correspondiente al
ejercicio 2015, al presidente del
Colegio de Médicos, Tomás Cobo.
Con estos datos, Cantabria es la
sexta comunidad autónoma en do-
naciones de sangre por cada mil
habitantes el año. 

DEPORTES

Los agentes forestales y las
cuadrillas han anunciado
una huelga indefinida en
sus servicios de emergen-
cia a partir del 1 de julio de
modo que, fuera de la jor-
nada ordinaria, "no apare-
ceremos en ningún

incendio hasta que el Go-
bierno se siente a nego-
ciar". De esta manera, los
agentes forestales solo tra-
bajarán de 7:00 a 22:00
horas, interrumpiendo su
servicio durante las horas
de la noche.

Los agentes forestales anuncian 
una huelga indefinida

SERVICIOS

ELECCIONES 26J

Ana Madrazo (PP), Rosana Alonso (Unidos Podemos),Félix Álvarez (C's) y Puerto Gallego (PSOE)

Los cántabros tienen una cita con las
urnas para decidir el futuro de España
Los votantes decidirán quienes son cinco representantes en el Senado

C
erca de 500.000 cántabros
están llamados a las urnas
para ejercer su derecho a

voto en las nuevas elecciones ge-
nerales del 26J. En los anteriores
comicios electorales, más del 76%

de electores acudieron a la cita. De
cara a esta nueva llamada, tan solo
Ciudadanos renueva a su candi-
dato, presentando al humorista y
actor Félix Álvarez, conocido como
‘Felisuco’, en sustitución de Carlos

Pratch. Por su parte, PP, PSOE y
Unidos Podemos repiten con Ana
Madrazo, Puerto Gallego y Rosana
Alonso respectivamente.  Durante
la campaña, representantes nacio-
nales han visitado Cantabria.

Un total de 32 surfistas
de todo el mundo, serán
invitados a participar en
la prueba 'La Vaca Gi-
gante', el único campeo-
nato de olas grandes que
se disputa en España,
que este año, en su se-

gunda edición en San-
tander, se disputará en
dos posibles localizacio-
nes: el Bocal de Cueto o
la Isla de Mouro. El año
pasado reunió a cerca de
12.000 personas que
presenciaron la prueba.

Santander mugirá de nuevo
con La Vaca Gigante
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OPINIÓN

N
o se hace otro cosa
que hablar de tiempo
y paciencia para la

mejora de la economía de
Cantabria, pero la otra Es-
paña cercana a nosotros vive
de la inversión que supone el
ir a más de sus infraestructu-
ras. En efecto, el gran despe-
gue viene de la inversión
pública estatal. Nada como
que un cambio a mejor lo im-
pulse la mejora de carreteras,
puertos, accesos por tren y la
ampliación de dotaciones en
general para ciudades y pue-
blos. Lo que no sea esto re-
sulta un brindis al sol.
Cantabria necesita de una
mayor atención del Estado,
porque es más que notorio
que las inversiones durante
los años que llevamos en cri-
sis han destacado por su au-
sencia. Corremos el serio
peligro de hacer crónica la te-
oría de que un territorio pe-
queño en población tiene
menos derechos de desarro-
llo que otra autonomía de
mayor extensión y número de
habitantes. Y es que así es
como se actúa en España. Es
evidente que esto le está pa-
sando a Cantabria con el

tren, al ser la única comuni-
dad española que no cuenta
hoy por hoy con una vía de
altas prestaciones en veloci-
dad, o que no esté en perma-
nente avería la línea
ferroviaria habitual que nos
acerca a la meseta. Las ca-
rreteras, en lo que es la co-
nexión con otras regiones,
para la mejora de la industria
y especialmente del Puerto
de Santander, es otro déficit
permanente que resulta un
lastre total para la implanta-
ción de nuevas empresas y la
creación de más zonas in-
dustriales. Cuando se habla
de planes a largo plazo hay
poco que objetar, siempre y
cuando desde este mismo
instante en que lo hablamos
se pongan las bases, es
decir, proyectos y partidas
económicas para ellos dentro
del próximo Presupuesto Ge-
neral del Estado. Uno se
acostumbra en Cantabria a
que las obras principales tar-
den veinte años en con-
cluirse. Así es como se
pierden los trenes de des-
arrollo y, en cambio, los
cogen quienes han tenido
mayor inversión del Estado.

Inversiones para 
Cantabria

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Mejoras en la accesibilidad del Instituto
‘José María Pereda’ de Santander

EDUCACIÓN

La Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria ha forma-
lizado el contrato para renovar el
suelo del pabellón polideportivo
del instituto ‘José María Pereda'
de Santander. La obra ha sido
adjudicada por importe de
161.075€. En este mismo centro
se han efectuado ya las catas

para proceder a la instalación de
un nuevo ascensor, que dotará
de accesibilidad a la mayor parte
del edificio. Tendrá capacidad
para ocho personas, adosado a
la fachada junto a la entrada prin-
cipal. Está prevista una tercera
obra, consistente en la renova-
ción y pintura de la fachada.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses

L
os trabajos para la mejora
del parque de Menéndez Pe-
layo han comenzado des-

pués de que  se completasen los
últimos trámites administrativos
para el inicio de los mismos. El
proyecto tiene un plazo de ejecu-
ción de cuatro meses y comporta
una inversión de 246.134€. 
La actuación supone la creación
de nuevas áreas de descanso,
juego y ocio repartidas en plata-
formas llanas que facilitarán el uso
de este parque que actualmente
se utiliza más como zona de paso

que como lugar de estancia y re-
creo. 

Recuperación de espacios
Esta actuación recupera el espa-
cio que ocupaba el edificio de la
antigua Peña Eguía y su entorno,
ampliando los espacios libres a
disposición de los ciudadanos y
sumando nuevas zonas verdes,
áreas infantiles y para mayores,
de las que se verán beneficiados
los vecinos del barrio y el conjunto
de los santanderinos. 
La superficie total afectada por el

proyecto es de 4.370 metros cua-
drados, un espacio que en el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) aparece catalogado
como parque y jardín "singular" y
que destaca por su "gran riqueza
vegetal", ya que alberga gran va-
riedad de árboles, algunos de
ellos de dimensiones considera-
bles como abetos, castaños de in-
dias, ágaves, cedros del
Himalaya, majuelos y olivos, entre
otros. La actuación mantendrá el
arbolado, el trazado peatonal y el
espacio ajardinado. 

Presentación de los trabajos que se van a realizar en la zona

OBRAS

Nuevos modelos para optimizar
los servicios de limpieza
Se podría ahorrar hasta un 40% del coste total

Santander podría alcanzar un
ahorro de hasta el 40% en el
coste de los servicios de reco-
gida de residuos y limpieza via-
ria si se optimizasen las rutas
de  vehículos y operarios en

función de la climatología, trá-
fico o la celebración de eventos
en lugares de la ciudad, como
reflejan los modelos desarrolla-
dos por el centro de investiga-
ción 'Santander City Lab'.

SERVICIOS

Comienzan los trabajos de reforma
del parque de Menéndez Pelayo

Carmen Ruiz, concejal del área

Santander
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Disfruta de la VI edición de la Feria
del Pulpo en La Mulata

La Mulata se encuentra inmersa
en la celebración de la VI edición
de la Feria del Pulpo. Por un pre-
cio fijo de 30€ por persona (IVA no
incluido), podrás comer todo el
pulpo que desees en las diferen-
tes especialidades que presenta el
restaurante. 
Esta Feria está dirigida por el
equipo de pulpeiros de Pulpalia,
de Lugo. Los asistentes podrán
disfrutar hasta el próximo 3 de julio
de un original carpaccio de pulpo
con emulsión de aceite de limón.
También de recetas como el cevi-
che o la marmita de pulpo, y por
supuesto de los tradicionales
pulpo a la parrilla o “a feira”. Platos
característicos de la gastronomía
del norte del país y que estarán
preparados por los mejores profe-
sionales. La calle Tetuán recoge la
zona de comidas por excelencia
en Santander, denominada tam-
bién como ‘la milla de oro’. 
Uno de los principales responsa-
bles de la grandeza gastronómica
de esta zona corresponde al res-
taurante La Mulata, un negocio
que abrió sus puertas hace ya 18
años.  “Nos centramos sobre todo
en pescados y mariscos, pero
tenemos una carta muy extensa
donde destaca el delicioso arroz
con bogavante o el chuletón, por
ejemplo”, comentan los hermanos
Bezanilla, gerentes de La Mulata,
un establecimiento que acerca a

sus clientes los sabores más au-
ténticos del Mar Cantábrico.
La Mulata es la punta de flecha de
la expansión que ha sufrido Tetuán
en los últimos tiempos. 
Los hermanos Bezanilla tienen
clara cuál es la clave del éxito.
“Las tres palabras fundamenta-
les que definen a La Mulata son:
producto, servicio y calidad. Y
esa es la línea que intentamos
seguir”. Acompaña esta especta-
cular oferta gastronómica con al-
guno de los vinos que ofrece el
Restaurante. Rueda Verdejo, el
Rioja Crianza o Reserva.

Contacto
La Mulata está situada en la calle
Tetúan 1, en pleno centro de San-
tander. No dudes en realizar ya
mismo tu reserva llamando al
teléfono 942 363 785.

Presentará originales y diversas recetas

Degusta el tradicional pulpo “a feira”

Pulpo a la plancha

POLÍTICA

Entrevista con Eva Díaz Tezanos

L
a vicepresidenta del Go-
bierno de Cantabria, Eva
Díaz Tezanos,  ha sido la

nueva invitada al Club de Prensa
Pick de Santander. Definida como
“una de las mujeres con mayor
poder de decisión de Cantabria”,
Tezanos ha repasado la actuali-
dad de la región y ha hecho ba-
lance de su primer año en el
cargo.
-Una de las prioridades marca-
das en rojo por este Gobierno al
principio de legislatura han
sido las políticas socia-
les, ¿qué balance hace
del trabajo realizado
hasta ahora?
Ha sido un año muy
complicado ya que nos
encontramos con una
Cantabria empobrecida,
con muchos parados y en la
que se vivía una situación verda-
deramente dramática.  
La prioridad para este Gobierno
ha sido cubrir la urgencia social y
por ello, se ha puesto en marcha
un Plan de Emergencia Social do-
tado con 87 millones y que ha ser-
vido para dar dignidad a todas las
personas que no puede dar
abasto con los gastos básicos. 
Las personas son siempre nuestra
prioridad a la hora de tomar todas
las decisiones y el objetivo es
combatir la brecha creada por la
desigualdad.
-¿Qué balance hace de su papel
en el Ejecutivo durante este pri-
mer año?
Nos encontramos con un Go-
bierno muy sólido. Como vicepre-
sidenta comparto muchas
decisiones vitales con el Presi-
dente. 
Compartimos los mismos ejes a la
hora de hacer política. Se trata de
un Gobierno leal y de confianza. 
En mi caso, se trata de una labor
muy intensa, ya que dedico el día
entero a gestionar los problemas
de los ciudadanos, que sabemos
cuáles son y los tenemos localiza-
dos. Hay que dignificar y no estig-
matizar a aquellos que necesitan
la ayuda del Gobierno de Canta-
bria, y por ello estamos distribu-
yendo el ticket social entre
aquellos que más lo necesitan.
-¿Qué opina sobre la polémica
surgida alrededor de la reforma
del calendario escolar de Can-
tabria?
Considero que ha sido una deci-
sión acertada ya que ha primado
el bien de los niños y niñas de
Cantabria. Repartir el calendario
en cinco bimestres permite que en
noviembre se de la primera eva-
luación, y en casos en los que se
necesita refuerzo, hay más opcio-

nes de ayudarles. 
La conciliación laboral y familiar es
un debate pendiente no solo en
Cantabria sino en el resto del país,
y es importante que lo hayamos
abierto.
-¿Quién cree que puede ser un
mejor compañero de Gobierno
para el PSOE a nivel estatal?
El mejor compañero para un Go-
bierno de progreso en este país
será la gran mayoría de españoles
y españolas que quieren un cam-

bio real y seguro para no
seguir sufriendo las

agresiones de las
polìticas dañinas e
insensibles del PP,
que en estos 4
años han agudi-

zado los graves
efectos de la crisis in-

ternacional y han provo-
cado mucho sufrimiento a los
ciudadanos y ciudadanas.
Los socialistas hemos demostrado
capacidad de diálogo y consenso,
y seguimos peleando por un Go-
bierno de cambio y de progreso.
Lo que nunca vamos a hacer es
cerrar alianzas con los que quie-
ren trocear España ni con los que
dicen representar al pueblo pero a
la hora de la verdad solo piensan
en sus propios intereses persona-
les y partidistas. 
Los acuerdos con otras fuerzas
solo son positivos cuando se
basan en programas y polìticas
concretas, especialmente las so-
ciales, que los socialistas conside-
ramos en este momento muy
urgentes, y en el respeto y la con-
fianza mutua. 
Por ello, es muy difícil pactar con
quien cambia todas las semanas
de proyecto porque su único obje-
tivo es alcanzar el poder, incluso
convirtiendo en cenizas todo lo
que ha permitido avanzar a este
país en las últimas décadas de de-
mocracia y desarrollo económico.
-¿Se marca un objetivo exacto
al hablar de nuevos empleos?
Prefiero no hablar de una cifra
exacta de empleos creados de
aquí a cuatro años, pero en el Go-
bierno sí estamos confabulados
para crear empleo. 
Cantabria empieza a tener sínto-
mas de recuperación. Este Go-
bierno ha hecho muchos
esfuerzos para que empresas
como Greyco o Sniace tengan un
futuro. 
Además, estamos trabajando para
recuperar a esos jóvenes que tu-
vieron que irse para buscar opor-
tunidades de empleo. Son
medidas concretas que darán re-
sultados a corto y medio plazo.
-¿Qué opinan del sistema de fi-

nanciación autonómica?
Creo que es necesario llevar a
cabo una reforma para garantizar
que se puedan dar en condiciones
de igualdad servicios básicos que
prestan las comunidades y no el
Estado, como la educación, los
servicios sociales o la justicia y
creo que esta reforma debe intro-
ducirse en la Carta Magna.
-Una de las reclamaciones del
Gobierno regional es mejorar
las comunicaciones del tren
con Madrid. ¿Ha hablado con
Pedro Sánchez de estas deman-
das?
Por supuesto, tenemos el compro-
miso de Pedro Sánchez de acele-
rar, desde el Gobierno, los plazos
para  disponer de un ferrocarril de
altas prestaciones entre Santan-
der y Madrid, tanto para pasajeros
como para mercancías. 
Un compromiso que explicitó pu-
blicamente, en la última visita a
Cantabria este mes de junio. 
Pero además de éste, tenemos
otros compromisos igualmente im-
portantes, como la declaración de
Zona de Urgente Reindustrializa-
ción de la comarca del Besaya. 
En cualquier caso, los socialistas
cántabros no vamos a renunciar a
exigir y reivindicar al próximo go-
bierno estas dos medidas, ambas
urgentes, y también, que tras
estos años de total abandono por
parte del Gobierno de Rajoy, lle-
guen otras inversiones del Estado,
para infraestructuras y para dina-
mizar la economía y generar más

La vicepresidenta del Gobierno                  

“La
prioridad es
atender la 

urgencia social
de los ciuda-

danos“

“Cantabria tiene 
por delante un futuro

de esperanza”
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De izqda. a dcha. Miguel del Río, Eva Díaz Tezanos, José Ángel San Martín y Miguel Ángel Hernáez

Entrevista

Acude a ASPICANT, S.L, el mejor
asesoramiento inmobiliario
Sus cualificados profesionales te ayudarán a ahorrar dinero

Alberto Herrero en su despacho
ASPICANT S.L, es una empresa
que se dedica al asesoramiento
integral inmobiliario, y trabajan
cada día para ofrecerte soluciones
prácticas en todo tipo de cuestio-
nes jurídicas, técnicas y adminis-
trativas. Para ello cuenta con un
equipo de profesionales con am-
plia experiencia en este tipo de
cuestiones dirigido por D. AL-
BERTO HERRERO, gerente de
ASPICANT, S.L, Abogado con
más de 25 años de ejercicio pro-
fesional y Asesor Jurídico del Co-
legio de Administradores de
Fincas de Cantabria.  
No dudes en acudir a ellos para
evitar posibles conflictos y resolver
las situaciones que se producen
en las Comunidades de Propieta-
rios, pero también para asesorarte
en otros actos tales como la com-
praventa de un inmueble, la parti-
ción de una herencia o la
liquidación de una comunidad de
bienes o sociedad de gananciales
en un proceso de ruptura matri-
monial o pareja de hecho. 
A la hora de llevar a cabo compra-
ventas o liquidar patrimonios es
imprescindible contar con un ase-
soramiento profesional que evite
posteriores problemas, como la
aparición de deudas de las que no
se tenía constancia o impuestos

que se podían haber evitado. 
Con ASPICANT, S.L podrás aho-
rrar mucho dinero y olvidarte de
este tipo de imprevistos. 
También si estás pensando en
poner en alquiler un inmueble que
en estos momentos se encuentra
en desuso y no te reporta ningún
beneficio, en ASPICANT, S.L se
encargan de la gestión integral de
arrendamientos desde la bús-
queda del inquilino apropiado
hasta la firma de un contrato con
garantías y seguimiento del cum-
plimiento del mismo, durante el
arrendamiento. 
Por supuesto ASPICANT , S.L
también administra Comunidades
con los mas avanzados sistemas
de gestión económica, técnica y
atención personal, además de un
grupo de abogados especialistas
en propiedad horizontal dirigidos
por Don Alberto Herrero. 

CONTACTO
No dudes en acercarte  a sus nue-
vas oficinas que ahora se en-
cuentran al lado del Edificio de
Ministerios de Santander, en c/
Vargas nº 51, Entresuelo B, sin
compromiso y le informarán. O
simplemente visitando la web
www.aspicant.es o llamando al
942.035.760 

               regional, Eva Díaz Tezanos

empleo.
-¿Se puede decir que usted es
socialista desde la cuna?
He sido criada en el seno de una
familia obrera, mi padre trabajaba
en la mina, y estoy muy orgullosa
de mis raíces, de mi formación y
educación. 
Para mí el ámbito familiar es esen-
cial, y rápidamente se despertó en
mí el espíritu de lucha y de es-
fuerzo. 
Antes de dar el salto a la política
regional fui concejala en el Ayun-

tamiento de Reocín y por eso creo
que la política municipal es muy
importante, porque te enseña a
estar al lado de la gente.
-¿Cuál es su deseo de cara al
futuro de la región?
No se puede concretar en una
sola cosa. 
Quiero que Cantabria vuelva a re-
cuperar la posición en la que es-
tuvo en el pasado. 
Que sea una tierra de oportunida-
des, en la que los jóvenes sólo se
vayan si lo eligen libremente, y

puedan al final labrarse un futuro
aquí. Espero también que hable-
mos de igualdad entre hombres y
mujeres y que los abuelos puedan
vivir con tranquilidad gracias a la
Ley de dependencia que cubra
sus necesidades. 
Las prioridades del presupuesto
del año que viene estarán relacio-
nadas de nuevo con el bienestar
social y con la creación empleo. 
Queremos una Cantabria con fu-
turo y donde la gente tenga certi-
dumbre y esperanza.
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OPINIÓN

P
ensé que lo había visto
todo en la música hasta
que asistí  con la mueca

congelada a la imagen del
siglo: Axl Rose, sentado en
una silla, con la pata chula es-
cayolada mientras desgarraba
aún más su garganta con
‘Highway to hell’ a la vera de
Angus Young. No lo hubiera
dado por cierto aquella noche
de principios de los 80 cuando
la banda australiana recaló en
el velódromo de Donostia para
presentar ‘Back in black’ tras
la muerte de Bon Scott. 
Tras aporrear las campanas
del infierno  largo tiempo, des-
pués de meter a miles de per-
sonas en una caja de cerillas
durante casi dos horas para
alumbrar el paso del rock and
roll a un supuesto heavy
metal, Angus apareció a hom-
bros de Brian Johnson con la
vieja de las seis cuerdas ado-
sada a sus tripas. La guitarra
cobró vida: sonrió, lloró, se
quejó y acabó desternillada
por los riffs del escolar de
Glasgow.  Unos decenios más
tarde la vi contra el mismo
pecho de un Young menos
young, pero igual de Angus.
Fue en el estadio de River,
donde decenas de miles de
porteños danzaban poseídos
por el fenómeno extraterrestre
más diabólico acaecido a ori-

llas del río de la Plata: la sim-
biosis entre la vieja eléctrica y
la vejiga más famosa de todos
los tiempos (no siendo la de
George Best): la pelota. ‘Gra-
cias, vieja’, le escribió Di Sté-
fano, artista bonaerense del
cuero, pelotero incomparable
y filósofo del pasto: ya saben,
entre compañeros no es reco-
mendable pisarse la man-
guera.
Eso le dice Pablo Iglesias a
Pedro Sánchez: que no se in-
terponga entre el balón y el
arco si el disparo ‘socialdemó-
crata’  va a la escuadra. Los
partidos grandes creen que la
vieja es inmortal, por mucho
que presente unos surcos en
el cuero que puestos en un
mapa darían para rediseñar la
A-8. Sólo así se explica el cú-
mulo de patadas a seguir tras
el 20D o que Rajoy no des-
carte unas terceras eleccio-
nes, ya que volvería a
rechazar la investidura si no
tiene apoyos. PSOE y Ciuda-
danos, hacia cuyos tejados va
la bola, se la devolverán con
más grasa que un cuenco de
morcillas de Soncillo. Claro
que si Mariano es capaz de
dominarla, dar media docena
de toques y marcar como Pa-
nenka mientras interpreta con
Halford  ‘Diamonds and rust’,
gobierna seguro. 

Gracias, vieja

Fernando Collado

Comienzan las obras de
mejora en la Bajada de Polio
Favorecerá la comunicación norte-sur en la ciudad

L
a Bajada de Polio contará, a
finales de este año, con un
vial y aceras más anchas y

con una glorieta que ordenará el
tráfico en su confluencia con Ge-
neral Dávila, consiguiendo así
dotar a la zona de mayor seguri-
dad para los vehículos y los pea-
tones. El alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, ha comprobado
el inicio de las obras de esta ac-
tuación, adjudicada a la empresa
SIEC, por un presupuesto de
694.177€ y un plazo de ejecución
de 6 meses. De la Serna ha expli-
cado que este proyecto, como
otros que ya se han llevado a
cabo anteriormente, tiene como fi-
nalidad “coser la ciudad”, mejo-
rando sus comunicaciones y
otorgando mayor seguridad a los
desplazamientos en el entorno ur-
bano, tanto para el tráfico rodado
como para los peatones. Asi-
mismo, forma parte del esfuerzo
inversor que está realizando el
Ayuntamiento para dinamizar la
obra pública, contribuyendo así a
generar actividad económica y
empleo, movilizando solo en este

año 2016 más de 125 millones de
euros. “Es una muestra más del
goteo incesante de actuaciones
que ponemos en marcha, que, en
los últimos días, ha acelerado aún
más su ritmo y que continuará en
los que queda de semana con
más y más proyectos”, ha apun-
tado De la Serna, quien, en este
sentido, se ha referido a la apro-
bación del proyecto de la calle Los
Acebedos, la encomienda de ges-
tión a la SVS para la construcción
del edificio municipal de la calle La
Paz o la adjudicación del proyecto
de rehabilitación del Ayunta-
miento, entre las acciones más re-
cientes. La ejecución del proyecto
conllevará la mejora y ensanche
del vial, la ejecución de nuevas
aceras y la construcción de una
glorieta en el cruce con General
Dávila. La actuación que se va a
desarrollar en la Bajada de Polio
pretende favorecer las comunica-
ciones norte-sur en la ciudad, para
que sean más fluidas y cómodas,
siguiendo las directrices que
marca el Plan de Movilidad Soste-
nible.

El Alcalde en su visita al inicio de las obras

OBRASEMPLEO

Las oposiciones
para Policía Local, 
el 16 de julio

Los aspirantes a ocupar una de
las 19 plazas vacantes en la Poli-
cía Local de Santander comenza-
rán con el proceso de selección el
16 de julio, como ha anunciado el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC). 353 aspirantes optarán a
hacerse con una de estas ansia-
das plazas.  En esta nueva convo-
catoria se ha reducido la altura
mínima para que las mujeres pue-
dan acceder a estas plazas hasta
el 1,60 cm. 

353 aspirantes para las 19 plazas

Santander acoge una nueva exposición
sobre ilustración en prensa

CULTURA

Los trabajos de 50 importantes di-
bujantes podrán verse en el Cen-

tro Cultural Doctor Madrazo hasta
el 17 de julio.

EMPLEO

Trabajadores 
locales, formados
en biodiversidad
Trabajadores del centro de educa-
ción ambiental Los Viveros, de
Parques y Jardines y de otros ser-
vicios de la Concejalía de Medio
Ambiente han participado en una
jornada formativa, a cargo de la
asociación conservacionista SEO
BirdLife, sobre biodiversidad en
Santander y su conservación.
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Descubre una escuela 
infantil ideal para tus hijos
Conoce el trabajo de la Escuela Infantil Cors

¿Qué tendría que tener una escuela
infantil para que fuese ideal? Pues
primeramente que fuera un lugar bo-
nito, acogedor, limpio y funcional. Pa-
rece que en esta premisa estaríamos
todos de acuerdo,  nadie llevaría a
sus hijos a un sitio poco agradable y
sucio. Otro punto importante sería las
personas que se encargaran de pro-
gramar  y supervisar su educación.
Ya no nos vale con que haya unas
personas con titulación que se en-
carguen de cuidar y enseñar, pedi-
mos que haya un proyecto educativo.
Que este proyecto tuviera en cuenta
los avances de psicología y pedago-
gía. Y que se preocupase por actua-
lizarlos. 
Que nuestros niños aprendieran de
su propia experiencia, para que
aprendieran a plantearse preguntas
sobre su entorno, no nos pase como
a ese niño de nueve años que ante la
pregunta de cómo respiran los peces
contestó “con muchas dificultades
por encontrarse bajo el agua”. Ser in-
dependiente, creativo, con buenas
habilidades sociales, son valores que
tienen mucho peso en nuestra socie-
dad, sería muy bueno que la escuela
pusiera las bases para que las ad-
quirieran.  
Los profesionales que educaran a
nuestros niños les ayudaran a cono-
cerse y a solucionar sus problemas.

Ser feliz, es una buena meta, pero no
es tan fácil conseguirla,  lograrlo de-
pende un gran medida de nosotros.
Para ello hay que preparar a los
niños, que conozcan sus emociones,
tengan un buen desarrollo físico, y
sean sensibles a los sentimientos de
los que les rodean, respetándolos y
comprendiéndolos. 
Como todo, esto se empieza desde
la cuna. ¡Y cómo iba a faltar el inglés
y las nuevas tecnologías en la for-
mación de nuestros hijos!, estudios
recientes corroboran la necesidad de
introducir a nuestros hijos desde los
primeros años en ambas.  
Querríamos que contasen con
nosotros, que tuviésemos acceso a
la escuela para poder amamantar a
nuestros hijos, poder comer alguna
vez con ellos, estar informados de
sus actividades, recibir pautas edu-
cativas para ayudarnos en nuestra
tarea de padres, hacer actividades
juntos, y todas las cosas que nos
ayuden a ejercer como padres desde
la distancia. Bueno, pues Mª Dolores
Roche y Luis Felipe Ruiz  les comu-
nican  que esa escuela ya existe y
que somos los responsables del
buen funcionamiento de las escuelas
de Guarnizo, Renedo y Boo de Pié-
lagos. Para más información pue-
den visitar nuestra página web
escuelainfantilcors.es 

Cuentan con unas amplias instalaciones

NUESTROS VECINOS - EDUCACIÓN

El alcalde fuerza la renuncia
de Noelia Espinosa
Por presunta apropiación indebida de fondos

E
l alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, ha for-
zado la renuncia de la con-

cejala de Empleo, Noelia
Espinosa, por la presunta apro-
piación de 6.270€ de fondos pú-
blicos, esencialmente de la
empresa municipal Santurban.
De la Serna ha explicado que tras
conocer los hechos  ha forzado a
primera hora la renuncia de Espi-
nosa, que ha reconocido lo suce-
dido y ha firmado la carta de
renuncia.
Alrededor del mediodía, la conce-
jala había ingresado en la cuenta
de Santurban 3.000 euros, casi la
mitad de lo que se habría apro-
piado desde el pasado mes de oc-
tubre y hasta mayo de este año a
través de cantidades mensuales
que no se abonaron a una aseso-
ría jurídico laboral de Santurban.
De la Serna, que ha hablado de
"problemas económicos" de la edil
y de su intención de devolver el di-
nero "inmediatamente", ha subra-
yado que, en todo caso, eso "no
justifica nada", y que todos los
miembros del equipo de Gobierno
"están destrozados", al igual que

el propio alcalde, para quien se
trata del segundo momento "más
duro" que ha atravesado en el
cargo desde la muerte de tres ve-
cinos en el derrumbe de las casas
del Cabildo de Arriba en 2007. 
El equipo de gobierno (PP) del
Ayuntamiento de Santander ha in-
formado posteriormente de que la
exconcejala de Empleo y Desarro-
llo Empresarial, Noelia Espinosa,
ya ha devuelto el total de 6.270€
sustraídos de la empresa pública
Santurban mientras fue consejera
delegada de la misma.
Por otro lado, ha indicado que el
alcalde, Iñigo de la Serna, reali-
zará en Gema Igual, concejala de
Turismo y Relaciones Institucio-
nales, una delegación temporal de
las áreas de Empleo y Desarrollo
Empresarial, hasta la incorpora-
ción del siguiente concejal de la
lista, que es Daniel Portilla.
La toma de posesión de Daniel
Portilla se producirá previsible-
mente en el pleno del mes de
julio, después de que, en el de
junio, se tome conocimiento de la
devolución del acta de concejal
por parte de Noelia Espinosa.

Noelia Espinosa, exconcejala de Empleo

AYUNTAMIENTO OBRAS

El Ayuntamiento 
lucirá un aspecto 
renovado

L
a Junta de Gobierno Local
ha aprobado la adjudicación
a la empresa SIEC, por im-

porte de 659.329€, de las obras de
rehabilitación del Ayuntamiento de
Santander, que cuentan con un
plazo de ejecución de cuatro
meses, según ha informado el
concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda del Consisto-
rio, César Díaz. “Con esta
actuación seguimos avanzando en
la modernización de diversas de-
pendencias municipales, lo que
contribuirá además a mejorar las
condiciones de trabajo de los em-
pleados y la atención que se
presta a los ciudadanos”, ha agre-
gado Díaz. 
En este sentido, ha puesto el
ejemplo de inversiones como las
realizadas ya para la construcción
del nuevo depósito de vehículos
de Ojáiz; otras que se van a poner
en marcha de manera inminente,
como las cocheras del TUS o las
nuevas instalaciones de los talle-
res municipales y la Policía Local;
y otras que se planifican a medio
plazo, como el edificio que se
construirá próximamente en la
calle La Paz para albergar varios
servicios municipales, y para el
que también se ha aprobado la en-
comienda de gestión a la Socie-
dad de Vivienda y Suelo (SVS)
para su construcción. 

El concejal del área, César Díaz

Santander
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El nuevo parque contará con tres grandes áreas de juego

E
l alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, ha visitado las
obras que se están acome-

tiendo en el barrio de Ballestas,
Guarnizo, para la construcción de
un nuevo parque infantil que con-
tará con tres grandes áreas de
juegos para niños y una amplia
zona de estancia con arbolado na-
tural.
Ortiz explicó que esta actuación
forma parte del proyecto de recu-
peración y mejora de los espacios
urbanos que el municipio ha
puesto en marcha a través de la
convocatoria de subvenciones a
corporaciones locales del Go-
bierno de Cantabria. 

El proyecto prima aspectos de mo-
vilidad sostenible, la eliminación
de barreras arquitectónicas y me-
joras en la red viaria y peatonal y
supondrá la ejecución de un total
de siete actuaciones, entre las que
se incluye el parque infantil de
Guarnizo, que había sido solici-
tado por los vecinos del barrio de
Ballestas.

Pista de patinaje
El parque contará con una pista
de patinaje, suelo de seguridad y
tres áreas de juego, para niños de
2 a 5 años, para los de 5 a 12
años y una tercera compuesta por
juegos de integración.

La actuación se completa con la
construcción de una red de reco-
gida de aguas pluviales, una
fuente de agua potable, bancos y
papeleras, además del alumbrado
público correspondiente junto a la
dotación de nuevas especies ar-
bóreas para generar espacios de
sombra en la época estival.

Mejoras en la circulación
Asimismo el regidor astillerense
anunció durante la visita que se va
a establecer un doble sentido para
el tráfico rodado en dicha calle
desde la intersección con la calle
Mediterráneo hasta su incorpora-
ción en Sáinz y Trevilla.

Ballestas estrenará nuevo parque
en el mes de septiembre

OBRAS

Visita del Alcalde a las obras

Astillero realiza una apuesta
por el medio ambiente
En marcha diferentes acciones para mejorar el municipio

E
l municipio está realizando
una apuesta en firme por
apoyar el medio ambiente.

El alcalde de la localidad ha visi-
tado la zona donde fueron tras-
plantados los avellanos retirados
por las obras de ampliación de la
calle Fernández Escárzaga. El re-
gidor pudo comprobar “in situ”
cómo han prendido y gozan de
buena salud las especies arbó-
reas que en su nueva ubicación,
próxima a la bolera de Muslera,
cumplirán una doble funcionali-
dad, servir de protección del talud
que linda con la bolera y crear una
zona sombría al resguardo del sol,
dando así respuesta a una de-
manda efectuada por los usuarios

de esta instalación que venían re-
clamando más zonas de sombra.

Biodiversidad virtual
Además, el Ayuntamiento de Asti-
llero, a través de la Concejalía de
Medio ambiente, ha anunciado su
adhesión a la plataforma de Biodi-
versidad Virtual. La Concejala del
área, Ana García, ha destacado
que la plataforma Biodiversidad
Virtual supone una oportunidad
para que los vecinos de Astillero
colaboren con sus fotografías en
el conocimiento y conservación de
la biodiversidad del municipio. El
proyecto dispone de 1.000.000
imágenes, y cuenta con unos 300
expertos y colaboradores.

Mónica Melgar, concejal del área

MEDIO AMBIENTE

Astillero
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ducción del 40% al recuperar el di-
nero en forma de capital.
La eliminación de la reducción ge-
neral de 2.652€ por obtención de
rendimientos del trabajo
Como compensación, se establece
un nuevo gasto deducible de 2.000€
en concepto de otros gastos que
podrá incrementarse en otros 2.000€
anuales para los desempleados que
encuentren un nuevo trabajo que im-
plique un cambio de residencia en el
año del cambio y en el siguiente. Del
mismo modo, la cuantía que se po-
drán desgravar los trabajadores con
discapacidad activos en función del
grado aumenta a 3.500€ y 7.750€.
Las deducciones por compra y al-
quiler de vivienda. Los inquilinos con
contratos anteriores al 1 de enero de
2015 pueden seguir deduciéndose el
10,05% de las cantidades satisfechas

en 2015 y años sucesivos mientras
mantengan el contrato de alquiler de
su vivienda habitual, y siempre que su
base imponible sea inferior a
24.107,20€ anuales. Por su parte, los
contribuyentes que compraron su vi-
vienda habitual o realizaron algún
pago para su construcción antes del 1
de enero de 2013 mantienen el dere-
cho a la desgravación en 2015 y su-
cesivos años, siempre que hayan
deducido por dicha vivienda en 2012
o en años anteriores. Y por último las
deducciones por donativos e im-
puestos negativos. 

Acude a las instalaciones de Víctor J. Carpintero

L
a Gestoría Administrativa Víctor
J. Carpintero soluciona las
dudas que tengas con tu decla-

ración de la renta.
-¿Cuáles son los principales as-
pectos a tener en cuenta a la hora
de hacer la declaración?
El declarar todos los ingresos recibi-
dos y el aplicarse todas las deduccio-
nes a las que puede acogerse el
contribuyente para obtener una de-
claración lo más favorable al contri-
buyente dentro del marco legal.
-¿Cuándo se acaban los plazos?
Las fechas claves a tener en cuenta
son las siguientes:
-25 de junio: termina el plazo de pre-
sentación para declaraciones a ingre-
sar con domiciliación bancaria del
primer plazo de ingreso.
-29 de junio: acaba el servicio de
concertación de cita previa.
-30 de junio: fin de la Campaña de la
Renta y término del plazo para la pre-
sentación de declaraciones.
-¿Cuáles son las principales nove-
dades en la campaña de este año?
La primera que hay menos ventajas
para los planes de pensiones. Las
aportaciones a planes de pensiones
o a planes de previsión asegurados,
permiten rebajar la base imponible de
nuestra declaración de la renta. No
obstante, la reforma fiscal ha introdu-
cido dos cambios a tener en cuenta.
Se ha reducido la cantidad límite que
se puede aportar, pasando de 10.000
a 8.000€, siempre que no supere el
30% de los rendimientos del trabajo y
actividades económicas, indepen-
dientemente de la edad. La segunda
novedad tiene que ver con el rescate
del plan de pensiones en forma de
capital. La reforma puso fin a la re-

Calle Marqués de la Hermida, 48
Santander
Tel.: 942 364 141

VICTOR J. CARPINTERO

Víctor J. Carpintero presenta las novedades de cara a esta campaña

Sacar el mejor partido posible a tu
Declaración de la Renta

Astillero 

Guarnizo celebra las fiestas
de San Pedro
La pedanía ha preparado numerosas actividades

L
a pedanía de Guarnizo, per-
teneciente al municipio de
Astillero, celebrará sus fies-

tas de San Pedro los próximos 28
y 29 de junio, con la organización
de un programa de actos en el
que destacan las actividades de-
portivas y gastronómicas.
Los actos, que se concentrarán en
el entorno de la iglesia de Nuestra
Señora de Muslera, darán co-
mienzo el martes, 28 de junio, con
la semifinal y final de bolos de las
categorías benjamín y alevín del
concurso de bolos de San Pedro.
A partir de las 20:00 horas será el
momento para degustar una gran
parrillada amenizada a su vez por
la música de la Macro-fiesta So-
nora Dance. Ya el miércoles, día

29, festividad de San Pedro, se
desarrollará el VI Torneo de Aje-
drez Escolar San Pedro 2016 y se
celebrará la misa patronal, a las
12:30 horas, tras la que los miem-
bros de la Comisión de Fiestas pa-
searán al santo en procesión
acompañados de los sones de la
música regional a cargo de la Es-
cuela municipal de Folclore “La
Barquía”. A partir de las 13:45
horas, habrá una "sesión de blan-
queo" y una degustación de
jamón, tras lo que habrá activida-
des como bolos; hinchables;  ro-
mería y verbena a cargo de la
Orquesta “Jamaica”; degustación
de salchichas y de los tradiciona-
les callos; fuegos artificiales, y
chocolatada.

Presentación del programa de fiestas

FIESTAS
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Camargo vive la recta final de
las celebraciones de San Juan

El esperado concierto gratuito de Chenoa se celebrará el 25 de junio

C
amargo se encuentra in-
merso en la celebración de
las Fiestas de San Juan,

tras un primer fin de semana en el
que miles de personas no quisie-
ron perderse los actos programa-
dos para la ocasión. 
El municipio afronta la recta final
de  estas fiestas con propuestas

atractivas para todos los públicos.
Muchos son los que esperan an-
siosos la tradicional hoguera de
San Juan. 

Gran hoguera de San Juan
El espectáculo comenzará a las
23:00 horas en el Escenario San
Juan de Cros, con pasacalles Ca-
valdeath que llegarán hasta el
Sanjuanón que posteriormente
será quemado en la tradicional ho-
guera en la campa de Cros. 
En la medianoche se procederá a
la quema de fuegos artificiales. 
Las celebraciones se extenderán
hasta altas horas de la noche gra-
cias a la verbena que llevará a
cabo la orquesta Kronos.
El viernes 24 de julio comenzará a
las 8:00 horas con los pasacalles
que recorrerán las principales ca-
lles del municipio invitando a todos
los vecinos a participar en las ce-
lebraciones durante esta jornada
festiva. 
A las 12:00 horas tendrá lugar el
acto más solemne del día, con la
tradicional misa en honor del
Santo que se llevará a cabo en la
Iglesia San Juan Bautista de Ma-

liaño y que estará cantada por la
Escolanía Municipal. 
Seguidamente actuará la rondalla
“El Cachón”. 
La cultura popular y el folklore ten-
drán un gran peso en estas cele-
braciones y por eso la Agrupación
folklórica Valle de Camargo ac-
tuará a las 13:00 horas, antes de
la gran cachonada preparada por
la Asociación Cultural Alto Maliaño
y servida por el Grupo Scout. 
El acto servirá también para hacer
entrega de los premios del 8º Con-
curso de Tapas Cachón.

Tarde deportiva
Por la tarde será el turno del de-
porte ya que en La Maruca se lle-
vará a cabo el Torneo de Pádel
San Juan 2016.
A esa misma hora se llevará a
cabo el III Encuentro de Bandas
de Gaitas de Camargo, que reco-
rrerá las calles del casco urbano
hasta el Escenario San Juan de
Cros. 
Un acto espectacular y que cada
año congrega a un mayor número
de visitantes que quieren poder
disfrutar de cerca de las especta-

Hoguera de San Juan
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culares bandas de gaiteros que
participan.

Fiesta de la Sidra
Una de las citas más esperada por
todos es la Fiesta de la Sidra que
se celebra en Cros y que dará la
oportunidad de disfrutar de esta
bebida acompañada por un pincho
de chorizo a la sidra y un vaso
conmemorativo por sólo 2€. 

Plenilunio
Además, a las 21:00 horas co-
menzará el Plenilunio, el VIII Fes-
tival de Música Folk del
Ayuntamiento de Camargo con los
grupos Landeral y Nando Agüeros
y sus músicos.

Concierto de Chenoa
Las fiestas terminarán el 25 de
junio con la gran actuación de
Chenoa en el Escenario San Juan
de Cros. En este concierto gratuito
la artista repasará sus grandes
éxitos. La cantante mallorquina
saltó a la fama gracias a su paso
por la academia de Operación
Triunfo. 
Ahora, en 2016 llega #SoyHu-
mana su séptimo álbum de estu-
dio publicado el pasado 1 de abril
y que muchos consideran el mejor
trabajo de su carrera. 
El álbum grabado y producido en
Mallorca por María Marcus,
cuenta con 11 canciones en las
que la artista muestra su madurez

tanto vocal como en su faceta de
autora, ya consolidada. 
Para la preparación del disco,
Chenoa y María Marcus han tra-
bajado experimentando con distin-
tos estilos y sonidos y
encontrando el equilibrio perfecto
entre su faceta impetuosa y su
lado más romántico.
Además, la actuación coincide con
el cumpleaños de la artista, lo que
permitirá que se cree una atmós-
fera aún más especial.
Unas fiestas de San Juan que
destacan por su marcado carácter
participativo y que a petición de
muchos vecinos han recuperado
actos tan especiales como la
Fiesta de la Sidra. Las autoridades en el inicio de las fiestas
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San Juan se convierten en unas
fiestas por y para la gente

Los vecinos se están involucrando activamente en las celebraciones

gón junto a la Alcaldesa Esther
Bolado. Durante estos días las ca-
setas están siendo uno de los pun-
tos neurálgicos de las
celebraciones, ya que nadie
quiere dejar pasar la oportunidad
de probar algunos de los delicio-
sos pinchos que los estableci-
mientos hosteleros participantes
han preparado para la ocasión.

Éxito del concurso de ollas
El concurso de ollas ferroviarias,
que en su VII edición ha tenido
también un carácter solidario, ya
que se han recogido alimentos no
perecederos que
irán a parar a los
vecinos de Ca-
margo que más lo
necesitan, ha sido
un auténtico éxito
de participación.
Pese a las incle-
mencias meteoro-
lógicas muchos
fueron los que se
atrevieron a prepa-
rar su olla de pata-
tas con chacón. 

Festival de Música Joven
Los grupos camargueses ‘Saco
Roto’ y ‘Mi pequeña Venganza’
han hecho vibrar a todo el público
junto a Iron Maños, grupo tributo a
Iron Maiden. Organizado por la
Concejalía de Juventud, sirvió
para dar proyección a los grupos
del municipio y al mismo tiempo
reunión a un numeroso público an-
sioso por ver en directo a estos
grupos.
Además, los más pequeños están
divirtiéndose a lo largo de todas
las fiestas en el recinto ferial de
Cros.

L
os actos programados du-
rante las fiestas de San Juan
en Camargo están contando

con un gran apoyo por parte de los
vecinos, que se han volcado parti-
cipando activamente en los dife-
rentes actos programados para la
ocasión. El deportista Dani Rasilla
ha sido el encargado de dar el pre-

Gran variedad de pinchos

Los conciertos reúnen a numeroso público

Concurso de olla ferroviaria
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18 Camargo

En marcha el servicio de
préstamo de bicicletas
El municipio cuenta con 38 bicicletas disponibles

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha puesto en marcha el ser-
vicio de préstamos de bici-

cletas en Punta Parayas, que es
gratuito y que va a estar operativo
a lo largo de todo el verano de
lunes a domingo en horario de
10:00 a 14:00 horas por las maña-
nas y de 16:00 a 21:00 horas por
las tarde, para posibilitar que todas
aquellas personas que lo deseen
puedan disfrutar de paseos por la

red de carriles bici del municipio.
Durante los próximos tres meses
Camargo pone así a disposición de
los usuarios 30 bicicletas para
adultos y 8 para niños para que
puedan disfrutar de rutas sobre
dos ruedas por áreas de gran
atractivo paisajístico por las que
discurren estas vías destinadas a
los ciclistas, que podrán hacer uso
de las bicicletas en periodos de
dos horas por solicitud.

Los usuarios podrán disfrutar de las vías destinadas a los ciclistas

SERVICIOS

Nuevas tareas de limpieza
en el Monterín de Igollo
Facilitará el acceso a visitantes y vecinos

T
rabajadores municipales pro-
cedentes del desempleo han
realizado labores de limpieza

en los accesos al Monterín de Igo-
llo, dentro de los trabajos que for-
man parte de las iniciativas de
recuperación medioambiental que
se están llevando a cabo en el mu-
nicipio al amparo de la Orden de
Corporaciones Locales del Go-

bierno de Cantabria destinadas a
revalorizar espacios públicos.
Desde el Ayuntamiento se ha des-
tacado que estos trabajos permiten
recuperar una de las zonas de
mayor valor ambiental del Valle, al
objeto de facilitar que sea visitado
para que se pueda conocer con
mayor facilidad uno de los "tesoros
naturales" del municipio.

Obras para acometer la conexión del
saneamiento de Muriedas y Maliaño
Además, se ha anunciado que el campo de Escobedo contará con hierba artificial

L
a vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investi-
gación, Medio Ambiente y

Política Social, Eva Díaz Tezanos,
ha anunciado hoy la inversión de
425.000€ en la instalación de cés-
ped artificial en el campo de fútbol
de Escobedo. Díaz Tezanos ha
asegurado que esta actuación,
contará con un plazo de ejecución
de dos meses, y el Gobierno apor-

tará 275.000€, mientras que el
Ayuntamiento dispondrá los
150.000€ restantes.
Asimismo, desde el Gobierno de
Cantabria, en concreto a través de
la Consejería de Medio Ambiente,
se acometerá la obra de conexión
del saneamiento del casco urbano
de Muriedas y Maliaño a la bahía,
por importe de de 250.000€. En
esta actuación, que permitirá re-

coger las aguas residuales del
casco urbano que ahora van al
bombeo municipal de Camargo y
Astillero, el Gobierno regional
aporta el 60% del importe y el
Ayuntamiento el 40%. Díaz Teza-
nos ha asegurado que se va a eje-
cutar con carácter inmediato,
comenzando a lo largo del verano,
y permitirán eliminar dos bom-
beos.

PROYECTOS

Presentación de los nuevos proyectos

SERVICIOS
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Bezana celebra la mágica noche de San Juan

L
a playa de San Juan de la
Canal, situada en Soto de la
Marina acoge un año más la

tradicional celebración de la noche
de San Juan, declarada de Interés
Turístico Regional. El Ayunta-
miento ha preparado un impor-
tante programa de actividades
alrededor de este acto.
Los actos arrancarán el jueves 23,
a partir de las 16:00 horas, con la
apertura de los hinchables para
que los más pequeños puedan
disfrutar de estas fiestas. 
Estarán disponibles hasta las

20:00 horas, momento en el que
comenzará la romería infantil, en
la que podrán saltar y bailar al
ritmo de divertidas canciones.
Uno de los actos más solemnes
de la jornada será la celebración,
a esa misma hora, de la misa en
la Ermita de San Juan. 

Noche de música y fiesta
Posteriormente, la celebración
continuará a las 21:15 con la ac-
tuación de la Orquesta Malassia,
una de las más populares de Can-
tabria, que repasará temas clási-

cos y actuales, para disfrute de
grandes y pequeños. A las 22:30
será el turno de Paolo Latrónica y
Los Arrogantes, que calentarán el
ambiente para el acto estrella de
la fiesta. 

Gran hoguera
En la medianoche todas las mira-
das se centrarán en la tradicional
hoguera y fuegos artificiales en la
playa, para continuar después
nuevamente con la música de la
Orquesta Malassia. 
Tras las celebraciones nocturnas,

el viernes 24 al mediodía el Coro
Parroquial en la Ermita de San
Juan protagonizará una misa can-
tada en la misma ermita. 

Memorial Manolo Preciado
Este mismo día arranca la primera
edición del Memorial Manolo Pre-
ciado de Fútbol Playa que se ce-
lebrará los días 24, 25 y 26 de
junio en la playa de San Juan de la
Canal acompañando a lo depor-
tivo diferentes conciertos, fuegos
artificiales, travesía a nado y par-
que infantil. 

Paralelamente, se celebrará por
primera vez en Soto de la Marina
un mercadillo de productos de
ocasión y de segunda mano, el
"SotoPop". 

Mercadillo solidario
Este mercadillo, que tendrá un ca-
rácter solidario, está abierto a la
participación de todos los vecinos
previa inscripción a través de la
Concejalía de Festejos del ayun-
tamiento. Unas jornadas de ocio y
disfrute tanto para vecinos como
para visitantes.

Los actos en la playa de San Juan de la Canal están considerados Fiesta de Interés Regional

Se lanzarán espectaculares fuegos artificiales Hoguera de San Juan
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Abierta la matrícula para
los ciclos superiores
La Clínica Mompía, garantía de formación teórico-práctica

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
‘Clínica Mompía’, único cen-

tro educativo de Cantabria que im-
parte formación sanitaria reglada
en un entorno hospitalario, ha
abierto el plazo de inscripción de
sus ciclos de Grado Superior. Ac-
tualmente, la Escuela imparte los
Títulos de Grado Superior de Ima-
gen para el Diagnóstico y Medicina
Nuclear, y de Radioterapia y Dosi-

metría, con la posibilidad de reali-
zar estas dos especialidades de
forma conjunta en sólo tres años.
Lo estudios se imparten en el ám-
bito hospitalario, garantizando una
formación teórica-práctica de cali-
dad, ya que tiene sus instalaciones
en la propia Clínica Mompía. Ade-
más, este curso incorpora la posi-
bilidad de acceder a los grados sin
realizar la prueba en caso de po-
seer un título de Técnico.

Alumnos de la III Promoción de la Escuela ‘Clínica Mompía’

SALUD - IGUALATORIO

Bezana

Las piscinas de Bezana han
abierto sus puertas
El Ayuntamiento ha acondicionado la zona

L
as piscinas de Santa Cruz
de Bezana han abierto sus
puertas. Para poder dar uso

a esta instalación, el Consistorio
ha tenido que recuperar las zonas
verdes, implantando un nuevo
césped, y ha instalado una nueva
caldera en los vestuarios. 

Servicio de biblioteca
También ha implantado el servicio
de biblioteca veraniega, una acti-

vidad dinamizadora de esta insta-
lación municipal. 
De esta forma, se busca ofrecer
nuevas alternativas de ocio a los
vecinos. 
En cuanto a los precios, oscilarán
entre la gratuidad para las entra-
das de día para los menores de
cuatro años y los 3€ para los ma-
yores. También existen abonos de
temporada en dos modalidades
distintas.

Los más pequeños podrán disfrutar de las instalaciones

SERVICIOS OCIO

Éxito de las nuevas
actividades para la
tercera edad

El Ayuntamiento del municipio
continúa ofreciendo nuevas alter-
nativas de ocio para que los más
mayores del municipio puedan
disfrutar activamente de su tiempo
libre. Recientemente, un total de
110 vecinos de Santa Cruz de Be-
zana han participado en la se-
gunda de las cinco excursiones
para mayores de 65 años que el
consistorio local tiene previstas
para este año 2016. 
Según ha podido comprobar el
Consistorio se ha notado un nota-
ble incremento del número de par-
ticipantes en relación al programa
de excursiones anterior, al mejorar
la accesibilidad y comodidad de
los participantes.

El Alcalde, partícipe de los actos
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22 Deportes

La trainera de Astillero ha dejado grandes sensaciones en el co-
mienzo de la liga ACT. En la bandera Basque Country, celebrada
en Andalucía y en la que Hondarribia se ha mostrado de nuevo in-
tratable, los cántabros han finalizado en un meritorio tercer
puesto. A buen seguro este resultado les hará cargarse de con-
fianza de cara a los próximos compromisos marcados en el ca-
lendario.

El Racing de Santander ha tomado la decisión de apostar por Ángel
Viadero de cara a la próxima temporada. El entrenador cántabro, que
tiene contrato en vigor con el Burgos, ha sido escogido por tratarse
de un hombre de la casa que cuenta con una amplia experiencia den-
tro de la categoría de bronce del fútbol español. El objetivo volverá a
ser conseguir el ansiado ascenso.

Ángel Viadero, cerca del banquillo del Racing

Astillero comienza con buen pie en la liga ACT

ATLETISMO

El piloto cántabro ha tenido pre-
mio a la consistencia con la que
ha afrontado el campeonato del
mundo y se ha situado en se-
gunda posición de la clasificación
general. Ahora se prepara para la
prueba de Polonia en la que
busca confirmar las buenas sen-
saciones mostradas en las últimas
pruebas puntuables.

Sordo quiere 
afianzar su primera
plaza en Polonia

Dani Sordo en su Hyundai

Oro y diamantes en las
cumbres de Guadarrama
Cantabria domina las carreras por montaña

8:30 horas del domingo 12 de junio.
La élite nacional de los corredores por
montaña se da cita en la localidad de
Cercedilla (Madrid) para pelear el
Campeonato de España de Carreras
por Montaña en Línea FEDME-GP
BUFF® Salomon. El título se disputó
este año en el XX Maratón Alpino Ma-
drileño, una prueba decana en Es-
paña, que se autoproclama como “el
maratón de montaña más duro del
mundo”. Algo tendrá que ver en ello
los 46 km. de recorrido, 5.300 metros
de desnivel acumulado y numerosos
tramos de terreno que se recorren por
encima de los 2.000 metros de altitud.
Conforme a su estratégica forma de
plantear las carreras Merillas se man-

tuvo en el grupo de cabeza, durante
gran parte de la carrera, siguiendo a
poca distancia a Hassan Ait y Aritz
Egea que cabalgaban ligeramente
por delante del leonés, hasta que
éste, conocedor de la Sierra de Gua-
darrama decidió dar el zarpazo en el
largo descenso entre los altos de Ca-
bezas de Hierro al puerto de Navace-
rrada, poniéndose en un primer
puesto que ya no abandonaría hasta
la meta, que alcanzó en 4:07:17. Por
su parte Azara, fiel a su estilo, salió
desde un principio a darlo todo, impo-
niéndose a sus rivales desde casi el
pistoletazo de salida.
Azara no bajó el ritmo y llegó a meta
en 4:44:50, con más de 15 minutos
de ventaja sobre sus rivales. Hasta
aquí la crónica habitual de un campe-
onato de España de CxM, que no
vendría  a relatar sino la victoria de
dos grandes corredores. Lo inusual
es que esta pareja de campeones
sean así mismo pareja en la vida real,
y que unos días antes de la competi-
ción hubiesen anunciado su próximo
enlace matrimonial. 

Manuel Merillas y Azara García de los Salmones

TRAIL

Ramón Meneses

BALONCESTO

Laura Nicholls 
participará en los
Juegos Olímpicos
La baloncestista cántabra ha sido
una de las piezas claves de la se-
lección nacional a la hora de con-
seguir la clasificación para la cita
olímpica. Nicholls es un baluarte
dentro de la pintura y representará
a la región en Río de Janeiro a
partir del mes de agosto.
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MÚSICA

CONCIERTO:
THE CLANDERS

Conocidos por su enérgico directo,
la banda asegura a todos los
amantes del rock and roll una
noche de verdadera diversión.

LUGAR: Café Bar Sinfonía
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 30 de junio 21:00 h.

CONCIERTO:
KING SOLOMON HICKS

Con tan sólo 13 años se ha con-
vertido en el futuro del blues inter-
nacional gracias a su
extraordinario talento.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 7€
FECHA:  8 de julio 21:00 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
Charla y exposición de álbumes
ilustrados de Susanna Isern

LUGAR: LIBRERÍA GIL (SAN
FERNANDO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 23 de junio 19:00 h.

La capital se prepara para vivir una fiesta el 25 de junio, a las
21:30 horas, de la mano de Loquillo, Los Secretos y Los Elefan-
tes, que acercarán algunos de los mejores temas de la música
pop nacional de las últimas décadas hasta el público cántabro.
Una oportunidad única de disfrutar de este gran espectáculo en
el Palacio de los Deportes. Entradas a partir de 30€.

El mejor pop nacional llega a la capital

El Hey Hey My Fest celebra su primera edición. Una cita para los
amantes de la música americana y de los directos de calidad. El
grupo americano Son Volt ofrecerá su única actuación en España, y
estará acompañado por otros artistas como Ryan Bingham o Marc
Jonson.  El festival se celebrará el 9 de julio y las entradas están dis-
ponibles a partir de los 25€.

Hey Hey My Fest en el Escenario Santander

Cultura

José Luis Gómez  dirige la adapta-
ción de la obra de Cervantes, en
esta nueva iniciativa para acercar
el mejor teatro clásico español al
público.

ENTREMESES

LUGAR: CASYC
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 6 de julio 22:00 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.

La segunda edición cántabra del
Festival Black is Back 2016 llega
con un cartel que intenta reunir lo
mejor del Soul Mundial. 

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Desde 25€
FECHA: 24 y 25 de junio 21:00

CONCIERTO:
BLACK IS BACK
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