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“No vamos a 
llevar a cabo 

obras faraónicas”
Salomón Martín, primer teniente
alcalde del Ayuntamiento de As-
tillero repasa la actualidad del
municipio en un año lleno de
cambios.                    Págs. 14 y 15

LOS CORRALES

ENTREVISTA

El Ejecutivo ha dado los pasos
necesarios para crear un parque
público de vivienda como solu-
ción a los desahucios.       Pág. 2

CANTABRIA

El Gobierno 
creará un parque

público de 
vivienda

El alcalde de Santander afronta su
tercera legislatura al frente del
Ayuntamiento de Santander. Se

trata de un momento clave para el
futuro de la ciudad en el que uno de
los principales objetivos es deses-

tacionalizar el turismo local.
La remodelación del Barrio Pes-
quero y los trabajos para mejorar la

accesibilidad de los vecinos de San-
tander son algunas de sus líneas de
acción.                                Págs. 6 y 7

“Con el Centro Botín y el Reina Sofía
vivimos una oportunidad única”

Entrevista con Íñigo de la Serna, alcalde de Santander

Los Corrales de Buelna se vis-
ten de gala para acoger  a cán-
tabros y romanos.   Pág. 19

Nueva 
edición de
las Guerras
Cántabras
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OPINIÓN

T
odos sabemos que el
perro sería el mejor
amigo del hombre si tu-

viese dinero. Hasta tanto,
viene siendo compañero leal
sobre cuya perruna fidelidad
se pueden apostar dólares
Obama contra galletas Fonta-
neda.
Hubo un largo tiempo en el
que la mala vida se ilustraba
con la expresión  “vida de
perro”. Los perros siempre
han sido tratados como pe-
rros. La expresión ha ido de-
clinando notoriamente, pero
no ha desaparecido. Los pe-
rros nunca ponen peros.
La gente de cierta edad re-
cordará sin duda la atroz
muerte real que le propina la
actriz Lola Gaos a un perro
lobo en 1974 para dar verosi-
militud a la película “Furtivos”.
Kiti Manver ya había matado
cruelmente un autillo en
“Habla mudita” dos años
antes (1972). Que la realidad
no te estropee una buena es-
cena.

El próximo 15 de septiembre
se procederá a la multitudina-
ria ejecución del toro “Rom-
pesuelas” en La Vega
vallisoletana. Sus 640 kilos de
rompe y rasga correrán mien-
tras puedan atormentados en
su pobre alma animal ante los
miles de mujeres y hombres
que lo perseguirán a pie y a
caballo, lo agujerearán y, fi-
nalmente, lo lancearán hasta
morir. El espectáculo se llama
Torneo, se inicia en la noble
ciudad de Tordesillas y fina-
liza, tras cruzar el mudo río
Duero, en el denominado
Campo de Honor.
España se divide a muerte
entre animales, animaladas y
animalistas. Un país que ha
llorado leyendo “Charlas con
Troylo” de Antonio Gala gri-
tará de rabia el Día de la Bien
Aparecida. Mientras los ani-
males sufren y los animalistas
protestan, los “tifossi” de las
animaladas disfrutan. Callado
está dicho. España, 15 de
septiembre de 2015.

Animales, animaladas
y animalistas

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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OBRAS

Presentación del proyecto

Nuevas obras de renovación 
integral en Santander
Se instalarán escaleras en el Grupo Miralmar

Las obras de renovación integral de
la calles Tres de Noviembre y Váz-
quez de Mella y de las escaleras del
Grupo Miralmar empezarán a me-
diados de septiembre, según ha
anunciado La concejala de Barrios,
Participación Ciudadana y Dinami-
zaciónl, Carmen Ruiz. La edil ha in-
formado de que la Junta de
Gobierno Local  ha aprobado la ad-

judicación del proyecto a la em-
presa cántabra Senor, por un pre-
supuesto de 179.501€ y con un
plazo de ejecución de 60 días. Asi-
mismo, ha explicado que se trata de
tres actuaciones en distintos barrios
de la ciudad, que van a contribuir a
mejorarlos desde el punto de vista
urbano y aumentarán la calidad de
vida de sus vecinos.

GANADERÍA

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y el concejal de Servicios
Públicos, Ángel Gutiérrez, han vi-
sitado las instalaciones de La Vi-
driera para comprobar la marcha
de las labores que están llevando
a cabo trabajadores municipales
y que están centradas principal-
mente en el arreglo de aquellos
elementos deteriorados a conse-
cuencia del desgaste habitual
producido por el uso.
Bolado ha reafirmado su compro-
miso con "este centro a la van-
guardia de la cultura y el deporte,
que realiza un efecto dinamizador
de primer orden en un municipio
que siempre se ha caracterizado
por cuidar a sus artistas y a sus
deportistas".

Mejoras en las instalaciones
Se están llevando a cabo otros
trabajos de mayor envergadura
en el gimnasio, donde se han re-
alizado labores de pintado, se ha
reparado la pared y se ha colo-
cado un nuevo rodapié en la zona
hidrotermal, y ya se han instalado
las máquinas de cardio y también
de musculación.

Visita a las instalaciones

La Vidriera está lista 
para la próxima 
temporada
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JUSTICIA

Reunión de la vicepresidenta con los afectados por los derribos

El convenio de derribos se
extenderá a 236 viviendas
Se indemnizará a los afectados por daños morales

El nuevo Gobierno de Cantabria
PRC-PSOE respetará los convenios
que el anterior Ejecutivo del PP puso
en marcha para los afectados por
sentencias de derribo y extenderá
estos acuerdos a 236 viviendas que
están pendientes de suscribirlos, a
sumar a las 329 que ya lo han rubri-
cado. La Administración regional
empezará a pagar este año por

daños morales a los afectados, con
las partidas consignadas para este
ejercicio. Y de cara al próximo pre-
supuesto, hay previsiones para este
fin por importe de 6,5 millones de
euros, según ha apuntado la vice-
presidenta y consejera de Medio
Ambiente, Eva Díaz Tezanos, al tér-
mino de una reunión con represen-
tantes de AMA.

La Iglesia Nuestra Señora
de la Asunción se llenó en el
Concierto que el Coro Lírico
protagonizó el pasado 15 de
agosto. Dirigido por Elena
Ramos Trula y acompaña-
dos al piano por Gerardo
López del Río, el coro prota-

gonizaba su primera actua-
ción desde que Enrique
Azurza hubiera dado por fi-
nalizada su etapa como di-
rector. El programa estuvo
dividido en dos partes: “Poli-
fonía clásica y moderna”, y
“Coros de ópera y zarzuela”.

Concierto del Coro Lírico de
Cantabria en Liendo

CULTURA

USO ha denunciado que
el parque de bomberos
de Santander está "bajo
mínimos", una escasez
de efectivos, dice, que
obliga a doblar guardias
de 24 horas en los días
de descanso durante los

meses de verano y ha
reclamado que se con-
voquen las plazas nece-
sarias en este servicio.
El sindicato ha pedido al
equipo de gobierno que
resuelva la "precaria" si-
tuación del parque.

El Parque de Bomberos
está “bajo mínimos”

Acto del Coro Lírico de Cantabria Parque de bomberos

SEGURIDAD

SERVICIOS

Se utilizará para dar solución al problema de los desahucios

El Gobierno creará un parque público
para luchar contra los desahucios
La Consejería está preparando un inventario para las viviendas libres

El consejero de Obras Públicas y Vi-
vienda, José María Mazón, ha anun-
ciado que el Ejecutivo regional ya ha
dado los primeros pasos para ofrecer
soluciones a los desahucios, lo que
permitirá “mejorar muchísimo” en este

aspecto. Uno de ellos es la creación
de un inventario de viviendas libres en
los municipios que puedan servir para
acoger a familias necesitadas. Para
ello el Gobierno ya ha iniciado los tra-
bajos con diversos ayuntamientos. El

regionalista ha asegurado, además,
que las conversaciones entre Go-
bierno y bancos para que el primero
pueda ser intermediario en los casos
“más dramáticos” están obteniendo
“buenos resultados”.
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El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santander está anali-
zando la posibilidad de ubicar las
dependencias de la Policía Local
en la sede de los nuevos talleres
municipales, en Camarreal, según
ha informado el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, al resto de
grupos municipales en el seno de
la Comisión de Desarrollo Soste-
nible. La propuesta se ha presen-
tado también a los sindicatos de
la Policía Local, que han trasla-
dado algunas sugerencias que
están siendo estudiadas de cara a
su posible incorporación, según
informa el Ayuntamiento.

Talleres municipales
La idea que baraja el equipo de
gobierno es la de mover las de-
pendencias policiales a un espa-

EL PARLAMENTO INFORMA

Los policías disfrutarían de unas instalaciones actualizadas

Reunión de la Mesa Parlamentaria

María Dolores Gorostiaga
preside el órgano

Cinco grupos cuentan con representación

Cantabria cuenta con la Mesa
Parlamentaria más plural

dentro de la mesa. 
La vicepresidenta segunda de
este órgano es licenciada en
Derecho por la Universidad de
Cantabria. Comenzó su carrera
política en Suances, su locali-
dad natal, donde se convirtió en
concejal en 1995. Esta es la
cuarta legislatura en la que
ocupa cargo dentro de la Mesa
Parlamentaria. Podemos Canta-
bria es uno de los nuevos gru-
pos que se han incorporado al
Parlamento. Alberto Bolado
Donis, nacido en Santander, es
también abogado y concurrió a
las elecciones como número
tres de la lista del grupo.
Juan Ramón Carrancio Du-
lanto es natural de Miranda de
Ebro, Burgos, pero desde el
1988 trabaja como funcionario
en el Ayuntamiento de Santan-
der. Se presentó a las últimas
elecciones como el número dos
de la formación naranja. 
Todos ellos conforman la IX
Mesa Parlamentaria de la re-
gión.

El Parlamento de Cantabria
cuenta con la Mesa más plural
de toda su historia. Cinco agru-
paciones políticas tienen repre-
sentación dentro de la misma.
La presidencia corre a cargo de
María Dolores Gorostiaga
Saiz, del Partido Socialista. Na-
tural de Vioño de Piélagos, es li-
cenciada en Filosofía y Letras.
Ocupa la Secretaría General del
PSC-PSOE desde diciembre de
2003 y su vida política comenzó
en 1983, año en el que fue ele-
gida como concejala de su mu-
nicipio.  Ha sido Vicepresidenta
del Gobierno de Cantabria y
Consejera de Relaciones Insti-
tucionales y Asuntos Europeos
entre los años 2003 y 2011.
María Rosa Valdés Huidobro
ostenta la vicepresidencia pri-
mera en esta IX Legislatura del
Parlamento. Está licenciada en
Derecho. Nació en Liérganes y
ha sido concejala del Ayunta-
miento de Camargo entre 1999
y 2011. 
Además, ya había sido miembro
de la Mesa del Parlamento
entre 2003 y 2011.
El Partido Popular ha elegido a
María José Sáenz de Buruaga
Gómez como su representante

El Ayuntamiento estudia trasladar la
Policía Local a los nuevos talleres
El depósito de vehículos de Ojaiz estará listo para octubre

cio en la futura sede de los talle-
res municipales, ya que estos no
ocuparán la totalidad de las insta-
laciones. 
"En los próximos días está pre-
visto celebrar una nueva reunión
con los representantes sindicales
para seguir avanzando en la pro-
puesta y determinar si finalmente
puede ser una alternativa viable,
tanto desde el punto de vista téc-
nico como desde el punto de vista
económico", ha agregado Díaz.

Acondicionamiento
El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda ha indicado
que la intención del equipo de go-
bierno municipal es "dotar al
cuerpo de Policía Local de unas
nuevas instalaciones acordes a
sus necesidades y que garanticen
la prestación de este servicio

esencial en las mejores condicio-
nes". Ha subrayado, además, la
voluntad de contar en este pro-
ceso con los representantes de la
plantilla y buscar, desde la cola-
boración y el diálogo, la mejor al-
ternativa posible.

Depósito de Ojaiz
Las obras del nuevo depósito mu-
nicipal de vehículos de Ojaiz, que
sustituirá al actual de Candina y
tendrá capacidad para más de
130 vehículos y 80 motos, están
ejecutadas aproximadamente en
un 50% y prevén estar finalizadas
para el próximo octubre.  
Así lo ha anunciado César Díaz,
quien ha explicado que ya están
ejecutadas las canalizaciones de
servicios, los bordillos y aceras y
el muro de cerramiento perimetral,
en el área de estacionamiento.

Exterior del Parlamento de Cantabria

Actualidad

SEGURIDAD



05Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
25 de agosto de 2015



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
25 de agosto de 2015

06 Entrevista

ENTREVISTA

Íñigo de la Serna, alcalde de Santander
Íñigo de la Serna nació el 10 de
enero de 1971 y estudió Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos. Fue
reelegido alcalde de Santander el pa-
sado 24 de mayo con casi el 40,8%.
-¿El Ayuntamiento de Santander
va a proponer a la ciudadanía al-
guna alternativa para cambiar el
nombre de las calles con nombres
vinculados al franquismo?
Hicimos un último cambio de Fa-
lange Española por Eulalio Ferrer y
nuestra intención es seguir identifi-
cando calles y hacerlo de ma-
nera progresiva y con
normalidad, sin que sea
una prioridad para el
equipo de Gobierno en
estos momentos, pero
atendiendo a lo que es la
sustitución progresiva de
aquellos nombres que
estén establecidos en la ley
de Memoria Histórica.
-¿El Ayuntamiento va a trabajar
por la ley de Transparencia?
Además de los bienes que se han
publicado de cada concejal, se harán
públicos todos los gastos a nivel de
viajes, alojamientos, etcétera, ade-
más del elemento que uno tenga en
su posesión, como un teléfono móvil
procedente del Ayuntamiento y otras
cuestiones relacionadas con el pro-
cedimiento administrativo. 
Vamos a mejorar el portal de trans-
parencia para que a los usuarios les
sea más fácil llegar a la información. 
Y va a ir más allá, ya que la orde-
nanza de transparencia en estos mo-
mentos es, a mi juicio, la más
ambiciosa que hay en España. 
-Los sindicatos UGT y CCOO con-
sideran que deben de tener un
peso específico dentro de la Mesa
de Agentes Sociales.
Se va a garantizar su participación.
Lo que hemos acordado es que aun-
que no estén sentados en esta
Mesa, si identifiquen las medidas del

Plan Territorial por el Empleo que
ellos consideran que deben de
ser prioritarias, por lo que va a
haber absoluto diálogo social con
ambos sindicatos para que tam-
bién colaboren activamente en la
mejora de la empleabilidad en
Santander.
-¿Cuándo comenzará a ejecu-
tarse el proyecto del Barrio
Pesquero?
El proyecto de ordenación provi-
sional del barrio pesquero de

Santander empezará a
ejecutarse hacia la pri-

mavera de 2016.
Antes, desde el
Ayuntamiento de
Santander vamos a
suscribir dos conve-
nios con la autoridad

portuaria y varios par-
ticulares, propietarios

de los terrenos, para la uti-
lización de este suelo que no es
propiedad municipal. 
Precisamente, consensuar con la
autoridad portuaria y los vecinos,
este proyecto de ordenación pro-
visional para equipar  los 20.000
metros cuadrados que se libera-
rán en el barrio pesquero con el
derribo de las naves de varadero,
es uno de los compromisos in-
cluidos en el plan de acción de
gobierno para el primer trimestre
de legislatura, que vamos a llevar
a cabo previsiblemente antes de
que finalice septiembre. 
El proyecto incluye  nuevas
zonas verdes, instalaciones de-
portivas y un auditorio, instalacio-
nes todas ellas provisionales y
que no requerirán grandes inver-
siones, puesto que la zona de Va-
radero y el Barrio Pesquero forma
parte del gran proyecto que es la
ordenación del frente marítimo
que se va a ejecutar de acuerdo
con un concurso internacional de

ideas. 
El proyecto para estos espacios li-
berados tardará en definirse dos o
tres meses, por lo que estará apro-
bado en la primavera de 2016, para
poder iniciar entonces su ejecu-
ción.
-La Plataforma del Pilón ha em-
pezado a moverse para evitar la
construcción de un nuevo vial.
Hemos hablado con ellos y vamos
a seguir haciéndolo. Yo he tenido
una conversación con la vicepresi-
denta porque la capacidad del
Ayuntamiento es limitada, ya que
tenemos que cumplir lo que marca
la ley. Esto viene a través de una
iniciativa privada, no lo promueve el
Consistorio, como en otras zonas

Íñigo de la Serna

“El
proyecto
del Barrio 

Pesquero se 
realizará en 
primavera”

“Vivimos una oportunidad
única para que el turismo

se desestacionalice”

Pronto Pizza te acerca a Italia con
su mejor comida tradicional

Sus pizzas están elaboradas con la mejor harina del mercado
El equipo de Pronto Pizza formado por Federico, Maylen, Luisa y Maite

Pronto Pizza ofrece a sus clientes
pizzas elaboradas de manera arte-
sanal y cocinadas con harina de alta
digerabilidad que garantiza la má-
xima calidad en todas sus recetas.
Cuidar cada detalle durante el pro-
ceso de elaboración de las pizzas
es esencial para que el producto
final sea el deseado. Por eso,
Pronto Pizza se
ha consolidado
como una refe-
rencia de la co-
mida transalpina
dentro de San-
tander. Federico,
nacido en Italia,
cuenta con más
de 20 años de
experiencia tra-
bajando entre hornos.

Amplia variedad de pizzas
En su carta podrás encontrar más
de 25 tipos de pizzas diferentes.
Entre ellas destacan algunas como
la ‘Pescatora’, compuesta por to-
mate, orégano, mozzarella, atún,
langostinos, cebolla y perejil o la
‘Tozca’, con parmesano, berenjena,
perejil y aceite de oliva virgen. La
harina es un ingrediente esencial
para que la pizza tenga un sabor
auténtico y se diferencie del resto,
por eso utilizan siempre harina de

alta calidad y la masa se fermenta
lentamente unas 72 horas antes de
su uso. Además, la carta también
ofrece deliciosas alternativas como
ensaladas, suplis (croquetas de
arroz y carne picada), panzerotti,
que son empanadas rellenas al
horno, pollo al horno preparado con
una deliciosa receta italiana y pas-

tas variadas. 
Sin olvidar sus estu-
pendos postres ca-
seros, entre los que
destaca su delicioso
tiramisú. 
Pronto Pizza ofrece
comida para recoger
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.
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previstas. En el momento que se
junta el 60% de la propiedad, la ley
establece que puede crearse una
junta de compensación a la que se
pueden adherir o no los propieta-
rios. Desde el Ayuntamiento hemos
pedido al Gobierno que se haga
una modificación urgente para que
se establezca la obligación de ga-
rantizar con justicia y equidad un
realojo en adecuadas condiciones
de estabilidad y garantía jurídica
para los vecinos.
-Los comerciantes del centro de
Santander no quieren abrir los
domingos porque no les son
rentables. ¿Se mitigaría ese
efecto si se alían con el sector
hostelero?

Yo creo que comparten iniciativa y
en el Foro Sectorial de Turismo ya
hay asociaciones que nos han pe-
dido formar parte y creo que tienen
que estar. Estamos tratando de
hacer iniciativas conjuntas, entre el
servicio comercial y el de la hoste-
lería para que ambos abran y vean
si en su negocio se tienen que pro-
ducir efectos tractores del propio
sector como franquicias que gene-
ren dinamismo. Cada uno tiene li-
bertad para hacer lo que quiera,
pueden abrir los días que quieran,
pero nuestra obligación es generar
un entorno para que sea más atrac-
tivo abrir.
-¿Centro Botín o el Reina Sofía
pretenden desestacionalizar el

turismo de Santander?
Es el objetivo fundamental. 
Probablemente sea la mayor opor-
tunidad histórica que hemos tenido
para desestacionalizar el turismo.
-¿Es prioridad para el Consisto-
rio generar accesibilidad para
los vecinos?
Por primera vez tenemos más peti-
ción de escaleras mecánicas que
de semáforos, contenedores o bor-
dillos. Se van a invertir 3,8 millones
para unir la plaza de Los Remedios
con General Dávila por Vista Ale-
gre. Lo vamos a llevar al Pleno
para consignar el presupuesto. 
El proyecto ya está hecho con lo
cual licitaremos enseguida las
obras.

Luis Peña Blanco, director de Auto-escuela Bahía
Luis Peña Blanco es el director de la
Auto-escuela Bahía. El centro abrió
sus puertas en el 1981 y desde en-
tonces ha continuado creciendo para
ofrecer el mejor servicio posible.
- ¿En qué se diferencia Autoes-
cuela Bahía del resto de la compe-
tencia actual?
Nosotros nos hemos convertido en un
centro de formación. Aquí no sólo
puedes sacarte el carnet de conducir.
Ofrecemos formación vial para los
profesionales y particulares. De trans-
portista, de conducción eficiente, tam-
bién de mercancías peligrosas.
Somos una de las entidades organi-
zadoras de la Fundación Tripartita y
por eso las empresas pueden benefi-
ciarse  de las subvenciones que exis-
ten para la formación. 
- El grupo ha crecido enormemente
en los últimos años.
El Grupo de formación Bahía, consta
de nueve autoescuelas. Autoescuela
Bahía con ocho secciones y Centro de
Formación Bahía que ha ampliado sus
instalaciones recientemente contando
con 750 metros cuadrados y siete
Aulas de Formación Profesional, está
homologada por el Gobierno de Can-
tabria para impartir entre otros cursos
el Certificado de Profesionalidad del
conductor de Viajeros y Mercancías.
El grupo tiene la mayor capacidad de
formación en Cantabria contando en
total con Nueve Autoescuelas y 1.300
m2 de espacios formativos, las cuales
están dotadas en todas sus aulas con
las nuevas tecnologías e instalaciones
más modernas.

- ¿Os adaptáis a las necesidades
de los clientes?
Contamos con amplios horarios para
poder atender a nuestros clientes.
Además, los cursos se organizan en
función de las demandas de las em-
presas, para poder adaptarlos e inte-
grarlos de la mejor manera posiblel.
- ¿Apostáis por precios asequi-
bles?
Siempre  presentamos ofertas muy
competitivas. Igualamos cualquier
oferta que presente la competencia
cuando siempre que esto no reper-
cuta en la calidad de la enseñanza.
Nuestros profesionales siempre ofre-
cen la atención personalizada nece-
saria para que los usuarios aprendan.
-¿Contáis con cursos intensivos?
Duran una semana y además en
Auto-escuela Bahía damos dos op-
ciones a nuestros clientes en caso de
que no puedan pasar la prueba en los
dos primeros intentos con los que
cuentan, pueden seguir intentándolo
sin coste adicional hasta que aprue-
ben o les devolvemos su dinero.
La calidad y la seguridad siempre
es lo más importante cuando ha-
blamos de ponernos en carretera.
Por supuesto. Aquí tenemos la certifi-
cación de calidad 39001, relacionada
con la seguridad vial y además esta-
mos capacitados para implantarla.
Auto-escuela Bahía está auditada y
certificadas por sistemas de gestión
de la calidad de Bureau Veritas que
permite a todos sus alumnos asegu-
rarles la máxima calidad de gestión en
su paso por nuestro centro.

Auto-escuela Bahía, tu 
centro de confianza

Entrevista
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EDUCACIÓN

Se han repartido un total de 217 ayudas para los más pequeños

El Ayuntamiento concede 31 becas
de guardería a las familias 
Con esta partida se van a subvencionar 72 mensualidades
La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Santander ha acordado
conceder 31 nuevas becas de guar-
dería para familias del municipio, ayu-
das a las que el Consistorio ha
destinado cerca de 150.000€ en lo
que va de año.
El equipo de Gobierno recuerda que
la partida destinada a las becas de
guardería se ha ampliado reciente-
mente con 40.000€ y ha destacado el
esfuerzo realizado por la administra-
ción municipal para consignar nuevos
fondos y garantizar que todas las fa-
milias que lo necesiten puedan bene-

ficiarse. Con estas 31 nuevas becas,
por importe superior a los 13.000
euros, se van a subvencionar 72
mensualidades. En lo que va de año
el ayuntamiento ha concedido un total
de 217 becas para subvencionar más
de 602 mensualidades de guardería
a las familias solicitantes, según in-
forma el equipo de Gobierno. La pri-
mera tanda de ayudas se aprobó en
marzo, con 63 becas concedidas por
importe cercano a 63.000€; la se-
gunda recibió el visto bueno en mayo,
con 51 becas por valor global de más
de 35.000€; y a finales de junio, el

equipo de Gobierno aprobó una
nueva partida con 72 becas por im-
porte conjunto de casi 38.000€ para
costear estancias de varios meses.
Estas becas ayudan a las familias de
la ciudad a sufragar los gastos de es-
tancia de niños de entre cuatro meses
y tres años en guarderías y escuelas
infantiles del municipio. Pueden be-
neficiarse de estas ayudas tanto fa-
milias en las que sus dos cónyuges
trabajan como familias monoparenta-
les, en las que el cabeza de familia
está realizando una búsqueda activa
de empleo.

S
obre todo si las ciuda-
des y los pueblos son
de pequeño tamaño en

número de habitantes, en ve-
rano es costumbre que nos fi-
jamos más en los forasteros
que llegan. Yo cada vez ob-
servo más preocupado a
quienes piden sentados en
una esquina y otra de las ace-
ras, aprovechando en la ma-
yoría de las ocasiones el
escaparate de lo que en otro
tiempo fue una flamante
tienda, ahora cerrada por la
crisis. No entiendo muy bien
que, dependiendo quien go-
bierne, haya tanta disparidad
de opiniones y acciones
sobre ayudas y servicios so-
ciales en general. Citada la
palabra maldita y asquerosa,
crisis, cabe señalarla como la
que ha dejado en la cuneta
cientos de miles de aspiracio-
nes personales, que ahora
deambulan por las calles, es-
perando que amanezca para
iniciar jornada de pedir li-
mosna, y al apagarse el día la
cosa cambia y es menester
buscar cama caliente en
algún lugar que ofrezca digno
descanso al cuerpo. Hay que
tener un especial coraje para
echarse a la calle y extender
la mano para pedir. Jamás
nos preparan para algo se-

mejante, salvo que se perte-
nezca a banda organizada
del ramo de pedir, que tam-
bién las hay tanto nacionales
como extranjeras. Pero vol-
viendo al caso que nos
ocupa, si la siguiente etapa
de una vida con trabajo, qui-
zás con familia y vida social,
sea pedir, merece el respeto
que seguramente tiene cada
historia personal, a nada que
te pares, les des unas mone-
das, y te intereses por su
caso. Los que presenciaron
guerras lo saben muy bien.
En el hoy, el ahora, los Obje-
tivos del Milenio, que eran
para erradicar el hambre en el
mundo para el 2016, y no se
cumplió nada de nada, ahora
se han pasado al 2020. Son
nuevas mentiras. Una reno-
vada palabrería, barata, del
poder político y financiero,
para quedar bien con la gente
y que se vea que hay movi-
mientos solidarios con África,
Asía y la América pobre. El in-
digente es la persona que ca-
rece de lo necesario para vivir
o que lo tiene con escasez.
En definitiva: que se ve más
pobreza porque hay más po-
breza. Y no cabe mirar para el
cielo cuando te topas a buena
gente necesitada a cada paso
que das por tu ciudad.

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Más pobreza
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El Hotel Picos de Europa ha reno-
vado sus infraestructuras con el obje-
tivo de dar un nuevo impulso a sus
instalaciones. Con esta medida  ha
doblado su capacidad de 22 a 44 ha-
bitaciones, que están equipadas con
todos los servicios necesarios para
hacer que la estancia de sus huéspe-
des sea lo más cómoda posible.
Desde aire acondicionado, a calefac-
ción, televisión, teléfono y WIFI gra-
tuito. Todas las habitaciones están
equipadas con un baño completo y
privado para cliente y además, las es-
tancias dan al exterior. Algunas de las
habitaciones cuentan con una terraza
propia.

Arteria principal
La situación del Hotel Picos de Eu-
ropa es inmejorable. Junto a la plaza
Numancia, se emplaza al inicio de la
zona más comercial de la ciudad, en
plena arteria principal de Santander,
la cual transcurre entre el Hospital
Valdecilla y las playas del Sardinero.

Todos los servicios al alcance de la
mano para sus huéspedes. Este es-
tablecimiento, te permite moverte por
la ciudad sin necesidad de recurrir a
los transportes. Su carácter acogedor
y familiar consiguen un ambiente
único. A menos de 10 minutos a pie
se encuentran las estaciones de au-
tobuses, trenes y Ferry, el Ayunta-
miento, el museo municipal y la
biblioteca Menéndez Pelayo, la Cate-
dral,  el Hospital Marqués de Valdeci-
lla o la plaza de toros. Si en tu visita a
Santander quieres disfrutar de la vida
nocturna de la ciudad podrás acudir a
la zona de marcha en menos de 15
minutos a pie. Las principales playas
de Santander están a tan sólo tres ki-
lómetros del hotel, perfectamente co-
municadas a través del transporte
público, al igual que el campo de fút-
bol y el complejo municipal de depor-
tes. Además, si te desplazas en
coche cuentas con un parking muni-
cipal a escasos metros del Hotel y
una parada de taxi. El Grupo Picos de

Europa está conformado por tres es-
tablecimientos hosteleros. Dos me-
sones de sobra conocidos en toda la
ciudad, como son El Castellano y
Casa Mariano, a 50 metros del hotel,
y la propia cafetería situada en las ins-
talaciones del hotel. 
En el primero de ellos podrás encon-
trar la mejor comida tradicional y en el
segundo, una deliciosa comida ca-
sera. Siempre pensando en sus clien-
tes ofrecen la mayor calidad al mejor
precio. 
El teléfono de contacto para realizar
reservas es el 942 371 015. Para
consultar más información al respecto
del hotel visite su página web
www.grupopicosdeeuropa.com.

Conoce la nueva imagen del Hotel Picos de
Europa, un clásico de Santander

Con esta reforma el establecimiento dobla su capacidad y ofrece un mejor servicio a sus clientes

HOTEL PICOS DE EUROPA
c/ Arco Iris, número 3
Santander (Cantabria)
Teléfono: 942 371 015 

www.grupopicosdeeuropa.com
hotel@grupopicosdeeuropa.com

Habitación doble del establecimientoFachada del Hotel Picos de Europa

Decoración moderna y minimalista Salón de la suite

Las habitaciones cuentan con baño privado
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Ofrece a tu salud dental la
atención que se merece
Rubén Álvarez, un dentista a pedir de boca
El doctor Rubén Álvarez es el ge-
rente de Dental23, una clínica den-
tal cuya prioridad es siempre la
salud de sus pacientes, intentando
ayudarles haciéndoles el trata-
miento dental más liviano, dándo-
les consejos, escuchándoles, pero
sobretodo, enfrentándose al miedo
de acudir al dentista.  “Tras realizar
un ciclo formativo de higienista bu-
codental me di cuenta de que que-
ría dedicarme a la odontología, y
por eso hice la carrera, pero sobre-
todo porque sentía que necesitaba
hacer un bien a las personas, ha-
ciendo que al menos sonrían, con
otra mirada." "El mundo de la odon-
tología es precioso, pero desde
fuera entiendo que las personas tie-
nen fobias o miedos, por eso creo
que lo más importante entre el pa-
ciente y el odontólogo, es la cone-
xión, que se sienta como en casa, y
sobretodo que no le suponga un
esfuerzo interior por acudir a la con-
sulta. La clave está en escuchar, un
buen profesional sanitario debe
tener dotes de psicología , y sobre-
todo que el paciente sienta que te
haces participe de su problemas, y
que le vas a ayudar. 

Un ejemplo a seguir
Desde el primer momento este
joven odontólogo ha apostado
fuerte, y ha luchado por inculcar en
la gente la importancia de mantener
una higiene oral adecuada.  “Hoy
en día damos más importancia a
nuestra salud bucal y estamos más
concienciados sobre los problemas
que pueden repercutir en el futuro
por no cuidarse de manera ade-
cuada". Recomienda que todo el
mundo se realice al menos una re-
visión anual y que por cualquier
duda que tengan, acudan a la con-
sulta las veces que sean necesa-
rias. El cualificado personal de
Dental 23 ofrece en todo momento
un asesoramiento integral a sus pa-
cientes, siguiendo la evolución de
cada caso de manera activa. “Lo
más importante es aplicar el trata-
miento adecuado para cada situa-
ción particular, saber identificar

Rubén Álvarez

SALUD EN VERANO

cuáles son las necesidades reales
de cada paciente, para cuidar su
salud, y sobretodo su bolsillo.”, ase-
gura el Dr Álvarez. Otro de los pun-
tos a tener en cuenta es la
importancia de aplicar un correcto
cepillado, tener una constancia y un
hábito,  y por eso en sus clínicas fo-
mentan la salud oral, trabajando con
un programa de limpieza de Oral B,
en el que enseñan a los pacientes
como utilizar adecuadamente los
cepillos eléctricos y haciéndoles ver
el efecto positivo que se puede lle-
gar a conseguir. Además de esto, si
el paciente se realiza cualquier tra-
tamiento, Dental 23 firma un
acuerdo en el que anualmente y
para toda la vida, tendrán una lim-
pieza bucal  gratuita. “Nuestra prio-
ridad es el paciente. Aquí
encontrarán una atención persona-
lizada por parte de todos nuestros
profesionales, donde te vamos a es-
cuchar para ayudarte."

Contacto
Dental 23 cuenta con tres clínicas.
La central está situada en c/ Castilla
número 53, la segunda en la c/ Juan
XXIII número17 y cuentan con otra
en la c/ Marqués de Valdecilla en
Soto de la Marina. Para conocer
más detalles llame al 942 141 020.

En estos meses previos a las
elecciones generales de final
de año ustedes van a oír lo
bien que lo ha hecho el par-
tido del Gobierno con el cre-
cimiento de la economía. Lo
dice el PP, y aunque una
mentira repetida cien veces
apunta a una verdad nada
sincera, hay algo cierto: el
producto bruto avanza, el
paro mengua y ello da pie a
que muchos de los que estu-
vieron mudos durante más de
tres años desenrollen ahora
su lengua. Como si fueran di-
bujos animados a los que ha
dado cuerda el buen Rajoy,
que de forma coyuntural se
baña sonriente en el río sin
subirle el IVA a los pececillos.
La economía crece, ¿pero a
costa de qué y de quién? Les
daré mi opinión: lo hace apo-
yada en una indecente re-
forma laboral que todo lo que
ha conseguido es inventar la
figura del trabajador pobre y
precario y, en consecuencia,
a costa de éste. Contratos
por semanas, días u horas
que engrosan las listas de la
Seguridad Social, pero que

no la nutren de los fondos ne-
cesarios para garantizar las
pensiones futuras. La econo-
mía, por tanto, ha rebotado,
pero igual que lo hace un
gato muerto: cuando vuelva
al suelo se le habrán aca-
bado las siete vidas mientras
los gatines deberán recorrer
los callejones del empleo por
300 euros al mes.
Rajoy tenía unos principios
en 2011, pero se metió en el
camarote de los hermanos
Marx y ahora tiene otros. ¿Si
mintió entonces, alguien
puede certificar que de cara a
la nueva campaña electoral
dirá la verdad? ¿Le compra-
ría usted un coche de se-
gunda mano al presidente?
Mientras la gente continúe
pobre y los sujetos agentes
de esa pobreza sigan prome-
tiendo sin que se les caiga la
cara a trozos o reciban el feo
general de la población, ¿por
qué no van a ganar ponga-
mos que en diciembre? La
gente tendrá el Gobierno que
se merezca. Y si no lo cam-
bia se merecerá lo que
venga.

OPINIÓN

El rebote del gato
muerto

Fernando Collado

Los campings de
Santander ocupados
al 70% en verano

La ocupación media registrada
este verano en los campings de
Santander se sitúa cerca del
70%, según datos ofrecidos por
la Federación Española de Em-
presarios de Camping.
En el conjunto de España, este
porcentaje ha llegado al 75% y en
buena parte de las instalaciones
se ubican en la Costa Brava,
Costa Dorada, así como en la
Costa Blanca, especialmente
Castellón y Alicante, donde la
ocupación roza el 90%.
A la hora de reservar en un cam-
ping, se mantiene la tendencia
del última hora, en función de las
condiciones meteorológicas.
En el conjunto del país, los bun-
galows se posicionan como los
productos estrella, con más del
65% de las reservas y alcan-
zando una ocupación del 90% en
muchos campings de España.
Los precios de estos "práctica-
mente" no han variado en los úl-
timos cinco años.

Turistas extranjeros
En cuanto a los mercados más
asiduos a pasar sus vacaciones
en los campings españoles, los
holandeses (40%), los alemanes
(30%) y los franceses (30%), ocu-
pan los tres primeros puestos de
la lista.
Durante este verano, la estancia
media se sitúa en cinco días, con
un gasto medio aproximado de
80€.

Camping

TURISMO

Santander

Los trabajos de renovación de la red
de Corbanera cerca de finalizar

OBRAS

Las obras de renovación de la
red de abastecimiento de la
calle Corbanera, en Monte,
están "a punto" de finalizar,
según ha anunciado el concejal
de Medio Ambiente, José Igna-
cio Quirós, quien ha visitado la
zona para comprobar el resul-

tado de los trabajos. Con esta
actuación, que ha supuesto una
inversión de más de 145.000€,
se persigue evitar las fugas y ro-
turas que se producían ocasio-
nalmente en la zona. Para ello,
se han sustituido las tuberías de
fibrocemento de la zona.
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Si por algo destaca Cantabria es
por la amplia oferta gastronómica
que ofrece durante todo el año a
los visitantes que se acercan
hasta la región. La posibilidad de
disfrutar de una sabrosa comida
dentro de parajes únicos logran
una combinación atractiva al al-
cance de todos. 

Si estas pensando en organizar
una cita, una quedada con los
amigos o una comida de nego-
cios desde estas páginas te ofre-
cemos algunas de las mejores
alternativas posibles.
La Casa de Comidas La Farola es
tu lugar idóneo si estás pensando
en comer la mejor comida tradi-

cional. Desde sus fogones prepa-
ran deliciosos arroces y paellas
por encargo hasta los platos de
puchero más clásicos. El cocido
lebaniego o las verdinas con ma-
risco son algunas de las mejores
opciones posibles dentro de una
carta que también cuenta con op-
ciones más ligeras. Otra de sus

La Casa de Comidas La Farola ofrece
la máxima calidad al mejor precio
Prueba sus deliciosos arroces, pucheros y carnes con denominación de origen
La Casa de Comidas La Farola ofrece
la mejor comida casera tradicional en
un ambiente único, que ha sido refor-
mado recientemente para ofrecer el
mejor servicio a todos sus clientes y
conseguir así que se sientan como en
casa. Su amplia y económica carta
está compuesta por numerosas op-
ciones. Desde arroces y paellas pre-
paradas por encargo a los pucheros
y cocidos de toda la vida, como el le-
baniego, o las verdinas con marisco.
Con el buen tiempo, muchos de sus

clientes apuestan por platos más lige-
ros como sus deliciosas parrilladas de
verduras o por los mejillones prepara-
dos en todas sus variedades. Ade-
más, cuentan con carnes con
denominación de origen de Alto Cam-
poo, preparadas para hacer las deli-
cias de todos. Los postres caseros
son el broche perfecto a una comida
única. Siempre atentos a utilizar in-
gredientes de primera calidad, ofrecen
platos fuera de carta según la tempo-
rada.  Sus económicos precios te per-

mitirán confeccionar un menú a tu
gusto. La Farola abre sus puertas
desde las 9:00 horas y también ofrece
desayunos. Prueba sus tostas, torti-
llas y pinchos variados. Los miércoles
cierra por descanso. La Casa de Co-
midas la Farola está situada en la
Avenida Marqués de Valdecilla 119 en
Soto de la Marina, carretera de Lien-
cres. Para reservar llama al 942 579
945. Cuenta con capacidad para más
de 40 comensales y un amplio par-
king gratuito. 

Disfruta de la oferta gastronómica
que te ofrece Cantabria

Desde los mejores platos tradicionales a la comida italiana más auténtica

Parajes únicos

RECONOCIMIENTO

Siderit logra la medalla Gold
Outstanding 2015
En el concurso participaron 205 ginebras internacionales

La microdestilería cántabra Siderit
ha ganado la medalla GOLD
OUTSTANDING 2015 en la catego-
ría al mejor gin tónic en el IWSC 
(International Wine&Spirits Compe-
tition) de Londres celebrado el pa-
sado 25 de Julio en el que se han
presentado 205 ginebras de todo el
mundo. Gin Siderit es una London
Dry elaborada y  embotellada en
Cantabria. 
Esta gin es una ginebra con toques

cítricos de mandarina en nariz y
muy equilibrada en boca con un
gusto fresco y prolongado que le
aportan algunas de las hierbas pro-
cedentes de las montañas cánta-
bras que la hacen única e
inigualable. El cocktel presentado
consiste en: Copa de balón y
mucho hielo; 5 cl de gin siderit; 20 cl
de tónica; corteza de naranja y ra-
mita de canela y tres bayas de ene-
bro de decoración.
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ventajas es que cuenta con un
amplio parking gratuito a disposi-
ción de sus clientes.
La comida italiana siempre es una
buena elección y más si habla-
mos de un restaurante como So-
rrento. 
Sus pizzas están horneadas en
un auténtico horno de leña ita-
liano. Al frente, los propietarios de
la pizzería Mamma Mía, situada
en Cueto, lo que garantiza co-
mida de calidad y totalmente ita-
liana. Además de sus pizzas,
dispone de una amplia carta com-
puesta por deliciosas recetas.
Sus creaciones son famosas en

toda la ciudad gracias a su toque
tradicional y a los ingredientes de
primera calidad con los que pre-
paran cada receta. Su especiali-
dad, la pizza Sorrento, está
compuesta por jamón serrano, to-
mate natural, rúcula y láminas de
parmesano, todo dispuesto de tal
manera que a través de tu pala-
dar serás capaz de trasladarte
hasta la misma Italia.
Si por el contrario estás pensando
en acercarte hasta la costa y dis-
frutar de las playas que ofrece
Isla, el Hotel - Asador La Huerta
es tu lugar. Si por algo destaca
esta localidad es por la belleza de

su centro histórico y la calidad de
sus arenales. Esto ha hecho que
lugares como La Huerta se hayan
convertido en auténticos referen-
tes dentro de la región.
Acudir a sus instalaciones es una
apuesta segura, gracias a su
combinación de sabores del mar
y de la tierra. 
Algo que destaca dentro de su
carta son las excelentes parrilla-
das que preparan en su parrilla de
carbón vegetal. 
Todas estas opciones te permiti-
rán disfrutar de una jornada gas-
tronómica única dentro de la
región.

Deliciosas verdinas con marisco Disfruta de las mejores pizzas

Amplia variedad de quesos en la región

Sorrento, pizzas cocinadas en un
auténtico horno de leña
Andrea Denittis elabora todos sus productos de manera tradicional

sabores mediterráneos en el pala-
dar. Su carta cuenta con risottos,
pastas frescas al huevo, ensaladas
y antipasti. Además, con la llegada
del buen tiempo los clientes pueden
disfrutar de su amplia terraza. El
restaurante cuenta con un cómodo
aparcamiento gratuito. Prueba sus
vinos y sus menús diarios a 10€. El
horario es de 12:30 a 16:00 horas y
de 19:30 a medianoche. Reserva
en el teléfono 942 258 772.

rrento, compuesta por jamón se-
rrano, tomate natural, rúcula y lámi-
nas de parmesano. Una fusión de

La pizzería-trattoría Sorrento, si-
tuada en el Barrio de la Fuente 11,
de Escobedo ofrece a sus clientes
la oportunidad de probar la mejor
comida italiana. Sus responsables
son los propietarios de la pizzería
Mamma Mía, situada en Cueto y su
seña de identidad, son las pizzas
cocinadas en un auténtico horno de
leña. Todas tienen un diámetro de
33 centímetros y entre sus espe-
cialidades destaca la pizza So-

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-Quejo, el Hotel –
Asador La Huerta te invita a dis-
frutar de los mejores sabores de
mar y tierra en un entorno idílico.
El Asador  La Huerta cuenta con
una parrilla de carbón vegetal, lo
que le convierte en un sitio ideal
para degustar una de sus parrilla-
das de carne, un chuletón de buey
o pescado a la parrilla. Además
cuenta con una extensa carta en
la que también se incluyen racio-
nes y picoteo, para una comida

más informal y económica. Todo
preparado con la materia prima de
la mejor calidad del mercado. Sus
pescados del mar Cantábrico se
preparan 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
información visita la página web
www.cantabria.com/hotellahuerta.
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ENTREVISTA

Entrevista con Salomón Martín
Salomón Martín es el primer te-
niente alcalde del Ayuntamiento de
Astillero. 
El socialista repasa la actualidad
del municipio tras la llegada del go-
bierno de coalición al poder.  
-¿Qué balance hace de estos pri-
meros meses en el Ayunta-
miento?
Este periodo ha sido muy intenso.
Hemos trabajado con mucho rigor,
y por supuesto con entusiasmo. 
Hay una gran colaboración entre
los dos partidos políticos, que
ya habíamos tenido muy
buena relación en la opo-
sición. 
Coincidimos en cuáles
son nuestros objetivos
prioritarios y eso es lo
más importante.
-¿En qué situación eco-
nómica habéis encon-
trado el Ayuntamiento?
Es delicada, pero nosotros vamos a
seguir siendo un ayuntamiento sol-
vente. Vamos a tener garantía de
pago para proveedores y emplea-
dos. Las partidas están cubiertas y
todo el mundo debe estar tranquilo
ya que vamos a abonar nuestros
compromisos. 
Nos hemos encontrado con factu-
ras con las que no contábamos,
pero aún así ya hemos llevado a
cabo dos políticas sociales que
consideramos fundamentales.
-¿En qué consisten?
Hemos abierto los comedores es-
colares y hemos dado una amplitud
mayor a las becas de libros, que
además son complementarias a las
que ofrece el Gobierno. 
Creemos que se debe llevar a cabo
una gran labor social en Astillero.
Hemos tomado este tipo de medi-
das y nuestras acciones van a se-
guir encaminadas en esta
dirección. Vamos a conservar los
servicios municipales de forma

digna y atender las necesidades
de los ciudadanos. 
No vamos a hacer obras faraó-
nicas, lo que queremos es man-
tener en buen estado y ampliar
lo que ofrecemos cuando sea
posible. 
Creo que desde el Gobierno de
Cantabria se debe priorizar el
tema de la dependencia, eso
nos liberará de recursos que po-
dremos destinar a ofrecer más y
mejor atención primaria.

-¿Cómo avanzan las
obras de ampliación

del Ayuntamiento?
¿Y el resto de tra-
bajos?
Esperemos que
esté acabado para
finales de septiem-

bre.  Tenemos un
problema que nos pre-

ocupa más y es la obra
del Paseo Marítimo. 
Gracias al trabajo de los técni-
cos municipales se ha detec-
tado que el proyecto no estaba
bien diseñado. 
No estaba prevista la retirada de
las escorias y las catas realiza-
das demuestran que son alta-
mente expansivas. Esta reforma
del proyecto implica un gasto de
60.000€. 
El Ayuntamiento va a abonar
24.000€ y el resto saldrá de la
reducción de las mejoras que
nos había ofrecido la empresa
adjudicataria. 
Se reutilizarán los bancos y pa-
peleras arreglando sus desper-
fectos. 
Vamos a trabajar en una línea
de conservación y manteni-
miento de los servicios, reno-
vando el alumbrado y los
desperfectos que se generan en
el día a día.
-¿Se va a trabajar para poten-

ciar el polígono industrial?
Es uno de nuestros objetivos prio-
ritarios. Queremos conseguir que
el Polígono de Morero tenga una
ocupación íntegra y para eso es
vital acabar el enlace que une la
S30 con la S10. 
Hemos solicitado esta obra con
carácter de urgencia al Gobierno
regional. 
No afecta a ninguna vivienda y es
importante realizar el enlace entre
la zona de Ballestas y los polígo-
nos, a efectos también de quitar el
tráfico pesado que transcurre por
otras zonas del municipio. Ade-

Salomón Martín

“Los
dos 

partidos 
compartimos

objetivos 
prioritarios”

“Astillero debe llevar
a cabo una gran 

labor social”

Entrevista
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más también creemos que es im-
portante mantener las áreas me-
dioambientales. 
Debemos mantener las marismas
negras y tenemos un proyecto de
ampliación en la zona de la ría de
Solía, dónde hay una parcela mu-
nicipal con huertos ecológicos.
-¿En qué situación se encuen-
tra el servicio de aguas?
Estamos trabajando para intentar
dar una solución de continuidad y
garantizar a los ciudadanos agua
de calidad al mejor precio posible,
sin depender de nadie. 
Consideramos que el agua es un

bien común y que el Gobierno de
Cantabria se tiene que implicar
para dar una solución a esta de-
manda tan importante. Por fin es-
tamos conectados a la autovía del
agua y ese es el primer paso.
-¿Qué medidas se van a llevar a
cabo en materia de empleo?
Se va seguir colaborando inten-
samente con los planes lanzados
por el Gobierno, al que animamos
a que siga trabajando en este
sentido, porque la experiencia
hasta ahora ha sido muy positiva
dentro del municipio. 
Nosotros vamos a seguir sacando

el mayor provecho posible a este
tipo de actuaciones por el bien de
Astillero.
-¿Es posible hacer un munici-
pio de Astillero mejor?
Si, con el objetivo de que los ciu-
dadanos tengan una mayor cali-
dad en sus servicios. 
Somos un municipio con una ex-
tensión reducida y eso nos per-
mite ofrecer una atención de
calidad a nuestros vecinos. 
Es un momento para escuchar y
estar al lado de los que más lo ne-
cesitan y vamos a trabajar en ese
sentido.

Entrevista

Especialistas en parrilla

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y aprove-
char el buen tiempo junto a nuestros
seres queridos. Situada en el Paseo
Marítimo de Isla, la parrilla de La Pis-
cina ofrece a sus clientes una am-
plia variedad gastronómica a unos
precios irrepetibles, que te permiti-
rán disfrutar de unas vistas idílicas
del mar Cantábrico. Una postal que
gracias a este restaurante está al al-
cance de todos los bolsillos. Por tan
sólo diez euros podrás comer o
cenar sobre el mar. La espectacular
terraza con la que cuenta el local
está equipada con sombrillas para
servir a más de 200 comensales. En
La Piscina la calidad y el buen precio
siempre van de la mano, ya que
para ellos, la comodidad de sus
clientes es esencial. 
En sus instalaciones po-
drás degustar desde deli-
ciosos pollos asados para
toda la familia hasta ra-
ciones, hamburguesas o
pizzas, ideales para un
almuerzo informal. El
principal atractivo de la
carta y especialidad a la
casa es su amplia varie-
dad de platos preparados
a la parrilla. Desde sardi-
nas y bonito, tan propios
de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas.

Esta elaboración se ha convertido
en la seña de identidad del estable-
cimiento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival. 
No dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. 
Además, siempre pendientes de
todos los detalles, La Piscina cuenta
con un parque equipado con tobo-
ganes y columpios colocados para
que tanto los mayores como los
niños consigan que su experiencia
sea única y están dotados con las
mayores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan jugar
y divertirse con tranquilidad. 
De esta manera mientras los mayo-
res disfrutan de una sabrosa comida
en un paisaje tan idílico y relajante
como éste, los niños podrán soltar
toda esa energía que acumulan en
los largos días de verano. 

Disfruta de unas vistas únicas
y come por menos de 10€

Amplia terraza
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Estudio de un nuevo
plan para rehabilitar
zonas urbanas

El equipo de Gobierno (PRC-
PSOE) en el Ayuntamiento de As-
tillero está estudiando la puesta en
marcha de un Plan de Rehabilita-
ción de las zonas urbanas en el
que la participación de los ciuda-
danos va a resultar "fundamental".
Así lo ha expuesto el bipartito
local, que ha explicado que el Plan
se compondrá de una serie de ac-
tuaciones para mejorar la calidad
de vida de los vecinos y los ba-
rrios, ya sea en materia dotacional,
de eliminación de barreras arqui-
tectónicas, de limpieza o de recu-
peración. 
El objetivo de estas actuaciones,
que se irán seleccionando y priori-
zando para su ejecución a corto,
medio y largo plazo, es que esta
renovación urbana conlleve una
"revitalización social, un rejuvene-
cimiento vecinal y una transforma-
ción del paisaje urbano de esas
zonas", según ha explicado el
equipo de Gobierno.
En este sentido, ha señalado que
una de las primeras actuaciones
sobre las que se está estudiando
intervenir, en una primera estan-
cia, afectan al lavadero y a su en-
torno en la zona conocida como La
Casona.

Centro de la localidad

OBRAS

Concluídos los trabajos de
saneamiento de las Marismas
Se han realizado labores de drenaje en la zona

El alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz, y la concejala de Medio Am-
biente, Ana García, han compro-
bado "in situ" el resultado de los
trabajos llevados a cabo durante
estos meses para el sanea-
miento, drenaje y recuperación
ambiental de las Marismas Ne-
gras. En la visita estuvieron
acompañados por los técnicos de
la Consejería de Medio Ambiente
encargados del proyecto.
Esta actuación ha supuesto una
inversión de 180.000€ financiada
por el Gobierno de Cantabria y ha
sido ejecutada por la empresa
Cuevas Gestión de Obras S.L. El
proyecto afecta a un espacio de
alrededor de 170.000 metros cua-

drados situado a la entrada del
municipio, con el objetivo de eli-
minar los malos olores que, en
ciertas épocas del año y coinci-
diendo con los ciclos de mareas,
se producen en este entorno,
además de acondicionar y mejo-
rar las zonas destinadas al paseo.
Para llevar a cabo el drenaje se
han instalado nuevas tuberías de
hormigón, además de caños y
pozos de registro. Según informa
el Ayuntamiento de Astillero, las
labores de saneamiento benefi-
ciarán a los caminos que se en-
cuentran en la zona que colinda
con la línea ferroviaria de vía es-
trecha y en la que da a la ladera
oeste.

Marismas negras de Astillero

MEDIO AMBIENTE

Las obras del Paseo Marítimo
listas a finales de septiembre 
Se procederá a la retirada de las escorias existentes

Las obras del Paseo Marítimo de
Astillero se retrasarán hasta "fina-
les de septiembre" para retirar en
su totalidad las escorias, según
ha anunciado el equipo de Go-
bierno local, que reconoce un so-
brecoste de unos 65.000€.
Este retraso, y el consiguiente so-
brecoste, se debe a la realización
de un segundo análisis a petición
de los actuales servicios técnicos
municipales, que han determi-
nado el carácter expansivo de las
escorias utilizadas en el relleno.
En estos días se está proce-
diendo al saneamiento de las
zonas afectadas por los empujes
de las escorias, excavando para
su eliminación total y su sustitu-

ción por nuevo material de re-
lleno. La retirada de dicho mate-
rial en su totalidad dará la
seguridad de que la obra quede
"en perfecto estado y solucione
definitivamente los problemas que
había en el pavimento", origina-
dos, según recuerda, por la utili-
zación de escorias expansivas
cuando se realizó en 1995 y por
las obras de la Autovía del Cantá-
brico a su paso por Astillero.
Como consecuencia de ello, el
tránsito peatonal se veía afec-
tado, además del consiguiente
riesgo de caídas ante lo pronun-
ciado de los abombamientos y las
roturas de piezas del pavimento
existente.

Visita de las autoridades a las obras del Paseo Marítimo

OBRAS
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POLICÍA

Mayor seguridad en los
edificios públicos
El Equipo de Gobierno llevará al Pleno
Municipal la aprobación inicial de la
modificación de relación de puestos de
trabajo en segunda actividad de la Po-
licía Local. Se trata de una medida que
busca aprovechar el inminente pase a
la segunda actividad de un agente para
destinarlo al edificio Consistorial y me-
jorar la seguridad actual.

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Camargo va a
destinar por primera vez las verdu-
ras y hortalizas cultivadas en su
Centro de Formación ubicado en
Cros a ayudar a 81 personas que
son atendidas por los Servicios So-
ciales municipales, consiguiendo
así que los cursos que se ofertan
en estas instalaciones municipales

vayan más allá de su carácter di-
dáctico y adquieran también un
componente solidario. Junto a los
productos de la huerta, durante las
clases han cultivado plantas aro-
máticas de uso culinario como pe-
rejil, orégano, romero, stevia, etc.
además de plantar más de 4.000
plantas de temporada.

Las hortalizas cultivadas en el Centro de 
Formación de Camargo 

El Ayuntamiento de Camargo está
trabajando para "potenciar su papel
como punto de atracción turística"
mediante el desarrollo de dos inicia-
tivas innovadoras que nacen con el
objetivo de impulsar los recursos del
municipio y aprovechar su emplaza-
miento estratégico en el centro de
Cantabria y su privilegiada conexión
con las principales vías de comuni-
cación. Potenciar la cueva de El
Pendo y destinar las parcelas muni-
cipales cercanas al puerto deportivo
como zona de esparcimiento y para
crear un camping de autocaravanas
son las líneas de trabajo que Ca-
margo quiere emprender en los pró-

ximos meses en materia turística, y
que pasan por la potenciación de la
franja costera y el interior del muni-
cipio. Así se lo han trasladado la al-
caldesa de Camargo, Esther
Bolado, y el concejal de Turismo,
Eugenio Gómez, a la directora ge-
neral de Turismo del Gobierno de
Cantabria, Eva Bartolomé, en un en-
cuentro en el que también ha parti-
cipado el técnico municipal de
Formación y Empleo Jesús Gómez.
El edil ha destacado que ha sido un
encuentro "muy positivo" en el que
se ha dado a conocer a la respon-
sable del área del Ejecutivo autonó-
mico estas dos ideas que se van a

desarrollar ahora en un antepro-
yecto que establezca los detalles del
desarrollo de las actuaciones y las
fechas, pues la idea inicial es co-
menzar a trabajar "a la mayor bre-
vedad para que todo esté listo de
cara al próximo verano".  

Línea de costa
En la línea de costa, Camargo quiere
potenciar el uso de dos parcelas mu-
nicipales que el Ayuntamiento tiene
en el Puerto Deportivo de Camargo
con la idea de dinamizar este en-
torno mediante el acondicionamiento
del espacio que permita realizar allí
diversas actividades.

Reunión celebrada entre la alcaldesa de Camargo y la directora general de Turismo

OCIO

Camargo trabaja para activar el
sector turístico de la zona
Busca aprovechar y potenciar los recursos con los que cuenta el municipio

OBRAS

Campus de fútbol celebrado en los campos de La Maruca

El campo de hierba artificial
de La Maruca toma forma
Permitirá minimizar los costes de mantenimiento
Los trabajos para instalar el nuevo
césped artificial en el segundo
campo de fútbol de las Instalacio-
nes Deportivas de La Maruca, han
comenzado después de varios
días en los que se han realizado
diversas tareas para acondicionar
la zona.
El actual Equipo de Gobierno ha
impulsado este proyecto, que acu-
mulaba un año de retraso por pro-
blemas en las adjudicaciones
realizadas por los anteriores ges-
tores, por lo que se prevé que esté
listo para mediados de septiem-
bre. Según han explicado durante
una visita a las obras la alcaldesa

de Camargo, Esther Bolado, y el
concejal de Deportes, Gonzalo
Rodeño, los trabajos realizados
durante estos días han consistido
en la retirada del manto de césped
artificial existente, que presentaba
un grave problema de desgaste.
Posteriormente se ha procedido al
asfaltado de la superficie desti-
nada a ubicar el terreno de juego,
donde se colocará la nueva capa
de césped que alcanza casi los
7.000 metros cuadrados y que po-
sibilitará un uso intensivo del
mismo, minimizando los costes de
mantenimiento del mismo durante
todo el año.

Camargo
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Los  Corrales de Buelna acogen una nueva
cita de las Guerras Cántabras

Los Corrales de Buelna se preparan
para vivir una nueva edición de las
Guerras Cántabras. Josefina Gonzá-
lez, alcaldesa de la localidad, y Óscar
del Val, Presidente de la Asociación
de las Guerras Cántabras presentan
las novedades de esta edición que se
llevará a cabo entre el 28 de agosto y
el 6 de septiembre. Entre los actos
destaca especialmente la entrada de
Augusto al Circo Máximo, que se lle-
vará a cabo el sábado 28 de agosto
a partir de las 20:00 horas y el tradi-
cional desfile general de tribus y le-
giones que transcurrirá por la
Avenida Cantabria el domingo 6 de
septiembre a partir de las 18:00
horas.
-¿Qué pueden esperar aquellos
que decidan acudir a las Guerras
Cántabras?
Una gran fiesta, que es considerada
de interés turístico nacional. Esta es
la decimoquinta edición y está ya
muy consolidada gracias al enorme
trabajo que hace todo el mundo. El
espectáculo que ofrecemos compa-
gina la fiesta, la cultura y la historia.
Una de sus mayores características

es que toda la localidad se vuelca en
los actos. Somos 1.500 festeros
entre cántabros y romanos. Este año
la fiesta cuenta con 26 grupos, 13 del
bando romano y 13 del cántabro. Es
una fiesta que nace y emana del pue-
blo, y eso pone de manifiesto la valía
del pueblo de Los Corrales a la hora
de trabajar en equipo. Esta celebra-
ción tienen un carácter social y cultu-
ral, que ha ayudado a profundizar en
la historia de Cantabria. 
-¿Qué novedades se pueden en-
contrar?
Todos los años introducimos alguna
novedad y en esta edición hemos de-
cidido consolidar el Día Infantil, que
se celebra el primer domingo de la
fiesta. Por la mañana se realiza un
desfile de niños y ellos mismos re-
crean el senado y el consejo de tribu.
De esta forma logramos que los más
pequeños se involucren en las fies-
tas y garantizamos que perduren. De
ellos depende que las fiestas sigan
creciendo.
-¿Dónde se realizan las represen-
taciones teatrales?
Los actos se ofrecen en el Circo Má-

ximo, que es un espacio donde hay
localidades en gradas para todos
aquellos que decidan verlo de cerca,
además de una pantalla gigante
donde se retransmite todo. La gente
se sienta y disfruta de estos espectá-
culos históricos conociendo como
eran las luchas entre los cántabros y
los romanos.
-¿Los actos son gratuitos?
Todo aquel que venga puede disfru-
tar de todos los espectáculos de ma-
nera gratuita. Los que intervenimos
somos festeros, no hay actores pro-
fesionales y eso sorprende a todos
los visitantes. También se hace un
gran trabajo de luces y sonido que
consiguen un resultado espectacular.
-¿Qué afluencia de público se es-
pera?
Dependemos mucho del tiempo,

pero calculamos que habrá entre
20.000 y 30.000 personas cada fin de
semana. Visitar el campamento es
muy atractivo ya que se nos puede
ver a todos vestidos de época. 
El trabajo de montaje comienza a re-
alizarse un mes y medio antes de las
celebraciones. Durante todo el año
trabajamos muy intesamente.
-¿Qué supone esta celebración
para Los Corrales de Buelna?
Ha puesto al municipio en el mapa.
Los Corrales de Buelna se ha carac-
terizado por ser una ciudad más in-
dustrial y con esta celebración se nos
conoce por algo diferente.
Formamos parte de la Asociación Es-
pañola de Recreaciones Históricas y
eso nos permite relacionarnos con el
resto de fiestas.
-Josefina González, vive sus pri-

meras Guerras Cántabras como
alcaldesa, pero hasta ahora ha
participado muy activamente.
Sí. Las vivo con mucho orgullo. Soy
festera desde hace años. 
Participo activamente desde mi tribu
cántabra, el grupo de “los aunigainos”
y también he formado parte de la fa-
milia de los actos, algo a lo que tris-
temente he tenido que renunciar por
falta de tiempo.
Es increíble ver cómo la gente de
forma altruista y voluntaria participa
en las representaciones pareciendo
auténticos profesionales del teatro.
No sólo están las representaciones,
además, durante la semana se orga-
nizan también numerosos talleres y
conferencias en los que se explican
un poco más de cerca las costum-
bres de la época.

Desfile de las tropas romanas

La alcaldesa con su atuendo de cántabra

Más de 1.500 vecinos se convierten entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre en cántabros y romanos
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Bezana y Piélagos estudian
nuevas vías de colaboración
Reunión entre los alcaldes de ambos municipios

Los ayuntamientos de Piélagos y
Santa Cruz de Bezana estudian
nuevas vías de colaboración en
Sanidad, Educación y Transporte,
según anunciaron los alcaldes de
ambos municipios, Verónica Sam-
perio y Pablo Zuloaga, respectiva-
mente. En este sentido, hicieron
hincapié en que, al tratarse de dos
territorios limítrofes, es habitual
que vecinos de Piélagos utilicen
infraestructuras y servicios que se
encuentran ubicados en el término
municipal de Santa Cruz de Be-
zana, algo que, en su opinión,
hace necesaria la puesta en mar-

cha de actuaciones mancomuna-
das, inexistentes hasta el mo-
mento. Los regidores de Piélagos
y Santa Cruz de Bezana coinci-
dieron en que el Centro de Salud
de este último municipio cuenta
con espacio suficiente para insta-
lar un servicio que definieron
como muy necesario, al tiempo
que apuntaron que lo único que
hace falta es la dotación de equi-
pamientos y personal. Samperio y
Zuloaga incidieron en la necesi-
dad de revisar el actual convenio
de transporte suscrito entre
ambos municipios.

Verónica Samperio, alcaldesa de Piélagos

POLÍTICA

Nuevas políticas para la 
juventud del municipio
Se estudiará implantar nuevos ciclos de ocio

El alcalde, Pablo Zuloaga y la con-
cejala de juventud y deporte, Ana-
bel Rojo, han recibido en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana al Director General de Ju-
ventud y Cooperación al Desarro-
llo, Jorge Gutiérrez para tratar
temas de interés de cara a des-
arrollar nuevas políticas en el mu-
nicipio. Durante la reunión, desde
el equipo de gobierno municipal,
se le planteó al responsable de ju-
ventud del Gobierno de Cantabria
la necesidad de implantar en el
municipio nuevos ciclos de ocio
para satisfacer la demanda que

existe entre los jóvenes de este
tipo de actividades, dado el alto ín-
dice de población en edad juvenil
que tiene Santa Cruz de Bezana. 

Oficina de información
En este sentido, se manifestó la
necesidad de implantar en el mu-
nicipio una nueva oficina de infor-
mación juvenil que de difusión a
necesidades del día a día como:
ciclos de formación o ayudas al
empleo juvenil, ciclos de estudio
de idiomas en el extranjero o el
acceso a becas de formación  y ci-
clos de ocio.

El equipo de Gobierno quiere impulsar nuevas formas de ocio

EDUCACIÓN

Nuevos trabajos
de mejora en 
viales de la zona

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha acometido nuevos
trabajos para mejorar la situación
de algunos viales del municipio
que se encontraban en mal es-
tado. En la calle Palacio Sanci-
brián, conocida popularmente
como “los invernaderos” se ha in-
tervenido para paliar los baches y
las irregularidades surgidas por el
tráfico que transita por la zona.
La calle El Palacio es una vía se-
cundaria del entramado viario
municipal de Santa Cruz de Be-
zana, que es muy frecuentado
por los vecinos de Sancibrián al
ser una calle que conecta con
Santander a través del Parque
Científico y Tecnológico de Can-
tabria.

Trabajos en Prezanes
Además, también se ha proce-
dido al extendido de nuevo pavi-
mento en el cruce de la calles
San Agustín y la Gesa en Preza-
nes, dónde también se habían
ocasionado numerosos baches
en los últimos meses.

Trabajos de asfaltado

OBRAS
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La Costa Oriental desde las
cumbres de Sámano
Gran éxito del V Maratón de Montaña de Sámano

La carrera de montaña de Sámano,
séptima prueba de las Trail Series
Cantabria, se consolida en su quinta
edición como una de las mejores
pruebas del circuito cántabro, gracias
a una excelente organización que
cada año mejora todos los detalles y
mima a los corredores. Esta fue la
razón de que me animase a correr el
pasado domingo 23 de agosto, a
pesar de que mi preparación está más
centrada ahora en el triatlón que en las
carreras de montaña; y no me de-
fraudó. Empezamos por un fantástico
recorrido que, con salida y llegada en
la plaza de Nuestra Señora del Rosa-
rio en Sámano, corona el Monte Ce-

rredo y el Pico Las Minas, ambos de
600 m de altitud, obligando a los co-
rredores a salvar 2.500 m de desnivel
acumulado a lo largo de 29 km. A
poco de salir, en la subida hacia La
Pica ya podemos contemplar unas
maravillosas vistas de la costa cas-
treña, para después adentrarnos en
varias ocasiones en zonas de bosque
autóctono, en las que transitar por
sendas de tierra constituye una au-
téntica delicia. Tras coronar el Pico de
Las Minas una zona de cresteo per-
mite recrearse en unas espectacula-
res vistas del litoral, desde Castro
hasta el Golfo de Vizcaya. En lo es-
trictamente deportivo, el podio en ca-
tegoría absoluta masculina quedó
conformado por Oscar Barriuso Pas-
cual (K2 – Deportes San Lorenzo), ga-
nador con un tiempo de 2 horas 30
minutos y 58 segundos. En féminas la
ganadora fue Zuriñe de Frutos Gutié-
rrez Barquín (Ertza Mendi Kluba), con
un tiempo de 3:08:28. Como anécdota
señalar que la organización regalaba
un jamón a los más rápidos en la as-
censión al Pico Las Minas.

Momento de la prueba                  Foto facilitada por el Club Alpino Sámano

TRAIL

El equipo santanderino continúa con su pretemporada de cara al
estreno liguero que vivirán el 4 de septiembre en Benidorm. Los
de Rodrigo Reñones están perfilando su plantilla con las últimas
incorporaciones que permitan competir al máximo nivel. En la VII
edición del Torneo Ciudad de Santander los locales lograron la
victoria tras ganar con rotundidad al MMT Seguros Zamora en la
final.

Chus Puras ha vuelto con fuerza y, tras una vida viajando y dedi-
cado a la alta competición, el ex piloto mundialista de Rallies está
dispuesto a subirse, de nuevo, a lo más alto del cajón. Esta vez lo
hará como organizador de su nuevo proyecto profesional, Clio Raid
Marrakech, un raid de aventura y solidario, por el desierto de Ma-
rruecos, apto para todos los públicos, con coches de serie.

Arranca con fuerza la Clio Raid 2016

El GoFit se prepara para su estreno liguero

CICLISMO

La Vuelta a Cantabria ha desve-
lado su recorrido. En esta ocasión
la competición volverá a contar
con tres etapas que permitirán a
los ciclistas del circuito élite
sub23 demostrar su valía en un
terreno más duro y exigente que
el del año pasado.
La primera etapa será el día 8 de
septiembre y tendrá como salida
y llegada la capital de Cantabria,
con salida en el Palacio de los
Deportes.

Muestra de la dureza de la prueba

Todo listo para
que comience la
Vuelta a Cantabria

FÚTBOL

El Noja se hace
con la victoria en
la Copa Federación
El campo de fútbol de Bezana sir-
vió como escenario de la final de
la Copa Federación Cántabra de
fútbol. El Noja se impuso por 2-1
al Meruelo en la final.
El partido, que en todo momento
destacó por la igualdad existente
entre los dos equipos, se decidió
gracias a un gol de Jim en el mi-
nuto 75.

Deportes

Ramón Meneses
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MÚSICA

CONCIERTO:
THE BLUE BIRDS

Este experimentado trío repasa
los mayores éxitos de la música
blues.

LUGAR: Desafinado Wine &
Jazz
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 29 de agosto 21:00

CONCIERTO:
BENITO

El cantautor viene a Cantabria
después de un tiempo alejado de
los escenarios para repasar sus
mejores canciones.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 29 de agosto 21:30

CONCIERTO:
SUPER TROUPERS

Junto a algunos de los desapare-
cidos Jumping Jacks, Edu Muñoz
‘El Duende' versiona con mucho
éxito temas nacionales e interna-
cionales.

LUGAR: La Viga
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 30 de agosto 20:00

LOS 13 DE EL SIDRÓN

LUGAR: Museo de Altamira
PRECIOS: 3€
FECHA: Hasta el 30 de 
septiembre

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

CICLO DE CINE DE LA UIMP

El director cántabro Manuel Gutié-
rrez Aragón será el protagonista de
la jornada del ciclo de cine de la
UIMP.

LUGAR: Sala Bonifaz
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 31 de agosto 21:00

Santander será testigo de la actuación de la Orquesta Filarmó-
nica de Oslo, englobada dentro del FIS y que se llevará a cabo
el sábado 29 de agosto a partir de las 21:30 horas en el Palacio
de Festivales. El precio de las entradas oscila entre los 30 y los
100€. Esta orquesta es considerada por muchos como una de
las más prestigiosas del circuito internacional.

La Orquesta Filarmónica de Oslo en Santander

Rafael Álvarez, conocido popularmente como ‘El Brujo’ actúa en San-
tander entre el 28 y el 29 de agosto representando la obra de teatro
‘Teresa o el sol por dentro’, una representación en la que el actor
carga con todo el peso de la misma. Las entradas tienen un precio de
24€ y la función se encuadra dentro del ciclo Talía 2015. Una oportu-
nidad única de ver a este genio de las tablas.

El Brujo actúa de nuevo en el teatro Casyc

La exposición "Los 13 de El Si-
drón" muestra aquellos tiempos
en los que nuestros antecesores
neandertales poblaron los confi-
nes de Europa hace unos 50.000
años.

Cultura

La experimentada actriz repasará
la vida de una prostituta en el
texto ‘La legionaria’, en el que tra-
baja a las órdenes del director
Manuel Iborra.

NOCHES EN LA BIBLIOTECA
MARIA BARRANCO

LUGAR: Biblioteca Menéndez
Pelayo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 31 de agosto 22:00
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