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El Racing se juega
la permanencia en
Segunda División
El conjunto verdiblanco de-
pende de sí mismo para man-
tenerse un año más en la
categoría de plata del fútbol es-
pañol.                      Págs. 20 y 21

SANTANDER

ESPECIAL

Los resultados electorales obteni-
dos en la pasada noche del 24 de
mayo obligan a las principales for-

maciones políticas de Cantabria a
llegar a acuerdos para poder go-
bernar en la mayoría de municipios

de la región. Miguel Ángel Revilla
(PRC) tendrá que llegar a un pacto
con otros partidos para volver a si-

tuarse al frente del Gobierno auto-
nómico por tercera ocasión a lo
largo de su carrera política.    Pág. 8

26 propuestas
para remodelar el
Frente Marítimo

Invitamos a nuestros lectores a
que descubran las mejores
zonas de ocio y restauración de
la ciudad. Ofrecemos distintas
alternativas con planes y ofer-
tas para disfrutar. Págs. 15, 16 y 17

Recorrido 
gastronómico 

y de ocio 

SANTANDER

El Ayuntamiento de Santander
estudiará los proyectos que
cambiarán la imagen de una
de las zonas más visitadas de
la ciudad.                        Pág. 7

Tiempo de pactos
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EMPLEO

Protestas de los trabajadores de Nestor Martin

OPINIÓN

O
rtega dejó escrito que uno
es “uno y su circunstan-
cia”. Desde la noche del

24-M, uno es “uno y su análisis”.
Dado que esto es una columna y
no un laboratorio, quedan exentos
los muchísimos lectores de este
gratuito de cualquier análisis gra-
tuito de la sangre vertida en el
combate electoral. Que la hubo.
La primavera también es un es-
tado de ánimo. Para un sector de
la ciudadanía la primavera llegó
de madrugada, sin alevosía y con
la premeditación lógica de un voto
meditado. Para otros sectores, se
avecina un largo invierno de cua-
tro años. Es lo grande de ese pe-
queño gesto de introducir un
sobre cerrado en una urna
abierta.
Sea primavera o invierno, lo inte-
resante sucederá en las estacio-
nes intermedias: un verano que
calienta las expectativas y un
otoño que pone a enfriar el cham-
pán. Un Rácing que debe perma-
necer en Segunda para
representar a una ciudad de pri-
mera. Un árbol que lleva 102 años
madurando, muchos de ellos sin
dar fruto y desatendiendo  la sabia

recomendación de las estaciones.
Ortega no nos prestó grandes fra-
ses para las estaciones, quizás
porque en sus tiempos no circu-
laba el AVE. Y es que las frases
van por fases. Estamos en fase
de cambio de frases. El club de
Prensa Pick Santander cambió
hace dos meses de sede, pero no
de frase: “Somos lo que Comuni-
camos”.
El 24 M también comunicaron  los
silencios y las ausencias. Somos
lo mismo que éramos, pero
hemos hablado. Por un día, ha
reinado el papel de la papeleta en
la omnívora república de las redes
sociales.
La suma de papeletas le ha dado
a cada uno su papel. Habrá inter-
cambio de papeles: secundarios
elevados a protagonistas y gala-
nes rebajados a un par de frases
irrelevantes. La trama se ha vuelto
drama. Es la democracia: el
menos malo de los sistemas polí-
ticos (no lo dijo Ortega).
Por cierto, su lúcida frase com-
pleta fue esta: “Yo soy yo y mi cir-
cunstancia, y si no la salvo a ella
no me salvo yo”. 
Tremenda elocuencia. 

Las estaciones

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

TURISMO

Los extranjeros
dejan el doble de 
dinero en la región
Los turistas extranjeros gastaron
en Cantabria una media de 97€
diarios en 2014, más del doble
que los españoles, que gastaron
45,3 euros, según datos provisio-
nales del Instituto de Estudios Tu-
rísticos recogidos por el Instituto
Cántabro de Estadística (Icane) en
la estadística 'Perfil del turista en
Cantabria'. El gasto medio por per-
sona de los turistas extranjeros en
Cantabria fue de 903€ y el gasto
total del turismo extranjero en la
comunidad ascendió a 332,6 mi-

Turistas en el puerto de Santander

llones, mientras que los excursio-
nistas de otros países dejaron en
la comunidad 4,1 millones.

336 millones de euros
Así, el gasto total de los visitantes
extranjeros en Cantabria durante
el año pasado ascendió a 336,7
millones de euros, de los que el
98,7% corresponden a turistas. 
De los 385.565 visitantes extran-
jeros que recibió la comunidad en
2014, el 95,4% fueron turistas
(368.040) y el 4,6% restante
(17.525) excursionistas.

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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Sin acuerdo en la negociación
del ERE de Nestor Martin
Las posturas se han mantenido alejadas

El conflicto laboral de Nestor Martin ha
concluido tal y como se preveía: sin
acuerdo. Los trabajadores han deci-
dido, por mayoría simple, no aceptar
las condiciones del Expediente de
Regulación de Empleo (ERE), que
plantea el despido de 42 de los 98
empleados de la empresa.  
Los antiguos empleados de Teka exi-
gían recuperar los 36.000€ de media
-3,3 millones en total- que aportaron
a cambio de recolocarse en la fábrica
de estufas, mientras que los nuevos
gestores ofrecían la indemnización
mínima que marca la ley para los des-
pedidos. En el mes que han durado

las negociaciones, las posturas ape-
nas se han movido, con lo que ha ex-
pirado el plazo sin alcanzar ningún
tipo de acuerdo y, por lo tanto, los ad-
ministradores presentarán de forma
unilateral el ERE, que está vinculado
al plan que han elaborado para ase-
gurar la viabilidad de la empresa. La
última oferta puesta sobre la mesa por
Hub Advisory ha sido la indemniza-
ción mínima más 4.000€, una pro-
puesta que para los trabajadores
continuaba siendo "insuficiente", ya
que calculan que perderían entre un
35 y un 40% del capital que abonaron
en febrero de 2013.



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER 03Actualidad
30 de mayo de 2015

ELECCIONES

Rafael de la Sierra, Miguel Ángel Revilla y Marina Lombó

Revilla asegura que no pactará
con el Partido Popular
No descarta reunirse para escuchar su propuesta

El Partido Regionalista ha asegu-
rado a través de su portavoz, Ra-
fael de la Sierra, que aún no ha
decidido si escuchará la pro-
puesta que el Partido Popular va
a realizarles, pero que las posibili-
dades de un acuerdo de Gobierno
con ellos son "nulas". De la Sierra
ha señalado que "no sabe" exac-
tamente en qué consiste la pro-

puesta que pretende trasladar en
esa reunión Diego.
La falta de entendimiento entre
regionalistas y populares ha que-
dado patente a lo largo de los úl-
timos años, en los que Miguel
Ángel Revilla se ha mostrado
muy crítico con la gestión realizar
por el Partido Popular durante la
última legislatura.

El Gobierno de Cantabria
ha aportado 543.221 euros
para el mantenimiento de
los Servicios Sociales de
atención primaria del valle
de Camargo. De la cantidad
total, 295.000€ contribuyen
a sufragar el coste de la

atención a los aproximada-
mente 200 usuarios que
este año reciben casi
30.000 horas de ayuda a
domicilio, cuidados de ca-
rácter personal, doméstico y
social prestado a las perso-
nas dependientes.

543.000€ para los servicios 
sociales de Camargo

SANIDAD

La Agencia Tributaria ha
devuelto ya 53,8 millo-
nes de euros a 79.102
contribuyentes cánta-
bros en el marco de la
Campaña de Renta
2014. A fecha de hoy se
han presentado en

Cantabria 104.017 de-
claraciones por un im-
porte total a devolver de
83 millones de euros,
de las que se han abo-
nado el 64,76% de la
cuantía al 76% de los
solicitantes.

Hacienda ha devuelto ya 53,8
millones del IRPF

Servicio de ayuda a domicilio Oficina de la Agencia Tributaria

RENTA

COALICIONES

Reunión del alcalde en funciones, Íñigo de la Serna, con Pedro Casares, del PSOE de Santander

De la Serna no encuentra apoyos en
sus contactos con otros partidos
Los populares mantendrán abiertas las comunicaciones con PRC y Ciudadanos

Íñigo de la Serna, alcalde en funcio-
nes de Santander, no ha obtenido, en
la primera ronda de contactos llevada
a cabo por su partido, el apoyo de nin-
guno del resto de grupos municipa-
les. No han llegado a un acuerdo para

formar una coalición y tampoco para
gobernar en minoría. El dirigente po-
pular ha asegurado que no tiene sen-
tido continuar hablando con PSOE,
Ganemos  e IU, ya que han asegu-
rado que votarán en contra de su in-

vestidura y que están dispuestos a
promover una “alternativa” al actual
Gobierno. Eso reduce la lista de posi-
bles acuerdos a PRC y Ciudadanos,
con los que continuará hablando a lo
largo de las próximas semanas.
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EL PARLAMENTO INFORMA

El Parlamento ha sido la sede
de la presentación del libro ‘De
espacios, mares y tiempos’, ho-
menaje a José Luis Casado
Soto. Participaron además Aure-
lio González-Riancho, miembro
del Centro de Estudios Monta-
ñeses y del Grupo de Patrimonio
‘Alceda’, Gerardo García-Castri-
llo, director del Museo Marítimo

del Cantábrico, Carlos Nieto,
profesor Titular de la Universidad
de Cantabria. así como Rosa
Coterillo, esposa de José Luis
Casado Soto. Según explicó
José Antonio Cagigas, el libro le
recuerda “en la faceta por él más
querida, la de difusor del patri-
monio histórico, y al más alto
nivel.

Imagen de la presentación

Presentado el libro ‘De 
espacios, mares y tiempos’

Cagigas alabó el trabajo 
de investigación de 

Salvador Arias

Numeroso público se acercó al evento

La obra está dedicado al afamado premio Nobel

Nuevo libro sobre las raíces
cántabras de J. Ramón Jiménez

vada en la promoción y el des-
arrollo cultural en nuestra región,
y su presidente, Salvador Arias,
es su gran artífice".
Precisamente Cagigas quiso
destacar la labor de ‘La Venen-
cia’, atenta a las grandes efemé-
rides relacionadas con sus
cuatro pilares culturales: el de la
Música (con especial referencia
al Flamenco), el del Toreo, el de
las Artes Plásticas y el de la Li-
teratura". Así, tal y como recordó
en 1996 conmemoraron el Cen-
tenario del nacimiento de Ge-
rardo Diego; en 1997 el
Cincuentenario de la muerte de
Manolete; en 2005 el cuarto
Centenario de la Publicación del
Quijote o en 2006 el Centenario
de José Mª Pereda.

El presidente del Parlamento
presidió la presentación del libro
‘Las raíces cántabras de un Pre-
mio Nobel’ dedicado a Juan
Ramón Jiménez. Junto a José
Antonio Cagigas intervinieron el
autor de la obra, Salvador Arias,
así como Carmen Hernández-
Pinzón Moreno, representante y
gerente de la Comunidad de He-
rederos de Juan Ramón Jimé-
nez. Tras la presentación tuvo
lugar un recital de la artista Chili
Valverde, sobre textos de Juan
Ramón Jiménez.
José Antonio Cagigas destacó el
trabajo de investigación de Sal-
vador Arias, "un apasionado por
el arte en todas sus formas y el
líder del Aula de Cultura ‘La Ve-
nencia’, a la que dirige de forma
magistral desde hace más de 20
años. Esta Asociación cultural,
constituye uno de los ejemplos
emblemáticos de la iniciativa pri-

PRESUPUESTOS

Ana González Pescador, concejala en funciones de Economía y Hacienda

El Ayuntamiento cierra la Cuenta
General correspondiente a 2014
Las inversiones realizadas aumentaron un 44% con respecto al año anterior

La Comisión Especial de Cuentas
ha aprobado inicialmente la
Cuenta General de 2014, que pa-
sará ahora a información pública
para ser aprobada por el Pleno
municipal dentro del plazo esta-
blecido, antes del 1 de octubre y,
posteriormente, se remitirá al Tri-
bunal de Cuentas antes del 15 de
octubre, tal y como prevé la ley.

Fondos disponibles
Según la concejala en funciones
de Economía y Hacienda, Ana
González Pescador, la Cuenta
General constata una mejora de
todos los datos e indicadores,
entre los que cita la liquidez inme-
diata, es decir, la proporción entre
fondos disponibles y obligaciones
pendientes de pago, y la solven-
cia a corto plazo.
Según los datos aportados por la
concejala, el nivel de ejecución
del presupuesto se mantuvo en
torno al 90%; la deuda por habi-
tante se redujo un 7%; el periodo

medio de pago a proveedores dis-
minuyó un 5,6% -52,15 días
frente a 55,27 del año 2013-; el
gasto por habitante crece un
17,4% alcanzando los 1.118,18€
y la inversión por habitante au-
menta un 45,5%.

Inversiones
Asimismo, destacó las inversio-
nes que figuran contabilizadas en
la Cuenta General, un 44% más
que el año anterior, a las que hay
que añadir las realizadas a través
de las empresas públicas munici-
pales y de la colaboración pú-
blico-privada, como el
aparcamiento subterráneo y el
parque de Cazoña o las tres pro-
mociones de VPO, La Cavaduca
y General Dávila, entre otras.

Endeudamiento bancario
En lo referente al endeudamiento
bancario, González Pescador
afirmó que se redujo un 6,8% en
2014, un descenso similar al de la

deuda por habitante. 
En la misma línea, ha comentado
que la deuda bancaria se reducirá
de nuevo a lo largo de este año,
una reducción que será del 25%
hasta el año 2019.

Anteproyecto en Puertochico
La Junta de Gobierno Local de
Santander ha procedido a la apro-
bación definitiva del anteproyecto
para la reforma y posterior explo-
tación del Mercado de Puerto-
chico, así como el estudio de
viabilidad de la concesión de obra
pública, según ha anunciado el
concejal en funciones de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz quien ha dado deta-
lles sobre el proyecto. 
Esta actuación pretende generar
dos zonas con usos diferentes:
mercado tradicional y hostelería,
pero coordinadas, de manera que
se puedan generar sinergias entre
ellas y aportar dinamismo al mer-
cado y a su entorno.
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06 Santander

I
gnacio Diego sigue, como
Felipito Takatún. Lo ha de-
jado claro: ni abandonará el

liderazgo del PP cántabro tras
las generales de final de año ni
piensa tirar la toalla pese al fra-
caso del 24M, porque cree que
ya falta menos para recuperar
el poder (cuatro años, ahí es
nada, en el mejor de los casos)
y nadie le ha dicho que se vaya.
La pelota está en el tejado de la
Directiva regional del partido, a
la que se remite el presidente
contractual como única a la que
se someterá si ella decide que
el tiempo de Nacho ha pasado.
Creo que cuanto más tarde di-
mita Diego mucho peor para el
PP. Pero doctores y cirujanos
tiene la gaviota. Aunque la
dejen desplumada.
La dureza contra el presidente
en funciones ha sido casi ex-
trema en Cantabria. Un poco
más y le gana Revilla al ‘caloret’
de los recortes, las mentiras y
la soberbia de Diego. Don Igna-
cio es historia en el Gobierno
regional a poco que PRC,
PSOE y Podemos se pongan

de acuerdo. Pero se resiste a
entregar la cuchara  en el par-
tido como ya anuncian para sí
otros barones: Bauzá, Rudi,
Fabra o Herrera.
Diego cree que los cántabros
no han entendido las medidas
que ha tenido que tomar. Al
contrario: lo han entendido per-
fectamente. Y de ahí el resul-
tado electoral. Muchos han
votado al PP en su municipio y
luego le han retirado la con-
fianza al partido en la autono-
mía. Cuando esto sucede la
culpa suele ser del candidato.
De la Serna -quien por cierto
asegura que la sucesión de
Diego no está ahora mismo en
el tablero- es el caso opuesto:
ha sido capaz de tirar del PP en
los momentos más complica-
dos y por ello ha obtenido una
mayoría que le permitirá gober-
nar. Nacho debiera dejar paso
en el PP cántabro y permitir la
renovación tras la pérdida de
casi 14 puntos porcentuales.
Pero el ‘caloret’ del poder no
suele entender de sentido
común.

OPINIÓN

Yo sigo...

Fernando Collado

EDUCACIÓN

Entrada de la universidad

UNED: tu formación universitaria,
en buenas manos
Ampliados los plazos de matrícula hasta el 20 de junio

La Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, UNED, mantiene
su actividad extraacadémica tras los
exámenes. La apertura de plazos
de matrícula para sus numerosas
enseñanzas y los diferentes Cursos,
tanto de Extensión Universitaria
como de verano, ofrecen opciones
a quienes estén deseando incre-
mentar su formación.

Plazos de admisión y matrícula
Los plazos de admisión y matrí-
cula para estudiar en la UNED el
curso 2015-2016 se han ampliado.
Por ejemplo, para estudiar un
Máster Oficial de la UNED, la ad-
misión estará abierta hasta el 20
de junio. El plazo de admisión en
Grados y Grados Combinados,
todos ellos Oficiales, se abre el 16
de junio y la matrícula el 1 de julio.

Cursos de Extensión Universitaria
UNED Cantabria, ambos con 0.5

ECTS y 1 LC créditos en trámite: 
- Cómo ser tu propio Life Coach
(Estrategias y técnicas) 
(viernes 19 y 26 de junio)
-¿Cómo ser más competente en la
búsqueda de empleo? Entrena-
miento en entrevista de selección.
(Del 22 al 25 de junio).

Cursos de Verano: Santander y
Torrelavega
- Los estilos de aprendizaje y en-
señanza: el desarrollo integral de
la persona en la sociedad actual
Torrelavega, IES M. Santillana,
(del 6 al 10 de julio) Créditos: 1.5
ECTS, 3 LC y 3 MECD
- Conocer a los jóvenes, para tra-
bajar con ellos. Santander, UNED
Cantabria, (del 13 al 15 de julio) 
Créditos: 1 ECTS, 2 LC y 2 MECD
Online o presencial: Puedes elegir
la asistencia, desde casa o pre-
sencial. Para más información vi-
sita www.unedcantabria.org.

SERVICIOS

El acondicionamiento de la expla-
nada de Gamazo estará termi-
nado a finales de junio o
comienzos de julio, según el al-
calde de Santander en funciones,
Íñigo de la Serna, quien ha desta-
cado que, para la Semana
Grande, los ciudadanos podrán
disfrutar de este nuevo espacio
de estancia y paseo.
De la Serna ha visitado las obras
que ejecuta la UTE Dragados-
Cuevas con un presupuesto de
720.000€, unos trabajos que em-
pezaron hace seis semanas y que
se están llevando a cabo "en un
tiempo récord", ha apuntado.
La explanada de Gamazo se
transformará en un espacio de
11.000 metros cuadrados con va-
rias zonas diferenciadas: una de
tránsito que dará continuidad al
paseo marítimo hacia la playa de
Peligros, otra de estancia y des-
canso, una zona verde "pisable" y
un área de juegos infantiles. Ade-
más, se mantendrá una franja
junto a la bahía que permitirá que
sigan saliendo embarcaciones
por el varadero de la parte este de
la explanada.

Visita de las autoridades a las obras

La explanada de 
Gamazo, lista para
las fiestas

Santander contrata a 42 profesionales
para vigilar las playas en verano

TURISMO

El Ayuntamiento de Santander ha adjudicado a Cruz Roja el servi-
cio de salvamento y socorrismo en las playas del municipio durante
la temporada 2015 por un importe de más de 389.000€. El contrato
incluirá el servicio sanitario y el de baño adaptado.
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L
a valoración excesiva de
uno mismo ha estropeado
tradicionalmente lo que

debieran ser unas relaciones
normales entre semejantes.
“Está encantado de haberse co-
nocido”, solemos decir del que
exterioriza habitualmente que
es tonto de solemnidad. Donde
más abunda esta especie es en
la tele. Su día preferido para
aparecer en pantalla es el sá-
bado por la noche. Últimamente
me tropiezo de manera fre-
cuente con el ego. Casi no exis-
ten los lugares donde el ego
campa a sus anchas: la política,
el periodismo, las artes, la cul-
tura, la empresa y también todo
lo demás. Dentro del Guinnnes,
aún no hay record para el ego-
centrismo, pero todo es ponerse
a ello. Estoy convencido que
una madurez que conduzca a la
educación y al respeto no tiene
parangón. El tonto crece en am-
bientes propicios para la pal-
mada interesada en la espalda.
El siguiente peldaño es que te lo
crees. Con una huelga perma-
nente de egos nos iría mucho

mejor. Recordemos aquello que
se cacareaba al principio de la
crisis: debemos remar todos
juntos para salir de este atolla-
dero. Jamás se hizo algo seme-
jante como hacer un trabajo
anticrisis, todos unidos. El indi-
vidualismo dentro de un país es
un cáncer. A diario te topas con
gestos individuales que denotan
estupidez. Solo aquí y pocos si-
tios más se puede prometer
algo frente a un micrófono, que
luego jamás se va a cumplir.
Sólo aquí y pocos sitios más, no
existirá exigencia de cese o di-
misión a quienes mienten a sa-
biendas de que lo hacen. Puede
que mucho del sufrimiento que
hemos visto en estos últimos
años fuera evitable. Puede que
las cosas habría que explicarlas
con rigor, en razón de su grave-
dad o trascendencia. Los egos
personales, con lo que no casan
en absoluto, es con millones de
situaciones en que se ha per-
dido todo. Nos harían un favor a
todos si los que se marcharan
del país fueran ellos, los encan-
tados de haberse conocido.

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Fuera Egos

OBRAS

Imagen del Frente Marítimo de la ciudad

26 propuestas para reformar el
Frente Marítimo de la ciudad
El alcalde en funciones, Íñigo de la Serna, destaca el alto interés despertado

Un total de 26 equipos profesionales
se han presentado al concurso de
ideas del Frente Marítimo de San-
tander, según ha informado el alcalde
en funciones, Íñigo de la Serna, quien
ha resaltado el "altísimo interés que
ha despertado esta convocatoria
entre profesionales muy destacados
de ámbito internacional".

Responsables de Madrid Río
Entre los equipos que se han pre-
sentado al concurso de ideas se en-
cuentran los responsables de
proyectos como Madrid Río, el puerto
olímpico y la villa olímpica de Río de
Janeiro, la remodelación de los Jar-
dines del Jubileo, en Londres; el

Centro Olímpico de Tenis Caja Má-
gica, de Madrid; o el desarrollo ur-
bano del centro de Toulouse
(Francia), según informa el Ayunta-
miento.
Asimismo, están los ganadores de
concursos internacionales como los
del desarrollo urbano del distrito
Baisha, en Zhengzhou (China); gabi-
netes que han firmado propuestas
para el distrito de negocios de Pekín
(China); y profesionales que han
planteado los desarrollos de frentes
marítimos en ciudades como Almere
(Holanda), Alesund (Noruega), Lucija
(Eslovenia) y Toronto (Canadá).
"Queríamos contar con propuestas
de la mayor talla profesional posible

y, tanto el número de participantes
como su trayectoria y los proyectos
que han llevado a cabo, demuestra
que Santander y su frente marítimo
son un reto enormemente atractivo
para equipos y gabinetes que han lle-
vado a cabo trabajos de relevancia
por todo el mundo", ha declarado el
alcalde en funciones. El Ayunta-
miento de Santander, la Autoridad
Portuaria, el Ministerio de Fomento,
Puertos del Estado y el Gobierno de
Cantabria acordaron convocar un
concurso de ideas para elegir al
equipo redactor del Plan Especial del
Frente Marítimo, de acuerdo con lo
previsto en el Plan General de Orde-
nación Urbana.

Santander

Tres mujeres ganan el Concurso de 
Microrrelatos #RelatosenPalacio

CULTURA

Azucena Valdés, BenHur Valdés y Marta Udías han ganado el Con-
curso de Microrrelatos #RelatosenPalacio organizado por el Ayun-
tamiento de Santander con motivo de la celebración el pasado 16 de
mayo de la Noche Europea de los Museos.
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Sin mayoría absoluta en los 
municipios del Arco de la Bahía

De la Serna pierde la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Santander

Las elecciones del pasado 24 de
mayo han propiciado un vuelco en el
panorama político de la región. El
líder regionalista, Miguel Ángel Revi-
lla, es el único candidato con posibi-
lidades de formar un Ejecutivo de
coalición, después de que Ignacio
Diego (PP) se descartara pública-
mente en la misma noche electoral
pese a encabezar la lista más votada.
Así, la responsabilidad recae de
nuevo sobre el veterano político, que
ha acelerado los contactos y se ha
puesto a trabajar para asegurar su in-
vestidura. La primera llamada fue
para la responsable del Partido So-
cialista, Eva Díaz Tezanos, con quien
mantiene una buena relación como
consecuencia de sus ocho años
compartiendo Gabinete en el anterior
bipartito PRC-PSOE. 
La sintonía personal es buena y, en
las filas regionalistas, hay plena con-
fianza en que el acuerdo es cuestión
de sentarse. Algo mucho más senci-
llo de conseguir después de que la
propia Ejecutiva regional del PSC-
PSOE haya aceptado negociar para
integrarse en un nuevo proyecto de
coalición a pesar de los resultados de
la última convocatoria electoral. 
Pero la suma de regionalistas y so-
cialistas (12+5) no sirve por sí sola
para alcanzar la mayoría absoluta,
que esta legislatura está fijada en 18
diputados, así que el futuro presi-
dente ha decidido no perder el tiempo
y tejer todas las redes necesarias
para superar esa cifra cuanto antes. 
Por eso, el propio Revilla junto a su
hombre de confianza dentro del par-
tido, Rafael de la Sierra, han mante-
nido contacto personal con los
representantes tanto de Podemos

como de Ciudadanos. 

De la Serna pierde la absoluta
Santander ha sido sin duda una de
las ciudades protagonistas de la
noche electoral en Cantabria. 
Nada  hacía presagiar que el Partido
Popular, que ha gobernado la capital
de la Comunidad Autónoma durante
36 años de forma ininterrumpida,
fuera a perder la mayoría absoluta en
estas elecciones municipales. 
El PSOE, por su parte, se ha mante-
nido como segunda fuerza más vo-
tada, con cinco concejales, los
mismos que ha tenido esta legisla-
tura. De todo ello se han beneficiado
tres nuevas formaciones, ya que la
próxima Corporación municipal es-
tará integrada por seis partidos dis-
tintos.

Movellán vence en Camargo
El alcalde de Camargo en funciones
y candidato del PP a la reelección en
los comicios del 24 de mayo, Diego
Movellán, cree que los vecinos "no
entenderían" un acuerdo a cuatro
bandas de PSOE, PRC, IU y Gane-
mos con el "único objetivo de des-
bancar al PP", una posibilidad que los
candidatos socialistas y regionalistas,
Esther Bolado y Héctor Lavín, res-
pectivamente, tampoco tienen clara.
Movellán ha agradecido a los camar-
gueses la "gran confianza" mostrada
al PP en Camargo que les ha dejado
a 390 votos de la mayoría absoluta,
convirtiéndose, según ha dicho, en el
"equipo" que mejor ha aguantado la
"ola en contra" y el "tsunami" contra
las políticas del Partido Popular que,
según ha reconocido, se vio en mu-
chos puntos de todo el país.

Cortina se despide de Astillero
Los problemas con la justicia que han
salpicado a Carlos Cortina en los úl-
timos meses han sido claves a la
hora de analizar el resultado electoral
obtenido en Astillero. El descenso del
número de votos obtenidos por el
Partido Popular puede propiciar que
en los próximos cuatro años la loca-
lidad caiga en manos de un Gobierno
de cualición formado por los grupos
que hasta ahora habían permane-
cido en la oposición. 
Cortina ha mostrado su deseo de
que los posibles pactos postelectora-
les generen en el municipio un go-
bierno "lo suficientemente estable
para que Astillero pueda seguir avan-
zando” en la senda del bienestar y la
mejora de la calidad de vida de todos
los vecinos,” como hemos intentado
hacer a lo largo de los últimos años".

La oposición avanza en Bezana
Juan Carlos García no ha conse-
guido alcanzar la mayoría absoluta
en el Ayuntamiento de Bezana, por lo
que el Partido Popular puede perder
el poder dentro del municipio tras
ocho años. El candidato socialista a
la Alcaldía de Santa Cruz de Bezana,
Pablo Zuloaga, ha destacado positi-
vamente la subida de votos que ha
experimentado el PSOE en el muni-
cipio, pasando del 19% de los elec-
tores del año 2011 al 23% del 24 de
mayo. Zuloaga ha agradecido la con-
fianza, calificando el resultado como
"bueno" y que "da a entender las
ganas de cambio que hay en el mu-
nicipio", un cambio que "pasa por ac-
ceder a la Alcaldía, dando un giro al
Ayuntamiento, en torno a un acuerdo
de progreso para el municipio".

El PP perdió la mayoría absoluta en Santander

Pablo Zuloaga puede liderar un Gobierno de coalición

Diego Movellán pierde la mayoría absoluta

Félix Ortiz posible nuevo alcalde de Astillero
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Nuevo festival de música
electrónica en Astillero
Se celebrará en el pabellón de La Cantábrica

Cinco disckjockeys y un grupo
participarán el próximo 19 de junio
en el Bloom Music Festival, un
evento de música electrónica que
se celebrará en el pabellón de La
Cántabrica, a partir de las 21.30
horas, y para el que ya se han
vendido 1.500 entradas cuando el
límite está establecido en las
2.000.
En concreto, los asistentes a este
festival podrán disfrutar del artista
internacional Arno Cost, que ha
pinchado en eventos como el To-
morrowland, una de las citas más
importantes del panorama musical
electrónico; Alexander Som, ar-

tista nacional; The River; los cán-
tabros Luis Raver y K-style; y los
madrileños Radness&Yeyo. 
Luis Martínez, promotor de la cita,
ha agradecido la confianza de-
mostrada en este proyecto que
"nace con vocación de continui-
dad y con la intención de hacerse
un hueco en el panorama nacio-
nal, para que se convierta así en
el primer festival del verano en
Cantabria".

Arno Cost cabeza de cartel del festival

OCIO

Nuevas actividades lúdicas
para el verano
Los niños y niñas de la localidad po-
drán acceder a algunas de las 70 acti-
vidades que el municipio ha preparado
para que los más jóvenes puedan en-
treterse durante el periodo estival. Las
mismas están dirigidas a mejorar la
educación y fomentar los principales
valores de compañerismo y solidaridad
dentro de la sociedad.

CULTURA

74 trabajos se han presentado a la
nueva edición de VIII Premio de Vi-
deoarte de la localidad. Los pro-
yectos corresponden a 57 autores.
Se trata de una cifra, tanto en lo
que se refiere al número de obras
como al de autores, muy similar a
la del año pasado. Lo que se busca
con este certamen es seguir difun-

diendo las nuevas corrientes  artís-
ticas que surgen o se vinculan a
los medios tecnológicos y apoyar
la labor de los creadores de tal
forma que les sirva de  plataforma 
para la difusión y exhibición de sus
trabajos dentro de toda la región
para poder llegar al mayor número
posible de personas.

74 trabajos de 57 autores diferentes aspiran al
VIII Premio de Videoarte de la localidad

eventos

Nuevo homenaje al mundo
de la metalurgia
La estructura está situada en la rotonda de Boo 

Astillero cuenta, en la rotonda de 
Boo, con un nuevo monumento
con el que se pretende rendir ho-
menaje al sector de la metalurgia,
tan importante en la localidad.
El monumento tiene su funda-
mento en que la metalurgia ha
sido fundamental en el pasado y
presente del municipio, ya que el
origen de la localidad está en su
elección en el siglo XVI por la Co-
rona de España como lugar de
construcción de galeones, por lo
que fue necesario crear in situ un
astillero así como las instalaciones
auxiliares necesarias, es decir,
toda una incipiente industria del

metal en todas sus ramas. 
Esta actividad constructora de
barcos se mantiene activa en la
actualidad a través de la empresa
Astander. 
Lo destacable de este elemento
es que se ha tratado su estructura
como si fuera una escultura por lo
que ha sido el artista y creador,
Jose Antonio Barquín, autor de
otras esculturas que pueden verse
en el municipio, quien se ha en-
cargado de plasmar sobre su su-
perficie la historia de la metalurgia
desde sus orígenes, con diversas
referencias simbólicas a esta im-
portante actividad.

Nuevo monumento instalado en la rotonda de Boo

CULTURA SERVICIOS

La oficina técnica de
control prorroga su
contrato

El Ayuntamiento de Astillero ha
aprobado una segunda y última
prórroga de un año, del contrato
que mantiene con la oficina téc-
nica encargada del seguimiento y
control de expedientes de licen-
cias de actividad y apertura. 
La oficina comenzó a funcionar en
abril de 2012, fecha en la que un
técnico de la empresa Acustican,
titulado en ingeniería superior con
más de 19 años de experiencia
profesional, presta sus servicios
en las dependencias municipales
los lunes y miércoles. Además del
trabajo que tiene encomendado
relacionado con los expedientes
de actividad y apertura, atiende
las consultas de los ciudadanos,
se encarga del seguimiento y tra-
mitación de expedientes  de com-
probación ambiental así como de
los relacionados con los suminis-
tros del Ayuntamiento de Astillero
y la elaboración de estudios en
este ámbito.

Consistorio municipal

Astillero

Ya se han vendido más 
de 1.500 entradas 

para la cita

Cantina La Terminal, la mejor comida
mexicana de todo Santander
Prueba las recetas más tradicionales de la gastronomía mexicana
La mexicana Carolina Cisneros y el
santanderino Guillermo Cossío, con
gran experiencia en la hostelería en
México, han empezado una aventura
que bajo la denominación de Cantina
La Terminal tiene como gran objetivo
llevar el sabor de la comida mexicana
tradicional a Santander. Y detrás de
La Cantina hayalgo más. En concreto,
un matrimonio mixto de mexicana y
español que se conocieron en el país
americano y llevan cuatro años en
Cantabria. Esta carta de naturaleza da

a La Cantina ese sabor de los autén-
tico, como destaca la propia Cisneros
desde su puesto de responsable de
cocina: “Ofrecemos la comida tradi-
cional de la abuela, lo que se ha co-
mido siempre; nada de tex-mex”.
Mientras que Carolina Cisneros se
encarga de la cocina, a Cossío le
tocan la gestión y mucho trabajo de
cara al público. “Tratamos de mante-
ner el calor del local, que haya un
buen ambiente”. No dudes en probar
la comida tradicional mexicana. Pue-

des contactar con La Terminal en el
942 050 230 o pasarte por su restau-
rante situado en la Calle Cádiz, nú-
mero 3 en Santander.
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Empresa con más de 20 años de experiencia como Gestoría Administrativa y Correduría de Seguros
y

Confía en los profesionales de Victor J. Carpintero
para realizar tu declaración de la renta

Víctor J. Carpintero y Alberto Martínez 

Muchos son los rezagados que
aún no han presentado la decla-
ración de la renta correspondiente
al ejercicio fiscal de 2014. 
Para conseguir el mejor resultado
posible lo mejor que puedes hacer
en estos momentos es ponerte en
manos de profesionales cualifica-
dos que se encargarán de llevar a
cabo todo el proceso y te ofrece-
rán la garantía de un trabajo bien
hecho. 
En plena campaña de Renta es
importante estar atento a todo lo
que sucede para asegurar que
todo el procedimiento se realiza
de forma correcta.

Gestor administrativo
Es importante que todos aquellos
que hacen su declaración confir-
mando los datos remitidos por Ha-
cienda consulten todas sus dudas
con un gestor administrativo que
les oriente y les facilite un proceso
que puede alargarse en el tiempo. 
Con la fecha límite fijada en el
próximo 30 de junio es importante
no perder el tiempo y asegurarse
de que el cumplimiento de las
obligaciones fiscales se realiza de
manera correcta.

Subvenciones
Uno de los puntos que hay que
tener en cuenta a la hora de pre-
sentar la declaración son las sub-
venciones recibidas a lo largo del
pasado año. 
Muchos contribuyentes han con-
firmado el borrador sin incluir
estas subvenciones y ahora están
recibiendo notificaciones a través
de las cuales se les informa de la

sanción que tendrán que abonar.
Este tipo de trámites son mucho
más sencillos si se cuenta con el
asesoramiento de un gestor admi-
nistrativo que te acompañe y te
guíe durante todo el proceso y a
la larga puede evitarte muchas
complicaciones generadas por el
olvido o el desconocimiento que
tenemos los usuarios.

Profesionales cualificados
Víctor J Carpintero es un grupo
empresarial dedicado a la presta-
ción de servicios de asesora-
miento y gestión a la pequeña y
mediana empresa, autónomos y
particulares, prestando un servicio
integral en asesoría y gestión. 
Por ello, se encargan de mante-

ner una relación constante con
todos sus clientes con el fin de co-
nocer las necesidades reales de
su empresa y trabajar así de ma-
nera conjunta. 
Su capital humano es el principal
valor con el que cuentan, gracias
a una plantilla de profesionales
cualificados y con una larga expe-
riencia con los que cuentan en

sus filas. Además, es importante
estar informados sobre las nove-
dades que entrarán en vigor el
próximo año y que ya han sido
anunciadas por el Gobierno na-
cional y autonómico. 
El asesoramiento profesional es
esencial a la hora de conseguir el
resultado más óptimo posible den-
tro de este complejo proceso. 
No dudes en acudir a Víctor J.
Carpintero para recibir el mejor
asesoramiento posible y confía en
la garantía que ofrecen sus más
de 20 años de experiencia como
Gestoría Administrativa y Corre-
duría de Seguros .

Marqués de la Hermida, 48
Santander.

Tel. 942 36 41 41
www.victorjcarpintero.com

V ICTOR  J .  CARP INTERO
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trella, el servicio express, podrás des-
hacerte de tu incomoda bañera e ins-
talar un plato de ducha, que garantice
la seguridad en casa, sobre todo para
nuestros mayores, hay que tener en
cuenta, que más del 50% de los acci-
dentes domésticos se producen en el

baño, y no importa la edad. La em-
presa se adapta a las necesidades de
sus clientes para conseguir un resul-
tado óptimo y adecuado a las necesi-
dades de cada espacio. Para facilitar
la gestión comercial ofrecen al cliente
la oferta económica por teléfono o
bien se le envía por e-mail.

Precios cerrados
Sus precios cerrados garantizan la
comodidad y la seguridad a los usua-
rios, sin ningún susto después, que
podrán llevar a cabo el cambio de
manera rápida y efectiva, sin tener
que preocuparse de las incomodida-
des que normalmente genera una
adaptación de estas características,
es más parecido a la instalación de un
electrodoméstico, que a una obra en
sí. Pensando siempre en garantizar la
máxima calidad en todos sus traba-
jos, ofrecen una garantía de dos años
en todos sus productos. En Ducha-
manía no cobran por adelantado ni si-
quiera una señal, se paga una vez
finalizada la intervención. Esto habla
de la seguridad, conocimiento y dila-
tada experiencia, que tienen en el tra-
bajo que realizan a diario desde hace
más de 25 años, de forma sistemá-
tica y resolutiva. Además, los mayores
cuentan con deducciones a la hora de
realizar este cambio, tan necesario
para garantizar la seguridad en todo
momento, siempre y cuando cumplan
los requisitos.

Servicio completo
Duchamanía se encargará de llevar a
cabo el servicio completo. Una vez
establecido contacto con el departa-
mento comercial, que solventará
nuestras dudas y nos configurará un
presupuesto prácticamente cerrado,
los técnicos-comerciales se acerca-
rán al domicilio, para realizar la toma
de medidas necesarias, así cómo del
más personalizado asesoramiento en
la elección de los materiales y dispo-
sición, para que quede todo a nuestra
entera satisfacción. El siguiente paso,
por lo general unos días después,
será el comienzo y finalización de la
adaptación por parte del jefe de obra
y el primer oficial. La empresa cuenta
con diez ofertas cerradas, desde
990€ con IVA incluido, en bañeras de
hasta 170 centímetros. Todas las ofer-
tas incluyen plato de ducha de carga
mineral con resina de textura pizarra
antideslizante-extra plano, mampara

de ducha con cristal de seguridad
transparente y azulejo tipo gresite
marca Saloni de primera calidad, para
poder adaptarse al gusto de cada uno
y adaptarse a las variopintas decora-
ciones que cada uno tenemos en
nuestro baño o aseo. En los últimos
siete años han mantenido su precio,
aumentando la calidad de todos los
productos empleados en el proceso.
Esto es posible gracias a la mejora en
las compras a proveedores centrali-
zadas desde la empresa matriz para
toda España, con una eficaz y rápida
logística a nivel nacional. La rapidez y
la calidad son las señas de identidad
de una empresa que ha conseguido
gracias a su esfuerzo y buen hacer,
convertirse en una referencia dentro
de todo el mercado nacional.

Elegir el ambiente de la ducha
Duchamanía te ayuda a la hora de
elegir tu ducha con una gran variedad
tanto de medidas, como de precios y
diseños.
1. Ubicación. El espacio dónde se
decide situar la ducha condiciona la
forma, medidas y también los sistema
de apertura.
2. Decoración. Se puede escoger
entre un plato de ducha con vidrio
transparente o serigrafiado acorde
con el resto del baño.
3. Puertas. Las correderas son la
mejor opción por la comodidad y aho-
rro de espacio, aunque las que se
abren hacia fuera tienen muchos
adeptos.
4. Perfilería. La ausencia de perfile-
ría otorga mayor ligereza visual, por
eso es la mejor opción para espacios
pequeños.
5. Plato. Se puede cubrir de diferen-
tes formas, tamaños y colores, bien
con tarima de madera o con zona de
secado.
6. Individual ó dúo. Las individuales
son perfectas para espacios peque-
ños, mientras que las dobles permi-
ten más libertad. 
Los mandos termostáticos permiten
mantener constante el calor del agua
y ahorra energía.
Duchamanía presenta su exposición
en la calle Marqués de la Hermida,
número 56. Para más información vi-
site su página www.duchamania.es
o llame al número de teléfono 942
396 664. La empresa trabaja en toda
la provincia y también en la zona más
occidental de Asturias.

Duchamanía es una de las nuevas
empresas que aterrizan en Cantabria,
pero que atesoran más de 25 años
de experiencia dentro del sector ga-
rantizando siempre un trabajo rápido,
eficaz y, sobre todo, limpio. Con dos
años de garantía integral, respalda-

dos por la experiencia del líder del
sector en España y tras el éxito cose-
chado por las tiendas de Madrid, Cá-
ceres, Valencia y Alicante. Sus
profesionales están especializados
en realizar cambios de bañera por
plato de ducha. Con su producto es-

Duchamanía, líderes en reforma de baño y ducha
La empresa cuenta con más de 25 años de experiencia dentro del sector, trabajando en todo el país

Diseños elegantes con amplias duchasÚltimas novedades dentro del mercado
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Apuesta por la experiencia que ofrece 
Montañesa de desinfección

La empresa se dedica a la erradicación de plagas de todo tipo desde 1955, con personal altamente cualificado

Termitas capturadas Tratamiento en vigas de madera

Jesús Verduga es el director gerente
de Montañesa de desinfección. La
empresa familiar comenzó su anda-
dura en 1955 y desde entonces ofre-
cen la mayor garantía del mercado a
sus clientes. Con el paso de los años
se han convertido en una de las ma-
yores referencias del sector.
-¿Qué servicios ofrece la em-
presa?
Somos una empresa de control de
plagas en cualquier ámbito que se
produzcan; tanto en lo referente al
campo de la sanidad, a la alimenta-
ción, a los edificios públicos o a los
animales. Además, con el paso del
tiempo nos hemos convertido en es-
pecialistas en trabajos de control de
las plagas de la madera.
-¿Contáis con personal cualifi-
cado?
Sí, y además, al máximo nivel posi-
ble. En este sector se necesita que
los trabajadores estén perfecta-
mente cualificados porque un error
puede ser fatal. Nosotros confiamos
en todos los profesionales con los
que trabajamos, ya que cuentan
siempre con la titulación necesaria
para desempeñar correctamente su
labor. Todos nuestros operarios
cuentan al menos con 400 horas de
formación y ahora mismo tenemos a
18 personas en plantilla.
-¿Estáis atentos a los avances del
mercado?

Siempre. Somos una empresa que
ha evolucionado mucho y todo el di-
nero que hemos conseguido lo
hemos reinvertido para seguir mejo-
rando el negocio y así ofrecer a
nuestros clientes las mayores garan-
tías.
-Además, siempre habéis estado
muy volcados con la formación.

Sí. En la actualidad, estamos apos-
tando por darnos de alta como una
empresa de formación. Contamos
con todos los medios necesarios
para ofrecer una formación tan pro-
fesional como la que necesitan los
trabajadores de este sector.
-¿Qué tipo de productos utilizáis
en Montañesa de desinfección?

Siempre trabajamos con productos y
métodos que son respetuosos con el
medio ambiente. No son productos
químicos que dejan rastros de olor y
además intoxican. Utilizamos las
mejores marcas del mercado para
garantizar la máxima seguridad en
todo lo que hacemos.
-¿Cuáles son las líneas maestras

que lleváis a cabo en vuestro tra-
bajo?
Primero elaboramos un informe téc-
nico para conocimiento de nuestros
clientes de la plaga a la cual se están
enfrentando, informando de cómo
solucionarlo y de que tratamiento de-
bemos llevar a cabo para terminar
con la infestación. Nuestra línea de
trabajo es la prevención y para ello
adoptamos diferentes sistemas y
productos para controlar las plagas.
Tenemos clientes de todo tipo desde
administraciones, a grandes empre-
sas, pasando por particulares.
-¿Cuáles son las principales ame-
nazas que se están viviendo en la
actualidad?
En España tenemos dos plagas que
se han convertido en un gran pro-
blema. La primera de ellas son las
termitas y la segunda las chinches
de cama, que parecía que se habían
erradicado con el paso de los años
pero que han vuelto y son un pro-
blema muy importante para los hote-
les de todo el país.
-¿Existe mucho intrusismo en
vuestro sector?
Demasiado y además es muy peli-
groso, temerario, porque los errores,
en este caso, tienen graves conse-
cuencias en forma de reinfestacio-
nes. Además se crea resistencia a
los productos lo que hace más com-
pleja su erradicación.

Jesús Verduga es el director gerente de Montañesa de desinfección
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Camargo

En servicio la zona de juegos
del Colegio Pedro Velarde
Dará servicio a más de 2.500 vecinos de la zona

La nueva zona de juegos infantiles
del exterior del Colegio Pedro Ve-
larde ha entrado en servicio en este
área del casco urbano habitada por
más de 2.500 vecinos y en la que
se han creado además 12 nuevas
plazas de aparcamiento y se ac-
tuado sobre la circulación rodada y
peatonal, las aceras, el mobiliario
urbano y la seguridad en el acceso
al  centro educativo. El alcalde en
funciones, Diego Movellán quien ha
participado en los actos de celebra-
ción del 20 Aniversario del Pabellón
Pedro Velarde  ha señalado la tran-
formación en la calidad de vida en
este enclave urbano que ha su-

puesto esta actuación que ha do-
tado de mayor seguridad a los pea-
tones y en especial a los niños en el
acceso al colegio.
Los trabajos han transformado un
área infantil dotada actualmente
con tan solo dos balancines y un co-
lumpio en una que cuenta ya con
dos grandes estructuras multijue-
gos que permiten su uso simultáneo
por varios menores, con una es-
tructura tridimensional de escalada
con tobogán y columpios y muelles
así como con una zona de des-
canso en forma de graderío que
permite la atención a los pequeños
por parte de los padres.

Parque del Colegio Pedro Velarde

OBRAS

Avanzan las obras del
Parque Multiaventura
El primer Parque Multiaventura de Ca-
margo, en Herrera, avanza a buen
ritmo y está previsto que los trabajos
queden definitivamente concluidos en
las próximas semanas. Las obras en
marcha están habilitando un espacio
diseñado para niños y jóvenes de 6 a
15 años con instalaciones para la prác-
tica de diferentes deportes.

CULTURA

Todas aquellas personas que así lo
deseen pueden participar el próximo
14 de junio en la XXVI Edición del
Concurso de Pintura Rápida al Aire
Libre que organiza el Ayuntamiento
de Camargo y en el que ya es posible
realizar la inscripción a través de la
web www.aytocamargo.es o presen-
cialmente en el Centro Cultural La Vi-

driera. El plazo de formalización de
inscripciones finaliza el  10 de Junio.
El barrio San Antonio de Muriedas
será el escenario del certamen y el
escenario a retratar en un concurso
en el que no se admitirá la utilización
de fotografías, ni apuntes realizados
días antes. La técnica a emplear será
óleo/ acrílico sobre lienzo.

El Barrio San Antonio será el escenario del
Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre

SERVICIOS

10.000€ para proyectos de
autonomía personal
Convierte el ocio en una herramienta de aprendizaje

El Ayuntamiento de Camargo ha
aprobado destinar cerca de
10.000€ a los proyectos de Obra
San Martín, Ampros y Asociación
de Sordos presentado a la Convo-
catoria de Ayudas bajo los títulos de
‘Un Rato para Conocernos’, ‘Vivir el
Ocio’ y III Jornada de Actividad Sa-
ludable. El proyecto ‘Un Rato Para
Conocernos’ presentado por AM-
PROS busca convertir el tiempo de
ocio en una herramienta de cons-
trucción de autonomía personal a
través de la participación de la per-
sona con discapacidad intelectual
en su entorno. Esta actividad forma
parte de las que AMPROS desarro-

lla en el marco del ocio inclusivo. A
través de la campaña ‘Un Rato para
Conocernos’, la Fundación Obra
San Martín pretende sensibilizar en
los centros educativos sobre la in-
tegración de las personas con dis-
capacidad. Por su parte la III
Jornada de Actividad saludable de
la Asociación de Sordos pretende
mejorar la integración en el entorno
de personas de personas mayores
con discapacidad auditiva, una ac-
tividad que complementa la que
este colectivo desarrolla con apoyo
municipal orientada a la  formación
de trabajadores públicos en mate-
ria de lengua de signos.

Imagen de uno de los cursos

SOLIDARIDAD EDUCACIÓN

Nuevos cursos de
informática en 
inglés y gratuitos

El Centro Municipal de Formación
acogerá este verano una nueva edi-
ción de una de sus propuestas más
demandadas, los cursos que for-
man a chicos y chicas en el manejo
de herramientas informáticas y lo
hacen en clases impartidas en in-
glés. Con estos cursos el Ayunta-
miento quiere facilitar el acceso a las
familias del Valle a una formación de
refuerzo en estas dos materias a tra-
vés de cursos de dos semanas ba-
sados al 100% en la actividades
prácticas para familiarizar a los
alumnos  en el manejo de progra-
mas informáticos aplicados a la vida
cotidiana de los jóvenes de 10 a 14
años con la peculiaridad de que las
clases se desarrollan en inglés. Las
clases utilizan herramientas que
contribuyen a hacer las sesiones
más atractivas para los chicos y chi-
cas como a través del interés de
éstos por el juego y la competición.

Clases de informática
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Puertochico y Tetuán, corazón de
la mejor hostelería santanderina
Sus restaurantes representan la tradición marinera de la ciudad

Puertochico y Tetuán son dos de
los principales núcleos urbanos de
Santander. En sus calles, los visi-
tantes pueden encontrar algunos
de los mejores locales de la ciu-
dad. Los bajos de muchas de las
casas de Peña Herbosa, Bonifaz
y Tetuán fueron bodegas donde,
en otro tiempo, se almacenaban
las artes, aparejos y los barriles de
raba. A mediados del siglo XIX se
proyectaron los nuevos muelles y
la nueva población de Peña Her-
bosa y se realizaron obras de des-
monte en las proximidades de
Molnedo. Pero fue la dársena la
que dio el nombre a esta popular
zona urbana de Santander. 

Cambio de imagen
El importante cambio de imagen
sufrido con el paso de los años ha
convertido a Puertochico en uno
de los espacios que mejor reflejan
la tradición marinera de la ciudad,
aunando en un mismo espacio
elegancia, sobriedad, historia y
hostelería de calidad. 
Puertochico es una zona con un
encanto único y distinto al del

resto de rincones de la ciudad.

Mercadillo
El primer domingo de cada mes el
barrio de Tetuán celebra un mer-
cadillo en el que se pueden en-
contrar productos de artesanía y
objetos de segunda mano. Pro-
ductos especiales con un encanto
diferente que llenan a la zona de
color y gentes. 
La zona cuenta además con el
nuevo paseo de la fama de la ca-
pital en el que ya aparecen algu-
nos nombres ilustres de toda la
región como el del cantante David
Bustamante o el del futbolista
Paco Gento. Para los enamorados
del pescado y el marisco está es
una de las zonas de visita impres-
cindible de la ciudad.
La Mulata, situada al inicio de la
calle, cuenta con unas excelentes
almejas y mejillones que hacen
las delicias de todos aquellos que
pasan por el local. Ahora organi-
zan su V Feria del Pulpo. 
Aquellos interesados que acudan
al local podrán comer todo el
pulpo que quieran, preparado en

las diferentes especialidades que
la casa presenta desde hace
años. El precio fijo es de 30€ por
persona. La feria está dirigida por
el equipo de pulpeiros de Pulpalia
Lugo, auténticos expertos en la
materia. Carpaccio de pulpo con
emulsión de aceite de limón, cevi-
che o marmita son algunos de los
platos que se podrán degustar. 
Otra de las opciones más atracti-
vas de la zona es el prestigioso
restaurante Del Puerto, en la calle
Hernán Cortes, 63. 
El local cuenta con un menú es-
pecial de 42€ por persona en el
que los comensales disfrutarán de
unos entrantes formados por an-
choas, rabas, almejas y gambas a
la gabardina o un plato de cuchara
para después elegir entre el pes-
cado y  la carne del día. 
Materia prima de gran calidad que
hablan del gran trabajo que se
lleva a cabo en esta zona situada
en pleno centro de Santander y
que se ha convertido con el paso
del tiempo en uno de los principa-
les motores hosteleros de la capi-
tal cántabra.

Puertochico

Mercadillo de Tetuán
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El Sardinero, uno de los enclaves
más bellos del norte del país
Conoce las mejores alternativas de ocio que ofrece la zona

Santander cuenta con numerosos
atractivos que con la llegada del
verano se convierten en lugar de
encuentro para turistas y curiosos
que quieren pasar sus ratos libres
en enclaves únicos como el que
ofrece El Sardinero. 
La playa de La Concha se ha con-
vertido en los últimos años en una
auténtica referencia a nivel nacio-
nal debido a su cristalina agua y a
su fina arena. 
En este lugar de ensueño empla-
zado a escasos diez minutos del
centro de la ciudad, los usuarios
pueden disfrutar del servicio que
ofrecen restaurantes como El Bal-
neario de la Concha. Situado
sobre el abra del Sardinero, ofrece
las mejores vistas posibles a la
costa del Mar Cantábrico. 

Disfruta de la brisa veraniega
Un espacio privilegiado en el que
pasar una jornada de ocio junto a
tus seres queridos. El local está
dividido en tres partes. En la su-
perior se encuentra una terraza en
la que poder disfrutar de la brisa
marina en sus cómodos sofás. Un

espacio único en el que pasar las
agradables tardes de verano. En
la zona media, los clientes encon-
trarán el restaurante y taberna.
Sus elaboraciones son conocidas
en toda la ciudad gracias a su ca-
lidad y originalidad. 
Las amplias cristaleras permiten
no perder de vista la playa de La
Concha en ningún momento y ver
cómo las olas rompen frente a la
costa de la ciudad. 

Una noche de fiesta
Para finalizar, en la planta baja po-
demos acudir a la popular sala
BNS un espacio que desde el 3 de
julio abre sus puertas las noches
de los jueves, viernes y sábados
para todos aquellos que quieran
pasar una velada diferente. 
A lo largo de los años esta sala ha
sido sede de algunos de los mejo-
res conciertos de la capital.

Experiencia Sardinero
Otra de las opciones más intere-
santes de la zona es el Mare-
mondo. Este lugar es mucho más
que un restaurante. 

Es un espacio que te permite vivir
multitud de experiencias a orillas
de la primera playa de El Sardi-
nero. 
Comedores, terrazas, gastrobar,
sala de fiestas�Maremondo tiene
todo lo que necesitas para que
disfrutes de momentos inolvida-
bles. Sus puertas están abiertas
durante más de 16 horas al día,
para desayunar, comer, merendar
y cenar mirando al Mar Cantá-
brico. El establecimiento cuenta
con amplios comedores que tie-
nen capacidad hasta 250 comen-
sales, además de las ya
mencionadas terrazas y salas de
fiesta. 
Todo lo necesario para que tanto
tú como tus invitados disfrutéis de
un evento maravilloso, en el que
el Maremondo se encarga de or-
ganizar hasta el más mínimo de-
talle para garantizar que todo
salga perfecto.

El Balneario La Concha ofrece a
sus clientes la posibilidad degustar
su menú marinero por tan sólo 27€,
todos los días tanto al mediodía
como por la noche. 
Comienza con un aperitivo del chef.
Posteriormente podrá elegir entre
diversos entrantes: Desde un tartar
de bonito templado, mousse de
aguacate y vinagreta de tomate, pa-
sando por un milhojas de boquerón,
anchoa, pimiento rojo asado y puré
de pisto, hasta unos rebozaditos de

bonito con mahonesa de soja y
salsa de ajo rojo. 
Después podrán elegir un plato
principal entre la espectacular ham-
burguesa de bonito, parmentieur de
patata, mézclum y lascas de grana
padano, las albóndigas de bonito
con salsa vizcaína y los bocartes re-
bozados con alioli casero. Bebidas
incluidas. El menú finaliza con una
quesada con guiso de fresitas a la
vainilla. Una oportunidad de experi-
mentar la sensación de estar sobre

el abra del Sardinero. Reserve en el
942 290 919. Tras ello, podrás dis-
frutar de su espectacular terraza y a
partir del 3 de julio, la famosa sala
BNS abre sus puertas durante los
jueves,viernes y sábados del ve-
rano en Santander .

Disfruta del menú marinero que ofrece
el Balneario de la Concha por 27 euros
El restaurante cuenta con espectaculares vistas al mar

Vista aérea de la zona

Numerosos turistas visitan la playa de La Concha

Experimenta la sensación
de comer frente al 

Mar Cantábrico
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Saborea té y café llega para ofre-
cer un concepto nuevo dentro de
Santander. En su cafetería-tienda
podrás degustar más de 90 tipos
de tés y cafés de origen, importa-
dos desde diversos lugares del
mundo como Kenia, Etiopía o Bra-
sil. Todo acompañado con delicio-
sos bocadillos, empanadas, tartas
y bollería preparada de manera
artesanal. 
Además, encontrarás todos los
productos de menaje necesarios

para el hogar. Situada en la calle
Marcelino Sanz de Sautuola nú-
mero 17, ofrece también servicio
para llevar. Para realizar encargos
puedes llamar al 942 945 816. El
café es también un espacio de in-
tercambio cultural. 

Espacio cultural
En él, se puede organizar presen-
taciones, tertulias y pequeñas re-
presentaciones teatrales. El
objetivo de saborea té y café en el

mundo es convertirse en un lugar
de referencia dentro de la capital
en el que todos los amantes del
café encuentren un espacio único
y diferente.

Saborea té y café ofrece la mejor 
variedad de estas especialidades
Presenta un nuevo concepto de cafetería-tienda único en Santander

Río de la Pila, uno de los principales
focos de la vida nocturna de la ciudad
Sus calles se convierten en un hervidero cultural y social

La calle del Río de la Pila se ha
convertido con el paso de los años
en el centro neurálgico de la vida
nocturna santanderina. Sus calles
aglutinan algunos de los bares
más característicos de la capital
santanderina. La gente joven es-
coge su buen ambiente para dis-
frutar de tranquilas veladas de
ocio y desenfrenadas noches de
celebración. Todo en un ambiente
seguro y especial. 
El barrio comenzó siendo el lugar
de residencia de numerosos pes-
cadores y marinos de la ciudad. El
gran cambio de la zona se produjo
cerca de la segunda mitad del
siglo XIX. 
La famosa Casa de Baños de
Arístides Toca convirtió a estas ca-
lles en uno de los principales lu-
gares de reunión de la alta
alcurnia de Santander. 
De repente, el lugar de residencia
de algunos de los vecinos más hu-
mildes se convirtió en un auténtico
hervidero cultural de obligada vi-
sita para todos aquellos que acu-
dían a la ciudad. 
La posterior instalación del edificio

del Casino Kursaal hizo el resto
para que el ocio nocturno se tras-
ladase hasta esta zona. 

Vida nocturna
Una de las opciones más intere-
santes que presenta en la actuali-
dad es el Pub La Gramola. En él,
la música en directo tiene un im-
portante protagonismo con nume-
rosos conciertos de los estilos de
música más variados. 
Dentro de su amplio catálogo de
bebidas destacan algunas nove-
dades como el delicioso mojito de
fresa, una alternativa diferente
para las calurosas noches de ve-
rano. Situado en el número 25 de
la calle Río de la Pila, se ha con-
vertido con el paso de los años en
una de las mayores referencias de
la vida nocturna de la capital gra-
cias al buen ambiente que se res-
pira en el local. 
La zona no solo ofrece alternati-
vas para el ocio nocturno. En los
últimos años se ha producido una
importante fiebre por la repostería
artesanal y eso lo conocen bien en
Saborea té y café. Desde sus in-

talaciones ofrecen a sus clientes
un nuevo concepto de cafetería-
tienda. Todos aquellos apasiona-
dos del café y del té encontrarán
el lugar idóneo para desconectar
en un ambiente tranquilo y dife-
rente. En su carta se puede elegir
entre más de 90 variedades dife-
rentes de té y con cafés prove-
nientes de todos los lugares del
mundo. 
Aprende a saborear los diferentes
matices con los que cuenta cada
especialidad y vive una experien-
cia única en la calle Marcelino
Sanz de Sautuola, 17, junto al ini-
cio de Río de la Pila. 
Todo acompañado por las mejores
tartas, empanadas y dulces del
mercado. 
Además, sin dejar de lado la cul-
tura, organizan diferentes lecturas
dramatizadas y pequeñas repre-
sentaciones teatrales, sin olvidar
las presentaciones de libros y pro-
tectos culturales.
Una forma diferente de experi-
mentar las numerosas alternativas
que ofrece Santander a todos sus
turistas y vecinos.

Cocktails

Funicular de acceso a la zona norte de Río de la Pila
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Nuevas ayudas al material
escolar en el municipio
El plazo para presentar solicitud comienza el 1 de junio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana abre un plazo para acce-
der a ayudas de material escolar
para el curso 2015-2016, desti-
nado a alumnos de dos años y
también a los de educación infan-
til del municipio.
Los interesados deberán presen-
tar la solicitud en el Departamento
de Servicios Sociales de lunes a
viernes y en el Local Social de
Soto de la Marina los martes. Allí
podrán consultar todas las dudas
sobre el proceso.

Plazo abierto en junio
El plazo de presentación de solici-
tudes estará abierto del 1 al 30 de
junio para todos los interesados
en recibir esta ayuda.
Con esta nueva medida se pre-
tende ayudar en el inicio del curso
escolar a los padres del municipio.
Bezana ha crecido exponencial-
mente en los últimos años y mu-
chos de los actuales residentes
son jóvenes con niños cuya edad
está comprendida dentro de la
etapa escolar.

Material escolar

EDUCACIÓN

Sube el precio
medio del alquiler
en Bezana

El precio medio de la vivienda en
alquiler en Cantabria ha subido un
0,1% en abril respecto a marzo y
alcanza un valor medio de 6,35
euros por metro cuadrado al mes,
según datos del portal inmobilia-
rio fotocasa.es. 
Este valor se sitúa un -9% por de-
bajo de la media de España, que
en abril fue de 6,98€ . 
En términos interanuales, el pre-
cio medio de la vivienda de alqui-
ler se ha incrementado en
Cantabria en un 0,2%, pasando
de los 6,34€ por metro cuadrado
al mes de abril de 2014 a los 6,35
actuales. 
El incremento más significativo lo
experimentan Santa Cruz de Be-
zana, Suances y  Santander con
un 0,6%.

Bloque de pisos

VIVIENDA

El Gobierno limpiará las
playas de la zona
Las acciones se llevarán a cabo hasta septiembre

El Gobierno de Cantabria ha ini-
ciado el lunes, 25 de mayo, y
hasta el 27 de septiembre, los tra-
bajos de limpieza en 25 playas ru-
rales de once municipios de la
región de cara a la temporada de
verano. Según publica el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC), estos
trabajos los realizará la empresa
pública MARE con un presu-
puesto de 188.865€. 
En concreto, el BOC recoge el
convenio por el que la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio y Urbanismo enco-
mienda a la empresa pública
MARE (Medio Ambiente, Agua,
Residuos y Energía de Cantabria)
estas tareas, en las que trabajarán
de 21 operarios. 
Los trabajos que se llevarán a
cabo en el municipio de Bezana
contemplan la retirada manual de
residuos asimilables a los domés-
ticos o los depositados en la línea
de la marea por la acción de la
mar, la gestión de las papeleras y
los  contenedores. 

Labores de limpieza

TURISMO

Como cada año, la Escuela de
Música de Bezana realizará el 12
de junio un concierto de fin de
curso, para reflejar los conoci-
mientos adquiridos durante todo el
año. 
Los alumnos interpretarán algu-
nos de los temas clásicos más po-
pulares e intentarán acercar a los
vecinos de la localidad a la música
clásica y moderna de una manera
diferente y en riguroso directo.
La Escuela de Música de Bezana

es desde hace siete años un cen-
tro en el que se puede aprender a
tocar el violín, la guitarra o el piano
de una manera divertida, amena y
diferente. 

Aprendizaje desde cero
En el centro se aprende música
desde cero, y se profundiza en
ella si ya se tienen estudios musi-
cales, sean estos autodidactas o
académicos, y sea cual sea la
edad del alumno. 

Desde los 4 años en adelante, y
según sean las inquietudes musi-
cales, existen diferentes modali-
dades en las que matricularse,
Música y Movimiento, Curso Bá-
sico, Formación Instrumental, Ta-
ller de Iniciación a la Música
Moderna, Coro, etc. Todas las
asignaturas están impartidas por
cualificados profesionales que se
encargan de poner sus conoci-
mientos al servicio de los alumnos
que cada año se matriculan.

Nuevo concierto de fin de curso de la
Escuela Municipal de Música
Los alumnos interpretarán sus temas en directo el 12 de junio

Concierto de piano

Bezana

Disfruta de un buen chuletón de 
buey en el Hotel – Asador La Huerta
Especialistas en preparar deliciosas parrillas de carne y pescado
Situado en Isla, el Hotel – Asador
La Huerta te invita a disfrutar de
los mejores sabores de mar y tie-
rra en un entorno idílico. El Asador
La Huerta cuenta con una parrilla
de carbón vegetal, lo que le con-
vierte en un sitio ideal para degus-
tar una de sus parrilladas de
carne, un chuletón de buey o pes-
cado a la parrilla. Además cuenta
con una extensa carta en la que
también se incluyen raciones y pi-
coteo, para una comida más infor-

mal y económica. Todo preparado
con la materia prima de la mejor
calidad del mercado. Sus pesca-
dos del mar Cantábrico se prepa-
ran con todo el cuidado para
conseguir un resultado único e
irrepetible. La Huerta cuenta con
un comedor de gran capacidad, lo
que le convierte en el sitio perfecto
para organizar cualquier tipo de
celebración. Y los más pequeños
pueden disfrutar de su parque in-
fantil, en el que se divertirán mien-

tras disfrutas de una tranquila co-
mida. El comedor está abierto los
fines de semana y puentes de
13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a
23:30 horas. 

Contacto
El restaurante está situado en la
Avenida Juan Hormaechea, Nº 20
de Isla. Para realizar las reservas
llama al 942 679 531. Para más in-
formación visite la página web
www.cantabria.com/hotellahuerta.
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Tu tienda de animales retoma su actividad con más ganas que nunca

Mascotas Selva reabre sus puertas 
ofreciendo un servicio renovado

Situada en el centro de Astillero,
Mascotas Selva vuelve a abrir sus
puertas tras un periodo de renova-
ción y lo  hace con un objetivo claro:
ofrecer una atención personalizada
a todos sus clientes. El equipo de
Mascotas Selva trabaja cada día
para ofrecer la mejor calidad y lo-
grar que tu mascota y tú estéis con-
tentos. Mascotas Selva dispone de
una gran selección de artículos y
productos para el correcto desarro-
llo y bienestar de cualquier mas-
cota. Perros, gatos, peces, aves,
reptiles, roedores, etc. Además de
los animales en tienda cuentan con
un amplio catálogo. En su local dis-
ponen de más de un centenar de
especies de peces. Y por catálogo,
la lista aumenta. Así, por ejemplo,

pueden facilitar un listado con unas
650 variedades de peces tropicales
de agua dulce.
Además, si os acercáis hasta la
tienda, encontraréis una simulación
de un estanque de Kois estilo orien-
tal, con Kois de 10 a 50 centímetros
de calidad A. También tienen repti-
les, roedores como cobayas, jerbos
o chinchillas, conejos o pájaros.
Desde Mascotas Selva te invitan a
visitarles y conocer la gran variedad

de productos que ofrecen a unos
precios que son inmejorables.

Pedidos a la carta
Animales, alimentos y complemen-
tos de la mejor calidad y de las me-
jores marcas. Todo, a precios
asequibles y con una atención per-
sonalizada. El compromiso de Mas-
cotas Selva con el cliente se
fundamenta en su servicio. Es im-
posible que una tienda de masco-
tas tengan todos los productos. Por
eso, Mascotas Selva se compro-
mete a conseguir aquello que ne-
cesites en todo momento.
Mascotas Selva abre de lunes a
viernes de 10:00 a 13: 00 y de
17:30 a 20 horas. Sábados por la
mañana.

Mascotas Selva
C/ Francisco Díaz de Pimienta, 3.

Bajo. (Junto a la Plaza del 
Mercado). Astillero
Tf.: 942 55 80 28

www.mascotas-selva.com
Mascotas-Selva
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El Racing de Santander se juega
su futuro en Segunda División. El
equipo dirigido por Javier Pinillos,
Pedro Munitis y Gonzalo Colsa
depende de sí mismo para evitar
el descenso a la categoría de
bronce del fútbol español. 
Dos finales en las que los verdi-
blancos se juegan el todo por el
todo y en las que necesitan más

que nunca el calor de su afición
para conseguir el objetivo princi-
pal de la temporada. La impor-
tante victoria conseguida en el
campo de Los Pajaritos frente al
Numancia ha dado alas a un
equipo al que ya le salen las cuen-
tas. Depender de sí mismo en el
tramo principal de la competición
puede ser clave a la hora de ges-
tionar los partidos que quedan por
delante. 
El propio Javi Pinillos ha segurado
que ésta es una oportunidad que
la plantilla “no puede soltar” y que
además se ha presentado en el
momento justo para rematar el tra-
bajo llevado a cabo por sus futbo-
listas durante todo el año.
La temporada no ha sido sencillo
para todos los fieles que han acu-
dido religiosamente cada quince
días al Sardinero. Una plantilla
confeccionada con uno de los pre-
supuestos más bajos de la com-
petición comenzó el año sin
acabar de aclimatarse a lo que la
categoría requería.  Los nervios
han jugado malas pasadas a los
futbolistas en momentos claves de
los partidos y muchos puntos se
han perdido después de controlar

la mayor parte del encuentro. Ade-
más, algunas lesiones de jugado-
res claves dentro del esquema de
Paco Fernández hicieron que la
primera vuelta acabase con el
equipo en puestos de descenso,
pecando en numerosas ocasiones
de tratarse de novatos dentro de
esta categoría de la competición.
Pese a todo, el coraje mostrado
por la plantilla durante todo el año
ha permitido salir del pozo en el
momento idóneo.

Ampliación de capital
Esta ha sido una temporada es-
pecialmente complicada en lo ex-
tradeportivo para el club. Por
momentos, todo hacía indicar que
la entidad terminaría desapare-
ciendo sin poder finalizar la com-
petición, pero el enorme esfuerzo
realizado por los aficionados ha
permitido que el club pueda conti-
nuar haciendo historia dentro del
fútbol nacional. Muchos son los
que a través de la compra de ac-
ciones han garantizado que el
conjunto racinguista pueda dispu-
tar la permanencia sobre el cés-
ped. La valentía mostrada por la
plantilla tras el plantón protagoni-

Celebración de un gol en El SardineroOsasuna es el principal rival del Racing por la permanencia

La plantilla se ha mostrado muy unida

El Racing necesita a la afición 
para lograr la permanencia
Los de Pinillos dependen de sí mismos para mantener la categoría
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La Gradona ha animado incansablemente en cada jornada 

zado durante la anterior campaña
inició un movimiento de liberación
del club en el que las peñas y los
simplatizantes jugaron un papel
fundamental durante este largo
proceso, que aún no ha acabado.
De cara al futuro más inmediato
de la entidad es muy importante
mantenerse dentro de la catego-
ría de plata para así contar con los
ingresos necesarios para hacer
frente a los pagos del club y para
soñar con volver algún día a Pri-
mera División, y rememorar los
clásicos enfrentamientos ante
equipos como el Real Madrid o el
Fútbol Club Barcelona. Las bajas
con las que afronta estos dos par-
tidos, bien por lesión de los juga-

dores o por convocatoria de los
combinados nacionales, hacen
que el conjunto verdiblanco nece-
site más que nunca el apoyo de
todos los vecinos de Santander
para tomar fuerzas de cara a lo
que resta de temporada.

#ElSardineroLleno
Los futbolistas y técnicos la enti-
dad han posado con el hashtag
#ElSardineroLleno para animar a
toda la población de Cantabria a
ser el "jugador número 12" ante la
Ponferradina justo un año des-
pués de que el Racing lograra en
el play off ante la UE Llagostera el
ascenso a Segunda División. 
Además, han celebrado una co-

mida de hermanamiento para unir
fuerzas y trabajar en equipo para
que el conjunto verdiblanco pueda
mantener la categoría. Ponferra-
dina y Albacete son los dos últi-
mos obstáculos a los que el
Racing se debe enfrentar para
salvar la categoría en un año en el
que la afición verdiblanca ha de-
mostrado estar siempre junto al
equipo. 
Conseguir que El Sardinero se
convierta en una auténtica olla a
presión, como ya ha sido otras
veces puede jugar un papel fun-
damental para el equipo, que ne-
cesita el aliento de los suyos para
salir victorioso de las dos finales
que quedan por jugar.

Concha se ha convertido en la revelación del equipo
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La cántabra Azara García, reina
europea de la montaña
La corredora vence en la Zegama Aizkorri

El pasado 17 de mayo se celebraba
una nueva edición de la Zegama Aiz-
korri, una de las pruebas de mayor re-
nombre a nivel internacional. Un solo
dato lo dice todo: para el sorteo de
apenas 300 plazas se presentaron
6.000 corredores. Es una carrera sin
duda especial, el maratón de montaña
más importante de España, tanto por
las características técnicas de la
prueba, como por el elenco de partici-
pantes procedentes de toda Europa y
con un altísimo nivel, como por la par-
ticipación de un público entregado al
esfuerzo de los corredores a lo largo
de todo el recorrido. En esta ocasión la

Zegama era prueba puntuable para la
Skyrunner World Series 2015 y ade-
más Campeonato de Europa, y hasta
allí acudió a participar la corredora
cántabra Azara García de los Salmo-
nes, y consiguió traerse para casa un
triunfo que, tras batir a las mejores es-
pecialistas de Europa, le coloca el
olimpo de las diosas de la montaña.
Esta atleta corraliega no hace tanto
que dio el salto del asfalto a la mon-
taña, apenas 4 años cuando ganó su
primer kilómetro vertical en Fuente Dé,
y fue hace dos tras conquistar con
total autoridad las Trail Series Canta-
bria 2013, cuando comenzó a apun-
tar que podría tener un largo y exitoso
recorrido en esta disciplina, y más aún
a medida que su pasión por la mon-
taña iba en aumento. En 2014 ya ob-
tuvo importantes éxitos a nivel
nacional e internacional, llegando a
participar con la selección española, y
alcanzando dos excelentes quintos
puestos en la Copa del mundo de KV
2014 y en el Campeonato del mundo
de Maratón du Mont-Blanc. 

Azara proclamándose campeona. Foto de Félix Sánchez Arrazola

TRAIL

La Peña Hermanos Borbolla se está acercando ya a Puertas
Roper y a la Peña Bolística de Torrelavega, que actualmente os-
tentan el liderato despues de mostrar un dominio aplastante en la
primera vuelta de la liga, que está a punto de finalizar. La igualdad
ha sido la tónica dominante de la mayoría de los encuentros dis-
putados hasta la fecha, lo que indica la calidad de la mayoría de
conjuntos de la competición.

Abraham “El Demonio” Roqueñi ha comenzado su andadura
dentro del mundo del boxeo profesional con un combate cele-
brado en el pabellón Río Viar. El popular deportista ha dejado
atrás su exitosa etapa dentro del mundo del kickboxing para
afrontar un nuevo reto y demostrar que sigue siendo una refe-
rencia dentro de los deportes de contacto.

Abraham Rokeñi inicia su carrera en el boxeo

Borbolla acecha el liderazgo de Torrelavega

RALLY

Dani Sordo y Marc Martí han fi-
nalizado en sexta posición la 49
edición del Rally de Portugal,
quinta prueba del Campeonato
del Mundo de Rallyes 2015, lo
que les permite ser optimistas de
cara al Rally de Cerdeña una de
las pruebas más especiales del
campeonato y en la que el piloto
cántabro espera puntuar para
acercarse en la clasificación del
mundial a Elfy Evans, que ocupa
la séptima posición. 

Imagen de la prueba

Sordo sale con
fuerzas tras el
Rally de Portugal

BALONCESTO

El Cantbasket 
prepara su campus
de verano
Un año más el conjunto santan-
derino se prepara para celebrar
un campus de verano dirigido a
que los jóvenes aprendan más
cosas sobre el baloncesto, con el
asesoramiento de profesionales
del deporte. 
La inscripción ya está abierta y la
cita tendrá lugar en Santander
entre el 17 y el 29 de agosto.

Deportes

Ramón Meneses



23Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
30 de mayo de 2015

23

MÚSICA

CONCIERTO:
LA MAGIA TÍMBRICA

La Fundación Botín quiere acercar
a las sensaciones más puras del
ser humano a través de una serie
de conciertos musicales.

LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 1 de junio 20:30

CONCIERTO:
FOLK EN EL CLAUSTRO

Dentro de las actividades de la
Noche es Joven disfruta del con-
cierto de Folk en el Claustro de la
Catedral de Santander con dos de
las bandas de folk más potentes de
Cantabria: Cambalúa y Nel Tardíu.

LUGAR: Catedral de Santander
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 5 de junio 21:00

CONCIERTO:
LA FUGA

Tras finalizar la gira de presenta-
ción de su último trabajo, la banda
ha decidido ofrecer un concierto
acústico en la Sala Argenta.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 12-14€
FECHA: 12 de junio 20:30

LA DIVINA COMEDIA DE DALÍ

LUGAR: Universidad Europea
del Atlántico
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Hasta el 16 de junio

EXPOSICIONES

TEATRO

CIRCO MUSICAL
MAMÁ ÁFRICA

El misterioso viaje por el continente
del entusiasmo por la vida sigue.
Ahora conquista España con acro-
bacias impresionantes, trajes colo-
ridos y bailes exuberantes

LUGAR: Rocambole Comedy
PRECIOS: 7-9 € 
FECHA:  30 de Mayo 17:00 y
20:30 

La revista Mongolia se ha convertido en los últimos años en el
mayor referente nacional en cuanto a periodismo satírico de todo
el país. Ahora se convierte en un espectáculo que combina ví-
deos, canciones, declaraciones, explosivas y apariciones de al-
gunos miembros de la misma. El viernes, 5 de junio, a partir de las
21:00 horas en el Escenario Santander. Entradas a 15 euros.

Mongolia El Musical llega a Escenario Santander

Imagínate en Atenas. Un joven fogoso con las hormonas alboro-
tadas. Se enamora de una esclava. La esclava, lo es de una cor-
tesana. La cortesana tiene un amante. El amante es el hermano
mayor del joven fogoso, que quiere hacerle un regalo. Todo eso
en ‘El Eunuco’, con Pepón Nieto, en el Palacio de Festivales, los
días 5 y 6 de junio. Entradas a partir de 10 euros.

El Eunuco revisa la mejor comedia griega

‘La Divina Comedia' de Dalí inau-
gura la sala de exposiciones de la
Universidad Europea del Atlántico.
La colección cuenta con 100 gra-
bados originales.

Cultura

'Cinefagia 2.0: Atrapado en el Ca-
pitol' promete más guiños y home-
najes al mundo del cine.  En este
caso, más ambientado en la dé-
cada de los ochenta.

CIRCO MÚSICA
CINEFAGIA 2.0

LUGAR: Sala de Tres
PRECIOS: 10 €
FECHA: 5 de junio 20:30
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