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El Gobierno lleva a
la Fiscalía el caso
Nestor Martin

La auditoría aprecia indicios de
delito en la desaparición de los
21,2 millones invertidos en la
empresa.               Pág. 3

ASTILLERO

INDUSTRIA

Este evento es un gran empuje
en estos momentos del año
para el mediano y pequeño co-
mercio del municipio. Pág. 19

CAMARGO

El municipio 
celebra la X 
edición de la
Feria del Stock

El Ayuntamiento de Santander ha
obtenido luz verde para seguir ade-
lante con el Plan Parcial de La Re-
monta. El Boletín Oficial de

Cantabria (BOC) recoge en una edi-
ción extraordinaria la aprobación de
este proyecto que supone la cesión
de 30 hectáreas al Consistorio. En

este terreno se construirá un nuevo
parque que contará con importantes
dotaciones públicas como un centro
de salud y un colegio. Asimismo se

crearán establecimientos comercia-
les, hoteleros y oficinas para conse-
guir que la ciudad continúe
creciendo. Pág. 4

Nuevo Parque de La Remonta

Un año más, los vecinos de
Guarnizo saldrán a la calle
para honrar la imagen de su
patrona, la Virgen del Pilar.  

Págs. 14 a 17 

Guarnizo celebra
las fiestas 
del Pilar

La aprobación definitiva del Plan Parcial de La Remonta ha sido publicada
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OPINIÓN

El Asunto Asunta asusta.
La niña china Asunta
Basterra Porto llevaba

tiempo convertida en una in-
comodísima china en el viejo
zapato de un matrimonio roto.
Ella, una atractiva abogada
posiblemente bipolar. Él, un in-
teligente periodista de vida
aburrida. Asunta murió asfi-
xiada el 21 de septiembre de
2013 y sus padres, Rosario y
Alfonso, se sientan en el ban-
quillo de los acusados inten-
tando marear la verdad hasta
que vomite.
Asunta se llamaba Yong Fang
y llegó con un año a su nueva
casa para maquillar un matri-
monio extraviado en la rutina.
Aquella niña fue balsámica y
deslumbró por su inteligencia.
Hablaba inglés y alemán como
quien come galletas. Tocaba el
piano como quien ordena su
habitación. Quien llegó para
iluminar empezó pronto a
hacer sombra.
Una hija querida convertida en
un sonriente estorbo. No la de-
jaron celebrar siquiera los 13

años. Cruel destino diseñado
por una letrada y escrito por
un perito en letras. Funesta
música para una bella niña
muerta.
Santiago de Compostela se
está convirtiendo en la capital
sentimental de España. Mien-
tras este apasionante juicio
contra el matrimonio Porto-
Basterra se desarrolla, (oh! ca-
prichosa nomenclatura), en la
Sala de Bodas de los Juzga-
dos, muy cerca otros esposos
mejor avenidos luchan porque
acabe dignamente la vida de
su hija Andrea.
Andrea Lago tiene, como
Asunta, 12 años y tampoco
cumplirá los 13. Pero sus pa-
dres se han conjurado en la
bondad procurándola una
dulce agonía. Y están a punto
de lograrlo. Qué caso tan dis-
tinto del de Asunta, armado
por sus padres desde la ter-
nura más inmensa.
En esa Sala de Bodas el toda-
vía matrimonio Porto-Basterra
solo se casa con la mentira. El
Asunto Asunta asusta.

El asunto Asunta

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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INNOVACIÓN

Sergio C. Labrador junto a la R200

La apabullante actuación de Pau
Gasol en la victoria de la selección na-
cional en las semifinales del Eurobas-
ket 2015 saltó a las portadas de todo
el mundo. Esto parece haber sentado
mal en el país vecino, desde donde se
ha llegado a insinuar un posible caso
de doping por parte del alero de los
Chicago Bulls. Rápidamente y con el
objetivo de acallar cualquier habladu-
ría, Pau Gasol ha desvelado el se-
creto de su alto rendimiento: la R200.
Este equipo médico, desconocido
hasta ahora, consiste en un genera-
dor digital de frecuencia, y quien lo uti-
lizó por primera vez con Gasol fue
precisamente un cántabro, el fisiote-
rapeuta Sergio C. Labrador, respon-
sable de los protocolos de actuación
con la máquina y que contó con la co-
laboración del doctor Carlos  G. Cua-
drado. Originario de Santoña, Sergio
cuenta con una amplia experiencia
dentro del circuito profesional de me-
dicina deportiva. Por eso la empresa
Zigglet.com y 3F radiofrecuencia, afin-
cada en Vitoria, confió en Labrador
para hacer de la R200 un equipo de
radiofrecuencia que permite asom-
brosas recuperaciones. Labrador ex-
plica que, mediante la radiofrecuencia
aplicada a la rehabilitación, se acele-
ran los procesos de regeneración, re-
cuperando lesiones en tiempo récord
y de forma segura. El objetivo funda-

El secreto del gran rendimiento de
Pau Gasol está en Cantabria
El fisioterapeuta de Santoña Sergio C. Labrador clave en el éxito del jugador 

fisioterapia, especialmente práctica en
el caso de la medicina deportiva. El
equipo desarrollado por Zigglet y 3F
radiofrecuencia, junto a los protocolos
de Labrador, han permitido ofrecer a
los deportistas las mayores prestacio-
nes para reducir los tiempos de re-
cuperación.   Este equipo médico
revoluciona, innova y mejora lo co-
nocido hasta ahora gracias al gene-
rador digital de radiofrecuencia con el
que cuenta la R200. Asimismo, per-
mite tratar la patología aguda y cró-
nica, lo que garantiza no solo la rápida
recuperación, sino que evita recaídas.

mental de este tratamiento es la re-
ducción del dolor y la inflamación, así
como la aceleración en la regenera-
ción de los tejidos. Esta técnica es un
método más que las nuevas tecnolo-
gías han introducido en el mundo de la
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DENUNCIA

Los examinadores comenzaron a hacer paros el 14 de septiembre

Todos los examinadores de
Cantabria secundan la huelga
Denuncian la situación de inseguridad en la que trabajan
La huelga de examinadores de Trá-
fico, lejos de encontrar puntos en
común, va camino de empeorar. En
Cantabria, la totalidad del cuerpo de
examinadores, dependientes de la
Dirección General de Tráfico (DGT),
está cumpliendo la huelga parcial in-
definida que desde el pasado 14 de
septiembre ha impedido a los alum-
nos acceder a los exámenes prácti-

cos desde las 12:00 a las 15:00
horas. Además, ante el "inmovilismo"
del departamento encabezado por
María Seguí, han convocado  21 de
octubre una primera jornada de paro
completa. "Hasta ahora solo hemos
encontrado la callada por respuesta
por parte de Tráfico". Se calcula que
se han tenido que aplazar más de
45.000 pruebas.

EDUCACIÓN

Un año más, la langosta se
convierte en la gran protago-
nista de la cocina del Hotel
Astuy. En esta VIII edición de
las Jornadas de la langosta,
que se celebrarán entre el 16
de octubre y el 15 de no-
viembre, los comensales po-

drán disfrutar de un menú
degustación, elaborado con
novedosas recetas que giran
en torno a este delicioso ma-
risco. El menú degustación
tendrá un precio de 48€  por
persona y además habrá nu-
merosas ofertas.

El Hotel Astuy organiza las
VIII Jornadas de la langosta

Visita del Consejero al colegio La langosta será protagonista

RESTAURACIÓN

INDUSTRIA

Planta de Nestor Martin en Camargo

El Gobierno aprecia indicios de delito
en el caso de Nestor Martin
El Ejecutivo regional ha decidido ponerlo en manos de la fiscalía
El Consejo de Gobierno ha decidido
llevar el caso de Nestor Martin a la Fis-
calía al apreciar indicios de delito y de
los que se pueden derivar responsa-
bilidades tanto de los administradores
de la empresa como de políticos. La

estrategia jurídica, de la que se hará
cargo Sodercán, se ha puesto en
marcha tras analizar la auditoria fo-
rense realizada a la fábrica. El Go-
bierno quiere que se investigue el
destino de los 18 millones de euros de

dinero público, que se concedieron a
esta empresa desde 2012 a través del
Sodercán y el Instituto Cántabro de Fi-
nanzas y también de los 3,2 millones
de las indemnizaciones de los traba-
jadores despedidos de Teka.

El consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte,
Ramón Ruiz, ha avan-
zado que su departa-
mento acometerá este
año obras en el colegio
público 'Nueva Montaña'
de Peñacastillo, en San-

tander, para subsanar los
problemas de calor que
tienen algunas aulas. La
Consejería prevé realizar
en 2015 una actuación en
la cubierta de una de las
alas, zona que da estos
problemas.

El colegio de Nueva Montaña
será reformado
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El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado en una edición
extraordinaria, la aprobación defini-
tiva del Plan Parcial de La Re-
monta, aprobado en el Pleno del
Ayuntamiento de Santander cele-
brado en julio.  
Contra dicho acuerdo podrá inter-
ponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria
en el plazo de dos meses.
El Plan Parcial de La Remonta or-
dena y otorga las características
urbanas precisas a esta finca de 30
hectáreas para convertirla en un
espacio integrado plenamente en
la ciudad. 
El plan establece las bases para
llevar a cabo una ordenación cohe-
rente que aúna la creación de un
gran parque a continuación de Pe-
ñacastillo, abierto a las zonas veci-
nas, con la generación de un nuevo

EL PARLAMENTO INFORMA

Visita del alcalde junto al secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles al terreno del parque

Imagen de los actos celebrados en el Parlamento

Se ha demandado justicia social y empleos dignos

El Parlamento celebra el Día
por el Trabajo Decente

El Plan Parcial de la Remonta es
aprobado de manera definitiva
Se prevé la construcción de importantes dotaciones públicas en la zona

barrio en la ciudad. El documento
contempla, además de la implanta-
ción de viviendas sociales, la crea-
ción de espacios libres abiertos a
la ciudad que preservan los ele-
mentos naturales existentes, prote-
giendo las cualidades del paisaje
urbano y natural de la zona. Igual-
mente, establece un modelo de
movilidad sostenible a través de
una nueva estructura viaria rodada,
ciclista y peatonal que comple-
menta la del resto de la ciudad. 
Plantea también la construcción de
importantes dotaciones públicas
como un centro de salud, un cole-
gio y un equipamiento deportivo,
además de usos comerciales, ho-
teleros y oficinas, además de pro-
poner la recuperación de la
edificación militar más importante
como un equipamiento sociocultu-
ral. Para la apertura de una parte
de la finca como parque público, el

Ministerio de Defensa y el Ayunta-
miento de Santander han firmado
un acuerdo por el que se cede gra-
tuitamente el uso de ese espacio.

Control de acceso
El Ayuntamiento se compromete a
la construcción de dos nuevas en-
tradas al recinto, estableciendo un
horario de apertura, como el que ya
existe en otros parques de la ciu-
dad, y un cerramiento lo más natu-
ral posible para delimitar el terreno
que se cede del resto de la parcela.
La parcela que cede el Ministerio
de Defensa se configura como un
gran parque de características bá-
sicamente naturales, que incluye la
charca existente, el carrizal aso-
ciado y una parte importante de las
alamedas actuales.    El parque co-
nectará el espacio natural de la
Peña de Peñacastillo y el parque
del Doctor Morales. 

Santander
OBRAS

El PROT no regulará el 
desarrollo eólico regional
La vicepresidenta del Gobierno
de Cantabria y consejera de Ur-
banismo, Eva Díaz Tezanos, ha
señalado en el Pleno del Parla-
mento que el futuro Plan Regional
de Ordenación del Territorio
(PROT) "no se puede convertir en
el contenedor" del plan eólico y de
otros planes sectoriales como el
de carreteras o el de puertos, sino

que será un "marco" con las di-
rectrices del modelo territorial que
"queremos para los próximos 15
o 20 años".  "El PROT no puede
paralizar ni autorizar nada porque
no existe, y porque no es su fun-
ción", ha dicho la vicepresidenta,
quien ha destacado que para eso
está la normativa eólica aprobada
en la legislatura del PP.

Más de medio centenar 
de organizaciones  

participaron en la cita

Aerogeneradores de energía

(HOAC), Juventud Estudiante
Católica (JEC), Juventud Obrera
Cristiana (JOC) y Justicia y Paz.
El texto leído cuenta con el
apoyo de más de medio cente-
nar de organizaciones y movi-
mientos de inspiración católica,
muchos de ellos, estuvieron pre-
sentes en el Parlamento. “No
hay peor pobreza material que la
que no permite ganarse el pan y
priva de la dignidad del trabajo”.
“El desempleo juvenil, la infor-
malidad y la falta de derechos la-
borales no son inevitables, son
resultado de una previa opción
social”, declaró un trabajador.

El Parlamento de Cantabria ha
celebrado el Día Mundial por el
Trabajo Decente, una jornada
de movilización que se viene ce-
lebrando cada 7 de octubre
desde el año 2008 para deman-
dar justicia social y empleos dig-
nos para todos y todas de modo
que, progresivamente, se vayan
reduciendo la pobreza y las des-
igualdades sociales.
El acto, presidido por la presi-
denta del Legislativo cántabro,
Dolores Gorostiaga, y por el pre-
sidente de Cáritas Diocesana de
Santander, José Luis Arango, se
centró en la lectura de un mani-
fiesto firmado por Cáritas, la
Confederación Española de Re-
ligiosos (CONFE), la Herman-
dad Obrera de Acción Católica
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06 Santander

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.

El Ayuntamiento de Santander ha
lanzado una aplicación móvil que
permite consultar todas las ofertas
de empleo que hay en la ciudad,
tanto gestionadas por la Agencia
de Desarrollo Local (ADL) como
por otras administraciones y otras
fuentes.
Se trata de una plataforma que
aúna, de forma sencilla, toda la in-
formación sobre empleo de San-
tander, ha resumido el alcalde,
Íñigo de la Serna, que ha presen-
tado la app, ya disponible en An-
droid y que en breve lo estará en
IOS, y que es uno de los diez com-
promisos del Pacto Territorial por el
Empleo.

Ofertas de empleo
Diariamente se volcarán todas las
ofertas de trabajo que haya en la
ciudad procedentes de diferentes
portales de empleo, las distintas

administraciones públicas, ADL,
Servicio Cántabro de Empleo, et-
cétera, y anuncios de prensa y en-
tidades como Infojobs. De este
modo se podrá consultar "todo lo
que sea una oportunidad laboral",
ha señalado De la Serna, que ha
estado acompañado por la conce-
jala de Empleo, Noelia Espinosa.

Gestión directa
Las ofertas se podrán consultar y
gestionar en algunos casos direc-
tamente con el anunciante. En
otros, por ejemplo, será a través de
la ADL, que ha incrementado su
volumen. Así, según ha destacado
el alcalde, mientras la Agencia ges-
tionó 171 ofertas en 2014, solo en
lo va de año ha gestionado 216. El
único requisito de acceso en este
caso es estar dado de alta en la
bolsa de empleo.
El objetivo es seguir trabajando en

la aplicación y que, además de
consultar la información, el usuario
pueda inscribirse en la oferta que
le interesa, así como que pueda
generar un perfil personal para re-
cibir ofertas. Por el momento, la in-
formación se puede filtrar por
sectores. Al hilo, el regidor ha re-
cordado que el Ayuntamiento parti-
cipa activamente en otras 12 app
que han contabilizado más de
60.000 descargas sin contar la
Agenda Santander Aúna. Y próxi-
mamente presentará otra aplica-
ción que permitirá hacer reservas
en instalaciones y servicios munici-
pales como las Unidades de Tra-
bajo Social (UTS), Enclave
Pronillo, etcétera. De la Serna ha
señalado que la nueva aplicación
es una de las diez primeras accio-
nes comprometidas dentro del
Pacto Territorial por el Empleo, que
recoge 160 medidas. 

Presentación de la nueva aplicación en el Ayuntamiento

Santander lanza una nueva aplicación
para buscar empleo en la ciudad
Aunará las ofertas de trabajo de las diferentes entidades de la región

EMPLEO
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Procesión del Pilar 

Deliciosas recetas con mejillones

La Mulata organiza la VIII Feria del
Mejillón en Santander

La Mulata se ha convertido con el
paso de los años en una de las
grandes referencias de la oferta
gastronómica de la ciudad. El
local y la carta están concebidos
para reflejar el estilo marinero del
restaurante. Una cocina prepa-
rada de manera casera y con los
mejores ingredientes del mer-
cado. La Mulata está ubicada en
una de las zonas gastronómicas
con más historia del municipio,
como es el caso de Puertochico.
En sus instalaciones cuenta con
dos comedores que dan cabida a
180 comensales. Sus cualificados
profesionales se encargan en
todo momento de dar un servicio
atento y personalizado a los clien-
tes. Si La Mulata destaca por algo
es por su excelente relación cali-
dad precio.

VIII Feria del Mejillón
En este mes de octubre han
puesto en marcha la VIII Feria del
Mejillón. Esta cita, obligatoria para
todos los amantes de este mo-
lusco pone de manifiesto que La
Mulata trabaja durante todo el año
para ofrecer el mejor servicio po-
sible a sus clientes. Todo aquel
que acuda al local hasta el pró-
ximo 25 de octubre podrá comer
todo el mejillón que quiera prepa-
rado en sus diferentes especiali-
dades por un precio fijo de 23€
por persona (IVA no incluido).
Desde unos deliciosos mejillones
con tomate, albahaca y taquitos

de mozzarella hasta el ceviche de
mejillones, pasando por una re-
ceta más clásica que te presenta
el producto cocido con sus salsas
(limón, ali-oli o vinagreta). Otras
opciones que te presenta es la
combinación de mejillones grati-
nados con espinacas “a la mu-
lata”, los preparados en salsa de
tomate con un toque picante o al
ajillo.
Todas las recetas garantizan una
experiencia culinaria inolvidable,
conociendo los auténticos sabo-
res de la ciudad. Desde La Mulata
recomiendan diferentes vinos
para la degustación. Desde blan-
cos como el Rueda Verdejo o el
Marqués de Alella y el clásico Al-
bariño hasta tintos como el Rioja
crianza y reserva, tan utilizados
en este tipo de degustaciones. La
Mulata está situado en la calle Te-
tuán, sin número de Santander.
Para realizar reservas puede lla-
mar al 942 363 785.

Su cocina casera es conocida por su calidad

Perines celebra las fiestas del Pilar
con la tradicional procesión
El barrio santanderino rendirá homenaje a su patrona con numerosos actos 

El barrio de Perines celebra un
año más sus tradicionales fiestas
de El Pilar. 
Este barrio, uno de los más histó-
ricos de la localidad, acogerá un
amplio programa de fiestas entre
el 10 y el 12 de octubre.  

Charanga
El sábado 10 de octubre las fies-
tas se iniciarán con el tradicional
pasacalles de la Charanga Los
Marchosos, que recorrerá el ba-
rrio animando a los vecinos a par-
ticipar en las fiestas.
A partir de las 20:00 horas todos
podrán bailar disfrutando de la
macrodiscoteca “Cantabrisa”, que
amenizará el ambiente hasta las
21:00 horas, cuando comenzará
la gran actuación musical del

grupo “Los Carabelas”. 
La banda, formada en 1956 bajo
el nombre de Los Bahía, es una
de las agrupaciones más popula-
res de la región. El éxito que ha
cosechado a lo largo de las déca-
das les ha convertido en un grupo
de referencia para todos los artis-
tas de folclore de la región. 
Después de la finalización de este
concierto la macrodiscoteca con-
tinuará hasta altas horas de la
noche.

Parque infantail
Los actos continuarán el domingo
con una jornada en la que los más
pequeños serán los grandes pro-
tagonistas. Desde las 11:00 horas
y hasta las 20:00 horas se insta-
lará un parque infantil con casti-

llos hinchables gratis.

Magdaleno
Además, el “magdaleno” recorrerá
las calles del barrio ofreciendo
una forma diferente de conocer
las calles y la historia de la zona,
apreciando los detalles de una
manera histórica.
A las 13:00 horas comenzará el
tradicional concurso de tortillas
que admitirá cualquier variedad y
que contará con premios para los
tres primeros puestos.

Concurso de parchís
Ya por la tarde la sede de la Aso-
ciación de Vecinos de Perines
servirá como escenario del con-
curso de cartas y parchís, en el
que podrán participar concursan-

FIESTAS

Paco, Pablo y Lito Bezanilla regentan La Mulata
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tes de todas las edades y que
contará a la vez con importantes
premios. Un espacio para la tradi-
ción y el hermanamiento entre los
vecinos del barrio.

Coral del Sardinero
Por la noche, a partir de las 20:00
horas, la Coral Sardinero actuará
en directo para los allí presentes
que quieran disfrutar de su mú-
sica. Esta agrupación tiene como
objetivo primordial la difusión de
las canciones tradicionales de
Santander y Cantabria para dar-
las a conocer a la juventud, con la
idea de su permanencia en el re-
cuerdo y en el transcurso del

tiempo. Seguidamente el Dúo An-
jana pondrá el broche de oro a la
jornada con su actuación en di-
recto, gratuita para todos los que
quieran asistir.

Día grande
El lunes 12 de octubre, se cele-
brará el Día del Pilar.
A las 9:00 horas se producirá el
Toque de Diana Floreada por la
Charanga “Los Marchosos”, gran-
des protagonistas de las mañanas
de animación de estas fiestas, y
que llenarán de música y de color
las calles del municipio durante
todo el fin de semana.
A las 12:30 horas se llevará a

cabo una misa solemne en la pa-
rroquia de Santa María de los Án-
geles, que contará con la
presencia de las autoridades de la
localidad. 
A continuación, comenzará la tra-
dicional procesión de la imagen
desde la parroquia hasta su hor-
nacina, situada en la plaza de
Nuestra Señora Del Pilar de Peri-
nes.
A las 13:30 horas, las miradas se
centrarán en  la actuación musical
de Chema Puente, que con su re-
pertorio del espectáculo “El ro-
mancero en la calle” repasará
algunos de los temas más tradi-
cionales del folclore cántabro.

Disfraces
Por la tarde se presentará un
nuevo concurso de disfraces y
pintura en el que podrán participar
niños de hasta 12 años y con el
que se busca potenciar la rama
artística e imaginativa de los más
pequeños del barrio. Los partici-
pantes podrán hacerse con nu-
merosos premios y regalos.
La jornada terminará con una
gran chocolatada popular en la
que cada año participan más y
más vecinos de la zona.

Fuegos artificiales
Los actos terminarán con el lan-
zamiento de fuegos artificiales

que servirán para despedir a las
fiestas del Pilar, patrona de Peri-
nes. Unas jornadas de hermana-
miento entre todos los vecinos de
la zona, que disfrutan de numero-
sos actos gratuitos destinados a
todos los públicos.

Los vecinos se encargan de bajar la Virgen Los Carabelas protagonizarán la actuación estelar

Los actos se cerrarán
con los fuegos 

artificiales

La misa solemne 
comenzará a las 

12:30 horas
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eldiariocantabria.es continúa
creciendo con el objetivo de ofre-
cer a sus lectores una información
veraz, de calidad y objetiva. 
El trabajo realizado desde que el
portal abriese sus puertas el pa-
sado 24 de julio ha dado sus fru-
tos y eldiariocantabria.es ha
registrado ya más de 160.000 pá-
ginas vistas acumuladas en estos
70 días. Este dato ha sido ofre-
cido por Google Analytics, herra-
mienta que permite realizar un
análisis pormenorizado de los
datos registrados en la página
web. 

Redes sociales
En apenas dos mes desde su lan-
zamiento, eldiariocantabria.es
ha logrado posicionarse entre la
prensa digital más leída en la re-
gión. Su crecimiento en páginas,
usuarios y sesiones ha sido direc-
tamente proporcional al aumento
que han experimentado los perfi-
les en redes sociales. Precisa-
mente en Facebook este diario ha
superado los 4.000 ‘Me gusta’ de
seguidores que, con su apoyo,
han impulsado el proyecto.  Estos

datos se añaden a la repercusión
que algunas de las noticias publi-
cadas en eldiariocantabria.es , y
que han permitido que el enfoque
diferente del periódico digital

tenga un mayor alcance. 
Son muchas las informaciones
que los lectores han querido com-
partir con sus círculos más cerca-
nos, pero entre ellas destacan

sobre todo las que tienen un ca-
rácter más social y actual, dos pi-
lares que sustentan la línea
editorial de este medio. Una de
ellas es la participación de un fi-

sioterapeuta de Santoña que ha
sido clave en el éxito obtenido por
Pau Gasol en el Eurobasket, o el
nuevo “monumento” que durante
una semana ha decorado una ro-
tonda de La Albericia sin que nin-
gún equipo municipal pasase a
recogerlo.

Twitter
Además, eldiariocantabria.es
está presente en otras redes
como twitter, en la que la cuenta
del periódico digital ha superado
ya los 1.000 seguidores que dia-
riamente se mantienen informa-
dos a través de las noticias
compartidas por el medio.
La redacción de eldiariocanta-
bria.es continúa trabajando para
ofrecer en todo momento conteni-
dos diferentes y conectados con
las verdaderas inquietudes de sus
lectores, que desde el primer día
han depositado su confianza en el
trabajo realizado por el periódico.

El medio ha superado
los 4.000 ‘me gusta’ 

en Facebook

se consolida como uno de

El periódico digital ha superado las 160.000 páginas vistas (Google Analytics) en tan sólo 70 días

los principales medios digitales de la región

El portal repasa la actualidad de la región
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El equipo de colaboradores que
cada semana analizan la actuali-
dad en sus columnas de opinión
es  una de las claves del éxito de
eldiariocantabria.es
Personajes de la política, la cul-
tura y la vida social de la región
aportan su punto de vista sobre
temas de toda índole que permi-
ten llevar a cabo una revisión de
los mismos para analizaros
desde otra perspectiva. El equipo
de columnistas está conformado
por Francisco Javier Fernán-
dez Mañanes, exparlamentario
del Partido Socialista y licenciado
en derecho. 
En 2007 fue elegido diputado re-
gional y a partir de 2008 ejerció
las funciones de portavoz del
Grupo Socialista en el Parla-
mento. Otro de los nombres que
conforman esta lista es el de Al-
berto Gavín, que colabora acti-
vamente con Podemos siendo
consejero ciudadano en Castro
Urdiales. 
Alodia Blanco, abogada y se-
cretaria General del Partido Polí-
tico Más CASTRO, ofrece
también su valioso punto de vista

sobre los temas más candentes
de la región. A este grupo habría
que sumar a Antonio Vilela, pre-
sidente de AMA (Asociación de
Maltratados por la Administra-
ción) y Asesor Jurídico e impulsor
de varias reformas legislativas en
el Parlamento de Cantabria y en
el Senado en el ámbito urbanís-
tico y sobre los derechos de los
ciudadanos. 
Íñigo Velasco es el coordinador
local de UPyD en Santander y
desde su espacio repasa la si-
tuación que actualmente vive
Cantabria. 
Otro de los nombres propios con

los que cuenta eldiariocanta-
bria.es es el de Miguel Saro,
concejal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Santander
desde las últimas elecciones mu-
nicipales y que ofrece un análisis
político de la actualidad.
Miguel del Río, periodista y es-
critor, es capaz de aportar la iro-
nía necesaria para dar una vuelta
de tuerca a la información, es
Jefe del Servicio de Relaciones
Institucionales en el Parlamento
de Cantabria y ha publicado va-
rios libros. 
También colabora Víctor Javier
Cavia, uno de los rostros más co-
nocidos en los debates televisi-
vos de la región y exconcejal del
Ayuntamiento de Santander. 
A ellos hay que sumar a Raúl
Magni, portavoz y concejal de IU
en el Ayuntamiento de Astillero.
Por su parte, José Luis Allende,
analiza la temporada del Racing
de Santander. 
Un grupo heterogéneo que
ofrece puntos de vistas muy dife-
rentes garantizando en todo mo-
mento la pluralidad y la calidad
dentro de eldiariocantabria.es.

Un medio plural que cede la 
palabra a todas las opiniones

El equipo de colaboradores de eldiariocantabria.es

Antonio Vilela

Alodia Blanco

Fdz. Mañanes

Miguel Saro

Miguel del Río

Íñigo Velasco

Alberto Gavín
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Aser rico se apunta
cualquiera, porque ser
mileurista conlleva

estar hasta el gorro de no
saber cómo estirar el dinero
que de habitual se tiene para
el mes.  La riqueza ha gene-
rado desde siempre dos con-
troversias que son para el
debate en la barra del bar.
Una es que el dinero no da la
felicidad, y la otra que es
mejor tener mucho en poca
medida que muchísimo que,
en cambio, te puede llegar a
crear auténticos quebraderos
de cabeza. Escribir de ricos y
riqueza es repugnante. Me
baso en que el 1% de la po-
blación más rica acumula
más dinero que el otro 99%.
Acabo además de toparme
por casualidad con otro estu-
dio que ha llevado a cabo un
periodista británico. Se ha
pasado seis meses convi-
viendo con algunas de las
personas más ricas del pla-
neta. Con todo lo que ha co-
mido, bebido, dormido y
disfrutado ha grabado un do-
cumental para la BBC que ti-
tula “Los ricos y nosotros”.
Aunque, ni mucho menos,
todo ha sido jolgorio en las
mansiones, velocidad de vér-

tigo e los Lamborghini y co-
modidad en los Rolls Royce.
Dice el periodista de apellido
Peretti que ve a los super
ricos del mundo muy deshu-
manizados, porque viven en
su propio planeta dentro del
planeta Tierra. Creen que
con dar de vez en cuando
ayudas para vacunas en
África, ya han cumplido.
Nunca están contentos con lo
que tienen. La peor noticia
que pueden recibir es bajar
puestos en la lista de los más
ricos que publica periódica-
mente la revista Forbes. Lo
de los super ricos le sucede
también a muchos gobiernos
y sus máximos líderes. Se
llama perder el pulso de la
calle y no saber lo que cuesta
un café o una barra de pan.
Los magnates tendrían que
hacer un Gran Hermano, y
explicar realmente al pueblo
cómo llegaron a hacer seme-
jantes fortunones sólo con
trabajo. Quienes les tratan,
dicen que tienen un punto
débil: catean sistemática-
mente en sentimientos hacia
los demás porque están va-
cíos. ¡A ver si voy a terminar
creyendo que el dinero no da
la felicidad!

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Ricos y vacíos

Santander

El Ayuntamiento de Santander ha
recibido 18 ofertas de otras tantas
empresas para construir el nuevo
Centro Cívico de Cazoña, un pro-
yecto que salió a licitación con un
presupuesto de más de 3,5 millo-
nes de euros y un plazo de ejecu-
ción de 18 meses. Así lo ha
señalado el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, quien ha precisado
que se cuenta ya con una partida
de 900.000€ en los presupuestos
de este año para empezar las
obras, y el resto tendrá consigna-
ción en las cuentas de 2016.
Díaz ha destacado que el nuevo
centro cívico de Cazoña “atenderá
una reivindicación largamente de-
mandada por los vecinos de este
barrio y respaldada en todo mo-

mento” por el equipo de gobierno
municipal, que durante varias le-
gislaturas reclamó al Gobierno de
Cantabria el cumplimiento de este
compromiso que ahora va a aco-
meter la administración local.
El edil ha recordado que el Ayun-

tamiento ya tiene los terrenos para
levantar este nuevo equipamiento,
que fueron cedidos por el Go-
bierno regional junto con el pro-
yecto ganador del concurso de
ideas, resuelto en 2008, adaptado
después por los arquitectos a peti-
ción del Consistorio.
El proyecto definitivo que se lle-
vará a cabo en la parcela C-14, de
1.848 metros cuadrados, respeta
prácticamente al 100% la idea ori-
ginal que resultó ganadora del
concurso de ideas.

18 empresas optan a construir
el Centro Cívico de Cazoña
El presupuesto es de 3,5 millones de euros

Proyecto del nuevo Centro Cívico de Cazoña

OBRAS OBRAS

La Sociedad Estatal de Infraes-
tructuras del Transporte Terres-
tre(SEITT) ha sacado a licitación,
por 1,8 millones, la ejecución de
la pasarela peatonal y ciclista que
unirá Nueva Montaña y Raos y
con ello los municipios de San-
tander, Astillero, Camargo y Vi-
llaescusa. El anuncio precisa que
la obra de esta pasarela sobre la
autovía A-67 y la urbanización de
los accesos desde las parcelas
colindantes tendrá un plazo de
ejecución de seis meses. Según
explicaron el año pasado las dis-
tintas administraciones, la puesta
en marcha de la pasarela permi-
tirá unir por bicicleta el centro de
Santander con el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno. Se
prevé que tenga dos rampas, una
anchura de 3,2 metros y 210 me-
tros de longitud. El proyecto es
una actualización de uno de 2009
realizado por Arenas y Asociados,
y cruzará por encima de la A-67 y
de las vías del tren, lo que permi-
tirá la unión peatonal y ciclista
entre Santander, Astillero, Ca-
margo y Villaescusa.

Santander apuesta por el carril bici

La pasarela que
unirá Raos y Nueva
Montaña, a licitación
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Nuevas mejoras en los viales
deteriorados del municipio
Los trabajos han supuesto un coste de 205.898€

La concejalía de Obras Públicas del
Ayuntamiento está  acometiendo una
serie de mejoras al proyecto inicial del
Plan Municipal de mejora de viales y
reposición de pavimentos. Estas me-
joras han supuesto un coste de
205.898€. El concejal de Obras,

Jesús Rivas, ha señalado que se han
introducido una serie de actuaciones
de mejoras en la Calle Gregorio de la
Torre junto al parque de Muslera, y la
evacuación de aguas pluviales en el
aparcamiento anexo al Instituto Los
Remedios.

Visita del consejero a las obras del municipio

OCIO

Guarnizo acoge un
nuevo torneo de ajedrez
El Club de Ajedrez Astillero ha orga-
nizado el I Torneo Memorial Jesús
Boo de Ajedrez que tendrá lugar el
sábado 17 de octubre en el Pabellón
Polideportivo “Guillermo Cortés”, en
Guarnizo. El presidente del Club Aje-
drez Astillero, Joaquín García, ha in-
dicado que se espera una gran
participación.

FORMACIÓN

El Ayuntamiento de El Astillero pon-
drá en marcha del 26 al 30 de octu-
bre la “VI Semana del Empleo Joven
de Astillero”, iniciativa destinada a
mejorar las capacidades y habilida-
des de los jóvenes en la búsqueda
activa de empleo. La Semana del
Empleo Joven se estructura en di-
versos talleres, en los que podrán

participar todas aquellas personas
que están desempleadas, preferen-
temente del municipio de El Astillero,
con edades comprendidas entre los
16 y 35 años. Se dotará a los partici-
pantes de las destrezas básicas que
les puedan servir para mejorar su
proceso formativo, así como con-
cienciarles de su importancia.

Astillero prepara su VI Semana del Empleo Joven
con nuevos talleres para los vecinos

OBRAS

Astillero

ACCIONES

El Presidente Revilla apoyando la campaña

Los vecinos de Astillero han con-
seguido superar con éxito el reto
que la entidad sin ánimo de lucro
Ecovidrio encargada de la gestión
del reciclado de envases de vidrio,
y la Sociedad Deportiva de Remo
de Astillero les emplazó a reciclar

cincuenta toneladas de vidrio du-
rante este verano. De esta manera,
los astillerenses han conseguido
reciclar 72,19 toneladas, lo que su-
pone un crecimiento del 94.5% res-
pecto al mismo periodo del año
2014, que se recogieron un total de

37,11 toneladas. El reto “Ecovidrio”
consistía en que si el municipio de
Astillero ganaba el desafío recibiría
el reconocimiento 'Bandera de
Ecovidrio', que lo distingue como
municipio comprometido con el
medio ambiente.

Astillero supera con éxito el reto
de Ecovidrio para el verano
El municipio recicla más de 72 toneladas durante el periodo estival
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Guarnizo celebra las Fiestas del Pilar
Los actos se concentrarán entre el 10 y el 12 de octubre, día en el que se llevará a cabo la procesión de la Virgen

Guarnizo celebra un año más sus
populares Fiestas del Pilar. En
esta ocasión, los actos que tradi-
cionalmente se extendían durante
una semana, se concentrarán
entre el sábado día 10 y el lunes
12 de octubre. 
Esta medida se ha tomado con el
objetivo de ahorrar costes y po-
tenciar la participación de los ve-
cinos durante todos los días de
celebración.

Actos para los más pequeños
El pistoletazo de salida de los
actos programados para la oca-
sión se dará el sábado 10 de oc-
tubre a partir de las 18:30 horas.
Las familias podrán disfrutar de
un teatro de títeres que recreará
la popular historia de Hansel y
Gretel. 
La obra correrá a cargo de Tururú
Títeres y está destinada principal-
mente a los más pequeños. Este
acto cultural busca acercar a los
niños a un clásico de la literatura a
través del humor y el teatro.
Los actos continuarán a las 19:30
horas con una romería infantil
amenizada por Hugo Lebaniegos
y la mascota “Baby Fest”. Juegos

y bailes para que los vecinos más
jóvenes de Guarnizo se involu-
cren en las celebraciones pa-
sando un rato ameno y de

celebración.

Noche de Rock
Por la noche, a las 21:00 horas, la

banda de rock, Dale Duru inter-
pretará versiones de grupos tan
populares como AC/DC, Scor-
pions, Héroes del Silencio o Los

Suaves. Clásicos que no pasan
de moda dentro de un género con
un gran número de adeptos. 

Noche de orquesta
La jornada finalizará con una ver-
bena protagonizada por la Or-
questa Tabú que dará comienzo a
las 23:00 horas y se alargará
hasta bien entrada la noche.
Esta formación se creó en el 1999
y desde entonces han trabajado
para ofrecer calidad, tocando
siempre en riguroso directo y ha-
ciendo gala de una gran camara-
dería entre todos sus integrantes.
Los vecinos que acudan podrán
disfrutar de los últimos éxitos del
mercado además de bailar los clá-
sicos pasodobles y salsas, tan ca-
racterísticos de este tipo de
actuaciones. La trayectoria de
Tabú a lo largo de estos años ga-
rantiza un rato de entretenimiento
y disfrute para los asistentes.

Cuadrillas
Los actos programados el do-
mingo 11 de octubre comenzarán
con el concurso de “Guiso de pa-
tatas con carne” a partir de las
10:00 horas. Las cuadrillas del

La procesión saliendo de la Iglesia del Pilar
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Los vecinos participan en el concurso de de guiso

municipio se encargarán de pre-
parar sus platos con sus propias
recetas para alzarse con el pre-
mio final. 
Se espera que en esta edición se
superen los más de 400 partici-
pantes, que tendrán que ir provis-
tos de los ingredientes necesarios
para llevar a cabo sus recetas.

Involucración vecinal
El objetivo principal de este tipo
de actividad es conseguir involu-
crar a los vecinos y hacerles par-
tícipes en las celebraciones. Las
cuadrillas son una parte funda-
mental de estas fiestas y su cola-
boración ha sido indispensable a
lo largo de los últimos años para
conseguir que las Fiestas del Pilar
sean reconocidas en toda la re-
gión.
Tras la resolución del jurado y la
entrega de premios, que se lle-
vará a cabo a las 13:30, los veci-
nos podrán descansar hasta que
los actos se retomen por la tarde. 

Música regional
A las 17:00 horas, Marcos Bár-
cena y Miguel Cadavieco actua-
rán en directo para los vecinos.
Marcos Bárcena trabaja desde
dos frentes, por un lado la música
folk y tradicional y por otro la mú-
sica de autor. 
Es un músico de gran actividad,
habiendo realizado multitud de
conciertos en sus más
de veinte años de carrera profe-

sional en los que ha grabado más
de dos docenas de discos. 
Por su parte, Miguel comenzó su
proyecto en febrero de 1997, cen-
trado en el folklore cántabro, el
rabel y las coplas, jotillas con le-
tras divertidas e irreverentes,
donde la tradición y la simpatía
son las protagonistas.  Han publi-
cado ya dos discos como pareja
artística. La cultura popular tienen
un gran protagonismo dentro de
estas celebraciones y por eso se
ha buscado potenciar las activida-
des relacionadas con el folclore
de Cantabria, como es el caso de
este concierto, que permitirá a los
más mayores recordar los temas
de la región con los que crecieron
en la localidad.

Homenaje a Gardel
Posteriormente, a partir de las
19:00 horas, el dúo acústico de
tango “Flores para Gardel”, com-
puesto por Carlos Ealo y Alfonso
Carlos hará que un trocito de Ar-
gentina se transporte hasta Guar-
nizo. Se repasarán piezas como
'Melodía de Arrabal', 'Cuesta
Abajo', 'Margot', 'El día que me
quieras', 'Nostalgias', 'Mano a
mano', 'María', 'Con la frente mar-
chita', 'Volver' y muchos más
temas grabados en el recuerdo de

Actuación de Marcos Bárcena y Miguel Cadavieco

Más de 400 vecinos
participan en el 

concurso de guisos
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los grandes apasionados de la
música argentina. 
Por supuesto Carlos Gardel, será
el gran protagonista de la cita, ya
que es imposible entender el
tango sin la aportación realizada
por el popular músico. Desde la
organización se ha buscado con-
seguir que todos los estilos musi-
cales estén representados en las
celebraciones y que todo tipo de
público pueda participar y diver-
tirse con los actos programados
sin importar su edad y siempre de
manera gratuita, para que así sea
accesible a todos.

Movida madrileña
Por eso a partir de las 21:00
horas, Guarnizo se preparará
para revivir la movida madrileña
de la mano del grupo homenaje
“Generación X”. 
Considerada por muchos como la
época dorada de la música espa-
ñola, los asistentes no podrán de
bailar al ritmo de temas conocidos
por todos. 
Los actos de celebración de la jor-
nada del domingo terminarán con
una verbena amenizada por la Or-
questa Brasil.
La formación ha experimentado

una importante mejora durante el
último verano en el que ha aña-
dido pantallas led, más ilumina-
ción y un equipo de sonido nuevo
de mayor calidad. 
Además han incorporado una voz
femenina que permite ampliar los
diferentes registros con los que
trabajan. 
Nuevos metales e instrumentos
sirven para ampliar un repertorio
apto para todos los públicos y que
hará que los vecinos puedan bai-
lar y celebrar hasta altas horas de
la noche, aprovechando que el
lunes es el día más importante de

las celebraciones.

Implicación vecinal
Desde hace meses se está traba-
jando para conseguir una mayor
implicación del ciudadano me-
diante la creación de comisiones
de fiestas que implique a los veci-
nos no solo en el disfrute de las
mismas sino también en su
puesta en marcha y organización,
y ello redunde en una manera de
autofinanciar todas estas citas
festivas, que se han visto afecta-
das por las políticas de austeridad
que se han visto obligados a

tomar la mayoría de Consistorios
de la región. 
Esto ha hecho que se decida re-
nunciar al tradicional lanzamiento
de los fuegos artificiales debido a
su alto coste, con el objetivo de
ajustar al máximo el presupuesto
sin renunciar a ofrecer un pro-
grama de calidad para los vecinos
de la localidad.

Día del Pilar
Guarnizo concentrará todas las
miradas durante la jornada del
lunes, 12 de octubre, festividad
del Pilar y día grande de los actos

El folclore regional tendrá un gran protagonismo Las cuadrillas se reunen en la carpa de fiestas



programados en el municipio. 
La tradición estará muy presente
a lo largo de toda la jornada, en la
que se rendirá homenaje a la Vir-
gen del Pilar.
La jornada dará comienzo con un
pasacalles que a partir de las
10:00 horas recorrerá las calles
de Guarnizo amenizada por la
Banda de cornetas y tambores de
Nuestra Señora del Mar, que es-
tará acompañada por el grupo
“Ecos de Campoo” procedente de
Reinosa y la Charanga “Los Mar-
chosos”. Todo para animar a los
vecinos a que participen en los
actos programados durante todo
el día. Música y color para que
Guarnizo se vista de fiesta du-
rante su día grande.

Misa Solemne
A partir de las 12:00 horas dará
comienzo la Misa Solemne can-
tada por el coro de Santa María
de Cayón. Un acto muy emotivo
que reunirá en la iglesia del Pilar a
los devotos de la virgen.

Procesión
Posteriormente, a las 13:00 horas
la Virgen del Pilar saldrá en pro-
cesión acompañada por los veci-
nos de la localidad. 
Un paseo que recorrerá las calles
de la localidad en el acto más
emotivo de los que están progra-
mados durante las fiestas.
El recorrido culminará con la ac-
tuación del grupo de “Los Picayos

de Cartes” frente a la Iglesia, en
el que interpretarán diversos bai-
les regionales en honor a la ima-
gen de la Virgen, siguiendo la
tradición de la región. 

Los actos de celebración conti-
nuarán a las 14:00 horas con la
tradicional Sesión Vermouth que
sirve para reunir a los vecinos en

un ambiente festivo y distendido,
que estará amenizado por la
Ronda Amigos de Herrera, cuyo
principal objetivo es divulgar y fo-
mentar la canción popular a tra-

vés de sus actuaciones.
Además, se llevará a cabo la tra-
dicional degustación de tortillas,
organizada gracias a la colabora-

ción llevada a cabo por los veci-
nos, que han elaborado los ali-
mentos para que todos puedan
degustarlo dentro de la carpa de
fiestas.

Los actos se retomarán a partir de
las 19:00 horas con la actuación
del grupo “The Old Romantic
Band”, que se encargará de llevar

a cabo un nuevo tributo a la mú-
sica de los años 60 y 70, lo que
permitirá que muchos de los veci-
nos recuerden los temas con los
que bailaban sin parar cuando
eran jóvenes.
Después de esta actuación, a las
20:00 horas, se preparará una
chocolatada popular que servirá
para comenzar a despedir las
fiestas reunidos en torno a un
clima de celebración y de reunión.
Las fiestas del Pilar se cerrarán
con una romería que dará co-
mienzo a partir de las 21:00 horas
y que correrá a cargo del trío
“Aquarium”.
Unas fiestas que concentrarán
sus actos en tres días y que ser-
virán para honrar la imagen de la
Virgen en unas celebraciones en
las que el papel de los vecinos y
su colaboración es esencial para
mantenerlas vivas.
El folclore y la cultura popular ten-
drán un papel destacado dentro
de los actos organizados, en los
que la música también será una
de las grandes protagonistas.
Desde el 10 de octubre y hasta el
12 Guarnizo se convertirá en el
escenario principal de los home-
najes a la Virgen del Pilar.
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La procesión recorrerá las calles de Guarnizo La procesión de la 
Virgen del Pilar
comenzará a las 

13:00 horas
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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-

Camargo

CULTURA

Nueva exposición de
arte en La Vidriera
El Centro Cultural La Vidriera co-
mienza  su nuevo curso expositivo con
la muestra titulada ‘La naturaleza, ha-
bitación de lenguajes’ de Yolanda
Novoa y Concha Gay que se va a
poder visitar hasta el 30 de octubre en
horario de 17:00 a 21:00 horas. A tra-
vés de su obra hablan sobre el carác-
ter finito de la vida.

FORMACIÓN

La Concejalía de Servicios Públicos
del Ayuntamiento de Camargo va a lle-
var a cabo una campaña informativa
sobre los recursos existentes a dispo-
sición de los vecinos para la retirada
de escombros y enseres. Según ha
señalado el concejal del área, Ángel
Gutiérrez, se trata de una iniciativa que
se va a poner en marcha tras compro-

bar la proliferación de vertidos de
poda, escombros, muebles y enseres
depositados en los alrededores de las
baterías de contenedores y en algunos
viales del municipio. El edil ha indicado
que la campaña va a consistir en la co-
locación de carteles informativos en
los puntos más afectados y el buzoneo
de información.

El Ayuntamiento de Camargo pondrá en marcha
una campaña contra los vertidos incontrolados

El Ayuntamiento de Camargo desti-
nará este año 224.420€  a ayudas a
las familias para la adquisición de li-
bros de texto y material escolar para
toda la educación obligatoria, lo que
constituye "una aportación histórica",
según la alcaldesa, Esther Bolado,
que ha destacado que se cumple así
"un compromiso de legislatura y
sobre todo, con los camargueses".
El plazo de presentación de solicitu-
des será de un mes a contar desde la

publicación del anuncio de la convo-
catoria en el Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC). Además de la cuantía,
hay otras novedades como el cambio
de criterios para facilitar el acceso a
las ayudas a las familias, ya que, por
ejemplo, se han ampliado hasta los
24.229€ los ingresos anuales que
pueden tener las unidades familiares
con un hijo frente a los 18.000 a los
que se limitaba hasta ahora.
Esto permitirá que una familia que

antes recibía 77€ de beca ahora dis-
ponga de 150€, ya que se ha modifi-
cado la valoración y se ha establecido
una escala más simplificada que tiene
como referencia el IPREM.   
También será más rápida la resolu-
ción de las solicitudes para agilizar la
recepción de ayudas, que pasará de
los seis meses a los tres; y se am-
pliarán las becas hasta Secundaria,
ya que no estaba contemplada hasta
ahora.

Las familias cántabrias realizan un desembolso medio de 200€ por niño

SUBVENCIONES

El Ayuntamiento destina 224.420€
para becas de libros de textos
Se han cambiado los criterios con el fin de agilizar el proceso

FESTEJOS

Don Mariano, el presi-
dente, ha señalado
ante la ‘crème’ de la

economía que España no es
ya un microcosmos, sino el
cosmos. No el equipo aquel
en el que jugó Pelé en EEUU,
ni los chicles del mismo nom-
bre que mascábamos en los
70 del siglo pasado con colo-
res negro, rosa o amarillo.
Rajoy Brey se refiere a que
España, más Spain que
nunca, es ya el universo del
despegue, el país que más
crece de Europa y ejemplo de
la UE. Hurta, mediante treta
electoral, que el despegue
está nutrido de puntapiés a
muchos trabajadores que cu-
rran por un sueldo indecente,
que el crecimiento es porque
cualquiera que comience a
salir del infierno tiende a me-
jorar aunque le siga ahu-
mando el trasero y que
Europa estará encantada
siempre que el Gobierno apo-
quine la deuda a los bancos
alemanes y cumpla con el lí-
mite de déficit. España no es
el mundo feliz de Mariano.
Poco después de la euforia
llegó Cáritas a echar sal en el

café: en la piel de toro hay
mucha gente, más de la que
piensa el PP, que atraviesa di-
ficultades no a final de mes,
sino durante todo el mes. En
España los jóvenes se van a
por un sueldo digno más allá
de los Pirineos o del Atlántico.
En esta España actual la jus-
ticia social está tan en entre-
dicho como la justicia de
base, donde quien manga un
pollo para comer quizá pise
talego y quien se zampa el
gallinero puede seguir pei-
nando gomina sin despei-
narse. Llega el 20D, las
elecciones generales, y para
que nadie se asuste bueno
será que la población decente
vaya a inyectarse la ‘vacuna
de la antigilipollez’. Porque
vamos a oír y ver argumentos,
y no sólo en el PP –aunque
los populares incurrirán en
más contradicciones que
nadie por el mero hecho de
haber gobernado– que pue-
den provocar más ronchas
que el mosquito tigre. Claro
que los incrédulos pueden su-
birse a la noria del cosmos y
ver lo bonito que es aquello
que les quieran enseñar.

OPINIÓN

Historias del cosmos

Fernando Collado



19Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
9 de octubre de 2015

La carpa instalada en la Plaza de
la Constitución de Camargo aco-
gerá entre el 9 y el 11 de octubre
la X edición de la Feria del Stock
organizada por la Asociación de
Comerciantes, Empresarios y Au-
tónomos del municipio (ACE-
ARCA) en colaboración con el
Ayuntamiento de Camargo.
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, que ha presentado la
feria junto al concejal de Comer-
cio y Desarrollo Local, Eugenio
Gómez, y los representantes de
ACEARCA, Alberto Arco y Maite
Palazuelos, ha destacado que
Camargo apuesta por colaborar
con el pequeño comercio “porque
consideramos que es una de las
piezas fundamentales de nuestra
economía”.

Pequeño y mediano comercio
En este sentido la regidora ha
considerado que es “fundamen-
tal” ayudar al  pequeño y mediano
comercio de Camargo y ha mos-
trado su compromiso por trabajar
en común con ACEARCA en esta
legislatura para poder desarrollar
iniciativas como ésta, que ayuden
a dinamizar el sector y contribu-
yan a la generación de empleo en
el municipio.

38 expositores
Este año van a ser un total de 38
los expositores que van a estar
presentes en la carpa de la Plaza
de la Constitución donde “van a
poder mostrar a los clientes llega-
dos tanto de Camargo como de
otros puntos de Cantabria la gran
variedad comercial que existe en

nuestro municipio” con productos
de moda, complementos, decora-
ción y todo tipo de artículos. Eu-
genio Gómez, por su parte, ha
destacado que la feria es un “re-
ferente” a nivel regional gracias al
prestigio de los comerciantes que
participan en ella y a la calidad de
los productos, lo que permitirá
que Camargo reciba durante
estos días numerosos visitantes
de todos los puntos de la región
que ayudarán a dinamizar tam-

bién sectores como el de la hos-
telería o el de los taxistas, lo que
redundará “en la riqueza del mu-
nicipio”.
Desde el colectivo de comercian-
tes, Alberto Arco ha agradecido el
respaldo del Ayuntamiento y ha
indicado que esta X Feria del
Stock de Camargo servirá para li-
quidar el stock que queda en los
almacenes de las tiendas de cara
a la nueva temporada, mientras
que Maite Palazuelos ha conside-
rado que el éxito de esta feria ra-
dica en que se venden productos
de la presente temporada y a que
el tamaño del espacio es ideal
para poder visitarlo de manera
cómoda. 

Amplio horario
La Feria del Stock de este año va
a abrir sus puertas el viernes a
partir de las 16:30 horas, y el sá-
bado y el domingo va a ofrecer un
amplio horario de 10:00 horas a
las 21:00 horas de la noche de
manera ininterrumpida para per-
mitir que el mayor número de per-
sonas pueda acercarse por la
carpa a realizar sus compras.

Camargo celebra la X edición de la Feria 
del Stock de la localidad

Este evento supone un empuje “fundamental” para el pequeño y el mediano comercio del municipio

Presentación de la nueva edición de la Feria 

Numerosos vecinos acuden cada año a la cita

Camargo
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Más de 2.000 mujeres corren
contra el cáncer de mama
La Carrera Popular de la Mujer celebra su X aniversario

La Carrera Popular de la Mujer de
Santa Cruz de Bezana celebra su
X edición. La cita, que con los
años ha ganado en popularidad y
repercusión social cuenta con
más de 2.000 mujeres inscritas
que tomarán la salida con el obje-
tivo de concienciar a toda la so-
ciedad sobre la enfermedad. Esta
carrera no es competitiva y es
apta para todos los públicos lo
que permite que participe gente
que quiere caminar mientras co-
labora con una buena causa. 

Donativo contra el cáncer
Desde el Ayuntamiento se ha de-
cidido que se done un euro por
participante a favor de la Asocia-
ción para la Ayuda a las Mujeres
con Cáncer de Mama (AmuC-
cam). La distancia total de la
prueba que se recorre el sábado
10 de octubre a partir de las 17:30
horas será de cuatro kilómetros y
transcurrirá por las principales ca-

lles del municipio, situando la sa-
lida y la llegada en el Ayunta-
miento. "Esta carrera engloba dos
objetivos muy importantes para
nosotros, por una parte, la promo-
ción del deporte entre las mujeres
y, por otra parte, la lucha contra
una grave enfermedad que nos ha
arrebatado en ocasiones a perso-
nas queridas", ha afirmado Díaz
Tezanos durante la presentación
de la misma. La vicepresidenta ha
destacado el compromiso de
todas las participantes que acu-
den a Bezana con la "causa
común" de luchar contra una en-
fermedad que se ha convertido en
una de las principales causas de
mortalidad entre las mujeres de
los países desarrollados. Por su
parte, el alcalde de Santa Cruz de
Bezana ha agradecido la colabo-
ración de la Dirección General de
Igualdad y Mujer y de la Dirección
General de Deporte del Ejecutivo
regional con el evento.

Se espera superar el récord de participación

SOLIDARIDAD

Bezana decide unirse a los
municipios contrarios al TTIP
Además se han aprobado ayudas para ACNUR

El Pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha deci-
dido unirse al grupo de municipios
de la región que se han mostrado
opuestos al Tratado Transatlán-
tico de Comercio e Inversiones
(TTIP). 
El concejal de Participación Ciu-
dadana (ACPB-Ganemos), Daniel
Lavín, ha justificado la medida
porque, "pese a que parezca que
es algo muy alejado a los ciuda-
danos, el tratado tendrá unas gra-
ves consecuencias en la vida
cotidiana de todas las personas".
La propuesta recibió el voto a
favor de todos los grupos, salvo
de Ciudadanos y el Partido Popu-
lar. Esta decisión también ha sido
adoptada recientemente por el
Parlamento de Cantabria, convir-
tiendo así a la región en la pri-
mera comunidad autónoma
contraria a este tratado. 
La propuesta de resolución del
Parlamento, promovida por Pode-

mos y ampliada tras un acuerdo
transaccional con el PSOE, tam-
bién insta al Gobierno a solicitar
al Ministerio de Economía la sus-
pensión de las negociaciones del
TTIP y otros acuerdos comercia-
les similares mientras persista la
actual "falta de transparencia", y
reclama la apertura de un debate
público y democrático en España,
así como que el TTIP se someta
a un referéndum vinculante,
puesto que "afectará directa-
mente a cuestiones vitales de la
población".

Red de Municipios Refugio
Por otro lado, también se ha apro-
bado la moción relativa a la crisis
migratoria que está sufriendo en
estos momentos Europa y a la si-
tuación de los refugiados. Unién-
dose a la red de Municipios
Refugio y destinando 2.000€ para
ACNUR, organismo de ayuda de
las Naciones Unidas.

Ayuntamiento de la localidad

AYUNTAMIENTO

Nuevas rutas 
guiadas a través
del municipio

El Gobierno de Cantabria ha
dado el visto bueno a un conve-
nio para promover el desarrollo
de rutas guiadas en el entorno de
Costa Quebrada. En el encuentro
entre los miembros del Ejecutivo
se ha aprobado un convenio de
colaboración con la Asociación
Costa Quebrada para desarrollar
actuaciones previstas en la estra-
tegia de implementación del Par-
que Geológico de Costa
Quebrada. Este acuerdo sirve
para desarrollar un convenio
marco suscrito en febrero por el
Gobierno con los ayuntamientos
de Santander, Piélagos y Santa
Cruz de Bezana y su objetivo es
desarrollar actividades de promo-
ción del conocimiento, la divulga-
ción y la sensibilización de los
componentes geomorfológicos,
ecológicos y paisajísticos de
Costa Quebrada, y singularmente
del área incluida en el ámbito del
Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales de las Dunas de
Liencres, estuario del Pas y
Costa Quebrada. 

Rutas gratuitas
En virtud de este acuerdo, la Aso-
ciación Costa Quebrada se en-
cargará de diseñar rutas guiadas
por esta zona, de carácter gra-
tuito, aportando el personal nece-
sario. El Gobierno colaborará en
el diseño de las actividades y
aportará 6.000€ para su financia-
ción.

Las rutas recorrerán tres municipios

TURISMO
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La IV edición de los Premios Nécora
acaba con un fin de semana cargado
de actividades, premios y concursos
que pondrán el broche de oro a unas
jornadas gastronómicas que han te-
nido como principal atractivo a este
crustáceo tan apreciado en el mundo
culinario. El sábado 10 de octubre
tiene lugar la entrega de los premios
en la Plaza de la Villa, acto que acom-
pañado por un programa en el que
grandes y pequeños van a tener po-
sibilidad de participar. Esta nueva edi-
ción de los premios cuenta con la
presencia de diversos cocineros de la
región y del panorama nacional,
como los gemelos Javier y Sergio To-
rres, que a través del programa de Te-
levisión Española realizan una labor
de divulgación de la gastronomía de
todo el país. Además, Carlos Crespo,
cocinero de la región, también será
reconocido por su trabajo tras los fo-
gones, con el que ha ayudado a evo-
lucionar la cocina de Cantabria y a
aumentar su prestigio. Por su parte,
Francisco Quirós, empresario dueño
de Cañadío Madrid y Santander, re-
cibirá el galardón gracias al trabajo de
promoción de Cantabria que hace en
el exterior, gracias a la calidad de
todas sus recetas.  Pero no solo los
profesionales tienen cabida en estas
jornadas gastronómicas de la Nécora
de Noja, que se celebra del 9 al 12 de
octubre en diferentes establecimien-
tos de la villa. Como han afirmado
desde el Ayuntamiento, “hemos que-
rido conseguir que esta fiesta esté
abierta a todo el pueblo. Hacerles par-
tícipes porque ellos son esenciales ya
que su trabajo diario es el que permite

a Noja ser un referente gastronómico
en todo el país”.

Feria de productos y Marmitécora
La jornada del 10 de octubre co-
mienza a las 11:00 horas con una
Feria de Productos Top Gourmet
Cántabros, en la que se podrán ad-
quirir y degustar algunos de los platos
más tradicionales de la región. Poste-
riormente, a las 13:00 horas, se cele-
brará la Marmitécora popular, que en
ediciones anteriores convocó a miles
de personas. Ya por la tarde, a las
17:30 horas, tendrá lugar el primer
concurso gastronómico Peque Chef,
que se desarrollará antes de que la

Feria de Productos vuelva a abrir sus
puertas, a las 18:00 horas. Las activi-
dades concluyen con la entrega de
los Premios Nécora 2015 a las 20:00
horas, cerrando la jornada con un
concierto a las 21:00 horas.

Reconocimiento especial
La cita servirá también para recono-
cer el trabajo de toda una vida llevado
a cabo por los profesionales de la
hostelería de la región. “Les entrega-
remos una placa y aprovecharemos
para que todo el mundo les brinde el
reconocimiento que merecen por su
trabajo diario”. Maricar de la Sierra,
crítica gastronómica, y Mikel Zeberio,

periodista profesor de la
Fundación Basque Culinary
Center también recibirán el
galardón en reconocimiento
a su trabajo. El jurado de la
cita estará compuesto por
importantes figuras del pa-
norama político, social y
gastronómicos de Canta-
bria. “Con estos premios
queremos hacer que Noja
sea reconocida en el exte-
rior y que se asocie a la né-
cora, el producto más
característico de la zona,
con nuestro municipio”,
asegura Miguel Ángel Ruiz.

Mercado Vintage y concentración
de Seat 600
El domingo, 11 de octubre, Noja
acoge un nuevo mercado vintage que
se ubicará en la carpa municipal ins-
talada en la Plaza de la Villa. Esta ini-
ciativa, que se repite los segundos
domingos de cada mes en horario de
10:00 a 15:00 horas, contará con la
presencia de unos 60 stands. En los
puestos, los interesados o curiosos
podrán encontrar artículos a buen
precio y únicos. Además, durante esa
misma maána, la villa acogerá una
concentración de coches Seat 600
que permitirá a los vecinos y a los
amantes del motor apreciar la evolu-
ción que ha vivido este modelo a lo
largo de los años. Esta iniciativa, con
la que la Villa de Noja espera atraer a
numeroso público, forma parte de las
propuestas de ocio que desde el
Ayuntamiento se pretenden impulsar
a lo largo de todo el año. 

Un programa cargado de actividades cierra la
IV edición de los Premios Nécora

La marmitécora y un concurso infantil de cocina son algunos de los eventos más esperados por el público

Los gemelos Torres serán homenajeados en Noja por su trabajo de divulgación sobre la nécora de Noja

Gastronomía

Tendrá lugar una concentración de Seat 600
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Pico Jano pone fin a las
Trail Series Cantabria 2015
La última prueba resultó épica por el viento

La carrera Vertical Pico Jano volvió a
ser el broche de cierre de las TSC, un
circuito que se ha consolidado en
Cantabria como el de de mayor parti-
cipación y competencia, tanto a nivel
individual como por equipos. Veinti-
nueve equipos y más de 4.000 ins-
cripciones en las ocho pruebas que
conformaron esta tercera edición con-
firman la gran acogida que tiene esta
competición entre los corremontes
cántabros y algunos otros que ya vie-
nen de regiones limítrofes atraídos por
unas pruebas de calidad contrastada.
Pico Jano era la carrera decisiva para
casi todas las clasificaciones y no de-
fraudó, ya que a su particular dificultad

derivada de un perfil con fuerte desni-
vel acumulado, hubo que sumar la
presencia de un fuerte viento de ra-
chas de hasta 100 km. hora, caliente
en ladera y frío en las cumbres, que
convirtió la carrera en una auténtica
odisea y que supuso el aumento de
los abandonos y la multiplicación de la
organización para ir a atender a los
numerosos corredores que sufrieron
percances. La victoria fue para Javi
Crespo (C.D. Piélagos) en 1:52:59 en
un disputado final en el que se impuso
a Manuel Pérez Nestar (Reinosa Run-
ning) que entró a un segundo. En mu-
jeres la victoria fue para Izaro Alonso
(Club Alpino Sámano) en 2:31:20 se-
guida de Eva F. Pintor (Team Trail Ya-
niro) en 2:33:33. Con esta carrera se
pone final al campeonato regional de
las Trail Series Cantabria que se inició
en febrero  que se iniciaron en febrero
con las victorias de David White, Eva
Pintor y del equipo Correcastro Eu-
rosport. Un circuito que ha resultado
muy atractivo por la diversidad de
zonas, paisajes y dificultades de las di-
ferentes pruebas.

Vistas desde el Pico Jano

TRAIL MOTOR

El Rally de
Córcega es
una cita muy
especial para
los aficionados
cántabros  ya
que los pilotos
Jesús Puras y
Dani Sordo
han conse-
guido la victo-

ria en esta prueba.  
En esta ocasión el finlandés Lat-
vala se ha hecho con el primer
puesto tras una prueba muy traba-
jada y con un pódium atípico por el
terreno del Rally, propicio para los
pilotos nórdicos. Dani Sordo sólo
pudo acabar en el séptimo puesto
de la clasificación general, después
de que un pinchazo en la etapa del
viernes le hiciese perder más de
dos minutos y todas las opciones
de subir al pódium. Pese a ello, en
la jornada del domingo se encontró
muy cómodo y consiguió un
scratch y un segundo puesto en
Power Stage, dejando muy buen
sabor de boca de cara a la próxima
prueba del calendario, el Rally de
España que se celebrará en Cata-
luña a finales de octubre.

La prueba se disputó en asfalto

Sordo deja buenas
sensaciones para
el Rally de Cataluña

Deportes

Ramón Meneses

Toñín Arce

El Balonmano SinFín se ha situado en la parte media de la tabla
clasificatoria de la Liga Asobal. Los de Rodrigo Reñones mantie-
nen su buena línea pese a las derrotas sufridas en Logroño y en
la visita del FC Barcelona. El hecho de haberse enfrentado ya a
los principales favoritos para hacerse con el título liguero hace
que los santanderinos afronten con más confianza y experiencia
el próximo tramo liguero.

El conjunto santanderino parece haber encontrado su mejor juego
con el cambio de sistema propuesto por Pedro Munitis. El 4-4-2 ha
conseguido que el equipo gane seguridad defensiva y empiece a
sumar puntos, a la espera de que la RFEF confirme la sanción de 6
puntos ordenada por la FIFA debido al “Caso Morris”. Ahora el Ra-
cing actuará para evitar que se haga efectiva.

El Racing mejora a la espera de la sanción FIFA

El SinFin continúa con paso firme en ASOBAL
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MÚSICA

CONCIERTO:
RED MAKERS

Este grupo de rock lleva años re-
corriendo los principales escena-
rios de toda la región con sus
contundentes sintonías.

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: Cazurro
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 15 de octubre 21:00

CONCIERTO:
LAZY

El grupo presenta en dos fechas
consecutivas su nuevo trabajo,
‘Tornado’, primer álbum escrito en
castellano.

LUGAR: Blackbird
PRECIOS: 6€
FECHA: 16 y 17 de octubre
21:00

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

CHICO REQUENA

El espectáculo de Chico Requena
hará las delicias del público mez-
clando poesía, humor y música en
un evento único.

LUGAR: Rockambole
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 15 de octubre 23:00

El popular humorista se ha convertido en una de las mayores
referencias dentro del circuito nacional de cómicos. En los úl-
timos años ha ganado en popularidad gracias a sus aparicio-
nes en El Club de la Comedia. El espectáculo dará comienzo el
domingo 18 de octubre a las 19:30 horas y las entradas antici-
padas tienen un precio de 14€.

David Guapo hará reir en Escenario Santander

El Palacio de los Festivales acoge el nuevo espectáculo de Carlos
Latre, en el que repasa los quince años de carrera que lleva encima
de los escenarios. El sábado 17 de octubre a partir de las 20:30 horas,
las risas y el buen humor estarán asegurados de manos de este có-
mico que saltó a la popularidad gracias a sus imitaciones en la tele-
visión. Entradas disponibles desde los 18€.

Carlos Latre repasa su vida sobre los escenarios

Cultura

Este espectáculo de danza contem-
poránea basado en el diálogo entre
los cuerpos está protagonizado por
Rodrigo Cunha y Rodrigo Cruz.

DÚPLICE

LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 9€
FECHA: 11 de octubre 20:00

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 14 de octubre 21:30

Sol LeWitt

LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 10 de 
enero

Organizada en colaboración con
la Yale University Art Gallery y
The Estate of Sol LeWitt, es la
muestra más ambiciosa de Es-
paña, dedicada en exclusiva al di-
bujo mural de esta figura capital
del arte del siglo XXl.
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