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Aniversario del
Estatuto de 
Autonomía

El Parlamento homenajea a los
productores agroalimentarios
por su trabajo. Págs. 12 y 13 

ESPECIAL

CANTABRIA

Bezana estrenará en el próximo
mes de marzo su nuevo centro de
salud. La obra, que ha supuesto
ina inversión de tres millones de
euros ha sido entregada una vez

finalizados todos los trabajos.
Además de los servicios clásicos
de consulta y enfermería habitua-
les en todos los centros, éste ten-
drá un área específica dedicada a

las mujeres, en la que habrá una
sala de lactánca y dónde se ofre-
cerán cursos prenatales para las
madres primerizas. Este centro
atenderá a 14.900 vecinos del mu-

nicipio de Santa Cruz de Bezana,
y a dos núcleos de población tan
cercanos como son Mortera y
Liencres, pertenecientes al muni-
cipio de  Piélagos. Pág. 2

Turismo
negocia la
llegada de
aerolíneas

Nuestro Cantábrico te da las
claves para vivir una velada
perfecta en la noche de San
Valentín  Págs. 16 a 17

El nuevo centro de salud de Bezana estará abierto en marzo para atender a 14.900 vecinos

Vive un San 
Valentín único

junto a tu pareja

FITUR

Nuestro especial repasa los
principales atractivos turísticos
de los municipios de la región.
Págs. 20 y 21

El centro de salud de 
Bezana es una realidad
El centro de salud de 

Bezana es una realidad
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OPINIÓN

A
la mañana siguiente
del triunfo de ese Ale-
xis de apellido impro-

nunciable, un diario nacional
tituló “Desgrecia”. Un inge-
nioso neosustantivo feme-
nino que no necesita
explicación.
Pero las verdaderas “des-
grecias” se produjeron, por
este orden, unas horas des-
pués de ese pasado lunes:
murió en Atenas el egipcio
Demis Roussos y cayó en
Albacete un F 16 griego ma-
tando a 8 militares france-
ses, además de los dos
capitanes helenos que le pi-
lotaban.
Antes que “Desgrecia” cir-
culó con gran fortuna “Gre-
xit”, acrónimo de Grecia y
exit (salida) como anticipo
de una presunta fuga de la
moneda única para eludir el
pago de la deuda. Y aún
nadie ha jugado a fondo con
lo que supondría el regreso
a su antigua moneda: el
dracma... un drama.
Los herederos de Gómez De

la Serna,
sub l ime
inventor de las greguerías
lingüísticas, cultivan aquella
perversa máxima periodís-
tica que aconseja que nin-
guna realidad te estropee un
buen titular. Si se titula “Des-
grecia” empieza  a ser nece-
sario que la realidad del país
de las 6.000 islas le vaya
dando la razón al diario “La
Razón”, autor del celebrado
titular, ante el que cualquier
otro sería eterno suplente.
Al país cuyo último Rey
hasta 1974 fue Constantino,
hermano de la Reina Sofía,
solo cabe desearle que reine
la paz social. Que  reine por
muchos años la cordura en
la pequeña República del 2
por ciento del PIB europeo.
Y que nadie ofrezca su reino
por un caballo como el Rey
Ricardo III. Mucho menos
por  el de Troya. Porque los
pérfidos troyanos son ahora
apenas unos astutos pseu-
dovirus informáticos.
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Las verdaderas desgr”e”cias

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

SANIDAD

El presidente junto a los alcaldes y autoridades de la zona

El nuevo centro de salud de Bezana
abrirá sus puertas en marzo
Ignacio Diego ha visitado el nuevo centro, que ya está construido

El nuevo centro de salud de Be-
zana entrará en servicio a lo largo
del mes de marzo y atenderá a
unas 14.900 personas, unas 2.400
en edad pediátrica y cerca de
12.500 en edad adulta, y que no
sólo serán del municipio de Santa
Cruz de Bezana sino también de
las localidades de Liencres y Mor-
tera pertenecientes a Piélagos.
El edificio ya está concluido y las
diferentes áreas de atención sani-

Actualidad

taria equipadas, por lo que sólo
faltan las instalaciones informáti-
cas y telefónicas para poder po-
nerlo en marcha, según ha
indicado el presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego. 
Acompañado de la consejera de
Sanidad y Servicios Sociales,
María José Sáenz de Buruaga, el
presidente ha recorrido este cen-
tro de salud en el que el Gobierno
ha invertido casi tres millones de
euros.

Atención para la mujer
Diego ha destacado que este cen-
tro, diseñado por el arquitecto Luis
Fernández del Arco y construido
por la empresa Teginser, va a ser
"muy acogedor, atractivo y agra-
dable" para los usuarios que, ade-

más, se beneficiarán de lo "espe-
cialmente bien equipado" que está
en sus más de 2.500 metros de
superficie.
No sólo cuenta con las habituales
consultas médicas de familia y pe-
diatría o las salas de extracción y
curas, sino que también tiene
otros servicios como un área de
atención a la mujer, con matrona,
sala de lactancia, sala de cursos
prenatales y vestuarios, una con-
sulta de fisioterapia con una sala
de cinesterapia o una sala quirúr-
gica para intervenciones menores. 
Estos servicios sanitarios los pres-
tarán ocho médicos de familia,
tres pediatras, ocho profesionales
de enfermería, una matrona, un fi-
sioterapeuta y cinco auxiliares de
administración.
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SANTOÑA

“Medusas con wasa”, cartel ganador 

El Carnaval de Santoña arranca
con el concurso de murgas
La cita es una Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Carnaval de Santoña, también
conocido como el 'Carnaval del
Norte' y declarado Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional, arranca
con la fase de clasificación del
Concurso de Murgas en el que
participan 14 agrupaciones adul-
tas. El Concurso cuenta también
con cuatro grupos infantiles (Los
Majaretas, Los Notas, Los Cartu-

lina y Los Galis) que realizarán
su presentación el domingo, 8 de
febrero, a partir de las 12.00
horas. La final de la categoría de
murgas adultas será el jueves,
día 12, tras el pregón que ofre-
cerá Pedro María López Rasi-
nes, presentador de este
certamen durante numerosos
años.

Los casos de gripe se han
estabilizado en Cantabria al
no aumentar el número de
infectados con respecto al
anterior registro. Por otra
parte, Valdecilla ha decidido
abrir otras 16 camas en la
Residencia Cantabria para

responder a la demanda de
hospitalización procedente
del Servicio de Urgencias,
una medida que lleva apa-
rejado un nuevo refuerzo
del personal: dos auxiliares,
una enfermera y un celador
nuevo.

16 camas más en Valdecilla 
mientras se estabiliza la gripe 

SANIDAD

El Ayuntamiento de Ca-
margo ha presentado
un plan a través del
cual pretende reducir
su gasto anual de luz
en un 40% durante el
próximo año si se evita
usar potencia de más.

Esto puede suponer un
ahorro de 600.000 €.
Para llegar a esta con-
clusión se ha realizado
un estudio pormenori-
zado de la situación de
los 6.067 puntos de luz
de todo el municipio.

Camargo aspira a reducir
su factura de luz un 40%

Hospital de Valdecilla

ECONOMÍA

TURISMO

Eduardo Arasti y Santiago Recio

Turismo intenta atraer aerolíneas de
bajo coste durante FITUR
Eduardo Arasti y Santiago Recio se han reunido con tres compañías

Los responsables de turismo re-
gional han aprovechado su pre-
sencia en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR) para negociar la
llegada de nuevas aerolíneas de
bajo coste al Aeropuerto de Para-

yas, que necesita mejorar sus
datos después de haber cerrado
2014 con un importante descenso
de pasajeros. Durante la semana
los representantes se han reunido
con tres de las empresas más im-

portantes del sector en Europa,
como son Air Nostrum, Ryanair y la
noruega Norwegein. Uno de los
objetivos principales es mejorar las
frecuencias existentes entre San-
tander y Madrid.
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EL PARLAMENTO INFORMA

El Presidente en su despacho

‘Cocido Montañés’, ganador
del concurso de relatos
La reunión definitiva del jurado
del concurso de Relato Corto del
Parlamento, cuyos miembros
han sido Juan Antonio Morán
(coordinador del certamen), Pa-
loma Casado (escritora), Alfonso
Ruiz (jefe de gabinete de la con-
sejera de Ganadería), Marcos
Díez (director de la Fundación
Santander Creativa), Adolfo

Alonso (jefe de gabinete del pre-
sidente del Parlamento) han de-
cidido que el vencedor es
“Cocido Montañés” de Raquel
Lozano. Tras una primera prese-
lección de 50 relatos, los miem-
bros del jurado votaron a los diez
entre los que estaría el ganador
del certamen. Además se ha to-
mado en cuenta el voto popular.

Se considera al sector una
parte muy importante de la

cultura de la región

Fachada del Parlamento

Facturan más de 1.000 millones de euros

El Sector Agroalimentario en
el Aniversario del Estatuto

diez empleos en la comunidad.
Cagigas subrayó que los pro-
ductos agroalimentarios son
"una parte muy importante de
nuestra cultura" y de la "esencia"
de la región, y por esto este año
en el aniversario del Estatuto de
Autonomía se quieren promocio-
nar, con el objetivo de evocar
Cantabria "dentro y fuera de
nuestras fronteras". Tal y como
adelantó el Presidente del Parla-
mento, durante el acto se dará la
palabra a personas de fuera de
Cantabria pero con una vincula-
ción "muy directa" con esta tie-
rra, si bien aún no se han
cerrado los nombres de los asis-
tentes. Junto a ello se proyectará
un audiovisual a lo que seguirá
el discurso institucional.

José Antonio Cagigas compare-
ció ante los medios de comuni-
cación para dar a conocer la
estructura y contenido de los
actos que conmemorarán el tri-
gésimo tercer aniversario del
Estatuto de Autonomía para
Cantabria. Como novedad, y
dado que el 1 de febrero coin-
cide en domingo, hay prevista
actividad para todo ese fin de
semana. El acto principal será el
que se celebre el domingo 1 de
febrero a las 12 del mediodía y
que tendrá la estructura habitual
de estas conmemoraciones. El
colectivo homenajeado será en
este caso el sector agroalimen-
tario, dado que sus productos
son "una parte muy importante"
de la cultura regional y de su
economía, puesto que cuenta
con más de 400 empresas que
facturan más de 1.000 millones
de euros y generan uno de cada

El  Director  General  del  Igualatorio
Cantabria,  Pablo  Corral, ha partici-
pado en el ciclo de charlas del Club
de Prensa Pick Tenis de Santander
con la conferencia “El Igualatorio”. La
presentación de la misma corrió a
cargo del periodista Manuel Ángel
Castañeda. Durante  su  interven-
ción,  Pablo  Corral  ha anunciado
que la Clínica Mompía, Hospital
100% propiedad del Igualatorio Can-
tabria, dispondrá a partir de la prima-
vera de  2016 con una Unidad de
Cuidados Intensivos, con dos qiuró-
fanos y un par de unidades de boxes.
La puesta en marcha de este servicio
contará con los más modernos equi-
pos y toda la dotación que se re-
quiere para cubrir las necesidades
médicas de sus usuarios. La razón
para embarcarse en un proyecto de
tal envergadura, tal y como señaló
Pablo Corral, “son nuestros clientes,
a los que queremos dotar de unas
instalaciones modernas con servicios
renovados. Además, nos permitirá
abordar una serie de patologías que
en la actualidad debemos derivar a

otros hospitales de la región. “Con
este nuevo servicio, la continuidad
asistencial con nuestros medios es-
tará garantizada”.

60 años
El Igualatorio Cantabria es la em-
presa privada más importante a nivel
asistencial de toda la región, desde
hace más de 60 años. Cuenta con
400 trabajadores  y más de 56.000
asegurados. Al año, realizan más de
1.000.000 de consultas entre sus pa-
cientes. Mompía es el principal motor
del Igualatorio que cuenta actual-
mente con 120 habitaciones.

Pablo Corral lo anuncia en el Club de Prensa Pick

“Mompía tendrá boxes de 
cuidados intensivos”

Pablo Corral durante su conferencia

SALUDELECCIONES

Fuentes Pilar es el
candidato del PRC
para Santander

El portavoz del Grupo Municipal
Regionalista, José María Fuentes-
Pila, ha sido elegido candidato del
PRC a la Alcaldía de Santander
para las elecciones municipales
de mayo de 2015, una designa-
ción que asume con "responsabi-
lidad e ilusión" y con el "encargo
de liderar el cambio en la capital
de Cantabria". La elección se pro-
dujo por unanimidad de los inte-
grantes del Comité Local en una
reunión extraordinaria celebrada
en la sede de la formación política,
ha informado el PRC en nota de
prensa. 

Convencido del cambio
El regionalista se ha mostrado
"convencido" de que mayo será el
mes del cambio en Santander,
"porque es necesario, porque ha
llegado el momento de que la ciu-
dad recupere el pulso perdido y
porque ha llegado la hora de con-
tar con representantes públicos
que miren y actúen en defensa ex-
clusiva de los intereses de los
santanderinos". 
En este sentido, considera que
son los propios santanderinos
quienes "están exigiendo un cam-
bio por primera vez en la capital
de Cantabria", y ha deseado que
la "confianza" que los ciudadanos
han venido depositando durante
esta legislatura en el PRC se "vea
reflejada en un cambio político el
24 de mayo".   

José María Fuentes-Pila

Realizan más de un 
millon de consultas 

cada año

El Igualatorio quiere 
potenciar el Turismo 

de Salud

EMPLEO

Descienden los
permisos por 
maternidad
Los permisos por maternidad ca-
yeron un 7,08% en Cantabria el
pasado año, el mayor descenso
del país, donde en conjunto, se re-
dujeron un 2,66%. En total, en
2014 se concedieron en la región
3.322 permisos de maternidad,
disfrutados en su mayor parte por
las madres (3.248) y sólo en 74
casos por los padres, según datos
difundidos por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
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OPINIÓN

Q
uizá Rajoy esté po-
niendo sus barbas a
remojar con la victo-

ria de Tsipras en Grecia.
Los griegos han optado por
el fin de la austeridad y han
dado carpetazo a las políti-
cas de la Troika. En Es-
paña, además del rejoneo a
los pobres y clases medias,
la derecha debería explicar
otras cosas: sus mentiras,
el contenido real de la se-
gunda letra del abecedario
y la soberbia de algunos de
sus líderes. Sólo están in-
vestidos por el voto mayori-
tario del pueblo, que igual
que lo da, lo quita. Que se
lo pregunten al Pasok y a
Nueva Democracia.
Grecia será un buen tubo
de ensayo. Si Tsipras es
capaz de dar continuidad
en Europa a las propuestas
que ha hecho en Atenas du-
rante la campaña electoral
es evidente que la ola
puede llegar por el Medite-
rráneo a las costas españo-
las para que Pablo Iglesias
estrene su tabla de surf sin
miedo a los tiburones. Pero
la victoria de Syriza es un
arma de doble filo por razo-

nes obvias: un patinazo de
Tsipras convertirá a  San
Pablo en Lucifer, en una so-
ciedad española tan necesi-
tada de señales de lo que
puede o no hacer el nuevo
partido que se disputa con
el de la gaviota la mayor in-
tención de voto.
Mariano mintió, incumplió
su programa, desencantó a
la población y fue incapaz
de respetar las líneas
maestras de su documento
programático (y su subal-
terno en Cantabria, el con-
tractual Diego, no digamos).
Lo ha explicado Rajoy,
como queriendo despistar,
en la dicotomía entre la pro-
mesa y la obligación de pre-
sidente. No hay nada más
obligatorio para un gober-
nante que dar casa y em-
pleo a sus ciudadanos. Y
que éstos no pasen frío en
invierno. Ni la morada ni el
papeo ni la piel templada
están ahora garantizados.
Pablo Iglesias, como Tsi-
pras, tendrá su oportunidad,
pero debe pisar la tierra,
volver al debate político y
no mofarse de algunos en-
trevistadores.

FOMENTO

El alcalde, considera que esta es una oportunidad única

Aprobadas dos nuevas fases para la
integración ferroviaria de Santander
El anuncio ha molestado a la oposición, que desconocía este dato

El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, ha asegurado este jue-
ves en el Pleno que el acuerdo con
el Ministerio de Fomento para im-
pulsar la liberación de 32.000 me-
tros cuadrados de terreno
ferroviario en Castilla-Hermida, "en
ningún caso supone renunciar" a la
operación global de reordenación
acordada en 2010. En este sen-
tido, ha destacado que el estudio
de necesidades realizado por Fo-
mento contempla otras dos fases
que permitirían liberar todo el suelo
previsto.
Este anuncio ha molestado a los
grupos de la oposición, que se han
quejado de desconocer este dato,
mientras que los colectivos profe-

sionales de arquitectos e ingenie-
ros y la asociación de vecinos de la
zona sí lo sabían.

Posición conjunta
El alcalde ha destacado la impor-
tancia de mantener una posición
conjunta entre los grupos de cara a
la negociación que se va a llevar a
cabo con el Ministerio de Fomento
al respecto de los detalles de la pri-
mera fase. “Es una oportunidad
única, para, sin renunciar al pro-
yecto global, acometer una parte
de la actuación” ha declarado De la
Serna, que ha anunciado que con-
vocará próximamente una Comi-
sión de Infraestructuras para
informar de los detalles.

Sin embargo, desde el PRC y el
PSOE consideran que esta "micro-
actuación" supone la "renuncia ofi-
cial" del PP a la operación global
de reordenación de espacios ferro-
viarios, cuyo protocolo firmaron en
2010 el Ministerio, el Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento, y que
contemplaba una cuantía total de
681 millones de euros, 370 de ellos
de inversión directa de Fomento y
el resto con cargo a las plusvalías
de los aprovechamientos urbanísti-
cos.

PRC y PSOE aseguran que
esta “microactuación” 

es una “renuncia global”

Santander

La tabla de surf de
Pablo Iglesias

Fernando Collado
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Santander

URBANISMO

La Plaza Italia se
vuelve a llamar 
El Pañuelo

La reforma de la Plaza Italia
trraerá consigo cambios además
de los propiamente estructurales.
Las obras para la retirada del mo-
numento franquista aún no tiene fi-
jada una fecha, pero el
Ayuntamiento de Santander ha de-
cidido que en el momento en el
que se produzcan estos cambios y
se adecúe el mobilario de la
misma, la Plaza recuperará su an-
tiguo nombre de ‘El Pañuelo’.

Restauración
La zona que rodea al Casino de
Santander ha sufrido una profunda
remodelación en los últimos años.
Esta finalizará con la actuación
prevista en la actual Plaza de Italia
que tendrá una nueva imagen más
adecuada con los tiempos y en
sintonía con el entorno. A lo largo
de la historia esta localización ha
tenido un peso muy importante
dentro de la historia de la ciudad,
convirtiéndose en escenario de los
actos más importantes celebrados
en El Sardinero.

Imagen de la Plaza de Italia

El Ayuntamiento de Santander ha
iniciado un proyecto para comuni-
car Antonio Mendoza con la calle
del Monte a través de la calle Juan
José Pérez del Molino. Para poder
llevar a cabo esta acción se elimi-
nará el fondo de saco y continuará
hasta Vía Cornelia. De esta manera
se pretende crear un eje paralelo a
General Dávila para así liberar de
tráfico a una de las zonas más con-
curridas de la ciudad y en la que ge-
neralmente se crean numerosos
atascos.
Esta actuación contará con una in-
versión global que rondará los
500.000 euros y deberá estar lista
en un plazo de ejecución máxima
de seis meses. 
Esta previsto que las obras finalicen
durante el otoño de este año tras
expropiar el patio que existe entre
dos comunidades de vecinos y que
se encuentran en la zona en la que
está previsto que se realice la ac-

ción. Esta obra entra dentro de las
medidas programadas en el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU). 
Así, la actuación contempla el en-
lace entre la calle del Monte y Pérez
del Molino a través de una nueva
regulación semafórica que permitirá
además colocar un paso de peato-
nes. 

Tres muros
Además, se ejecutarán tres muros,
dos de ellos en la conexión con An-
tonio Mendoza (uno en cada comu-
nidad de propietarios afectadas por
la expropiación) y otra en la inter-
sección de la calle del Monte con
Pérez del Molino. En este último
caso, linda con una parcela munici-
pal de gran pendiente y en la que
no se puede construir. 
El Ayuntamiento ha planteado a los
vecinos poder dedicarla a huertos
sostenibles. 

Los trabajos estarán terminados en otoño

Nueva conexión entre Antonio
Mendoza y la calle del Monte

Reunión informativa del alcalde con los vecinos

OBRAS

Santander pondrá en marcha un
plan espefíco para reducir al má-
ximo la huella de carburo de la
ciudad. 
La ciudad aspira a convertirse en
la primera ciudad de España con
una "huella de carbono nula" y,
para ello, el Ayuntamiento va a
poner en marcha el programa
'Ciudad Carbono Neutro' que bus-
cará reducir al máximo la emisión
de gases de efecto invernadero.
De la Serna ha indicado que, en
el marco de este programa, se
establecerán un conjunto de me-
didas dirigidas no sólo al ámbito
municipal sino también al empre-
sarial y social para que Santander
logre alcanzar ese objetivo.
Un objetivo que, ha dicho, hará
que la ciudad en su conjunto sea
"mucho más eficiente y mucho

más sostenible", con "un creci-
miento verde que estos momen-
tos puede generar también
mucho empleo".

Nuevos programas
Además de este programa, el al-
calde ha anunciado otros dos pro-
yectos que se van a poner en
macha como son el Pacto Local
por el Empleo y 'Santander Terri-
torio Socialmente Responsable' y
que todos juntos pretenden "ace-
lerar el proceso de cambio de mo-
delo". En los tres casos, ha
apuntado que los proyectos serán
coordinados "de manera ejecutiva
o con asesoramiento" por "perso-
nas de reconocido prestigio". El
Pacto Local de Empleo se espera
que esté firmado en las próximas
semanas.

Se quiere reducir al máximo la emisión de gases

El alcalde quiere una ciudad
“verde” y “sostenible”

Vista aérea de los Jardines de Pereda, pulmón verde de la ciudad

SOSTENIBILIDAD
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Educar a los magnates

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

OPINIÓN

N
o hay otro lugar en el
mundo como Davos,
Suiza, dentro de su

foro económico anual,
donde se pueda pronunciar
esta majadería: “hay que
educar al pueblo (europeo)
para que vote al líder co-
rrecto”. El autor de la frase
es Laurence Fink, presi-
dente del fondo estadouni-
dense Blackrock. Debería
mirar a su propio país, su
política migratoria, su ne-
fasta política exterior teñida
de guerras, y recordar de
paso que la crisis actual em-
pezó en Wall Street, con no
pocos desmanes financieros
que han dado al traste con
millones de personas sin tra-
bajo, desahuciadas, y  aban-
donadas a su suerte. Hablar
así desde poltronas archimi-
llonarias es fácil cuando son
los borregos los que tiran del
carro productivo. Dice el per-
sonaje que ellos (los de los
mercados) han cumplido y
que los gobernantes euro-
peos han de cumplir los re-
cortes, ajustes, despidos,
eres, bajadas de sueldos y
eliminación paulatina de

ayudas sociales, que con la
sanidad y la educación, re-
sultan muy caras a las arcas
públicas. ¿A qué quieren los
señores de Davos que se
dedique el dinero público?
Me temo que a los bancos.
No se les debe pagar aún lo
suficiente por los muchos
créditos contraídos con
ellos, el rescate en el caso
español, que algunos quie-
ren seguir inclinando la ba-
lanza en pro de la banca.
Pisotear, insultar y ofender
al mismo tiempo es lo
mismo que la frase dicha en
Suiza por este magnate nor-
teamericano. El mundo tiene
buenos y malos líderes, que,
desgraciadamente, conflu-
yen en una misma cuestión:
hace tiempo que su discurso
está escrito dentro del FMI.
Hablar de esta manera
desde el foro económico
más importante es quitarse
un poco más la careta, para
luego querer que los deshe-
redados voten encima unas
ideas que acarrean miseria.
Más que educar al pueblo,
hay que educar a los mag-
nates.

OBRAS

El tráfico de la zona no se ha visto muy afectado
Las obras de asfaltado de la calle
General Dávila han dado co-
mienzo en el primer tramo en el
que se ejecutarán, que va desde la
glorieta de Los Osos hasta la calle
del Monte, según indicó el concejal
de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz. 
De momento, el tráfico de la zona
no se ha visto afectado por estos
trabajos ya que se mantiene la cir-
culación fluida en ambos sentidos,
gracias a que se ha dejado abierto
un carril de cada dirección. El res-
ponsable municipal de Infraestruc-

Buen ritmo en el comienzo de
las obras de General Dávila

turas recordó que la obra, que con-
lleva una inversión cercana a los
500.000 €, tiene un plazo de eje-
cución de 5 semanas, y afectará a
toda la Avenida de General Dávila.
Esta inversión se enmarca dentro
de la política de atención a los ba-
rrios. Está previsto renovar una su-
perficie de 45.000 metros
cuadrados, a lo largo de los 3.650
metros de longitud de la calle, una
de las principales arterias de trá-
fico de la ciudad, que registra una
intensidad media de 14.000 vehí-
culos al día. 

Visita del cconcejal de urbanismo, Cesar Díaz, a las obras

TURISMO

Santander lanza un
nuevo reportaje de
promoción turística

El portal temático de alquileres va-
cacionales, "Vacaciones España",
www.vacaciones-espana.es, ha
publicado el reportaje "30 razones
para empadronarse en Santan-
der", realizado por 'Instagramers'.
Se trata de un recorrido por la ciu-
dad, a través de 30 imágenes con
sus correspondientes comenta-
rios, subidas todas ellas a Insta-
gram.
Entre los atractivos a los que hace
referencia el artículo de esta web
figuran el Palacio de La Magda-
lena, el Gran Casino de El Sardi-
nero, la Playa de El Sardinero, la
Plaza Porticada, el Palacete del
Embarcadero, el Palacio de Festi-
vales, el Club Marítimo o “Los Ra-
queros".

Palacio de La Magdalena

El Ayuntamiento presenta la construcción
de 135 viviendas en la antigua prisión
La inversión total para su construcción ronda los 9 millones de euros

El Consistorio ha dado a conocer
que se encuentra preparando un
nuevo proyecto para la construc-
ción de 135 viviendas en la zona
de la antigua prisión de la ciudad.
La inversión prevista para llevar a
cabo esta acción ronda los 9 mi-
llones de euros. Los 12.000 me-

tros cuadrados de estructura per-
mitirían la construcción de dos
nuevos bloques de viviendas con
un parque entre ellos. Según ha
indicado el alcalde, Íñigo de la
Serna, el Ayuntamiento ya se ha
puesto en contacto con las institu-
ciones penitenciarias para llegar a

un acuerdo acerca de la parte que
les pertenece en propiedad. La in-
versión total para los proyectos
que se van a iniciar en la ciudad a
lo largo de 2015 es de 40,7 millo-
nes de euros y cuenta con la re-
forma de algunas de las zonas
más transitadas.El Alcalde de Santander, Íñigo de la Serna
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Correos se traslada a una
oficina de La Canaluca 
Abandona su sede de Guarnizo para evitar el cierre

SERVICIOS

Flota de motos de CorreosEl mal mantenimiento obliga
a sustituir las luminarias
El PSOE celebra que se cumplan estándares de calidad

La oficina de Correos de Guarnizo
se traslada a una oficina de la nave
de La Canaluca. En los próximos
cinco años la localización cambiará
para poder salvar del cierre que
tenía programado la empresa para
esta oficina. El horario de atención
al público es de 10:00 a 14:00

horas, de lunes a viernes y de 10:00
a 12:00 horas los sábados. Con
este cambio de localización se evi-
tará que desaparezca. Esta sede da
servicio a cerca de 8.000 vecinos de
la pedanía, además a los habitantes
de Piélagos y Villaescusa y a las
200 empresas de los polígonos.

La sustitución de las luminarias de
La Cantábrica y otros cinco lugares
del municipio, tendrán un coste total
de 80.000 €. Salomón Martín ha de-
clarado que “la mala política de
mantenimiento” y los “materiales de
poca calidad” utilizados hasta ahora
han hecho que esta inversión sea
necesaria. Además se cumplirán

todos los estándares europeos de
calidad necesarios para que exista
un buen funcionamiento. Supondrá
la renovación de las actuales lumi-
narias tipo globo por otras equipa-
das con lámparas led. En total,
serán  250 las luminarias que se
instalarán en todo el municipio para
mejorar la seguridad de los vecinos. 

Vista aérea del municipio

NATURALEZA

Astillero será la sede de una
nueva jornada del programa PRO-
VOCA organizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente.Con motivo
del día internacional de los hume-
dales, se celebrará en el Centro
de Estudios de las Marismas. La
acción consistirá en la instalación
de dos plataformas o islas flotan-
tes para que el charrán común,
una de las especies de aves acuá-
ticas que pueblan este espacio,
tenga un espacio para su nidifica-
ción y protección y se facilite el
crecimiento de la colonia exis-
tente. Estas islas son de uso
común en muchos lagos europeos
y para algunas especies son la
única posibilidad de reproducción.

Servicio de consultas
medioambientales
Astillero estrena un nuevo servicio de
consultas mediambientales en el que
los vecinos podrán realizar sus pre-
guntas a través de su página web
www.lineaverdeastillero.com donde po-
drán registrarse gratuitamente.

La Sala Bretón reune a 21.000 usuarios
durante el pasado curso 2014
Las actividades organizadas
en la Sala Bretón han reunido
a 21.000 usuarios durante
2014. Los contenidos ofrecidos
abarcaron en torno a las 67
propuestas, entre ellas 8

muestras artísticas en la sala
de exposiciones del centro. Te-
niendo en cuenta que en
agosto se cierran las instala-
ciones, la media mensual se
sitúa en 2.000 personas. 

OBRAS

Jornada del voluntariado

Jornada sobre las
aves acuáticas en
las marismas

NATURALEZA CULTURA

Astilllero
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Clem, productos lácteos elaborados
sin conservantes ni colorantes
Cuida todo el proceso de producción dentro de su propia granja

Leche Clem ofrece los mejores
productos provenientes directa-
mente de la leche de las vacas
que crían en la propia granja. El
proceso de control que realizan al
ganado es exhaustivo para así ga-
rantizar la mayor calidad y conse-
guir que el producto final no pierda
ninguna de sus propiedades.
Desde hace 4 años se encargan
diariamente de ofrecer la leche
más pura posible. Además tam-

bién producen derivados como yo-
gures. Elaborados de manera to-
talmente artesanal, obtienen un
alimento de gran cremosidad y un
sabor único. 

Yogur cremoso
El yogur sale al mercado 24 horas
después del ordeño, un producto
natural que no tiene ni colorantes
ni conservantes artificiales. Ade-
más, también producen otros pos-

tres lácteos como la cuajada o el
arroz con leche, además de una
sabrosa mermelada.

Trabajo artesanal
El cuidado de los productos típicos
de Cantabria es uno de los objeti-
vos de Clem, que mima cada de-
talle para mantener las tradiciones
y la elaboración artesanal de pro-
ductos que son esenciales en
nuestro día a día. 

El Parlamento celebra el anivers
Los productores agroalimentarios de la reg

El Parlamento de Cantabria ha de-
cidido homenajear a los producto-
res agroalimentarios de la región
con motivo de la celebración del
XXXIII aniversario del Estatuto de
Autonomía. Este estatuto es la
norma institucional básica a través
de la cual se rige la comunidad.
Determina las competencias, los
órganos y las instituciones de au-
togobierno de Cantabria. Apro-
bada legalmente el 15 de
diciembre entró en vigor el 1 de fe-
brero de 1982. Posteriormente ha
sido modificado para ampliar com-
petencias y definir los artículos
provisionales.
Cada año, el Parlamento de Can-
tabria homenajea con motivo de
esta fecha a colectivos imprescin-
dibles para el funcionamiento de la
comunidad en el día a día. El año
pasado se reconoció la labor de
las organizaciones que trabajan
en el ámbito de la solidaridad,
como Cáritas, Cruz Roja, Banco
de Alimentos, Cocina Económica
y Coorcopar.
En la cita de este año se recono-
cerá la labor de los productores
agroalimentarios de la región, que
continúan trabajando día a día
para que los alimentos más típicos
de nuestra tierra sigan teniendo un
papel importante dentro del pano-
rama culinario internacional. 

El presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas, definió la
conmemoración de este año como
“el fin de semana del Estatuto”, ya
que aprovechando que tiene lugar
en domingo se han programado
actividades para todo el fin de se-
mana. Para Cagigas “nuestros
productores crean con su empeño
los productos de la tierra y el mar
que están en el origen del sabor
de nuestra tierra”.
Durante el fin de semana
se organizarán activida-
des que permitirán cono-
cer de primera mano
cuales son los pasos ne-
cesarios para poder
crear productos tan típi-
cos como el orujo o los
sobaos. El acto central y
oficial de estas celebra-
ciones se llevará a cabo
en el patio principal el do-
mingo 1 de febrero a par-
tir de las 12:00 horas. En
ese momento se proyec-
tará un video realizado
por el Centro Territorial
de RTVE en Cantabria
dedicado a estos produc-
tores cántabros. Poste-
riormente tomarán la
palabra dos personalida-
des que pese a no ser
cántabros han tenido

siempre una fuerte vinculación con
la comunidad. El escritor Alfonso
Ussía y el hostelero Rogelio
Gómez hablarán de la proyección
de la imagen de Cantabria que
ofrecen estos productos. Tras los
discursos se pasará al programa
de representaciones del folklore
regional. En él participarán el Dúo
Julián Revuelta “El Malvís y Puri
Díaz, Luis A. Agüeros, Esther

Estatuto de Autonomía
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La Cofradía del Aguardiente de Orujo y del
Vino de Liébana muestra sus productos
Estarán presentes en la celebración del Estatuto de Autonomía

La Cofradía del Aguardiente de
Orujo y del Vino de Liébana es-
tará presente en el mercado del
Estatuto de Autonomía promocio-
nando el producto de la zona,
considerado como el mejor del
mundo gracias a su calidad y a la
manera artesanal en la que está
elaborado. Dará a probar a los allí
presentes la tradicional receta del
té con orujo recién hecho tras el
lunch que se ofrece con motivo

del discurso del presidente.  Los
orujeros serán los encargados de
dar a probar el producto mientras
los integrantes de la Cofradía lo
destilan allí mismo.

53 integrantes
Esta Cofradía promociona los pro-
ductos de la zona desde hace
siete años y cuenta con 53 inte-
grantes.  Por otra parte, las diez
orujeras son el mejor escaparate

de la zona hacia el mundo. No
existe otro lugar en el que se pre-
pare un producto de tanta calidad.
Por eso en la celebración del Es-
tatuto de Autonomía se celebrará
a las 16:30 del 31 de enero un ta-
ller de elaboración del orujo con la
preparación de la alquitara y el
domingo día 1 a partir de las
13:15 se procederá a la degusta-
ción del té con orujo, producto tra-
dicional de nuestra tierra.

sario del Estatuto de Autonomía 
gión son los homenajeados de esta edición

Terán, Toñín Peláez, Puri Díaz y El
Malvís, el Grupo de Danzas
“Santa Justa” de Ubiarco, la
Ronda “La Esperanza” de Re-
quejo, Miguel Cadavieco y la
banda de gaitas “Cantabria “ que
interpretará el himno regional.

Mercado de Productos
El sábado 31 de enero y el propio
domingo 1 de febrero, en horario

ininterrumpido de 10:00 a 20:00
tendrá lugar un Mercado de pro-
ductos cántabros, en el que hay
confirmados ya 40 expositores de
toda la región. Todos aquellos vi-
sitantes que adquieran productos
en los diferentes puestos entrarán
en el sorteo de una cesta de pro-
ductos valorada en más de 100
euros. Dicho sorteo tendrá lugar el
domingo a las 20:00, nada más

cerrarse el Mercado. Pa-
ralelamente al propio
mercado se han progra-
mado diversos talleres y
degustaciones a lo largo
de todo el fin de semana.
El sábado la jornada co-
menzará a las 12:30 con
un taller de harina de
maíz para dar paso una
hora después al de patés
vegetales y mermeladas
de frutas y verduras. 
A las 16:00 la Cofradía
del orujo y aguardiente
de Liébana mostrará la
preparación de la alqui-
tara, con el brujo, la paja
y el engrudo para el se-
llado de la misma. 

Pan tradicional
Media hora más tarde
comenzará el taller de
elaboración de pan tradi-

cional. A partir de las 17:30 se
podrá vivir una experiencia senso-
rial con la mermelada y la jornada
terminará con una charla/cata de
cervezas artesanas, uno de los
productos que más ha crecido en
el último año, a partir de las 18:30
y la entrega de premios del Certa-
men de Relato Corto organizado
por el propio Parlamento.

Encendido de la alquitara
El domingo comenzará con el en-
cendido de la alquitara y la desti-
lación de orujo de Liébana de
forma artesanal a partir de las
10:30. Posteriormente se cele-
brará el acto institucional y se dará
a degustar orujo. 
A partir de las 16:30 se prepararán
hojaldres recién horneados y una
hora después se hablará de las
conservas sin conservantes. La
cita acabará a partir de las 18:30
con una cata-maridaje con an-
choas y albariño de Cantabria y el
sorteo final de una cesta de pro-
ductos típicos de la región. 
En ambas jornadas se podrá pro-
bar el café de Cantabria.
Una jornada para disfrutar de los
productos más típicos de nuestra
región además de  celebrar y re-
conocer el trabajo que realizan
cada día los productores agroali-
mentarios.

Estatuto de Autonomía

Sobaos Ibáñez, grandes artesanos de
los manjares de nuestra tierra
En 2014 recibieron el galardón “Great Taste Awards”, los Óscar culinarios

Sobaos Ibáñez es una pequeña em-
presa familiar que nace a comienzos
de este siglo de manos de un em-
prendedor pasiego. Desde la pe-
queña tienda se trasladaron a unas
nuevas instalaciones que cuentan
con un obrador preparado para dar
servicio a la creciente demanda que
se ha originado en los últimos años.
La calidad de sus productos ha sido
reconocida internacionalmente, ya
que el año pasado se convirtieron en

el primer productor de sobaos galar-
donado en los Great Taste Awards,
considerados los premios Oscar de
la alimentación y a los que se pre-
sentan más de 10.000 productos di-
ferentes. Sus sobaos son elaborados
siguiendo una antigua receta familiar
adaptada a las exigencias de la Ofi-
cina de Calidad Alimentaria. Durante
el proceso de producción todos los
ponen el máximo empeño para crear
un producto de gran calidad. La que-

sada, otro de los productos típicos de
nuestra tierra y se prepara como se
ha hecho siempre y utilizando ingre-
dientes de calidad. 
El distintivo de Casa Ibañez es la ela-
boración de manera artesanal de
todos sus productos y eso queda re-
flejado también en sus galletas. Los
manjares más típicos de la región
preparados por artesanos del oficio
que utilizan ingredientes de máxima
calidad.
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La Biblioteca prestó 33.800
libros durante 2014
Supera el número de habitantes empadronados

La Biblioteca Municipal de Ca-
margo celebra en 2015 sus 30
años de existencia y lo hace
con unas cifras récord de
usuarios. En el año que acaba
de finalizar, la biblioteca de un
municipio con 33.000 habitan-

tes prestó libros en 33.802
ocasiones, una cifra superior a
la de vecinos censados en Ca-
margo .En la actualidad, la Bi-
blioteca tiene 6.563 lectores
activos, de los que 410 se han
incorporado este año.

CULTURA

PRESUPUESTOS

Aprobación de los Presupuestos Generales

Aprobados los Presupuestos Generales
de 2015 al no recibir alegacionales
Destina un millón de euros más a servicios sociales y creación de empleo

El Presupuesto municipal de Ca-
margo para 2015 ha quedado de-
finitivamente aprobado sin que se
hayan presentado alegaciones
por parte de ciudadanos ni de los
Grupos Municipales de la Oposi-
ción. El documento presupuesta-
rio de Camargo asciende a
29.068.676, 75 €, un 1,7% más
que el año pasado y que destina
la cifra de 4.016.098, 59 a Crea-
ción de Empleo y Políticas Socia-
les, casi un millón de euros más
que el año pasado. De esta canti-

dad, 2.469.248 euros se dedican
a la creación de empleo. Además
se realizaran inversiones por valor
de dos millones de euros. El en-
deudamiento a largo plazo ha des-
cendido un 33%, situándose por
encima de los 7.600.000 €.

Servicio de Transporte
Además el Consistorio ha abierto
el concurso para la adjudicación
de los servicios de trasporte de
viajeros por carretera tras finalizar
la actual concesión para la gestión

de las  líneas del servicio de trans-
porte urbano que actualmente re-
corren el municipio.
El concurso se adjudicará por cua-
tro años y un importe máximo
anual de 391.864 € más impues-
tos. 
Las empresas que opten a adjudi-
carse el servicio deberán aportar
para su prestación una flota de ve-
hículos con una edad media no
superior a los seis años y caracte-
rísticas técnicas ajustadas a la le-
gislación vigente.

Pronto Pizza, la cocina italiana más
tradicional al alcance de tu mano

Elaborada con productos de máxima calidad
Federico, Maylen y Maite

Pronto Pizza aterrizó hace ya tres
años en Santander con una innova-
dora propuesta culinaria. La elabo-
ración artesanal de sus pizzas,
cocinadas con harina de alta digeri-
bilidad, les permiten ofrecer produc-
tos de máxima calidad. Sus
propietarios, Federico y Maylen
comparten el se-
creto principal de
su pizza. Les apa-
siona lo que hacen
y por eso cuidan
cada detalle du-
rante la creación
del producto.
Además, es difícil
poder llegar a en-
contrar otra pizze-
ría en la que
trabaje un cocinero nacido en Italia
y con más de 20 años de experien-
cia entre los hornos.
Su variada carta ofrece más de 25
tipos distintos de pizzas, además de
la posibilidad de confeccionar una al
gusto del cliente. Todas ellas están
hechas con harina de alta calidad y
su masa, totalmente artesanal, fer-
menta lentamente
unas 72 horas antes
de usarse. “De esta
manera, consegui-
mos que nuestra
pizza gane muchí-

simo sabor y se diferencie del
resto”. A la hora de hacer una reco-
mendación Maylen lo tiene claro, la
pizza Tozca “ es única, muy dife-
rente al resto”.  
Aunque su seña de identidad son
las pizzas, también ofrecen muchos
otros productos como ensaladas,

pastas varia-
das u otras es-
pecialidades
i t a l i a n a s ,
como el supli
(croquetas de
arroz y carne
picada), pan-
zerotti (empa-
nadas rellenas
al horno), cro-
quetas,patatas

o el pollo al horno (receta italiana). 
Sin olvidar sus estupendos postres
caseros, entre los que destaca su
delicioso tiramisú.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 13:00 a
16:00 y de 19:45 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama y recoge ya
tu pedido en el 942 058 058.
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El Experto responde

¿Tengo derecho a rechazar una herencia?. ¿Qué puedo hacer
con un vecino ruidoso?, � Si tiene dudas legales sobre comuni-
dades de propietarios, herencias, divorcios, seguros, etc. nues-
tros expertos le responden. Envíen sus preguntas al email:
redaccion@nuestrocantabrico.es. Asunto: Pregunta al experto.

Para poder realizar un envío de co-
rreo electrónico publicitario la Ley  de
Servicios de la Sociedad de la Infor-
mación y del Comercio Electrónico
nos indica que podemos hacerlo a
clientes que previamente haya com-
prado productos a los que vas a pro-
mocionar en el email o destinatarios
que te hayan autorizado expresa-
mente para recibir correoscon con-
tenido comercial. Fuera de estos
supuestos, no se podría enviar.

He pensado en enviar la pu-
blicidad de mi empresa a co-
rreos aleatoriamente, lo que se
conoce como spam, ¿Es una
actividad legal?

De acuerdo con la vigente Ley de
Contrato de Seguro, el tomador del
seguro pueden oponerse a la pró-
rroga del contrato mediante una no-
tificación escrita a la otra parte,
efectuada con al menos un plazo de
dos meses de anticipación a la con-
clusión del período del seguro en
curso. No obstante, si se ha subido
la prima y no se ha notificado en
plazo por la compañía, no es nece-
sario atender a 60 días.

La SGAE es una entidad de gestión
de derechos de autor a la que están
“afiliados” ciertos artistas. Si lo que
pretendes es comunicar pública-
mente su repertorio, tendrás que lle-
gar a un acuerdo con ellos, a no ser
que sean royalty free.

Voy a  abrir un pub y me gus-
taría saber si debo pagar algo de
dinero a la SGAE por poner mú-
sica. Un saludo.

Buenos días. He decidido no
renovar el seguro de mi coche
y por eso he dado orden al
banco de que no me pasen el
recibo, ahora la compañía me
amenaza con ir a juicio por no
avisar con dos meses de ante-
lación, ¿Pueden llevar a cabo
su amenaza?

Paula García Sierra, 
Comugestión Legal

J. Ulises Corona Herrero
Aliona Abogados (ICAM 74295)

OPOSICIÓN

La empresa cántabra Edificación y
Construcción Civil Mar S.L reali-
zará los trabajos de remodelación
de la Avenida de la Concordia en
un plazo que no superará los tres
meses y por un importe de
291.255,87 €. 
Esta actuación forma parte de una
estrategia de integración de distin-
tas  actuaciones individuales en
puntos clave del entorno como las
recién finalizadas en las Calles
Eulogio Fernández Barros y Cons-
titución o la remodelación que va
a sufrir el parque público, Lorenzo
Cagigas. 

Uso peatonal
El 72% de los 4.000 metros de la
Avenida de la Concordia quedará
a disposición de los peatones tras
una remodelación concebida para
generar un impacto importante en
la forma en la que es percibido el
entorno por parte de los vecinos
de la localidad.

Infografía de la obra

Adjudicada la obra
para la mejora de la
Avenida Concordia

EMPLEO

Es necesario estar empadronado en el municipio

Un total de 2.541 personas han
presentados sus solicitudes a la
convocatoria realizada por el
Ayuntamiento de Camargo para la
contratación de 120 desemplea-
dos. Comienza a ahora el proceso
de selección que  incluye un con-
curso de méritos en el que se va-
lorará la experiencia profesional,
la antigüedad en el paro, estar
empadronado en el municipio,
contar con la Tarjeta de la Cons-
trucción, disponer de carné de
conducir y si el solicitado es el pri-
mer empleo del aspirante. Los
seis aspirantes a cada una de las
plazas que obtengan mayor pun-
tuación pasarán a realizar una en-

trevista personal y de ellos serán
los tres mejor valorados por el tri-
bunal los seleccionados para rea-
lizar una prueba práctica en la que
se elegirá al trabajador que final-
mente ocupará la plaza.

Seis meses
La incorporación de estos 120 tra-
bajadores se realizará a jornada
completa y por un periodo de seis
meses. 
En septiembre, el Consistorio in-
corporará a un segundo grupo de
40 nuevos trabajadores hasta
completar el refuerzo de la planti-
lla municipal,  previsto para 2015
en 160 personas.

2.541 solicitudes para los 120
puestos de empleo público

Trabajadores contratados por el Ayuntamiento

Jorge Crespo repite como
candidato de IU
Única candidatura presentada en diciembre

Jorge Crespo se presentará a
la alcaldía como candidato por
Izquierda Unida, al ser la suya
la única candidatura presen-
tada a las elecciones primarias
abierto del propio partido.
Jorge Crespo es cofundador

de la Red de Solidaridad Po-
pular en Camargo, concejal en
el Consistorio y portavoz de IU
en el Ayuntamiento de Ca-
margo, además de coordina-
dor en Cantabria de la
coalición.

OPOSICIÓN

Si el arreglo de la fachada es ne-
cesaria se decide por mayoría
simple. Si fuera ornamental, el
acuerdo debería de ser por unani-
midad.

Queremos reformar la fa-
chada de nuestra comunidad,
lo que supone un gasto muy
importante, ¿Esta decisión
debe ser unánime o basta con
tener la mayoría por parte de la
junta?

Usted tiene un contrato verbal de
arrendamiento que es tan válido
como uno escrito. Podrá ser más
difícil probar los términos del
mismo pero podrá reclamar el
pago de la cantidad que se le
adeuda a través de correspon-
diente procedimiento de desahu-
cio y reclamación de rentas.

Lo más conveniente sería acudir
a la vía del dialogo. Si esto no fun-
ciona, estaríamos ante un su-
puesto de actividades molestas
que, previo requerimiento por el
presidente, podría ser objeto de
procedimiento judicial destinado
al cese de la situación. 
Lo que podría incluso suponer la
obligación para el vecino de no re-
sidir en su vivienda durante un pe-
riodo determinado a fijar por el
Juez.

Uno de los pisos de la comu-
nidad desprende malos olores
y desde la comunidad ya
hemos avisado al inquilino, que
de momento no hace nada para
remediarlo. La situación cada
vez es peor ¿Podemos interve-
nir de alguna forma? Un saludo
y gracias por la atención.

El año pasado alquilé un piso
a un conocido sin firmar nin-
gún contrato. Hasta ahora no
habíamos tenido problemas,
pero me debe dos cuotas del al-
quiler, ¿Puedo reclamar algo?

Tlf. 942 311 592
www.aliona.es

despacho@aliona.es

c/ Lealtad 12. Escalera b. Principal d. Santander

Tlf. 942 945 030
www.comugestion.com
info@comugestion.com

GESTIÓN DE COMUNIDADES TU ABOGADO EN CANTABRIA
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El Restaurante Bedoya ofrece a
todos sus clientes menús de cali-
dad por tan sólo 9 euros. El esta-
blecimiento continúa garantizando
un trabajo bien hecho al precio más
económico. Su amplio comedor,
con capacidad para 60 comensa-
les, da cabida a diario a todos
aquellos que quieren probar una
comida deliciosa y tradicional sin
necesidad de rascarse demasiado
el bolsillo, gracias a su amplia y
ajustada carta. Además ahora ha

ampliado su oferta ya que durante
la temporada de invierno, todos los
miércoles, puedes probar un cocido
lebaniego elaborado con productos
de máxima calidad por el precio del
menú.

Oferta diaria
Bedoya sigue contando con sus
menús diarios por 9€ de martes a
sábado (un euro menos si lo encar-
gas para llevar). Los fines de se-
mana y los festivos también

disponen de un menú especial. Si
vas con prisa, y no tienes dema-
siado tiempo, la cafetería cuenta
con un menú express compuesto
por un plato combinado y bebida
por tan sólo 5,80€.
Situado en la Avenida del Deporte,
frente a la Piscina Municipal, no
podía olvidarse de un colectivo
como el de los deportistas y por eso
los equipos se pueden beneficiar
de menús especiales y de bonos
que les permitirán ahorrar dinero

Prueba el delicioso cocido lebaniégo
del Restaurante Bedoya
Disponible los miércoles en temporada de invierno a precio de menú

Celebra San Valentín con una cena
única en el Mesón del Labrador
Disfruta de su menú especial por 25 euros

Este San Valentín no dudes en cele-
brar tu cena de pareja en el Mesón del
Labrador y disfruta de una velada ro-
mántica. El Mesón del Labrador es fa-
moso por sus abundantes raciones,
sus inmejorables rabas y su variedad
en los menús.Sus platos están elabo-
rados con productos de máxima cali-
dad. Todo siempre con precios
ajustados a tus necesidades.
El Mesón del Labrador dispone de
menú de día, de la casa, de domin-

gos y festivos, platucos y carta, en la
que destaca sus pescados, mariscos
y carnes. Tampoco se pueden olvidar
sus especialidades: Chuletón a la pie-
dra y pescados del Cantábrico.  El
restaurante es una casona de estilo
rústico, que mantiene piezas de su
estructura original. Puedes ponerte en
contacto con ellos en el 942 579 749
o pásate por sus instalaciones , situa-
das en Bª La Cruz, 4 en Liencres para
reservar mesa.

Primero 
- Pastel de cabraco, 

-Ensalada de jamón ibérico y foie
Segundo 

- Propieta de merluza rellena
Tercero 

- Medallón de solomillo
Postre

- Postre de San Valentín
Vinos

Tinto: Azabache (Reserva)
Rosado y agua 

Café y chupito  25€/Persona

MENÚ SAN VALENTÍN

Acércate y disfruta de la música en
vivo en una casa pionera en la difu-
sión  de la cultura y especialista en el
buen comer de Cantabria. Fundadas
en 1902 como almacén de vinos y
vermut, se han convertido con el paso
del tiempo, en una de las grandes re-
ferencias de la región. Su jam sesión
de Jazz de los jueves, a partir del mes
de marzo y hasta diciembre, es ya
mítica entre los aficionados a la mú-
sica.
Dentro de su carta, destaca la calidad

y la sencilla de todos sus platos, que
se preparan de manera tradicional
con productos de primera clase.
Prueba sus deliciosas berenjenas re-
llenas de marisco acompañadas de
un buen vino, ya que Bodegas
Mazón, ofrece una de las cartas de
vinos más variada y de calidad de
Cantabria. Tambén es pionera en
ofrecernos sus deliciosos cogollos de
Tudela, plantados en su huerta y sus
deliciosos limones para elaborar
mouse. También promociona los me-

jores productos cántabros (su queso
de Tresviso es único); las selectas
carnes de Liébana y sus anchoas de
conservas Catalina, ganadora del
premio a la mejor anchoa 2014, que
entrega la Cofradía de la Anchoa de
Santoña y el Great Taste Óscar mun-
dial de la alimentación. No os dejarán
indiferentes. Si estas pensando en
celebrar San Valentín con tu pareja,
no lo dudes: RESERVA EN BODE-
GAS MAZÓN, en el teléfono 942 215
752 o en el 649 960 500, en Hernán

Apuesta por la tradición en la noche
más romántica del año
Sorprende a tu pareja con una velada única en Bodegas Mazón

San Valentín

Disfruta de una jornada inolvidable
de San Valentín en el Sol y Luna
Cuenta con tres menús para dos personas por tan sólo 30 euros

El Café Restaurante Sol y Luna de
Astillero ofrece tres menús entre los
que elegir para vivir un San Valentín
único junto a tu pareja.

Menú Nº1 (Para dos personas)
Está compuesto por gambas al ajillo
y un delicioso medallón de solomillo
al queso o a la pimienta. Además
puedes probar su postre casero,
todo aderezado con una botella de
Rioja Crianza o Lambruso. 

Menú Nº2 (Para dos personas)
Prueba su revuelto de tierra y mar
acompañado por una chuleta con

patatas y pimientos. Además del
postre casero y los vinos a elegir.

Menú Nº3 (Para dos personas)
Una tabla de ibéricos como entrante
que da pie a un delicioso arroz con
bogavante, más el vino y los pos-
tres caseros. Todos los menús tie-
nen un precio de 30€ IVA incluido.
Para hacer tu reserva llama al telé-
fono 942 048 141 y pregunta por
Svetlana.
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El restaurante italiano L’arrabbiata si-
tuado en San Román ha preparado
numerosas sorpresas para la noche
de San Valentín, en la que ofrecerá
dos turnos de cenas, a partir de las
21:00 y las 23:00 horas. Una de las
especialidades de la carta son las oli-
vas a la escolana. Una receta que no
se realiza en ningún otro local del
país y que consiste en una masa de
pizza que envuelve a una oliva re-
llena de dulce y rodeada por carne
de ternera y especias. L’arrabbiata

cuenta con menús especiales para
grupos e infantiles.
Prueba sus deliciosas pizzas o sus
platos de pasta, elaborados siempre
con ingredientes cortados en el día.
Cuenta con una bodega que reúne
multitud de vinos procedentes de
las denominaciones de origen más
apreciadas. Tiene preparado un es-
pectacular photocall para que sa-
ques una foto y guardes un buen
recuerdo de tu vista. El restaurante
italiano L’arrabbiata está situado en

L’arrabbiata, transpórtate a Italia para
vivir una velada romántica
Prueba su especialidad, las olivas a la escolana, únicas en el país

C/ La Gloria nº 173 en el Barrio de
San Román, Santander. Para reali-
zar reservas llama al 942 346 412.
Cerrado lunes y domingos por la
noche.

El Rincón de la Canal, comida tradicional
con toque vanguardista
Celebra San Valentín con su estupendo menú

El Rincón de la Canal, situado en
Soto de la Marina te ofrece la opor-
tunidad de degustar la mejor co-
mida tradicional con un toque
vanguardista, algo que te permitirá
vivir una experiencia única en la
mesa. Dentro de su carta destaca
por ejemplo el rape relleno de ciga-
las, un manjar exquisito del restau-
rante. Los pescados a la sal están
preparados con las mejores mate-
rias primas. Si buscas entrantes di-

ferentes y arriesgados, que te
hagan disfrutar de un sabor nuevo
y diferente prueba  la ensalada de
bacalao y hongos. El Restaurante
cuenta con un comedor para 125
personas y otro privado. El Rincón
de la Canal está situado en la Ave-
nida de Valdecilla, Urbanización La
Canal en Soto de la Marina y abre
de martes a domingo de 09:00 a
24:00 horas. Para reservar llame al
942 578 738 o al 942 57 81 39.

El Hotel-Asador La Huerta ofrece una
cena de pareja que será única
Amplia variedad de vinos entre los que escoger

Situado en Isla, el Hotel - ASador La
Huerta te invita a disfrutar de los me-
jores sabores de mar y tierra en un
entorno idílico. El Asador ha prepa-
rado un menú especial para convertir
a la noche de San Valentín en una ve-
lada que tú y tu pareja jamás olvida-
réis. Además de la deliciosa parrilla de
carne y los entrantes podreis elegir
entre diversos vinos para compartir.
Desde un Paternina reserva banda
roja, hasta un Ribera de duero pata

negra pasando por el Moscato, el
Lambrusco o el Verdejo. Además, La
Huerta cuenta con una extensa carta
en la que también se incluyen racio-
nes y picoteo. La cocina más tradicio-
nal preparada con productos de
máxima calidad para conseguir un re-
sultado único. También cuenta con un
parque infantil ideado para los más
pequeños. No pierdas el tiempo y
llama al 942 679 531 para reservar tu
cena de San Valentín.

Entrante 
- Ensalada templada de bacalao

con pimiento de Isla 
-Pulpo a la parrilla sobre crema 

de patata
Principal 

- Parrillada de carne
Postre

- Surtido de postres
Vinos

Una botella por pareja
Café y chupito  67€/Pareja

MENÚ SAN VALENTÍN

Entrantes
- Crema de Marisco, 

-Pimientos de Isla con anchoas y
boquerones del Cantábrico

-Ensalada de bonito con cebolla
confitada y vinagreta

Principal 
- Rape rellenos de cigalas

- Escalopines de solomillo con
salsa de setas

Postre
-Tarta de Hojaldres

Vinos
Blanco Rueda y tinto crianza 

Café    70€/Pareja

MENÚ SAN VALENTÍN

San Valentín

La mexicana Carolina Cisneros y
el santanderino Guillermo Cossío,
con gran experiencia en la hoste-
lería en México, acaban de empe-
zar una aventura que bajo la
denominación de Cantina La Ter-
minal tiene como gran objetivo lle-
var el sabor de la comida
mexicana tradicional a Santander.
Y detrás de La Cantina hay tam-
bién algo más. En concreto, un
matrimonio mixto de mexicana y
español que se conocieron en el

país americano y llevan ya cuatro
años establecidos en Cantabria.
Esta carta de naturaleza da a La
Cantina ese sabor de los autén-
tico, como destaca la propia Cis-
neros desde su puesto de
responsable de cocina: “Ofrece-
mos la comida tradicional de la
abuela, lo que se ha comido siem-
pre; nada de tex-mex, sino una
oferta al cien por cien mexicana y
natural, sin nada enlatado”. 
Mientras que Carolina Cisneros se

Pon el toque diferente a tu cena en
pareja y visita Cantina La Terminal
Disfruta de la mejor comida tradicional mexicana de Santander

encarga de la cocina, a Cossío le
tocan la gestión y mucho trabajo
de cara al público, que ya ha co-
menzado a obtener su recom-
pensa. “Tratamos de mantener el
calor del local, que haya un buen
ambiente”.

Contacto
Puedes contactar con La Terminal
en el 942 050 230 o pasarte por
su restaurante situado en la Calle
Cádiz, número 3 en Santander.
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OBRAS

Bezana quiere estimar la mayoría de 
alegaciones al Plan General
Se calcula que se tengan en cuenta entre el 60% y el 70% del total

El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Bezana va a proponer
al resto de grupos políticos repre-
sentados que se estime entre el
60 y 70% de las alegaciones pre-
sentadas al Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) de la
localidad.
Según palabras de Juan José Ro-
dríguez, portavoz del Ayunta-
miento, la previsión es que el
equipo redactor del plan general
presente la semana que viene al
Consistorio el informe definitivo

sobre el estudio y contestación de
las 592 alegaciones que recibió el
documento. 80 de estas están re-
lacionadas con el nuevo vertedero
de Maoño. El 48% de estas alega-
ciones están relacionadas con as-
pectos técnicos y a cambios de la
clasificación del suelo.

Subestaciones eléctricas
Otro de los puntos del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de
Santa Cruz de Bezana que más
alegaciones ha recibido es la pre-

visión que refleja el documento en
torno a la ubicación de dos subes-
taciones eléctricas en el munici-
pio, con 96 reclamaciones. En
este sentido, Juan José Rodríguez
ha explicado que, tras un acuerdo
con la empresa Viesgo, con la pre-
visión de una instalación de este
tipo "sería suficiente" por lo que,
aún por concretar si de forma par-
cial o completa, "muy probable-
mente" estas alegaciones que han
sido presentadas al respecto
serán estimadas.

Visita del consejero de obras públicas, Francisco Rodríguez, a Bezana

El PSOE critica el nuevo
“asfaltado preelectoral”
Lamentan haber esperado una legislatura

El Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha criticado
que durante cuatro años no
haya habido inversiones en
conservación de viales y "justo
ahora, a cinco meses de las

elecciones, el equipo de Go-
bierno se apresure a asfaltar
todo el centro". Pablo Zuloaga,
portavoz socialista, ha asegu-
rado que “las obras que aco-
mete el Consistorio ahora,
llegan tarde”. 

OPOSICIÓN

Bezana

Fernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

Lo que el empresario debe tener 
en cuenta para el 2015

Nuevo sistema de liquidación de
la Seguridad Social 
El pasado día 18 de diciembre se
aprobó en el Congreso de los Dipu-
tados la modificación de los sistemas
de liquidación de cuotas a la Seguri-
dad Social, con el objetivo de dar
nuevas herramientas al sistema que
faciliten y aceleren los métodos de
pago y reclamación de cotizaciones.
La aplicación de este nuevo sistema
será gradual incorporándose las em-
presas según sean invitadas por la
tesorería, y supondrá un esfuerzo de
adaptación y actualización para em-
presarios y sus asesores.

Actualizaciones salariales 
Con el nuevo año y una vez cerra-
dos los datos de inflación y creci-
miento, las empresas ya pueden
aplicar las actualizaciones de sala-
rios automáticas establecidas en los
convenios colectivos. Si bien a pesar
de estar reguladas previamente es
normal que las nuevas tablas sala-
riales no sean publicadas en los bo-
letines oficiales hasta dentro de unos
meses, momento en el cual estos
nuevos salarios adquieren firmeza.
En previsión de esto y hasta la defi-
nitiva vigencia de los nuevos salarios
las empresas pueden establecer in-
crementos absorbibles con el objeto
de evitar el pago de atrasos.

Actualización el modelo de comu-
nicación de datos y recálculo de
tipos de IRPF:
Recientemente se ha aprobado un
nuevo modelo de comunicación de
datos al pagador (MODELO 145)
para adaptarlo a las últimas noveda-
des fiscales. No olvide entregarlo a
sus empleados para que le comuni-
quen su situación fiscal y luego, re-
calcule los tipos de retención de sus
nóminas.

Tributación en Impuesto sobre
Sociedades a partir de 2015 
La reforma fiscal nos ha dejado una
nueva ley del Impuesto sobre Socie-
dades y unos nuevos tipos de gra-
vamen que se implantarán
progresivamente en los ejercicios
2015 y 2016, y que suponen una re-
baja respecto de ejercicios anterio-
res 

Revisión de rentas por alquiler 
La renta en los alquileres urbanos se
actualizan cada doce meses, utili-
zando el IPC (Índice de Precios al
Consumo) publicado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). 
La Ley de Arrendamientos Urbanos
establece que “durante la vigencia
del contrato la renta sólo podrá ser
actualizada por el arrendador o el
arrendatario en la fecha en que se
cumpla cada año de vigencia del
contrato, en los términos pactados
por las partes.” Si no hay pacto, se
actualizará aplicando a la renta del
último año el IPC para el período de
los últimos doce meses inmediatos
anteriores a la fecha de cada actua-
lización.
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Bezana

El laboratorio de enseñanza musi-
cal LEM ofrece a sus alumnos la
posibilidad de seguir en contacto
permanente con la música. Sus
clases están dirigidas a mejorar
los conocimientos y habilidades
de todos aquellos interesados,
además de compartir la pasión
que todos sienten por la música.
Lo que ofrecen son clases basa-
das en la música moderna. Fun-
damentalmente se trabaja con
instrumentos como la guitarra, el
piano, la batería o el bajo. 

Clases de grupo 
En las clases grupales se centra-
rán en aprender a depurar la téc-
nica propia, creando siempre una
gran atmósfera de trabajo en gru-
pos reducidos. Además también
se ofrecen clases particulares bajo
demanda si lo que se busca es
una atención más personalizada.
En el laboratorio hay alumnos que
van desde los 3 años hasta los 70,
ya que lo importante es sentir la
misma pasión por la música que
sienten los profesionales que im-
parten las clases. 
Los profesores de la escuela son
músicos en activo que siguen en
contacto con las tendencias del
momento y renuevan su forma-
ción de manera constante para
ofrecer un mejor servicio.

Mejora tus habilidades 
musicales gracias a LEM

En LEM se trabaja para potenciar
la musicalidad de los más peque-
ños. Por eso se ofrecen talleres in-
fantiles, dirigidos por profesionales
especializados en la didáctica in-
fantil. Una manera de conectar a
los niños con su lado más artístico
y de esta manera potenciar toda
su creatividad e imaginación. En
un momento como este en el que
la música está siendo apartada de
las principales líneas educativas
en LEM consideran esencial llenar
ese vacío existente y apostar por
la cultura. 
También el canto tiene un hueco
en LEM a través de clases indivi-
duales dirigidas a mejorar las téc-
nicas de voz empleadas por los
alumnos. La posición o la respira-
ción son elementos claves a la
hora de sacar el máximo provecho
posible a las cualidades de cada
artista. Si crees que tienes talento
o simplemente quieres divertirte
aprendiendo a controlar tu voz en
LEM te darán los consejos que ne-
cesitas.

Contacto
El Laboratorio de enseñanza mu-
sical LEM está situado en la Calle
Menéndez Pelayo Número 36
bajo, en Muriedas-Maliaño. Para
más información contacte con el
942 763 323 o con el 620 375 597.

El laboratorio musical LEM ofrece atención personalizada

CORRUPCIÓN

Imputan a la pedánea de Soto por 
la desaparición de 42.000 euros
El PSOE ha pedido su dimisión inmediata tras conocer la noticia

La presidenta de la Junta Vecinal
de Soto de la Marina, María del
Carmen Anievas, ha sido impu-
tada por la desaparición de
42.000 euros del dinero municipal
de la pedanía. 
El caso salió a la luz pública en
junio del año pasado, cuando el
vocal de la junta, Manuel Pintado,
fue imputado por la desaparición
de esta cantidad, de la que no
había constancia en ninguno de
los registros. Tras conocerse esta
noticia, el Grupo Socialista decidió

interponer una querella en el Juz-
gado de Instrucción número 1 de
Santander, al entender que la pre-
sidenta de la Junta Vecinal era
responsable por omisión de los
hechos. 

Admitida a trámite
Según palabras del grupo de la
oposición, Anievas es presidenta
de la Junta Vecinal desde las elec-
ciones de 2007 y, por tanto, "co-
noce perfectamente la obligación
legal de elaborar y aprobar cada

año los presupuestos". Finalmente
la justicia ha decidido admitir a trá-
mite esta querella e imputar a
María del Carmen Anievas. Desde
la oposición se pide la dimisión
irrevocable de la presidenta y
están dispuestos a llegar hasta el
Gobierno regional si no se toma
una decisión respecto a ello.

Pablo Zuloaga explicando la denuncia

El vocal Manuel Pintado
también ha sido 

imputado en el caso

Publicadas las bases para
la selección de parados
Se incorporará a 15 desempleados

El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha hecho pú-
blicas a través de su página
web las bases para la contra-
tación de desempleados del
municipio. El Consistorio in-
corporará a 15 desempleados

durante seis meses para reali-
zar diferentes trabajos de ser-
vicios de mantenimiento y
promoción del municipio. La
fecha de incorporación de los
trabajadores es el próximo 13
de febrero.

EMPLEO

Óscar Sisniaga



30 de enero de 2015
20 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

Camargo potenciará su apuesta por la
Fiesta Homenaje a Pedro Velarde 

El municipio quiere convertir esta celebración en su propia bandera turística de cara a los turistas
Comenzó solo hace tres años a
dar sus primeros pasos en el
campo del turismo pero ha lo-
grado ya ser conocido como algo
más que un municipio industrial.
Camargo va a potenciar en 2015
la apuesta por su “bandera” turís-
tica, la Fiesta Homenaje a Pedro
Velarde, héroe del Dos de Mayo
nacido en Muriedas y cuya casa
alberga hoy el Museo Etnográfico
de Cantabria.
Lo que nació así como un home-
naje popular a una figura presente
en los libros de Historia de todos
los niños de España se han con-
vertido en un evento centrado en
una recreación histórica que ha
reunido ya en las calles de Ca-
margo a lo largo de tres ediciones
a más de 150.000 personas, un
balance más que positivo para un
Valle que tiene mucho que mos-
trar y que se prepara para hacerlo.
Con un personal especializado
formado en su Escuela Taller y en
sus Talleres de Empleo, Camargo
ha comenzado a explorar de
forma decidida lo que considera
una nueva vía de creación de em-
pleo.

El éxito obtenido dentro y fuera de
Cantabria con la propuesta dise-
ñada en torno a la figura del héroe
está haciendo que la Fiesta que
aspira a ser de Interés Turístico
Regional se esté potenciando este
año sumando a su realización a la
Universidad de Cantabria y al
Museo del Traje del Ministerio de
Cultura. El objetivo es sumar
ambas vertientes, la popular y la
histórica, facilitando la participa-
ción en recreaciones y desfiles del
máximo número de vecinos y visi-
tantes, a la vez que se ofrecen se-
minarios de carácter más
científico sobre la vida cotidiana
en Cantabria en el primer cuarto
del XIX.

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

Trabajo de cara al futuro
Desde el departamento de Tu-
rismo de Camargo se trabaja ya
en la edición 2015 de la Fiesta Ho-
menaje a Pedro Velarde con un
objetivo fundamental, descentrali-
zar la actividad, extenderla a dis-
tintos enclaves del Valle con el
objetivo de extender así la partici-
pación de colectivos y asociacio-
nes pero también el positivo
impacto económico de un flujo de
visitantes que no para de crecer
en un municipio que acaba de
nacer para el turismo de cara al
resto del mundo.

Representación de la batalla

Celebración del Dos de Mayo

Los vecinos se visten de época para la ocasión
Danzas tradicionales

Durante la jornada suena música regional
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Santa Cruz de Bezana, historia y playas paradisiácas
La naturaleza conforma un paisaje de contrastes entre el azul del mar y el verde de las montañas

Bezana es un municipio costero
caracterizado por sus suaves pen-
dientes y su llano litoral. Además
,es un lugar cargado de historia y
clave para entender el devenir de
la región ya que en la localidad de
Soto de la Marina nació en 1700
José Escandón, virrey de México
y conquistador de Nueva Santan-
der. El municipio se asoma a la
franca  costera occidental a través
de la Marina de Santander, con
sus recoletas playas de Covachos
y de San Juan de la Canal, carac-
terizadas por sus aguas limpias y
sus arenas de color oro.

Paraje natural único
Las praderas verdes y sus frondo-
sos bosques situados en el sur
conforman un paraje natural único
que invitan al turismo a vivir una
experiencia irrepetible caracteri-
zada por el reposo y la tranquili-
dad. 

El municipio está formado por las
localidades de Maoño, Azoños,
Mompía, Sancibrián, Prezanes,
Soto de la Marina y la capital,
Santa Cruz de Bezana, todas ca-
racterizadas por el carácter afable
y cercano de los vecinos de la lo-
calidad.

Palacio de los Mancebo
Uno de los monumentos más icó-
nicos de Bezana es el Palacio de
los Mancebo, situado en Soto de
la Marina. La edificación fue man-
dada construir a finales del siglo
XVII por Francisco Castillo Llate,
emigrante que hizo fortuna gracias
a sus viajes a América. La fachada
principal está formada por un
cuerpo central con tejado a cuatro
aguas, al que se adosan dos to-
rres, con una característica planta
cuadrada que se elevan por en-
cima del centro del edificio. No
sólo eso, cerca se puede ver la

Casona Solariega de la Canal,
una de las viviendas más caracte-
rísticas de este estilo arquitectó-
nico. Además también existe una
importante ruta arquitectónica a
través de la cual se pueden visitar
las iglesias de Mompía y Preza-
nes. La primera de ellas es un
templo de estilo gótico montañés
construido en el siglo XVIII. Por
encima de todo destaca su espa-
daña situada en la fachada central
del edificio. Una visita obligada
para todos aquellos admiradores
de uno de los estilos más icónicos
de la zona.

Prezanes
Por su parte, la construcción de
Prezanes representa perfecta-
mente los templos de estilo barro
montañés, con un espectacular re-
tablo guardado en su interior. El
seminario de Monte Corbán se
construyó en torno a la “ermita de

Santa Catalina” tras recibir en el
año 1406 la bula Papal por parte
del Papa Benedicto XIII.
Bezana tiene los atractivos de una
tierra bañada por el mar y los de
una localidad pensada para ofre-
cer un turismo de calidad a todos
los visitantes. 
Las montañas que rodean a la
zona guardan desde hace siglos
el yacimiento del Rostrío, fechado
en el paleolítico interior y conside-
rado como el más antiguo situado
al aire libre de toda la región. Se
han localizado materiales que
datan del eneolítico lo que hace
ayuda a entender la importancia
de los asentamientos.

Playas de Bezana
Pero si por algo destaca Santa
Cruz de Bezana es por la calidad
de sus playas. Sus aguas cristali-
nas hacen pensar a más de uno
que se encuentra en medio del

Mar Caribe.  El Cantábrico choca
frente a una arena fina y transpa-
rente. La playa de los Covachos
es un lugar aislado que ofrece
toda la tranquilidad posible para
una jornada de descanso. Encla-
vada en un entorno muy atractivo
se caracteriza por la limpieza de
sus aguas. Por otra parte, San
Juan de la Cana, está situada en
una zona semiurbana. Su paseo
marítimo y el viento que pega en
algunas jornadas de playa permi-
ten disfrutar de multitud de depor-
tes de agua.

Tierra de contrastes
Santa Cruz de Bezana es una tie-
rra de contrastes, en la que el mar
y la montaña se encuentran para
conformar un paisaje inolvidable.
Su conexión con la naturaleza y
su importante legado histórico y
artístico la convierten en un lugar
de obligado paso.

Playa de Covachos

Playa de San Juan de la Canal

Las olas rompiendo contra los acantilados Tradicional hoguera en la celebración de San Juan
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Hacienda niega de nuevo el
aplazamiento de la deuda
El club busca 2.000 accionistas  a contrarreloj

Hacienda ha vuelto a denegar al
Racing la solicitud de aplaza-
miento de la deuda de 6,5 millones
que el club había solicitado, por
eso ahora el Racing de Santander
ha puesto en marcha la nueva
campaña “2.000x100” con la que
pretende atraer a 2.000 nuevos
accionistas. 
El club verdiblanco regalará dos
entradas de Tribuna Este a todos
aquellos que decidan hacerse con
100 € en acciones de aquí a la ce-
lebración del partido liguero el pró-
ximo 7 de febrero. 
De esta manera se pretende in-
centivar la recta final de la amplia-
ción de capital que ha registrado
cifras muy por debajo de lo espe-
rado inicialmente.

Mala racha
La marcha del equipo en liga no
mejora y se han empezado a es-

cuchar los primeros silbidos de la
temporada en El Sardinero. Paco
Fernández continúa confiando en
la plantilla y se espera que en los
próximos días llegue algún re-
fuerzo para encarar el último
tramo de la temporada. Hasta
ahora sólo ha aterrizado Germán
Parreño, portero del Espanyol,
que llega para suplir el hueco de-
jado por Raúl Fernández.

Aplicación Android
La nueva aplicación del Racing de
Santander ya está disponible para
la plataforma iOS. Hasta ahora
6.000 aficionados se han descar-
gado en sus teléfonos y tabletas
Android la aplicación. Desde su
presentación en noviembre, los
desarrolladores de la aplicación,
Dani Quevedo y Eduardo Cal-
zado, han incluido numerosas me-
joras y actualizaciones.

Mariano anotando un gol

FÚTBOL

La atleta cántabra Ruth Beitia ha conseguido lograr la marca mínima
para estar en el campeonato europeo que se celebrará el próximo mes
de marzo en Praga. El registro de 1.94 metros que ha firmado en la
República Checa supone además su mejor marca del año y el récord
de España de veteranos. Pese a su edad, Beitia ha conseguido en los
últimos años las mejores marcas del atletismo español en las citas
más importantes del calendario.

El Bathco ha comenzado el año encadenando dos victorias consecu-
tivas que les permiten tomar aire y retomar el buen ritmo dentro del
campeonato liguero. Los verdes han mejorado notablemente su juego,
algo que se está traduciendo en buenos resultados. El bloque ha
vuelto a funcionar como un engranaje perfecto y ahora esperan con-
seguir la clasificación para la final de la Copa del Rey

El Bathco escala posiciones en la tabla

Ruth Beitia estará en el europeo de Praga

BOLOS

Hermanos Borbolla ha comen-
zado los entrenamientos de cara
a la temporada en la que aspiran
a recuperar el trono del panorama
bolístico regional. Para ello, los
de Noja han reunido en sus filas a
las dos máximas figuras del cir-
cuito, Óscar González y Jesús
Salmón. Como máximos rivales
estarán Puertas Roper y la Peña
Anievas Peñacastillo, que el año
pasado se hizo con la victoria
para sorpresa de todos los aficio-
nados a los bolos.

Óscar González

Hermanos Borbolla
comienza la nueva
pretemporada

BALONMANO

El SinFin se afianza
en la zona tranquila
de la tabla
El Balonmano SinFin continúa
con su buena racha y ha afian-
zado su posición en la zona
media de la clasificación. Los de
Rodrigo Reñones han planteado
una primera vuelta marcada por
el buen trabajo defensivo de hom-
bres como Diego o Calderón.

Deportes
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MÚSICA

CONCIERTO:
BEATLES REVIVAL CANTABRIA

Beatles Revival Cantabria se en-
carga de acercarnos los éxitos
más populares de la banda de Li-
verpool, icono de la música mun-
dial.

LUGAR: Taberna Buddha
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 5 de febrero 22:30

CONCIERTO:
HÉCTOR PÉREZ

Héctor Pérez lanzó su primer
álbum en 2014, “Billetes de ida y
vuelta”. El compositor presenta su
disco, en el que ha trabajado du-
rante tres años.

LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: De 8 a 9 euros
FECHA: 6 de febrero 21:00

CONCIERTO:
IZAL

Izal se ha convertido en el rostro
de moda dentro del panorama
indie nacional. Su música ha so-
nado en los festivales más poten-
tes del país.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 18 euros 
FECHA: 7 de febrero 21:00 

GOYA:
FERNANDO VII

LUGAR: Museo Arte Contempo-
ráneo
PRECIOS: Gratis
FECHA: Hasta el 15 de febrero

EXPOSICIONES

TEATRO

OTRAS CINCO HORAS CON
MARIO

Redición de la obra clásica de Mi-
guel Delibres. El montaje está pro-
tagonizado por  la actriz Consuelo
Carravilla y dirigido por Edy
Asenjo.

LUGAR: Teatro Principal
PRECIOS: Consultar en la sede 
FECHA: 6 y 7 de febrero 20:00

Este genial monologuista de la Pa-
ramount Comedy llega desde Al-
mería para hacer pasar un buen
rato. Su obra cuenta con buenas
críticas.

El Indifest celebra su décimo aniversario con ocho propuestas
presentadas por algunas de las compañías de teatro indepen-
diente mejor valoradas de todo el país. El domingo 8 de febrero
se celebrará la obra ‘La maratón de Nueva York', de Criadero de
Morsas en Miriñaque. El precio para cada obra es de 10 euros y
cuenta con descuentos para jubilados y estudiantes

Décimo aniversario del festival de teatro Indifest

El Festival del Café de las Artes de Santander, ‘Mejor reir’, estrena
el montaje ‘No me hables de Felipe V’, un espectáculo de Chema
Trujillo el próximo 7 de febrero. La obra trata con ironía los sue-
ños de un español medio que quiere ir a la luna. Las entradas
para acudir a la representación están disponibles por 7 euros más
gastos de gestión.

‘No me hables de Felipe V’, en el festival de humor

El Museo de Arte Moderno y Con-
temporáneo de Santander y Can-
tabria (MAS) conmemora los dos
siglos de la llegada del retrato del
monarca a Santander.

MONÓLOGO
MARCO ANTONIO

LUGAR: Rockambole Comedy
PRECIOS: Gratuito 
FECHA: 12 de febrero 23:00

Cultura
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