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Construyendo 
la ciudad del 

futuro

santander

SANTANDER

Todo está listo para que los
amantes de la velocidad disfru-
ten de cerca de auténticas joyas
del motor.                          Pág. 15

ASTILLERO

Las calles se 
llenan de 

superdeportivos

ESPECIAL

Santander se convierte en la pro-
tagonista de la Bienal de Lon-
dres mostrando la ciudad en el
año 2100.            Pág. 7

Idiomas, música,
formación,

psicología...
Conoce algunas de las claves
indispensables para conseguir
que este curso académico sea
un auténtico éxito.      Págs. 10-13

Una empresa que actúa en todo el
país ha estafado presuntamente a
lo largo de este verano a más de
20 parejas de jóvenes cántabros

que preparaban el día de su boda.
Las declaraciones de los afecta-
dos coinciden en que después de
contratar sus servicios de fotoma-

tón en una Feria de Enlaces y
abonar 400€, han visto como fi-
nalmente no aparecían durante la
celebración. Este tipo de casos

nos hace pensar en todas las ven-
tajas que tiene acudir a los nego-
cios locales frente a los riesgos de
lo desconocido.  Pág. 2

Estafados en el día de su boda
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T
iene nombre de pijo
quinceañero y apellido
de coñac recio: Bertín

Osborne. Canta regular. La
vida le sonríe descarada-
mente. Es un comunicador
formidable. Convierte en oro
mediático todo lo que toca,
también “El Soplao”, una
cueva deslumbrante y que
apenas lleva una década
abierta a crítica y público. Lle-
narla de mariachis es mucho
menos agresivo que asfal-
tarla. Por poner un ejemplo.
Se habla mucho más del con-
cierto de Bertín el 9 de sep-
tiembre en “El soplao” que del
desconcierto nacional de esos
cuatro tenores melifluos que
no se pondrían de acuerdo ni
para recoger  un premio. La
gira de este hombretón de
1,96 de altura, 61 años con
apariencia de 44, y simpatía
para regalar y exportar se ti-
tula “Crooner”, que viene a
significar trovador.
El trovador de moda saldrá de
madrugada del Soplao e irá,
cual torero viajero en el cénit
de su temporada, hacia Alba-
cete, hasta un recinto aparen-
temente menos arrobador: la
Caseta de los Jardinillos. De
Cueva a Caseta. Exigencias
del directo. Del litoral subte-
rráneo el día 9 a la planicie
manchega el día 10. Sexage-
nario infatigable.
No se habla de otra cosa en

Cantabria. La amistad del
cantante multiusos con el ubí-
cuo presidente Revilla (se les
ha visto cenar juntos) ha cre-
ado las descomunales expec-
tativas que desatan sus
739.000 seguidores en Twit-
ter. Ambos cantaron en mayo
pasado, junto a Nando Ague-
ros,  “Viento del Norte” des-
pués de rebautizar El Soplao
como la “Capilla Sixtina de la
Geología” y morbosear en
torno al “pene cántabro”.
El viento racheado del márke-
ting sopla decididamente a
favor, olvidando la ventosidad
a la que Bertín retó esta
misma semana al matrimonio
Moyá-Cerrezuela. Poniendo
aún más alto su elevado listón
verbal, animó a la actriz y al
ex tenista a superar la “ba-
rrera del pedo”. Más impor-
tante  que la del sonido para
consolidar un matrimonio,
según el teorizante esposo
Osborne.
Si esa barrera innombrable es
la prueba del 9 de la pareja
unida, el viernes, 9 de sep-
tiembre, Bertín pasará su pri-
mera prueba del 9 en El
Soplao. Y el artificio matemá-
tico no se aplicará, precisa-
mente, para probar el acierto
en el sonido. Sino para com-
probar el éxito final del ruido
ensordecedor que se ha ar-
mado. Creo.
@JAngelSanMartin

La prueba del 9 de
Bertín

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

M
ás de 20 parejas de jóve-
nes cántabros han sido
estafadas a lo largo de

este año durante los preparativos
de su boda. Los días 24 y 25 de
octubre de 2015 tuvo lugar la oc-
tava edición de ‘Bodas Cantabria.
La Feria de tu Boda y Comunión’,
donde 55 empresas aprovecharon
para ofrecer sus productos a los
novios que allí acudieron. Entre
ellas estaba Cuatro Ases Eventos
S.L., dedicada al alquiler de foto-
matones y que, al menos en Can-
tabria, parece haber estafado a
más de 20 parejas que contrata-
ron sus servicios. Así lo ha confir-
mado el propio organizador de la
feria, David Sainz, quien ha expli-

La empresa tiene denuncias en otras muchas ciudades

Estafan a más de 20 parejas de 
Cantabria en su día más especial
400€ de media adelantó cada pareja para contratar el fotomatón de su boda

cado que los primeros casos de
fraude fueron detectados en
enero, cuando muchos novios lla-
maron a los organizadores de la
feria ante la imposibilidad de con-
tactar con la empresa catalana de
alquiler de fotomatones. El relato
de los afectados coincide prácti-
camente en todo. Según varias
denuncias llegadas tras la publi-
cación  de la estafa, todos contra-
taron el servicio en la feria.
“Muchos novios lo han contratado
porque ofrecían descuentos”, ha
afirmado Sainz. El problema es
que el día del enlace “no prestan
ese servicio o lo hacen de forma
defectuosa”, es decir, que o bien
falla el fotomatón o no realizan lo

que se contrató. Por casos como
este, y otros cientos que se dan
cada año en todo el país, es im-
portante que los cántabros estén
recuperando la confianza en las
empresas de toda la región, como
señalan encuestas publicadas re-
cientemente.   El hecho de consu-
mir en el negocio local, no sólo
colabora a la hora de mejorar la
economía de la ciudad, sino que
permite contar con muchas garan-
tías postventa. En caso de que se
produzca cualquier tipo de incen-
dia con el producto o el servicio,
es mucho más sencillo poder en-
contrar una solución inmediata
que evite posteriores quebraderos
de cabeza.

REPORTAJE
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Se considera que se produjo una imprudencia grave

Posible homicidio imprudente
en el caso del puenting
La joven no contaba con autorización paterna

E
l Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número
1 de Torrelavega ha apre-

ciado indicios de que los hechos
que llevaron a la muerte de una
joven holandesa de 17 años
cuando practicaba puenting en el
viaducto de Cedeja, en Cantabria,
pueden constituir un presunto de-
lito de homicidio causado por im-
prudencia grave. Por ello, el juez
Pablo Fernández de la Vega se-
ñala que existen "indicios raciona-
les de criminalidad" contra el titular

de la empresa que organizaba los
saltos de puenting. De este modo,
en su auto, el magistrado dispone
que continúe la tramitación de dili-
gencias previas por procedimiento
abreviado por si los hechos impu-
tados al titular de la empresa
constituyeran un presunto delito
de homicidio causado por impru-
dencia grave.
A causa de la caída en el suelo su-
frió un traumatismo torácico que la
causó una hemorragia aguda y la
muerte.

AYUDAS

La comunidad ha conseguido aumentar las ayudas

El Gobierno de Cantabria amplía el
Plan estatal de Vivienda
Se ofrecerán más ayudas destinadas a financiar el alquiler y la rehabilitación

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha anunciado que

el Gobierno de Cantabria ha con-
seguido la ampliación de las parti-
das destinadas a las ayudas para
rehabilitación y alquiler de vivien-
das, incluidas en el Plan estatal de
Vivienda 2013-2016, que se incre-
mentarán en 2.090.000€. 

Mazón ha detallado que Cantabria
ha conseguido incrementar en 1,4
millones de euros las ayudas des-
tinadas a financiar el alquiler de vi-
viendas, un programa que
alcanzará finalmente los 5,5 millo-
nes de euros de inversión en la
Comunidad. 
Otros 690.000€ más se destinarán
a financiar proyectos de rehabilita-

ción de viviendas, con lo que esta
línea del Plan estatal superará el
millón de euros, con un  total de
1.065.020€ de inversión pública.
El consejero ha mostrado su sa-
tisfacción por el aumento de
ambas partidas, que son muy de-
mandadas por las familias y desde
el Gobierno de Cantabria se po-
drán así atender más solicitudes.
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C
antabria y muchos de
sus protagonistas se
esfuerzan de conti-

nuo en que esta bellísima re-
gión aparezca dentro del
panorama nacional e inter-
nacional como un destino tu-
rístico excepcional. Por eso
cuando leemos en no pocos
medios de comunicación na-
cionales que el peor restau-
rante de España, según
votos en Internet de sus
clientes, está radicado en
esta autonomía, recuerdo un
consejo que solía darme mi
abuela para que pusiera em-
peño en todo aquello que me
propusiera: “Compra en
casa, vende en casa, y harás
casa”. En alguna otra oca-
sión ya me he referido a que
el turismo es cosa de todos,
y que la tremenda riqueza
que produce al país requiere
no sólo hacerlo bien sino ser
muy vigilante y contundente
con todo aquello que se hace
mal. Cuando una región
vende la gastronomía como
uno de sus mejores activos,
el buen hacer y la calidad se
presupone para formar parte
de la guía de restaurantes y
locales de alterne. Por si no
bastara, las Administracio-
nes tanto municipales como
de ámbito regional deben de
estar siempre atentas a este

tipo de denuncias que hacen
mucho daño a un colectivo
hostelero que no se lo me-
rece. En todo lo referido al
turismo ya no podemos per-
der de vista un elemento pri-
mordial que lo mismo sirve
para ensalzarte que para de-
nostarte. Me refiero a Inter-
net y en concreto de las
webs especializadas en tu-
rismo que publican a diario
las opiniones de lo clientes
sobre los servicios que les
prestan hoteles, restaurantes
y por supuesto los profesio-
nales que trabajan dentro de
ellos. Hay que citar también
las Redes Sociales y la total
facilidad que proporcionan a
la hora de publicar una fac-
tura abultada, una foto de un
plato mal cocinado y peor
presentado, y una recomen-
dación de a donde se puede
ir (porque lo merece) y a
donde no. El turismo es tam-
bién esencial para Cantabria
y lo que tenemos por delante
como es el Año Jubilar Leba-
niego. Un mal local no puede
echar por tierra el buen ser-
vicio que ofrecen miles de
establecimientos. Porque
como también decía mi
abuela “cobra buena fama y
échate a dormir, y mira no te
duermas para que no la pier-
das”.  

Turismo y dar mal 
de comer

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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La Biblioteca Central de Santander abre
fines de semana y festivos
La Consejería de Cultura abrirá la
Biblioteca Central los fines de se-
mana y festivos. Con esta inicia-

tiva se cumple el objetivo de "me-
jorar y recuperar los servicios" an-
teriores.

OCIO

Las autoridades durante la presentación

Isla celebra la IV edición de
la Feria del Pimiento
15 restaurantes ofrecen menús únicos por 20€

E
l Centro de Iniciativas Tu-
rísticas de Isla, que cola-
bora con el Ayuntamiento

de Arnuero en el desarrollo de
estas jornadas, ha presentado
esta propuesta gastronómica en
uno de los restaurantes que parti-
cipan en el evento, en representa-
ción de los que ofrecerán
atractivos y originales menús a lo
largo de todo el mes de septiem-
bre.
Con motivo de la celebración de la
Feria del Pimiento de Isla, la hos-
telería del municipio de Arnuero
se suma a esta iniciativa ofre-
ciendo también por cuarta edición
las Jornadas Gastronómicas de la
Huerta y el Pimiento de Isla. 
Una quincena de restaurantes del
Ecoparque de Trasmiera, princi-
palmente de Isla, ofertarán desde
el mismo día de la feria, 10 de
septiembre, hasta el 2 de octubre,
unos menús de la tierra basados
en productos locales, a un precio
único de 20 € persona. 
En estos menús se encontrará re-
presentada en diferentes pro-

puestas y recetas, los productos
que tradicionalmente tan bien se
han trabajado en Isla desde hace
muchos años, constituyendo una
oportunidad única para saborear
los productos naturales de nues-
tras huertas, combinados con
nuestros mejores pescados y car-
nes en una atractiva y variada pro-
puesta de elaboraciones y
presentaciones.
La Feria del Pimiento de Isla verá
de nuevo la luz en su cuarta edi-
ción el sábado 10 de septiembre,
desde las 10:00 horas hasta las
21:00 horas. 

Referente regional
Esta feria agroalimentaria se con-
solida como un referente en Can-
tabria, concitando cada año a
miles de visitantes que vienen
atraídos por la oportunidad única
de comprar el auténtico pimiento
de Isla, además de otras hortali-
zas locales,  y una amplia varie-
dad de productos de Cantabria
con denominación de origen, arte-
sanos y ecológicos.

OBRAS

El Ayuntamiento de Santander
acaba de iniciar el procedimiento
de obtención de los terrenos ne-
cesarios para conectar las calles
Antonio Mendoza y Juan José
Pérez del Molino, eliminando el
actual fondo de saco que impide
la comunicación directa entre
ambos viales para el tráfico ro-
dado.
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la relación de terrenos
afectados por la actuación y el ini-
cio del proceso para su obten-
ción, según ha informado el
concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz.
Se trata de uno de los últimos trá-
mites para poder licitar los traba-
jos, que supondrán una inversión
de 127.269€ y permitirán eliminar
el fondo de saco existente en la
actualidad, conectando ambas
calles a través de una calzada
con un carril de circulación, ha in-
dicado el edil. 
Para abordar esta actuación será
necesario incorporar unos 176
metros cuadrados de dos parce-
las de la calle Antonio Mendoza
pertenecientes a sendas comuni-
dades de propietarios. 

El Ayuntamiento
construirá un nuevo
edificio municipal

César Díaz, concejal del área
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No pongas en riesgo tu salud y acude 
a Cardio Santander

Sus profesionales cuentan con más de diez años de experiencia dentro de la cardiología

Miguel Llano y Manuel Cobo
se han situado al frente de
Cardio Santander, un nuevo
proyecto que nace después
de que estos profesionales
hayan sentido la necesidad
de ofrecer una consulta de
cardiología clínica. 
Esencialmente se centrarán
en la cardiología del adulto y
del niño, con especial interés
en la cardiología deportiva.
Actualmente hay más de
10.000 deportistas federados
que salen cada día a la calle
para realizar importantes es-
fuerzos. 
“Un deportista amateur no
debe dudar a la hora de lle-
var a cabo una revisión car-
diológica que le permita
descartar cualquier tipo de
enfermedad cardiaca impor-
tante, que puede tener con-
secuencias y que es
fácilmente detectable”, ase-
guran. 
“Son muchas las competiciones
que ya han comenzado a solici-
tarlos para poder inscribirse, y
creemos que esa va a ser la tó-
nica general de aquí en adelante. 

Disfruta sin riesgos
Hablamos de una inversión eco-
nómica que te permite disfrutar de
tu hobby sin correr riesgos. Ha-
cerse un chequeo de este tipo es
recomendable para cualquier per-
sona que pase de un estilo de
vida sedentario a la actividad de-
portiva amateur. 

Pack básico
El pack más básico incluye una
evaluación clínica, electrocardio-
grama, un ecocardiograma, y la
prueba de esfuerzo. 
Si el deportista comienza a sentir

mareos, y una fatiga mayor de la
habitual debe acudir a hacerse
estas pruebas inmediatamente”.
Además, en Cardio Santander
ya han comenzado a trabajar tam-
bién con deportistas profesiona-
les. “Estamos en contacto
permanente con federaciones,
gimnasios y clubes deportivos”.

Sintomas a identificar
¨Cualquier persona que sienta
molestias como palpitaciones,
dolor torácico, falta de aire,
mareo o perdida de consciencia
no debe dudar en consultar. Estos
síntomas pueden traducirse pos-
teriormente en una enfermedad
subyacente. 
Nosotros aportamos una expe-
riencia de más de 10 años y con-

tamos con tecnología de úl-
tima generación.  
Cubrimos todo el espectro
de la cardiología tanto del
adulto como del niño. 

Reconocimiento cardio-
vascular
Es recomendable que los va-
rones por encima de los 40
años comiencen a realizarse
un reconocimiento cardio-
vascular y en el caso de con-
tar con un perfil de riesgo
elevado se debe empezar
antes”, matizan.
No juegues con tu salud y
acude a la consulta de Car-
dio Santander, situada en la
calle Juan de Herrera, 2 2º
izquierda.

Miguel Llano y  Manuel Cobo

Disfruta de tu 
hobby sin correr

riesgos
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, se ha convertido
en una referencia dentro de la capi-
tal, gracias a la labor de Federico,
italiano, con más de 20 años de ex-
periencia trabajando entre hornos.
Pronto Pizza ofrece a todos sus
clientes gran variedad de pizzas
dentro de su carta. Más de 25 rece-
tas diferentes en las que se presen-
tan combinaciones tradicionales y
arriesgadas. Una de las pizzas más
solicitadas por sus clientes es la
‘Pescatora’ que se prepara con una
deliciosa base de tomate, orégano
y mozzarella acompañada por atún,
langostinos, cebolla y perejil. Tam-
bién destaca la 4 Stagioni, con to-
mate, orégano, mozzarella, jamón
york, champiñones, pimientos y
aceitunas. La masa de las pizzas se
fermenta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa
con deliciosas alternativas como

son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. 
Todo se puede completar con sus
ricos postres caseros como la
Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al el 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Equipo de Pronto Pizza

Se instalará de manera definitiva en el Centro Cívico de Tabacalera

E
l proyecto de innovación ar-
tística Fábrica de Creación
de Santander empezará a

funcionar el año próximo y tendrá
su sede definitiva en el Centro Cí-
vico de Tabacalera en la calle Mar-
qués de la Hermida en 2018. Se
trata de un espacio de creación
para todas las artes (danza, teatro,
música, fotografía, edición, artes
plásticas...) impulsado por el
Ayuntamiento de Santander, que
buscará colaboraciones de otras
administraciones y privadas, y que
empleará la fórmula de residencia

temporal, además de posibilitar
actuaciones de diferentes discipli-
nas. La redacción del proyecto sal-
drá a licitación este mes y el 22 de
septiembre se presentará a la
Sectorial de Cultura de cara a la
inclusión de aportaciones tanto
sobre el tipo de espacio (abierto o
cerrado, con auditorio...) como
sobre la gestión.
En 2017 se llevará a cabo el acon-
dicionamiento y equipamiento del
Centro Cívico de Tabacalera y de
la Fábrica de Creación en las cua-
tro plantas del antiguo edificio de

Marqués de la Hermida cedidas
por Patrimonio al Ayuntamiento,
que suman un total de 2.840 me-
tros cuadros. El centro cívico ocu-
pará tres plantas y la fábrica una
de 720 metros cuadrados (aunque
podrá utilizar el resto de instala-
ciones), que abrirá sus puertas a
comienzos de 2018. Así lo ha
anunciado en rueda de prensa el
alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, que ha estado acompa-
ñado de la concejala de Cultura,
Miriam Díaz, y que ha subrayado
la necesaria implicación del sector.

Presentación del nuevo proyecto

CULTURA

El Ayuntamiento derriba el
edificio de la calle Barcelona
Con la demolición se culmina un proceso de dos años

El Ayuntamiento de Santander
ha ejecutado los trabajos de de-
rribo del edificio situado en el nú-
mero 6 de la calle Barcelona,
que había sido declarado en
ruina y presentaba un estado de

deterioro con riesgo de de-
rrumbe. Con la demolición, se
culmina un proceso que se ini-
ció hace dos años, con la decla-
ración de ruina del edificio, que
ha sido objeto de seguimiento.

OBRAS

Santander estrenará su Fábrica de
Creación el próximo año
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Santander

Se recreará la ciudad en la que se vivirá en 2100

S
antander es la protagonista
del pabellón español pre-
sente en la Bienal del Di-

seño de Londres. La propuesta
‘VRPolis. Diving into the future’ es
una creación de la productora Dí-
meloaMí que cuenta con el apoyo
del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte y el Ayuntamiento
municipal. 
En ella, se plantea una recreación
de lo que podrían ser las ciudades
de densidad media dentro de 100
años, una idea hoy utópica, pero
posiblemente real en un futuro no

tan lejano. A través de este ejerci-
cio de creatividad y reflexión, los
ciudadanos podrán visualizar
cómo la tecnificación urbanística
puede contribuir a optimizar recur-
sos y evitar la contaminación, me-
jorando la habitabilidad y el
bienestar y avanzando, en defini-
tiva, hacia entornos urbanos más
sostenibles con el ciudadano
como protagonista. 
Para esta experiencia pionera se
ha elegido la ciudad de Santander
por su implicación con la innova-
ción a través de su modelo de

smart city, que se ha convertido en
un importante factor de atracción
de oportunidades para la ciudad,
tanto en forma de inversiones y
proyectos tecnológicos y de inves-
tigación, como de proyección ex-
terior y acceso a foros donde
establecer contactos para nuevos
proyectos, ha resaltado De la
Serna. 
La participación de Santander en
este encuentro se suma además a
la presencia de la ciudad, hasta el
próximo mes de noviembre, en la
Bienal de Arquitectura de Venecia.

Presentación del proyecto VRPolis

TECNOLOGÍA

La plaza Porticada descubre
a George Méliès 
Abierta hasta el próximo 7 de octubre

La Plaza Porticada acoge, hasta
el 7 de octubre, la exposición
“Empieza el espectáculo. Geor-
ges Méliès y el cine de 1900”,
pretende acercar a los ciudada-
nos a la figura de quien introdujo

la magia y la ficción en el cine
cuando prácticamente era solo
documental. La muestra incluye
reproducciones de aparatos,
maquetas, objetos de época y
copias de fotografías.

CULTURA

Santander representa a España en
la Bienal del Diseño de Londres
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OPINIÓN

L
as espaldas de un go-
bierno están hechas para
aguantar de todo. De

todo menos caspa. Y última-
mente la cuadrilla liderada por
Rajoy tiene los hombros cada
vez más blanquecinos. Cada
decisión, cada nombramiento
parece un tiro en el pie. Tienen
la suerte de que los ciudada-
nos deben considerar que de-
terminadas acciones, por muy
censurables que puedan pare-
cer, están en el ADN del PP y
como tal son perdonables.
Sólo así se explica la proyec-
ción de voto que aún mantiene
la gaviota (mayoría absoluta
en Galicia, según el CIS). Lo
de Soria en el Banco Mundial
(movimiento finalmente frus-
trado) es el paradigma de la
mala praxis sin fenecer en el
intento. Pero retrata a los per-
sonajes, sobre todo al ministro
de Economía, artífice del nom-
bramiento interruptus. 
Luis de Guindos negó primero
la noticia del desembarco de
Soria en el Banco Mundial,
después, visto el papelón, lo
justificó, y ahora, en unas fe-
chas, habrá de comparecer
para explicar por qué un mi-
nistro que dejó Industria con la

manta zurrada fue promovido
a semejante institución. El PP,
enfrascado en el fracaso de la
investidura y bajo la lupa de
Ciudadanos, ha pegado el fre-
nazo. Aunque antes ha habido
ridículos importantes al tratar
de validar a Soria. Son de re-
lumbrón los de Rajoy, Soraya
la vice –que se quitó de en
medio el primer día y después
convalidó el argumento del
presidente- o Cospedal, por
las ramas, como casi siempre.
Lo tenían mucho más fácil y
más digno: sólo debían reac-
cionar como Cifuentes (que
cada vez coge más puntos en
la carrera de la ecuanimidad),
Feijóo (que enseguida vio que
el asunto podía ser plomo en
la campaña gallega), Herrera
(que no se muerde la lengua)
o Monago (ídem). Éstos –y
otros de segunda fila-, más la
oposición, la reacción social y
una pizca de sentido común
hicieron del frustrado nombra-
miento un capítulo negro de
CSI Soria. Y el PP, harto de
protagonizar las películas más
‘thrilleras’ de los últimos tiem-
pos, le puso a Soria el bisturí
en la mano para que se ras-
gase a sí mismo. Otra vez.

Urge champú 
anticaspa

Fernando Collado

SALUD - IGUALATORIO CANTABRIA

Cuenta con cualificados profesionales

La Clínica Mompía, 
referente en oftalmología
La Unidad de Cirugía Refractiva cumple 16 años

L
a Unidad de Cirugía Refrac-
tiva de Clínica Mompía
acaba de cumplir 16 años,

consolidándose en Cantabria
como referente oftalmológico por
su alta calidad asistencial en la
corrección de los defectos refrac-
tivos. La unidad está liderada por
el doctor Manuel Sasturain, espe-
cialista en Oftalmología, que
cuenta con una amplia experien-
cia en esta área y más de 20 años
de trayectoria profesional.
La unidad es pionera en técnicas
de última generación mediante
láser excimer. El servicio de oftal-
mología de Clínica Mompía em-
plea los más sofisticados medios
de diagnóstico y tratamiento, in-
cluido el equipo de Láser Excimer
Visx Star S4 IR™, especialmente
diseñado para realizar una cirugía
personalizada, con diferentes
tipos de tratamiento adaptados a
las características propias de
cada paciente, de un modo rá-
pido, eficaz y con seguridad para
el paciente. En unos casos, Clí-
nica Mompía utiliza la técnica

lásik, levantando un segmento de
cornea previo a la aplicación del
láser excimer, que es el que talla o
esculpe la cornea, modificando su
curvatura para permitir el enfoque
correcto de las imágenes en la re-
tina. En otros, se realiza la técnica
denominada lasek o PRK, que
actúa directamente sobre la su-
perficie de la córnea, sin que pre-
viamente se haya tallado una
capa de ésta. Está indicado para
la corrección de graduaciones
bajas.
En opinión del Dr. Manuel Sastu-
rain, si algo distingue a esta uni-
dad de Clínica Mompía con
respecto a otros centros de oftal-
mología es su correcta y exhaus-
tiva valoración del paciente. “No
todos los pacientes son aptos
para someterse a una interven-
ción de cirugía refractiva. La visita
preoperatoria es primordial para el
éxito de todo procedimiento qui-
rúrgico, ya que nos permite identi-
ficar las características del
paciente y planificar una cirugía
personalizada”, recuerda.

Santander y el Ministerio de Industria
firmarán el convenio de 'Smart Citizen'

TECNOLOGÍA

El Ayuntamiento de Santander y el
Ministerio de Industria, a través de
Red.Es, firmarán en octubre el
convenio para el desarrollo del
proyecto “Smart Citizen”, que con-
llevará una inversión de 6,7 millo-
nes y que ha sido seleccionado
dentro de la convocatoria de ayu-

das del Plan Nacional de Ciuda-
des Inteligentes. Tras la firma del
convenio, Red.Es se encargará
de preparar los pliegos de condi-
ciones, licitar y adjudicar el pro-
yecto que, una vez adjudicado,
comenzará a ser implantado por
el Ayuntamiento.

OBRAS

El Ayuntamiento de Santander
acaba de iniciar el procedimiento
de obtención de los terrenos ne-
cesarios para conectar las calles
Antonio Mendoza y Juan José
Pérez del Molino, eliminando el
actual fondo de saco que impide
la comunicación directa entre
ambos viales para el tráfico ro-
dado.
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la relación de terrenos
afectados por la actuación y el ini-
cio del proceso para su obten-
ción, según ha informado el
concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz.
Se trata de uno de los últimos trá-
mites para poder licitar los traba-
jos, que supondrán una inversión
de 127.269€ y permitirán eliminar
el fondo de saco existente en la
actualidad, conectando ambas
calles a través de una calzada
con un carril de circulación, ha in-
dicado el edil. Para abordar esta
actuación será necesario incorpo-
rar unos 176 metros cuadrados
de dos parcelas de la calle Anto-
nio Mendoza pertenecientes a
sendas comunidades de propie-
tarios. El Ayuntamiento tiene ya el
proyecto técnico de la actuación,
que supondrá una notable mejora
para las comunicaciones viarias
en este entorno y completará la
intervención realizada reciente-
mente para la reordenación de la
intersección de Juan José Pérez
del Molino y la calle del Monte.

Avances en la
conexión Mendoza 
y Pérez del Molino

Infografía del proyecto
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¿Estás pensando en aprender a tocar un
instrumento? Acude a Academia LEM

Actualmente es el único Centro Oficial Rockschool en Cantabria, muestra de que son pioneros dentro del sector

L
EM es un laboratorio de en-
señanza musical. El princi-
pal objetivo de estos

profesionales es iniciar en la mú-
sica moderna tanto a niños como
adultos.  
Sus clases están dirigidas espe-
cialmente a  mejorar  los  conoci-

mientos y habilidades de todos
aquellos interesados, además de
compartir la pasión que todos
sienten por la música. Lo que
ofrecen son clases basadas en la
música moderna. 
Fundamentalmente se trabaja con
instrumentos como la guitarra, el

piano, la batería y el bajo.
También apuestan por instrumen-
tos menos populares como es el
caso del saxofón. 
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. 

Clases particulares
Además también se ofrecen
clases particulares bajo de-
manda si lo que se busca es
una atención más persona-
lizada. 

Didáctica infantil
En LEM se trabaja para po-
tenciar la musicalidad de
los más pequeños. 
Por eso se ofrecen talleres
infantiles a niños a partir de
los 3 años, dirigidos por
profesionales especializa-
dos en la didáctica infantil.
Transmitirles esa pasión
por la música puede ser
clave a la hora de garanti-

zar que desarrollen distintas habi-
lidades de cara a su vida adulta.

RockSchool
LEM se ha convertido en el único
Centro Oficial RockSchool de
Cantabria. Este título cuenta con
homologación a nivel europeo
gracias al plan Bolonia. 
Está pensado para prestigiar a los
intérpretes que, poseyendo una
formación innegable en su instru-
mento carecen de validación ofi-
cial para demostrarla. 

Carencia educación pública
Esto sirve para solventar una ca-
rencia que hasta ahora había en
España para todos aquellos que
tocan el bajo, la guitarra eléctrica,
la batería o el piano moderno.
Consta de un único examen que
un profesor realiza al final del
curso. 

Titulación oficial
Una oportunidad única de conse-
guir una titulación oficial y poder
demostrar así tus conocimientos.

En Academia Lem son conscien-
tes de las dificultades que atravie-
san muchas familias de la región
y si lo que te preocupa es el di-
nero, ya que no tienes que abonar
una anualidad entera, sino que se
trabaja mes a mes para ofrecer
una mayor flexibilidad a la gente
que se quiera apuntar sin un com-
promiso anual.

Disfruta aprendiendo
No dudes en acudir a Academia
Lem y explora tu lado más artís-
tico. 
Aprender a tocar un instrumento
te ayudará a olvidarte de tus pro-
blemas del día a día y poder rela-
jarte.

Contacto
El Laboratorio de enseñanza mu-
sical LEM está situado en la Calle
Menéndez Pelayo 36 bajo, en Mu-
riedas-Maliaño. 
Para más información acerca del
trabajo que realizan, contacta con
ellos a través del 942 763 323 o
con el 620 375 597.

Óscar Sisniega
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Academia Aula Europea enseña a tus 
hijos a disfrutar estudiando

Les permite conocer nuevas técnicas de estudio y de motivación que podrán utilizar a lo largo de su vida diaria

L
a Academia Aula Europea es
un Centro de Formación Mul-
tidisciplinar que ofrece algo ra-

dicalmente distinto a las aulas más
habituales.  “A la hora de que el
alumno se desarrolle es importante
ofrecerle las herramientas adecua-
das para que pueda alcanzar las
metas que se proponga”, asegura
Pilar Caamaño, directora de la aca-
demia. Por eso, les presentan dis-
tintas técnicas de estudio y
motivación. “A veces, conseguir que
los alumnos se motiven es lo más
importante. Ellos mismos saben
cosas que no ponen en práctica por
apatía. Se trabaja para mejorar su
actitud, que no vayan a remolque y
teniendo la sensación de que el es-
tudio es un castigo”, matiza. Ade-
más de poner en práctica estas
técnicas en sus lecciones diarias, el
último viernes de cada mes se
ofrece una clase monográfica al
respecto. En Aula Europea la ense-
ñanza se estructura en diferentes
bloques específicos. Además de
estas técnicas de estudio y motiva-
ción, ofrecen clases de apoyo
desde los tres años y enseñanza de

distintos idiomas. La academia
cuenta con una experiencia de más
de 16 años y es  centro preparador
de los exámenes de la Universidad
de Cambridge.  En las clases se cu-
bren todas las disciplinas, y se
adaptan a las necesidades del
alumno. Por eso, también te ayuda-
rán a prepararte para la Escuela Ofi-
cial de Idiomas y los exámenes de
la universidad. También te preparan
para la prueba de la Alianza Fran-
cesa. “En el caso de que se formen
grupos, también damos clases de
alemán”.

Grupos reducidos
Se ofrece en todo momento una
atención muy personalizada a los
alumnos. “Trabajamos con grupos

reducidos, con un máximo de 8 per-
sonas. Contamos además con un
gran equipo de profesionales que
consiguen que se respire un gran
ambiente, y que los alumnos se lo
pasen bien. Se trabaja con exigen-
cia pero consiguiendo que estén
siempre motivados y se sientan bien
con lo que hacen”. Academia Aula
Europea trabaja con jóvenes con
déficit de atención. “Tenemos un
contacto directo con un gabinete
psicológico especializado. Nuestros
trabajos se complementan, ellos se
encargan de trabajar el área cogni-
tiva y nosotros les ofrecemos técni-
cas para mejorar los aspectos
académicos”.

Experiencia Enforex
Si estás pensando en enviar a tu
hijo a estudiar al extranjero la Aca-
demia Aula Europea se encarga de
gestionar todo. “Las familias pueden
estar tranquilas porque soluciona-
mos cualquier inconveniente”. La
academia está situada en la calle
Marqués de Villapuente, 1 en Mu-
riedas. Para más información puede
llamar al 942 269 222 o visitar su
página web www.aulaeuropea.esPilar Caamaño, directora del centro
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D
esde el Centro de Psicolo-
gía Fontecha & Gayoso
responden a las principales

preocupaciones de los padres
antes del comienzo del curso es-
colar.
-¿Cómo podemos ayudar a
nuestros hijos para que den un
uso responsable a las redes so-
ciales? 
Nuestros hijos han nacido en la
era digital y saben manejar un or-
denador, tablet o teléfono mejor
que nadie. La comunicación a tra-
vés de las redes sociales en Inter-
net ha llegado a formar parte de
nuestro día a día. 
Debemos hacer hincapié en la im-
portancia de respetar y hacerse
respetar, usando un lenguaje
apropiado, cuidando su intimidad
configurando las opciones de pri-
vacidad y uso de contraseñas en
los equipos, no compartiendo vi-
deos o fotos, ni tratar con desco-
nocidos, evitar el uso de la
webcam, comportarse como en la
vida real y con sentido común y si
se sienten acosados denunciarlo.
-¿Debemos respetar su privaci-
dad en este ámbito?

Debemos observar, proteger su in-
timidad y seguridad, y actuar ante
las redes sociales igual que "en el
parque": vemos cómo se compor-
tan y lo que ocurre a su alrededor,
observando sin interaccionar e in-
terviniendo sólo ante conductas
inadecuadas y ante posibles peli-
gros. Igual que no nos los deja-
mos solos en un parque,
evitaremos que se conecten solos
encerrados en su habitación y que
usen de forma abusiva y sin con-
trol la comunicación por este
medio.
-¿Qué pasos se deben dar
desde los hogares para prevenir
el acoso escolar?
Explicarles en qué consiste el
acoso escolar o bullyng y definir
claramente con ellos las conduc-
tas típicas de estas acciones para
que puedan detectarlas con clari-
dad si se producen en su entorno
tanto dentro como fuera de las
redes sociales. Informarles acerca
de la gravedad de algunas de
estas conductas y cómo pueden
convertirse en faltas o delitos dife-
renciando claramente una broma
inocente de otras acciones. Ser
conscientes de que su silencio
ante estas conductas contribuye a
su repetición y facilitarles los me-
dios para ponerles fin comen-
zando por comunicárselo a sus
padres o profesores. 
En Cantabria existe un Protocolo
de Actuación dentro de los centros
escolares.
-¿Qué indicios puede presentar
nuestro hijo en el caso de estar
sufriendo acoso escolar?
Excusas continuas para no ir a
clase; enfermedades somáticas a
primera hora de la mañana, dolo-
res de cabeza o de estómago, ma-
reos, náuseas, ansiedad,
angustia, tristeza, apatía, cambios
de humor, deterioro de su imagen;

evita el acercamiento a alguno de
sus compañeros, no queriendo ir
a actividades extraescolares o so-
ciales; oculta lo que le está pa-
sando aislándose cada vez más;
descenso importante en las notas;
pérdida o roturas de material es-
colar u objetos personales, lesio-
nes físicas; las víctimas pueden
llegar a tener comportamientos
agresivos con otros compañeros,
hermanos, padres u familiares.
-¿Cuáles son los efectos del
acoso escolar en las víctimas?
Problemas escolares, falta de
atención y concentración, dismi-
nución en su rendimiento acadé-
mico pudiendo llevar al fracaso
escolar. 
Elevada ansiedad, ataques de pá-
nico y en algunos casos estrés
postraumático. Malestar intenso,
miedos, fobias. Inseguridad y au-
toestima baja. Cambios importan-
tes de humor, irritabilidad,
enfados, tristeza, apatía, dejadez.
Problemas con el sueño: pesadi-
llas, insomnio, etc. 
-Hay menores a los que el
hecho de empezar el curso les
causa mucho estrés ¿Qué de-
bemos hacer para ayudarles?
Escucharles y plantear con ellos
alternativas, ayudarles a planifi-
car sus horarios de
estudio, las acti-
vidades extraes-
colares y
lúdicas, facilitar-
les un nivel apro-
piado de
autoexigencia,
sin presionarles.
Que realicen
algún taller o
curso de relaja-
ción o de habili-
dades sociales y
de comunica-
ción.

Historia del Centro
El Centro de Psicología Fontecha
& Gayoso cuenta con más de 17
años de experiencia en la capital
cántabra. Desde entonces, su tra-
bajo se ha desarrollado en dife-
rentes áreas complementarias
entre sí, fundamentalmente: la
atención psicológica ante diversos
tipos de situaciones personales y
familiares; la impartición de cursos
y talleres prácticos sobre áreas re-
lacionadas con la salud; la investi-
gación social y estudios de hábitos
relacionados con la salud, la pre-
vención de riesgos laborales, y
otros.

Formación
En el Centro de Psicologoía Fon-
techa & Gayoso quieren ir más
allá y ofrecer a sus usuarios las
herramientas necesarias para en-
frentarse a las situaciones del día
a día. Por eso, además de la con-
sulta, imparten a lo largo del año
diferentes talleres. 
“Somos conscientes de que la for-
mación es una pieza clave con la
que debe contar todo el
mundo”.

Contacto
El Centro de Psicología Fontecha
& Gayoso está situado en la calle
Rualasal, 13, 4º izquierda, en
pleno centro de Santander. Para
recibir más información sobre su
trabajo, ponte en contacto a través
del 942 310 934 o visita
www.fgpsicologia.com

Fontecha & Gayoso te ayuda a afrontar el 
inicio del curso escolar de tus hijos

El Centro de Psicología cuenta con más de 17 años de experiencia ofreciendo asesoramiento a todos sus usuarios

Teresa Fontecha

Sonia Gayoso
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P
ara poder ser competitivos
dentro del mercado laboral
de hoy en día es necesario

contar con una serie de titulacio-
nes que nos permitan acceder a
los trabajos que estamos dese-
ando. Para ello, el Centro de Edu-
cación de Personas Adultas de
Camargo (CEPA) pone a tu dispo-
sición las herramientas necesarias
para conseguir estas titulaciones
de manera gratuita.
“Es importante que mantengamos
este tipo de actividades para ga-
rantizar que todo el mundo pueda
acceder a formarse”, aseguran
desde el centro, que lleva 30 años
abierto y por el que han pasado
cientos de alumnos que han obte-
nido sus títulos.

Numerosa oferta
En este curso 2016-17 se man-
tiene su amplio abanico de ofertas
en materia educativa. 
La misión esencial de este centro
es facilitar tanto la realización per-
sonal como la integración social
de las personas que acuden allí. 

Formación Básica Inicial
Se trata de una enseñanza previa
que algunas personas necesitan
antes de dar el paso y cursar la
Secundaria. Se empieza desde ni-
veles básicos, con el aprendizaje
de técnicas instrumentales, y
desde ahí se va ampliando el cu-
rriculum hasta que se esté listo.
“También contamos con mucha
gente mayor que acude a estas
clases por el mero hecho de
aprender y pasar un buen rato”,
aseguran desde el profesorado.
En las aulas se respira un am-
biente casi familiar, ya que la mo-
tivación de los participantes es
tremenda, porque tienen ilusión
por aprender más. 

Educación Secundaria de Per-
sonas Adultas
Cada vez son más los trabajos
que exigen una titulación secun-
daria. 
“A diferencia del instituto, aquí la
formación es cuatrimestral, lo que
permite que en un solo curso se
puedan hacer dos”. 

Además es modular, lo que quiere
decir que un alumno se puede ma-
tricular en uno, dos, tres� lo que
se adapte en función del tiempo
que disponga. También se conva-
lidan las asignaturas aprobadas
en el instituto. 
Esto permite que los alumnos pue-
dan distribuir su tiempo en función
de sus necesidades”. 

Educación superior
La Secundaria también abre las
puertas a poder acceder a la For-
mación Profesional o al Bachille-
rato y ampliar su formación. La
matrícula permanece abierta
hasta el 12 de septiembre con la
posibilidad de inscripción fuera de
plazo si quedaran plazas libres

Acceso a la universidad y al
grado superior
Se trata de una preparación de la
prueba para aquellos que no han
acabado el bachillerato, o que sin
esta formación buscan hacer un
grado superior. 
Se trata de cerca de 12 horas se-

manales, en las que se crea un
trato muy cercano con los alum-
nos, que se involucran activa-
mente en el día a día de las
clases.

Idiomas
Todos aquellos que lo deseen po-
drán cursas los grados básicos 1
y 2 de inglés y francés, sin tener
que desplazarse del municipio.
También hay cursos de español
para extranjeros.

Talleres
El programa del CEPA no se
queda ahí y por eso se llevan a
cabo talleres gratuitos durante
todo el año. El curso de psicología
es cuatrimestral, mientras el de
corte y confección y el de  memo-
ria  son anuales.”Se trata de una
formación muy especial. Vemos
como mucha gente es capaz de
realizarse y disfrutar mucho del
proceso de aprendizaje”.
Estos últimos se llevan a cabo en
colaboración con el Ayuntamiento
de Camargo. También hay talleres

de iniciación a la informática, en
los que los alumnos se separan
por diferentes niveles para ade-
cuar las clases a lo que realmente
necesiten en función de su nivel.
Se trata de los únicos cursos con
coste económico. Los alumnos re-
alizan una enseñanza a distancia
con tutores que se involucran acti-
vamente. Además también pue-
den acudir al centro a consultar
dudas.

Contacto
Si quieres recibir más información
sobre la oferta que presenta el
Centro de Educación de Personas
Adultas puedes contactar con
ellos a través del 942 262 634.
Sus profesionales estarán encan-
tados de resolver las dudas que
se te presenten. Tras el periodo de
matriculación aún puedes optar a
hacerte con las plazas libres.

Adquiere la formación que necesitas para 
acceder al mercado laboral gracias al CEPA

Cursa de manera gratuita estudios de Formación Básica Inicial, Educación Secundaria, Cursos de Idiomas y mucho más

Ofrecen talleres 
durante todo 

el curso
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Astillero

31 stands conforman la Feria de
Stock de Astillero 
E

l pabellón de La Cantábrica
acoge este fin de semana
una nueva edición de la

Feria del Stock de Astillero, orga-
nizada por el Colectivo de Indus-
triales y Comerciantes de
Astillero-Guarnizo y Camargo (Ci-
cagc) y que cuenta con la colabo-
ración de la Concejalía de Empleo
y Desarrollo Local del Ayunta-
miento de Astillero.
En esta edición serán 31 stands
los que se publiciten durante el
desarrollo de este evento que
además contará con un servicio
de bar.
La organización ha diseñado un
programa de actividades de ocio
que convertirán el pabellón en un
espacio no solo para vender y
comprar, sino en punto de en-
cuentro y diversión para toda la fa-
milia. Así, habrá hinchables para
los más jóvenes y sorpresas para
el resto del público. 

La concejala de Desarrollo Local,
Belén Benito, agradeció el es-
fuerzo organizativo de CICAGC e
indicó que esta iniciativa además
es un escaparate perfecto  para
que el comerciante de a conocer
su actividad tanto dentro como
fuera del municipio, 
La feria abrirá de 10:30 a 21:00
horas el sábado, mientras que el
domingo los visitantes podrán en-
trar a las instalaciones desde las
10:30 y hasta las 20:00 horas.
La Feria del Stock de Astillero
pondrá a la venta a precios redu-
cidos productos y artículos de lo
más variado que durante el resto
del año los comerciantes venden
en sus establecimientos, desde
ropa deportiva hasta productos de
alimentación, artículos para el cui-
dado personal, objetos de decora-
ción, mascotas y todo lo necesario
para el hogar y el comienzo del
curso escolar.

Se llevarán a cabo diferentes actividades de ocio 

La Concejalía de Sanidad de
Astillero organiza tres talleres 
El Ayuntamiento de Astillero, a tra-
vés de la Concejalía de Servicios
Sociales y Sanidad, ha organizado
tres talleres destinados a mejorar
la calidad de vida  de sus partici-
pantes y cuya duración será de 4
meses a partir de septiembre. 
La Concejala de Sanidad y Servi-
cios Sociales, Pilar Briz, ha anun-
ciado que a partir del 22 de agosto
podrán presentarse las solicitudes
para dichos talleres cuya adjudi-
cación de plazas será por riguroso
orden de inscripción. Briz ha expli-
cado que dos de estos talleres se
centrarán en contenidos relacio-
nados con la interacción afectivo-
saludable y están dirigidos a
adultos de más de 55 años y su
comienzo está previsto para el día
22 de septiembre en el centro cí-
vico Leonardo Torres Quevedo y
en el aula de cultura de Guarnizo.
El tercer taller de musicoterapia se
impartirá en el centro cívico de As-
tillero y el objetivo es trabajar las
capacidades emotivas a través de
la música y se llevará a cabo los

lunes de 10:00 a 11:30 horas.
Según ha indicado la edil, este
programa es gratuito para sus par-
ticipantes y está subvencionado a
través del convenio de colabora-
ción que el Ayuntamiento de Asti-
llero mantiene con el Gobierno
regional a través del ICASS y la
consejería de Universidades, In-
vestigación, Medio Ambiente y Po-
lítica Social.

La concejal, Pilar Briz

FORMACIÓN

La edil del área, Belén Benito

Pese al buen papel en liga, la trainera
de Astillero, fuera de La Concha
Ha conseguido la permanencia en el 50 aniversario del club

L
a SD Astillero no ha podido
completar el objetivo de vol-
ver a competir en la Bandera

de La Concha y tendrá que con-
centrarse en seguir siendo regula-
res en el final del campeonato
liguero. 
Era un año especial, ya que se
trata del 120 aniversario de la
prueba y coincide con el cumplea-
ños número 50 del club. 
La trainera no se clasifica para

esta tradicional
prueba desde
2012. El objetivo
principal al ini-
ciarse el año era
conseguir la per-
manencia, algo
que se ha conse-
guido gracias al
gran trabajo reali-
zado por parte de
todo el equipo. 

DEPORTE

EDUCACIÓN

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha finalizado los trabajos de
mantenimiento llevados a

cabo  durante el verano en los co-
legios públicos del municipio, ta-
reas realizadas prácticamente en
su totalidad por la plantilla munici-
pal de Obras y para lo cual se ha
destinado una inversión  de
40.000€.
Así lo ha anunciado el concejal de
Obras, Jesús Mª Rivas que re-
cordó que el cierre de los colegios
públicos durante la época vera-
niega es aprovechado  por el de-
partamento de obras para
subsanar los desperfectos  más
importantes y el deterioro habi-
tual, “propio del uso, obras que
nos demandan desde la dirección
de los centros”.
Para el actual equipo de gobierno
PRC-PSOE uno de los compromi-
sos adquiridos desde el inicio de
la legislatura ha sido incidir en la
conservación y mejora del mante-
nimiento de los colegios públicos,
dando un carácter prioritario, así
como una atención permanente
de los desperfectos por el uso co-
tidiano, como mantenimiento de
calefacción, fontanería, etc. en co-
laboración constante con los cen-

Los colegios públicos de Astillero, a
punto para el inicio del curso escolar
Se han realizado trabajos con una inversión total de 40.000€ 

tros educativos. “Dentro de los tra-
bajos de mantenimiento, se ha de-
dicado una parte sustancial de
personal y recursos económicos al
pintado interior, añade el edil
Jesús Mª Rivas. 
En  algunos colegios, como el
Ramón y Cajal en Guarnizo, se
han pintado pasillos, aulas y puer-
tas; en el Colegio José Ramón

Sánchez de Astillero, se ha pin-
tado, casi en su totalidad y en el
Fernando de los Ríos, también de
Astillero, se han pintado todas las
puertas y algunas dependencias y
aulas. Lo mismo se puede decir
de los dos parvularios de Astillero
y Guarnizo. En todos ellos se han
realizado también obras de mejora
en la carpintería.

Jesús Mª Rivas, concejal de Educación
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Astillero

Los superdeportivos se 
reúnen en Astillero
La cita contará con impresionantes modelos

E
l domingo 18 de septiem-
bre, Astillero recibirá la vi-
sita de una treintena de

superdeportivos que podrán ser
admirados en la calle San José,
donde permanecerán expuestos
al público. 
Así lo ha anunciado el alcalde de
Astillero, Francisco Ortiz, durante
el acto de presentación de este
evento en el Paseo marítimo y
que ha contado con la presencia
del concejal de Deportes, Javier
Marín y de Jesus Solano, organi-
zador de Superdeportivos Canta-
bria. Para la ocasión se han
exhibido dos superdeportivos, un
Maserati y un Ferrari, que ha ge-
nerado una gran expectación
entre los viandantes.
Francisco Ortiz agradeció en pri-
mer lugar el interés de la organi-

zación por El Astillero para llevar
a cabo esta experiencia y destacó
el importantísimo valor que un
acto de estas características
puede tener ya que “es una mag-
nifica oportunidad para dar a co-
nocer nuestro municipio no solo a
quienes se acercan a ver estos
coches sino también a sus propie-
tarios que proceden de distintos
puntos del país”. 

Gran Oportunidad
Por su parte Jesus Solano indicó
que  esta cita supone una gran
oportunidad para ver de cerca dis-
tintos modelos de Ferrari, Pors-
che, Maserati así como un Jaguar
F- Type o un Corvette ZR1, entre
otros. 
Vehículos reconocidos a nivel
mundial por su gran atractivo.

Acto de presentación de la cita

OCIO

Nueva exposición artística
en el Centro Cívico de Boo
Se mantendrá abierta al público durante septiembre

E
l centro cívico de Boo
acoge una exposición del
ilustrador Pablo Hernández

Celorio que permanecerá ex-
puesta durante todo el mes de
septiembre. Esta iniciativa forma
parte de de la política de apertura
de los centros culturales munici-
pales y de acercamiento de la cul-
tura a los ciudadanos, puesta en
marcha desde la concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Asti-
llero, en esta legislatura. “Desde
que el actual equipo de gobierno
PRC-PSOE está al frente del con-
sistorio,- indica la concejala, Mª
Ángeles Eguiguren.- se adquirió el
compromiso de implantar una po-
lítica de promoción de las instala-
ciones municipales, facilitando su
utilización por colectivos y ciuda-
danos para que puedan desarro-

llar iniciativas culturales, como las
que presentamos.” Pablo Hernán-
dez Celorio es un ilustrador, dise-
ñador gráfico y publicista de
nuestra región que comenzó su
labor de ilustrador cuando con-
taba 13 años y publicó sus traba-
jos en revistas de comics
nacionales. 

Gran prestigio
Ha sido ganador de diversos cer-
támenes entre los que se encuen-
tra el primer premio al mejor comic
de Cantabria en el Concurso de
Comic Ayuntamiento de Astillero
en el año 2013.
Se trata de una nueva alternativa
de ocio saludable impulsada por el
Consistorio municipal para que los
vecinos puedan disfrutar sin tener
que desplazarse.

Cartel de la muestra

CULTURA SERVICIOS

El Ayuntamiento 
desbroza caminos
de Guarnizo

El alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz, ha visitado los trabajos de
desbroce que se están llevando a
cabo en los caminos de acceso a
varias fincas en Guarnizo, concre-
tamente entre el barrio de Juncara
y el cruce de la Vegana.
Para dichas labores se procedió a
la contratación de los servicios de
una maquina limpiadora de mate-
ria vegetal al objeto de desbrozar
más rápidamente y en mejores
condiciones, ya que la zona re-
quería de una urgente interven-
ción por el abandono que
presentaba puesto que no se
había intervenido desde hacía
mucho tiempo, generando ello un
crecimiento desmesurado de hier-
bas, matorrales, y plantas salvajes
que impedían el paso e incluso la
ocupación de dichos caminos por
los propietarios de fincas colin-
dantes. Francisco Ortiz indicó que
estos caminos son utilizados por
los vecinos bien para acceder a
las fincas o andar y, estaban ne-
cesitados de desbrozamiento.
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Camargo

FIESTAS

Fiestas de Nuestra 
Señora de Solares
La localidad de Camargo pueblo ha
conmemorado la festividad de Nuestra
Señora de Solares con una misa so-
lemne en la iglesia. 
Se trata de una celebración con gran
tradición dentro del municipio que
cuenta también con un popular con-
curso de olla ferroviaria con premios
económicos.

FORMACIÓN

Los alumnos que a lo largo de este
año están tomando parte en la Es-
cuela Taller Camargo VIII han po-
dido disfrutar durante el periodo
estival de una serie de actividades
organizadas por la Concejalía de
Formación que han tenido como fi-
nalidad complementar las ense-
ñanzas que están recibiendo en

materia de sistemas microinformá-
ticos y en su aplicación sobre
casos prácticos relacionados con
el patrimonio cultural y con los re-
cursos naturales y turísticos del
municipio. El concejal del área, Eu-
genio Gómez, ha valorado la im-
portancia de este tipo de iniciativas
llevadas a cabo. 

Alumnos de la Escuela Taller Camargo VIII 
realizan visitas culturales y formativas

L
os vecinos de Camargo
cuentan con un nuevo servi-
cio de cara al comienzo del

curso escolar que acaba de co-
menzar. El colegio Juan de He-
rrera cuenta con un aula para
niños de dos años. De esta forma
se amplía la oferta dentro del mu-
nicipio. Camargo ha crecido de
manera exponencial en los últimos
años y mucha gente joven ha lle-
gado para instalarse en la locali-
dad. Por eso era necesario
ampliar la oferta de centros exis-
tentes para mejorar el servicio que
se ofrecía hasta ahora. 

Banco de libros
Además, el municipio se ha adhe-
rido al programa de Banco de Li-
bros puesto en marcha por el
Gobierno regional. En el ejercicio
anterior se dieron los primeros
pasos para el apoyo a los bancos
de libros y desde el Ayuntamiento
se  ha valorado el compromiso
económico con estas ayudas, que
se iniciaron el curso pasado y que
este año se mantienen. Así, de los
250.000€ de la partida presupues-
taria que este año Camargo de-
dica a las ayudas a la Educación,
serán un total de 150.000€ los que

se destinen a las ayudas para la
adquisición de libros de texto y
material a través de los centros
educativos. 
Ese dinero se sumará a las ayu-
das que el Ejecutivo regional en-
tregará a los centros para que
sean los propios colegios e institu-
tos los que gestionen los libros de
texto.

Esther Bolado junto con Jennifer Gómez

EDUCACIÓN

El colegio público Juan de 
Herrera estrena aula de dos años
Además se pone en marcha el Banco de Libros del municipio

SERVICIOS

El concejal de Deportes, Gonzaño Rodreño

El Polideportivo de Cros
cierra durante septiembre
Se llevan a cabo labores de mantemiento

Trabajadores del Ayuntamiento de
Camargo y personal procedente
del Emcan están llevando a cabo
durante este mes las labores de
mantenimiento anuales en las ins-
talaciones deportivas municipales
de Cros tras once meses de uso
intenso, lo que conlleva que estas
dependencias permanezcan ce-
rradas en septiembre para la prác-
tica deportiva. El concejal de
Deportes, Gonzalo Rodeño, ha in-
dicado que "en Camargo conta-
mos con dotaciones deportivas de
gran calidad como éstas de Cros
que deben presentar su mejor as-
pecto de cara a la próxima tempo-

rada", por lo que en estos días se
están realizando "aquellas labores
que, por sus características y por
la presencia de usuarios, no se
han podido ejecutar a lo largo de
los últimos meses". Así, este pe-
riodo está siendo aprovechado
para efectuar trabajos generales
de pintura, albañilería, fontanería,
y carpintería. También se está
procediendo a la revisión de las
cubiertas, desagües o los ele-
mentos estructurales, así como la
habilitación de platos de ducha en
los servicios de las personas con
movilidad reducida para atender
así a este colectivo.

150.000€ se destinan a
la adquisión de libros

y material escolar
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Noja celebra una nueva edición del Burgo
Trasmerano el 17 y 18 de septiembre

La Plaza de la Villa acogerá un mercado tradicional que contará con productos agroalimentarios de Cantabria

N
oja celebra la cuarta edi-
ción del Burgo Trasme-
rano. Una jornada que

sirve para poner en relieve la im-
portancia de los productos de la
región. Durante las jornadas del
17 y el 18 de septiembre la Plaza
de la Villa se convertirá en un her-
videro de folklore y cultura popu-
lar. “Lo que pretendemos es poner
en relieve el burgo que se hacía
antiguamente y donde se congre-
gaban los aldeanos a vender los
productos de la tierra. Debemos
mantener vivas las tradiciones de
la zona de Trasmiera”, asegura
Miguel Ángel Ruiz, alcalde de
Noja, que ha podido comprobar
como la cita congrega cada año a
más gente. 

Bandera de lo cántabro
Los actos, que comenzarán el sá-
bado a las 11:00 horas hacen ban-
dera de los productos, la gente y
las tradiciones de la zona. 
Cada año, se hace especial hin-

capié en homenajear los oficios
que tradicionalmente se han lle-
vado a cabo en Trasmiera, y por
eso este año se va a hacer un ho-
menaje a la labranza.

Mercado, exposiciones y más
Además del clásico mercado con
productos agroalimentarios de
Cantabria que cuentan con deno-
minación de origen y marca de ca-
lidad, también habrá una
exposición micológica y de artesa-
nía, libros , esculturas y otras tra-
diciones trasmeranas. 
Los asistentes podrán disfrutar en
directo de diferentes espectáculos
de danzas regionales y música,
que animarán el ambiente y pon-
drán ritmo a las jornadas, recor-
dando algunos de los temas más
icónicos del folklore regional. 
También actuará en directo para
todos los allí presentes el Coro
Ronda Maeda.
Habrá también tiempo para que se
lleven a cabo distintas demostra-

ciones de deporte rural en la pro-
pia plaza. 
“Cada año intentamos que la cita
tenga más connotaciones cultura-
les, y que los asistentes puedan
disfrutar de todo lo que significa
Cantabria y su cultura, al mismo

tiempo que adquieren productos
de la máxima calidad”, matiza el
alcalde. 
El gran éxito del Burgo Trasme-
rano se puede comprobar con el
enorme aumento de público que
ha experimentado desde que se

celebrase su primera edición. Ve-
cinos y turistas han señalado en
rojo en el calendario el fin de se-
mana del 17 y 18 de septiembre,
en el que Noja, volverá a ser capi-
tal de la cultura y el folklore de
Cantabria.

El folklore tiene un papel muy importante Las autoridades visitando los puestos del Burgo
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Olvídate de tus dolores con
Abra Fisioterapia
Son especialistas en trabajar el suelo pélvico

L
a clínica Abra Fisioterapia
abrió sus puertas en octubre
de 2013. Si algo les diferen-

cia del resto de centros del sector
es el trato personal y cercano que
recibe cada paciente, centrándose
en sus patologías desde el inicio
hasta el final del tratamiento. “Tra-
tamos de adaptarnos a sus nece-
sidades, por ejemplo, en cuanto al
horario de sus trabajos, a la hora
de poder reservar cita con nos-
otros”, aseguran.

Formación
Siempre se encuentran en cons-
tante formación para estar al día
de las técnicas más innovadoras
del campo de la fisioterapia, para
poder ofrecer de esta manera el
mejor servicio posible a sus pa-
cientes.

Especialidades
En Abra Fisioterapia tratan por su-
puesto patologías traumáticas
(ciáticas, esguinces, roturas fibri-
lares, dolores de espada....) pero
es un centro especializado en
suelo pélvico. 
“Buscamos trabajar desde el inicio
del embarazo, para tratar que sea
un sencillo y mejorar la salud de la
madre hasta el postparto, para
evitar las consecuencias que ello
conlleva (episiotomías, pérdidas
de orina...) Contamos con: clases
de Pilates y clases de Hipopresi-
vos, para mejorar la tonicidad
muscular y corregir la postura”,
matiza. 
El centro está situado en la calle
General Dávila, número 60 inte-
rior, en Santander. Para más in-
formación llama al 942 132 299.

Aula de pilates

NUESTROS VECINOS - SALUD

T
rabajadores del Ayunta-
miento de Camargo han co-
menzado este lunes los

trabajos de restauración ambien-
tal de un terreno de propiedad mu-
nicipal de más de 6.500 metros
cuadrados ubicado en la zona del
Puerto Deportivo de Raos. El ob-
jetivo es adecuar el entorno para
llevar a cabo en él actividades que
amplíen la oferta turística del mu-
nicipio y dotarlo de un nuevo uso
relacionado con el ocio y la prác-
tica del deporte.
La alcaldesa, Esther Bolado, y el
concejal de Turismo, Eugenio
Gómez, han visitado la zona que
hasta ahora ha estado "degradada
y sin un uso específico", en la que
empleados procedentes del
EMCAN han comenzado las labo-
res de limpieza y erradicación de
especies invasoras.
Posteriormente, tras la eliminación
de la vegetación alóctona, se pro-
cederá a la instalación de las ca-
nalizaciones de saneamiento y
electricidad para facilitar la colo-
cación de diferentes elementos de

mobiliario urbano que serán insta-
lados en función de las activida-
des que se vayan a realizar.
Bolado ha explicado que la recu-
peración de este espacio para uso
turístico es una importante acción
que está encuadrada dentro de
las iniciativas que el Ayuntamiento
está poniendo en marcha en esta
legislatura para recuperar la zona
de costa del municipio como es-
pacio destinado al ocio y el espar-
cimiento.
Así, ha valorado las medidas que
está llevando a cabo la Concejalía
de Turismo para que Camargo
"vuelva a mirar al mar", mientras
que Gómez ha recordado que
este espacio será "un elemento
que se sumará a Punta Parayas
como polo de atracción de la línea
de costa para vecinos y visitan-
tes". En una primera fase los ele-
mentos que se dispongan variarán
en función de las actividades que
se realicen, ya que la idea es rea-
lizar de manera inicial diferentes
propuestas lúdicas y de ocio para
diferentes tipos de público y, una

vez valoradas las conclusiones
que se obtengan, potenciar aque-
llas que hayan recibido una consi-
deración más positiva por parte de
los usuarios.
En la zona donde se va a actuar,
que es el espacio resultante de los
rellenos realizados en su día para
la ejecución del dique de abrigo
realizado por la Autoridad Portua-
ria de Santander para la construc-
ción del Puerto Deportivo Marina
de Santander, se van a eliminar
las plantas invasoras y se va a
proceder a la limpieza general de
residuos. Posteriormente, se pro-
cederá a acondicionar el terreno
para el uso y disfrute de los ciuda-
danos, aumentando la accesibili-
dad a otras zonas de la parcela
mediante la creación de una
senda de grava. Además se lleva-
rán a cabo explanaciones y relle-
nos, y se ejecutarán unos
caballones en el límite de la par-
cela con la carretera de acceso
para proteger la zona del viento
mediante la plantación de espe-
cies arbustivas.

Visita de las autoridades a la zona

TURISMO

Camargo busca activar el turismo
en la zona del Puerto de Raos
Se adecuará el entorno para darle un nuevo uso relacionado con el ocio

Camargo

Mejoras en la señalización junto al
Pabellón de Revilla

TRÁFICO

Trabajadores del Ayuntamiento
han realizado labores de mejora
en la señalización horizontal del

aparcamiento ubicado junto al Pa-
bellón Deportivo de Revilla y el
campo de fútbol de esta localidad.
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8.000 personas acuden al
primer Festival de Circo
Son especialistas en trabajar el suelo pélvico

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, ha manifestado
su satisfacción por la cele-

bración del primer Festival Inter-
nacional de Circo de Camargo-
CIRCAM celebrado entre el 2 y el
4 de septiembre, en el que cerca
de 8.000 espectadores pudieron
disfrutar en plena calle de los es-
pectáculos que se pusieron en es-
cena durante el fin de semana
dentro de una iniciativa “que que-
remos que tenga continuidad en
los próximos años”.

Grandes cifras
La regidora ha señalado que “las
cifras avalan la apuesta que se ha
hecho desde la Concejalía de Cul-
tura por poner en marcha en el
municipio esta iniciativa novedosa
en la que se han podido disfrutar
de once representaciones que
han atraído a público de todas las
edades y en el que muchos es-
pectadores han venido de otros
municipios a compartir con todos
nosotros esta primera experiencia
del Festival CIRCAM”.

Buenas sensaciones
“Ha habido muy buenas sensacio-
nes a lo largo de los tres días, y el

público lo ha recibido de manera
muy positiva. Mucha gente nos ha
parado por la calle para darnos la
enhorabuena, agradecernos la ini-
ciativa y trasladarnos su alegría
porque desde Camargo se haya
puesto en marcha esta actividad
novedosa y diferente para todos
los públicos”, ha valorado la alcal-
desa, quien ha considerado “muy
positivo” la “alegría que se perci-
bía por la calle y el ánimo de la
gente de pasárselo bien y de dis-
frutar”.

Calidad de los espectáculos
Bolado ha destacado la calidad de
los espectáculos que se han po-
dido presenciar a lo largo de estas
tres jornadas en las que se ha
contado con compañías que han
cosechado importantes éxitos en
festivales internacionales y que
han llegado a Camargo proceden-
tes de Francia y  Reino Unido,
además de Cantabria, País Vasco
y Cataluña en España, “lo que ha
permitido a Camargo dar el primer
paso en el camino que hemos em-
prendido para llevar las artes es-
cénicas a la calle y convertir al
municipio en un referente a nivel
nacional en este ámbito”. 

Actuación dentro del Festival

OCIO

Camargo hace una nueva
apuesta por el arte
La Vidriera acogerá numerosas actividades 

L
a concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo,
María Fernández, ha dado a

conocer la programación de los
Cursos de Expresión Artística que
se van celebrar en La Vidriera en
esta temporada 2016-2017, en los
que podrán participar en torno a
400 alumnos en materias diversas
relacionadas con artes plásticas,
imagen, baile, folklore, etc. Las

personas que quieran tomar parte
este curso en los talleres tienen
que tener en cuenta que el plazo
de preinscripción se prolongará
hasta el día 19 de septiembre. El
día 22 se expondrán las listas de
admitidos y se iniciará el plazo de
formalización de matrícula hasta
el 4 de octubre, en tanto que el día
5 se celebrará el acto de inaugu-
ración del curso.

Presentación de los cursos

OCIOCULTURA

El plazo para inscribirse en el Ma-
ratón Fotográfico continúa
abierto. ‘Un día en la vida de Ca-
margo’ se celebrará en la modali-
dad de maratón a lo largo de toda
una jornada el sábado 1 de octu-
bre.
El certamen busca potenciar la
creatividad y mostrar la realidad
geográfica y cultural del Valle de
Camargo en todas sus formas,
por lo que el jurado valorará el tra-
bajo realizado por cada partici-
pante y tendrá en cuenta la
creatividad, el atrevimiento y la
imaginación, además de la cali-
dad de la imagen, y está abierto a
profesionales y aficionados que
formalicen su inscripción antes de
las 21:00 horas del 28 de sep-
tiembre en las dependencias del
Centro Cultural La Vidriera o a
través de la web municipal.
Además, para conmemorar este
vigésimo quinto aniversario, los
premios se han incrementado
hasta los 2.700€, de tal forma que
se han establecido en 850€ para
la mejor colección y un accésit de
500€ en esta categoría, mientras
que en la categoría de mejor foto-
grafía el ganador se llevará 400
euros, el segundo premio 300
euros, el tercer premio 200€, y se
ha establecido un accésit de 150€
así como un reconocimiento de
100€ para cada una de las tres
obras finalistas a la mejor foto-
grafía.   

El municipio celebra
la nueva edición del
Maratón Fotográfico

Imagen de la anterior edición

Camargo
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SERVICIOS

Nuevo alumbrado público
junto al centro de salud
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana ha instalado 13 nuevos puntos de
alumbrado LED en la senda peatonal
que une el centro de salud de Bezana
con la estación de FEVE de Mompía.
El importe total de la obra incluyendo
obra civil e instalación eléctrica as-
ciende a 7.670€ y mejorará la seguri-
dad de los transeúntes.

OCIO

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana a través de la concejalía
de Asuntos Sociales reanuda el día
19 las clases de gimnasia para ma-
yores en los locales municipales de
Soto de la Marina y Maoño y en el
gimnasio del colegio público de Be-
zana. Esta actividad se prolongará
hasta el próximo mes de diciem-

bre. En el local social de Soto de la
Marina se impartirán clases los
lunes y miércoles. En el local social
de Maoño, los mayores recibirán
clase los martes y jueves. En el
gimnasio del colegio Buenaventura
González, se habilitan dos grupos
que también realizarán la actividad
los lunes y miércoles.

El Ayuntamiento de Bezana reanuda las clases
de gimnasias para mayores

E
l Gobierno de Cantabria a
través de la Consejería de
Educación Cultura y De-

porte está realizando obras de
mejora de la cubierta del colegio
público Buenaventura González
de Bezana tras haberse solicitado
las mismas desde el Ayuntamiento
al detectarse algunos desperfec-
tos en las cubiertas que genera-
ban un problema para el normal
funcionamiento del centro. Tras la
reparación que finalizará próxima-
mente, la estructura de la cubierta
quedará completamente asegu-
rada. Esta actuación se suma a

las llevadas a cabo por el propio
Ayuntamiento durante este verano
a través de la cuadrilla municipal
de obras, un buen número de tra-
bajos en los diversos colegios del
municipio para poner a punto los
centros de cara al inicio del nuevo
curso. 

Buena disposición
Manuel Pérez, concejal de Educa-
ción del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, ha agradecido la
respuesta de la Consejería y la
“buena disposición” del consejero
del Gobierno de Cantabria Ramón

Ruiz, al atender de una forma “ágil
y eficaz” la petición de actuación
por parte del consistorio. En pala-
bras del edil, “las obras de repara-
ción efectuadas en la cubierta
junto con las otras actuaciones
municipales aseguran el desarro-
llo normal del curso escolar y ga-
rantizan la seguridad de alumnos
y profesores en los centros”.

Reunión con el consejero de Educación

OBRAS

Nuevas obras de mejora en el
colegio Buenaventura González
La estructura de la cubierta quedará completamente asegurada

NUESTROS VECINOS - MOTOR

Cuentan con más de 45 años de experiencia

¿Tu coche tiene una nueva
avería que no esperabas?
Acude a Talleres Manolo y confía en sus profesionales

En Talleres Manolo encontrarás lo
que buscas. 
Abiertos desde el año 70, este
equipo de mecánicos sabe unir a
la perfección, la innovación con la
experiencia.  

Diagnosis multimarca
Especializados en diagnosis mul-
timarca y en diagnosis electrónica,
desde Talleres  Manolo se ofrece
una visión personalizada del vehí-
culo, atendiendo a éste como si
fuese el único. 
Además, tienen como singulari-
dad conocer los motores Merce-

des, Volkswagen y Audi como
nadie. Con una localización ideal
para cualquier reparación, nada
más y nada menos que la Nave 3
de la Avenida Candina de Santan-
der, este clásico taller de la ciudad
te ofrecerá cualquier tipo de pre-
supuesto sin compromiso. 

Clientes fieles
Aunque sin duda alguna, acaba-
rás por convertirte en uno de sus
clientes más fieles, puesto que su
satisfacción es la mejor respuesta
al trabajo de más de 45 años de
experiencia.

Bezana

Las obras en el 
colegio acabarán 

próximamente 
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22 Deportes

El conjunto santanderino afronta un nuevo año en la máxima ca-
tegoría del balonmano nacional. Dirigido por Rodrigo Reñones, el
objetivo primordial continúa siendo la permanencia. Para ello, se
han llevado a cabo distintas incorporaciones, aunque el equipo
mantiene la estructura que dio tantas alegrías el año pasado. La
campaña de socios continúa abierta para que todos aquellos que
lo deseen se acerquen a animar al equipo.

El equipo de Ángel Viadero ha comenzado con buen pie la tempo-
rada, demostrando que durante el periodo estival, se han hecho los
deberes. Pese a contar con bajas tan importantes como la de los her-
manos San Emeterio, los racinguitas se han mostrado como un blo-
que sólido, que presiona muy arriba al contrario y sale rápido al
contraataque.

El Racing conquista al público del Sardinero

El BM SinFín comienza la temporada en ASOBAL

BOLOS

Como es habitual dentro del ca-
lendario anual, el Torneo Bahía de
Cádiz se encargará de cerrar la
temporada bolística. Está previsto
que la competición se desarrolle
el 11 de octubre. Se trata de una
prueba muy especial, ya que se
disputa muy lejos de las tierras
cántabras, y sirve también para
mostrar el deporte al resto del
país.

El Torneo Bahía de
Cádiz cierra la 
temporada bolística

Rubén Haya

¿Una Nutrición deportiva o 
una nutrición saludable?
La dieta debe resultar un hábito y un modo de vida

Cuantas veces escuchamos a perso-
nas de nuestro entorno “estoy ha-
ciendo una dieta pero no consigo
adelgazar”, cuando no nos manifies-
tan el efecto rebote “hice una dieta y
perdí unos cuantos kilos, pero al mes
los recuperé con creces”. Partimos
del error generalizado de confundir
dieta, conjunto de las sustancias ali-
menticias que componen el compor-
tamiento nutricional de los seres
vivos, con régimen alimenticio que
constituye una modificación más o
menos temporal de la dieta con un fin
específico como curar una enferme-
dad. La dieta, por lo tanto, resulta un
hábito y debe constituir una forma de
vivir. Fruto de este error de partida ob-
servamos como las múltiples opera-

ciones bikini, o promesas de año
nuevo terminan en un nuevo fracaso
después de un importante esfuerzo.
Este fenómeno no es ajeno al mundo
del deporte popular de modo que
vemos como cada día crecen los de-
portistas que se suman a un plan de
nutrición deportiva, que conlleva ade-
más de regímenes alimenticios más
o menos acertados la incorporación
de suplementos, complementos y
demás ‘entos’. Este enfoque es erró-
neo, ya que el principio básico de una
vida mejor en su conjunto es una nu-
trición saludable, es decir una dieta
adecuada en cualquier momento y
con independencia de factores exó-
genos, de ahí el titular. 
Seguir un plan alimenticio temporal y
enfocado a resultados deportivos ca-
rece de sentido (salvo profesionales),
como tampoco los tienen las famosas
“dietas de adelgazamiento”. En próxi-
mas entregas profundizaremos en
cuál es según mi opinión el camino a
seguir y  en los primeros pasos para
iniciarse en la senda de una alimen-
tación SEN: saludable + energética +
nutritiva.

Meneses en plena competición

TRAIL

Ramón Meneses

RUGBY

El Independiente
continúa con su
preparación
El equipo de San Román se pre-
para para una nueva temporada
que se antoja más igualada que
nunca. Para ello están llevando
una pretemporada que comenzó
en el mes de agosto y que está sir-
viendo para poner a punto a los ju-
gadores.
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MÚSICA

CONCIERTO:
MICHAEL OLIVERA

El popular músico presenta su pri-
mer trabajo como líder indiscutible
de la banda.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 13 de septiembre 21:30 h.

CONCIERTO:
THE DARKS

The Darks presenta al gran pú-
blico los mejores éxitos de la mú-
sica pop y rock de la década de
los 80.

LUGAR: Sinfonía
PRECIOS: Gratuito
FECHA:  15 de septiembre 21:30 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

CONCURSO DE DIBUJO:
Los más pequeños podrán di-
bujar  sus personajes favoritos
de Roald Dahl.

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Hasta el 12 de 
septiembre 

Quizás el nombre de Ben Poole no sea muy conocido aún por
estos lares pero se trata de una de las revelaciones del blues-
rock del panorama actual. Sus raíces son de blues pero siempre
con el toque roquero más actual. La cita tendrá lugar el 29 de
septiembre dentro de la programación de la nueva temporada
de Escenario Santander. Entradas próximamente a la venta.

Ben Poole, el hijo de blues llega a la ciudad

El famoso trío de humoristas presenta su nuevo espectáculo en el
Palacio de Festivales con el que a buen seguro disfrutará el público
santanderino. Más de dos horas de risas gracias a los actores Joan
Gràcia, Paco Mir y Carles Sans. Las representaciones se llevarán a
cabo el 23  y 24 de septiembre en la Sala Argenta. Entradas ya a la
venta a partir de 15€.

Tricicle presenta su espectáculo en el Palacio

Cultura

Santander acoge el III Encuentro
Internacional de Jóvenes Coreó-
grafos, con numerosas actividades
programadas.

GRACIAS X FAVOR

LUGAR: Diferentes puntos
PRECIOS: 8€
FECHA: 10 de septiembre
Todo el día

JOAN JONAS: CAUDAL O RÍO,
VUELO O RUTA

LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 16 de 
octubre

La artista estadounidense es una
referencia como pionera en el arte
de las performance.

Con su música, este trío de artis-
tas busca transportar a su público
a una escena completamente dis-
tinta a todo lo que conocen.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 de septiembre 21:30 h.

CONCIERTO:
MALANDRA TRÍO
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