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En marcha la
telecabina de

Cabárceno

santander

CANTABRIA

El Ayuntamiento de Santander
ha escuchado las sugerencias
de los vecinos para redactar el
proyecto. Pág. 4

SANTANDER

La calle Lábaro
estrena imagen 

en febrero

CANTABRIA

Los visitantes que acudan al Par-
que Natural podrán disfrutarlo
desde el cielo. Pág. 3

No habrá “casos
secundarios” 
de meningitis

La Consejería de Sanidad con-
sidera que “lo habitual” es que
no se produzcan nuevos conta-
gios en la región.  Pág. 2

Los alumnos cántabros de Infantil
y Primaria comenzarán las clases
el 8 de septiembre, mientras que
los de ESO, Bachillerato y Forma-

ción Profesional lo harán cuatro
días más tarde, en un curso mar-
cado por el cambio en el calenda-
rio escolar de la región, pionero en

todo el país. Además, este curso
será el primero con la LOMCE im-
plantada en todos los cursos pero
sin saber qué pasará con algunas

de sus medidas pendientes de
aplicación, como son las nuevas y
polémicas evaluaciones finales de
ESO y Bachillerato.               Pág. 3

Cantabria vuelve al cole
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OPINIÓNOPINIÓN

H
asta que llegaron las
Campos, solo importa-
ban las funciones de

mañana, tarde y noche, pro-
rrogadas desde el 21 de di-
ciembre de 2015, del Gobierno
en funciones. Dramaturgia
pura. Desde agosto, María Te-
resa y Terelu están también en
funciones, aunque solo de
noche, protagonizando un in-
descriptible “docureality” titu-
lado “Las Campos”.
Apasionante.
En un país que solo se pone
de acuerdo para insultar, lo
único que no necesitábamos
era este narcoserial familiar.
Una mezcla hedionda de almí-
bar y pimentón liderado por
quien fuera una gran perio-
dista: María Teresa Campos, y
quien nunca será nada:  Te-
relu.
Madre e hija dando envidia,
pena o asquito, según exigen-
cias del guión. Acompañadas
por amistades del todo irrele-
vantes.  Resulta infinitamente
más interesante la vida diurna
de los farolas urbanas de Se-
govia que esta nueva aventura
impúdica de las Campos. La
opinión pública coincide por
una vez con la opinión publi-
cada. Y está persuadida de
que estas dos Teresas han su-
bastado definitivamente sus
biografías ultraligeras.

Ambas serían, con mucha
suerte, actrices requetesecun-
darias hasta en la función tea-
tral de Navidad de cualquier
geriátrico. Pero su morbo
crece exponencialmente, casi
como el volumen de Terelu,
cuya escena de la semana pa-
sada practicando algo que ella
creía boxeo es
memorable...Porque nadie ol-
vidará la halitosis audiovisual
que desprendió.
Estas dos señoras han lo-
grado una sola cosa: demos-
trar que es más fácil ponerle
puertas al campo que a las
Campos. Son dueñas de un
desvarío verbal único e irrepe-
tible. Por separado, nadie las
querría por más tiempo del
que dura un sorbo de café.
Juntas, están haciendo histo-
ria mientras la Historia de Es-
paña no encuentra adjetivos,
interjecciones ni adverbios que
describan el páramo institucio-
nal que atravesamos desde
hace casi 250 días.
Antonio Machado nos regaló
sus inmensos “Campos de
Castilla” muy a tiempo. La lle-
gada de las Campos le hu-
biese inspirado una violenta
sustitución de lo lírico por lo té-
trico. Y hubiera escrito enton-
ces “Las Campos de España”.
Imagínense.
@JAngelSanMartin 

En el país de “Las
Campos”

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

SERVICIOS

Bezana ofertará tres
ludotecas durante
el curso escolar
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana va a ofertar un servicio de lu-
doteca para los cinco periodos vaca-
cionales del curso 2016/2017
propuestos por el nuevo calendario
escolar de la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Cantabria. La
prestación de este servicio concre-
tado en la apertura de tres centros en
el municipio, será similar a la de años
anteriores en las vacaciones de ve-
rano, Navidad y Semana Santa.
En opinión de Manuel Pérez, conce-
jal de Educación de Santa Cruz de

Manuel Pérez, concejal de Educación

Bezana, “este nuevo calendario es-
colar del curso que se avecina, aun-
que no afecta al periodo lectivo de los
alumnos sí puede afectar a la conci-
liación familiar”. Por ello desde el
Ayuntamiento y para esos periodos,
se van a abrir las ludotecas de Be-
zana (Colegio Buenaventura Gonzá-
lez), de Mompía (Colegio María
Torner) y Soto de la Marina (Colegio
José Escandón) para facilitar la asis-
tencia del mayor número posible.

SALUD

Sanidad descarta “casos 
secundarios” de meningitis
La Consejería indica que la evolución del caso es buena

L
a niña de cinco años ingre-
sada el pasado domingo
en el Hospital Valdecilla de

Santander con meningitis sigue
evolucionando favorablemente y
desde la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Cantabria apun-
tan que "lo habitual es que no
haya casos secundarios". Así lo
ha indicado este miércoles el
jefe del Servicio de Salud Pú-
blica, Manuel Galán, quien ha
valorado que "afortunadamente"
la evolución de la menor es
"buena", y "desde las pocas
horas", además, de confirmarse
la enfermedad. Galán también
ha señalado que desde que se
tuvo la sospecha de que podría
ser un caso de meningitis, se

actuó de forma "rápida" según el
protocolo establecido para la
prevención y control, y se pro-
porcionó directamente quimio-
profilaxis a los familiares de la
pequeña.
También se ha facilitado trata-
miento preventivo al menos a
179 niños de entre 3 y 7 años y
a once adultos, que habían man-
tenido un contacto estrecho du-
rante los últimos diez días
-periodo desde que se contrae
hasta que se manifiesta la enfer-
medad, aunque los primeros sín-
tomas pueden aparecer a los
dos o tres días- con la pequeña,
fundamentalmente en la guarde-
ría de la sociedad recreativa a la
que asistía en Santander.

Se han llevado a cabo las medidas de prevención necesarias
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TURISMO

Imagen de la nueva telecabina

La telecabina de Cabárceno
entra en funcionamiento
El precio de la entrada de adulto se incrementa en 5€

L
a telecabina del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno se
inaugura casi dos años des-

pués del inicio de las obras. El
consejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín ha confiado en que la
entrada en funcionamiento de la
telecabina extienda a septiembre
y octubre el periodo de "atracción

del turista" al Parque, que en
agosto ha batido su récord de visi-
tas durante tres días consecuti-
vos. La sociedad pública Cantur
anunció el pasado junio que la en-
trada al Parque de la Naturaleza
de Cabárceno incrementará su
precio en 5€ para los adultos y 2€
para los niños cuya edad esté
comprendida entre 4 a 12 años.

El aeropuerto cuenta a
partir del mes de septiem-
bre con un nuevo vuelo
que une Santander con
Berlín. La capital alemana
ha sido desde hace años
uno de los destinos más
solicitados por los viaje-

ros que hacen uso del
Seve Ballesteros. El Go-
bierno de Cantabria ha
mantenido diferentes ne-
gociaciones durante los
últimos meses para poder
alcanzar un acuerdo defi-
nitivo al respecto.

Un nuevo vuelo de bajo coste
une Santander con Berlín

TURISMO

EDUCACIÓN

Los más pequeños se enfrentan a una importante renovación 

Los alumnos cántabros regresan a 
las clases con numerosos cambios
La primera semana de vacaciones del curso comenzará el 31 de octubre

L
os alumnos españoles volve-
rán a las clases entre el 5 de
septiembre y el 3 de octubre,

según la etapa educativa y la co-
munidad autónoma, con la LOMCE
implantada en todos los cursos

pero sin saber qué pasará con al-
gunas de sus medidas pendientes
de aplicación, como son las eva-
luaciones finales de ESO y Bachi-
llerato. Volverán además con el
calendario más novedoso, ya que

éste contempla una semana de
descanso cada dos meses lecti-
vos.  Tras las fiestas de la Bien
Aparecida y la Hispanidad, la pri-
mera semana de vacaciones será
la del 31 de octubre.

TURISMO

El crucero Costa Neo-
Romántica, que habi-
tualmente transporta a
unas 1.600 personas a
bordo, entre pasajeros y
tripulación, atracará en
Santander el 8 de sep-
tiembre dentro de un re-

corrido por varias ciuda-
des europeas, que
parte el 3 de septiembre
de Ámsterdam y finali-
zará el 15 en la locali-
dad italiana de Savona.
Supone una gran inyec-
ción económica.

Un crucero atraca con 1.600
pasajeros en Santander
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OPINIÓN

L
lamarse José Ramón Ál-
varez Redondo es que la
Wikipedia le recuerde

como consejero de Turismo,
Transportes y Comunicacio-
nes e Industria en el gobierno
de Cantabria entre los años
1995 y 2001. Internet es lo
que tiene de bueno, especial-
mente cuando has ostentado
un cargo o llevado a cabo una
labor profesional que haya re-
dundado en un bien común
general. Aunque en esta co-
lumna voy a hablar del actual
Álvarez Redondo como pintor
que acaba de exponer su obra
en Laredo, me da también la
oportunidad de recordarle
como el aquel consejero de
industria que logró la implan-
tación en Cantabria de la gran
fábrica con que cuenta la ta-
baquera Altadis en El Bosque,
Entrambasaguas. Se inau-
guró el 9 de enero de 2003 y
Europa Press definía enton-
ces aquel gran aconteci-
miento como la llegada a la
región de una de las empre-
sas “más modernas de Eu-
ropa”. Sin duda, fue toda una
gesta industrial, añorada en
los malos tiempos que corren.
Pero vayamos a los cuadros
que he visto de José Ramón
en la Casa de Cultura de La-
redo y en los que no ha pin-
tado, por ahora, la belleza
natural que también encierra

Entrambasaguas. Sus lienzos
son un comenzar esta nueva
andadura, con escenarios co-
tidianos, que van desde un
bosque a la belleza costera
cántabra, que parece llamarle
especialmente la atención y
saldremos de la duda en sus
próximos trabajos. Por todo lo
que ha hecho y hace, le viene
al pelo esa expresión dedi-
cada a pocos como la de poli-
facético. Personajes así van a
dar guerra siempre, en el
buen sentido, porque los cua-
dros que he visto, si algo de-
notan, es fuerza interior.
Muchos amigos estuvimos
con él en una jornada de in-
auguración pictórica, acompa-
ñada de buena velada
posterior en la que hay oca-
sión de hablar de lo que más
te ha llamado la atención de
las obras del tenaz A.R. Nos
desveló que lleva años de cla-
ses y conocimiento de técni-
cas para depurar estilo y
alcanzar con el tiempo nuevos
retos que consumar con nue-
vos lienzos. Así será, como
fruto de una vida intensa que
va por capítulos, nunca el úl-
timo, de aquel ex consejero
que hizo todo lo que pudo por
traer riqueza a Cantabria y di-
mensionar más su turismo, y
lo hizo realmente bien. Lo
mismo se propone ahora
como artista.

El pintor José Ramón
Álvarez Redondo

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
OBRAS

L
a calle Lábaro, que conecta
Floranes con la plaza de Nu-
mancia, estrenará nueva

imagen en febrero de 2017
cuando está previsto que conclu-
yan las obras de renovación ur-
bana. Los trabajos, con un
presupuesto de 181.500€ y que
ejecuta la empresa santanderina
Arruti, consistirán principalmente
en la renovación de los servicios
de abastecimiento y saneamiento
y el ensanche de las aceras, lo
que obligará a eliminar 10 plazas
de aparcamiento. El alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna, y el
concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz,

han asistido al comienzo de estas
obras, que se han llevado a cabo
a petición de los vecinos de la
zona, quienes han aportado sus
sugerencias y observaciones al
proyecto.
La actuación dotará a las aceras,
actualmente muy estrechas, de un
ancho mínimo de 1,80 metros,
aunque alcanzarán los 2,20 en al-
gunos puntos, según ha explicado
César Díaz, que ha indicado que
ello obligará a eliminar las plazas
de aparcamiento de OLA de un la-
teral de la calle. 
Asimismo, con estas obras, se
mejorará la geometría de la calle,
principalmente en su salida a la

Plaza de Numancia donde había
"algún problema" al coincidir junto
con la entrada al parking subterrá-
neo. La sección de calzada tendrá
3,15 metros de ancho y habrá una
línea de aparcamiento en cordón
de 2,10.
Se aprovecharán estos trabajos
para proceder a la renovación de
los servicios, fundamentalmente
de la red de abastecimiento y sa-
neamiento. También se instalarán
nuevas luminarias, así como mo-
biliario urbano (bancos y papele-
ras). Durante los cinco meses que
duren las obras, se garantizará el
acceso al garaje que hay al fondo
de la calle.

Visita del Alcalde a las obras

La calle Lábaro contará con nueva
imagen en el mes de febrero
Los trabajos contarán con un presupuesto toal de 181.500€
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CULTURA

Ramon Ruiz visita la exposición 90 aniversario del MUPAC

El MUPAC se ubicará en un nuevo 
edificio junto al Palacio de Festivales
Este nuevo emplazamiento generará “sinergias” con otras instalaciones

E
l Museo de Prehistoria y Ar-
queología de Cantabria
(MUPAC) se ubicará, final-

mente, en Gamazo, junto al Pala-
cio de Festivales, según ha
confirmado el Ayuntamiento de
Santander tras habérselo comuni-
cado Ramón Ruiz, consejero de
Educación, Cultura y Deporte, que
ha garantizado que el nuevo em-
plazamiento generará sinergias
con otras instalaciones y acabará
con la itinerancia. Ubicar el
MUPAC en un nuevo edificio en el
aparcamiento del Palacio de Fes-
tivales era una de las posibilida-
des que se estaban barajando y
que fue propuesta por el Ayunta-
miento de Santander que consi-
dera que "no es, sin embargo, la
mejor opción". Y es que el Consis-
torio apostaba por el Convento de

las Clarisas, en la calle Alta, por su
"carácter céntrico" y las posibilida-
des que, a su juicio, "ofrecía de
cara a generar sinergias con otros
equipamientos culturales próxi-
mos. "Hemos perdido una magní-
fica oportunidad de recuperar un
equipamiento público de gran
valor patrimonial que habría con-
tribuido además a regenerar una
zona que lo necesita especial-
mente, como es El Cabildo", ha
expresado el alcalde de Santan-
der, Íñigo De la Serna (PP). El
Ayuntamiento ha explicado, en un
comunicado, que conoció la ubi-
cación del MUPAC, después de
que el consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Ramón Ruiz
(PSOE), llamara a la concejal de
Turismo y Relaciones Instituciona-
les, Gema Igual (PP), en la que --

dice el Consistorio-- el represen-
tante del Gobierno no aportó "más
detalles". 
De la Serna ha trasladado "la má-
xima colaboración" del Ayunta-
miento de Santander al Gobierno
de Cantabria para "agilizar" todos
los trámites necesarios para la fu-
tura sede del MUPAC.
También ha afirmado que el Eje-
cutivo cántabro contará con "todo
el apoyo" del Consistorio para
dotar "cuanto antes" al MUPAC de
una sede que le permita agrupar
los espacios actuales y seguir
contribuyendo al estudio y difusión
de la riqueza patrimonial de San-
tander y Cantabria. 
Por eso, ha confiado en que el Go-
bierno regional cumpla los plazos
y liciten las obras "a comienzos de
2017". 

OPINIÓN

P
odrían haber estado una
semana debatiendo. Po-
drían haberlo hecho in-

cluso sobre el lustre de los
asientos del Congreso en com-
paración con la acera mu-
grienta en la que cada vez más
ciudadanos aparcan sus posa-
deras. Podrían haber disertado
acerca del déficit, del Brexit o
del ‘tontit’. Podrían haber hecho
el pino desde los escaños para
llamar la atención de la plebe
de cara a unas supuestas nue-
vas elecciones. Podrían haber
tirado el córner, subido a rema-
tar e incluso marcar gol, que
nadie hubiese sospechado
nada porque el televisor hace
tiempo que estaba en negro o
en el canal donde dan ‘el último
superviviente’. Todo fue tan pre-
visible que Rajoy ni necesitó
sacar la artillería. Perderá la in-
vestidura, pero sale vivo de ella,
como siempre. Y ello pese a
emplearse al ralentí y con el
freno de mano echado. Ante el
nivel de sus rivales no necesi-
taba más.
Emplear media hora en la tri-
buna para volver a sentenciar
sobre lo malo que es Rajoy sin

ofrecer a cambio algo mejor, y
que sea creíble, es el quid de la
cuestión. Si Rajoy es Drácula,
como censura la mayoría de los
grupos, no basta con repetirlo
ante la opinión pública para que
compre el diagnóstico. Que
digan cómo van a sacarle de su
castillo y cómo conseguirán re-
poner la sangre de los españo-
les. El presidente en funciones
estuvo frío, sin pasión y hasta
soso en la primera jornada de
investidura. No le hacía falta
nada más: le bastaba con las
réplicas del día siguiente y con
trufar de ironía, retranca y hasta
cachondeo los argumentos de
su partido. Rajoy no es malo
por el hecho de ser Rajoy. Tam-
poco es el ‘príncipe de las tinie-
blas’ porque un ramillete de
políticos novatos haya decidido
alargarle los caninos y ponerle
una capa negra. Lo será o no
por sus políticas, a las que en
buena lógica habría que oponer
otras con sentido, cifras y res-
ponsabilidad. Sin populismos. Y
no he visto a Rajoy en apuros,
pese a que ha circulado una
vez más por la Cámara Baja en
modo ‘ahorro de energía’. 

Al ralentí y con el 
freno de mano

Fernando Collado

Santander y Sevilla fijan nuevas líneas
de colaboración en innovación
Los alcaldes de Santander y Sevi-
lla, Íñigo de la Serna y Juan Espa-
das, han acordado hoy abrir líneas
de colaboración entre ambas ciu-

dades en materia de innovación,
lucha contra el cambio climático,
promoción y fomento de la actividad
turística, e intercambio cultural.
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SALUD - IGUALATORIO

Rúbrica del acuerdo con la Federación

Renovación del acuerdo
entre Mompía y Federación
La colaboración se extenderá hasta 2020

L
a fructífera colaboración que
desde hace dos  años man-
tienen Clínica Mompía y la

Mutualidad de Futbolistas de Can-
tabria para cubrir de esta forma la
asistencia sanitaria deportiva de
los mutualistas federados tendrá
continuidad. 
El director general del Grupo Igua-
latorio, Pablo Corral, y el presi-
dente de la Federación Cántabra
de Fútbol, José Ángel Peláez, han

firmado la renovación, hasta junio
de 2020, del convenio de colabo-
ración que une a ambas institu-
ciones. 
Así, las urgencias sanitarias y las
intervenciones quirúrgicas vincu-
ladas a la práctica deportiva de los
mutualistas federados estarán cu-
biertas cuatro temporadas más
por Clínica Mompía.  Pablo Corral
se ha mostrado muy satisfecho
con el acuerdo alcanzado.

CULTURA

J.M. Poyato presenta
su nuevo libro en el
Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Canta-
bria acogerá el jueves, día 8 de
septiembre, la presentación del
libro del doctor Juan Manuel Po-
yato, Bajo el fuego y sobre el hielo
en el salón de actos de la institu-
ción médica cántabra.
La obra, que será presentada por
el presidente del Colegio de Médi-
cos, Tomás Cobo y el escritor y
abogado Jesús Laínz, es una in-
vestigación profunda y científica
sobre los éxitos de los médicos
españoles que acompañaron a la
División Azul en el frente ruso, du-
rante la II Guerra Mundial, y de la
sanidad española de guerra.

TURISMO

Las playas del Sardinero se han abarrotado de turistas

Dos meses de récord en el 
sector turístico
La ocupación media en los hoteles ha superado el 90 %

E
l sector turístico santande-
rino encadena “dos meses
de récord” en los que la ciu-

dad ha estado “a rebosar”, con “ni-
veles históricos” de ocupación en
los establecimientos hoteleros y
con “buenas sensaciones” en el
conjunto del sector, que ha mejo-
rado sus precios y percibe un re-
punte del gasto.
Así lo ha asegurado la concejala
de Turismo, Gema Igual, quien ha

señalado que hacía tiempo que
no se vivía un verano como éste
en la ciudad, “en la que se conso-
lida poco a poco, pero con paso
firme, la recuperación de la activi-
dad turística que se viene apre-
ciando mes tras mes desde el
inicio del año”.
Según ha afirmado Igual, “julio fue
un mes histórico en el que San-
tander se convirtió en el motor tu-
rístico de la región”.
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ENTREVISTA

L
ibrería Gil se ha convertido
con el paso del tiempo en
uno de los  negocios más

característicos de la capital. Re-
ferencia en el sector, acumula re-
conocimientos y, fue premiada en
2013 como la mejor librería cultu-
ral del país. Paz, junto a sus her-
manos, gestiona en la actualidad
la empresa, fundada en 1967. En
2016 ha recibido el Sello de Cali-
dad del Ministerio de Cultura,
convirtiéndose en la única librería
de toda la región que lo posee.
-¿Qué diferencia a Gil del resto
de librerías?
Tenemos un proyecto en el que
no nos limitamos exclusivamente
a vender libros. Hacemos activi-
dades culturales y también apos-
tamos por el fomento de la
lectura. Contamos con un amplio
catálogo. Actualmente tenemos
cerca de 26.000 títulos y también
capacidad para encargar aquellos
que nos solicitan.
-¿Cuál es el perfil medio del
lector actual?
En estos momentos se venden
todo tipo de libros. Desde novelas
a ensayos o poesía, sin olvidar-
nos de la novela gráfica y la ilus-
tración, que permite disfrutar de
una buena historia acompañada
de imágenes. 
-¿Quizá sea este el mercado
que más ha crecido?
En Librería Gil llevamos muchos
años trabajando en este sentido y
peleando por tener una oferta
muy variada. Hay dos personas
que están especializadas en la
materia y hacen un gran trabajo. 
-¿En verano se apuesta por
otro tipo de literatura?
Vemos como llegan muchos
clientes que están en la ciudad de
paso. En esta época se incre-
menta mucho la venta de novela
policiaca e histórica. La gente
está acostumbrada a las obras de
los grandes grupos editoriales
que ocupan portadas de revistas,
porque pueden promocionarse,

Paz Gil, en la Librería de Hernán Cortes

Paz Gil: “Si la gente lee, es más
libre y piensa más”
La Librería Gil es la única de la región con el Sello de Calidad del Ministerio

pero en Librería Gil intentamos
mostrar una oferta diferente para
el verano, con propuestas de edi-
toriales independientes.
-¿Cómo surgió la idea de con-
vertir a Gil en un espacio de cul-
tura e intercambio de ideas?
Ya en el año 98, cuando abrimos
en San Fernando, creamos un es-
pacio pensado para que se convir-
tiera en un lugar de encuentro para
conferencias, exposiciones y
cuentacuentos. Ese año empeza-
mos a hacer también lecturas de
poesía. Cuando abrimos en
Pombo teníamos claro que debía-
mos dejar un hueco para ellos. La
librería es un lugar imprescindible
de transmisión. 
-¿Una librería es diferente a
cualquier otro tipo de negocio?
Es fundamental saber que no es
un mero comercio de venta. Lleva-
mos 18 años organizando de ma-
nera habitual actividades y hemos
notado como la gente cada vez se
interesa más y participa. Aquí se
crea una relación muy estrecha.
-¿La literatura cántabra se en-
cuentra en buena forma?
En estos momentos hay muchos
poetas cántabros, y quizá menos

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González y Ana Lavín
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

SEGURIDAD

José Antonio Quirós, concejal del área

Éxito del dispositivo especial
de playas de la Policía Local
Intervienen en más de 50 casos durante el verano

E
l dispositivo especial de la
Policía Local para la vigi-
lancia de las playas santan-

derinas durante la campaña
estival ha realizado alrededor de
medio centenar de intervenciones
en lo que va de verano, según ha
informado el concejal de Medio
Ambiente, José Ignacio Quirós.
En la mayor parte de los casos
han sido actuaciones por varias
infracciones a la normativa de uso
de los arenales, pero también, se
incluyen auxilios a personas heri-
das o perdidas, intervenciones por
hurtos o robos, además de las la-
bores de vigilancia y preventivas.

Disputas
Otras intervenciones han estado
relacionadas con disputas entre
particulares o con el abandono de
residuos, ha indicado el respon-
sable municipal de Medio Am-
biente. En el caso de las
intervenciones relativas a incum-
plimientos de la normativa de uso

de los arenales en verano, hay al-
guna por molestar a otros usua-
rios con música en tono elevado,
por acampar en la playa e incluso
una por mordedura de animales.
Las playas en las que se han re-
gistrado más intervenciones han
sido las de la Virgen del Mar y La
Maruca, seguidas de la Segunda
Playa del Sardinero y la de Los
Peligros.

Proximidad a los bañistas
Quirós ha explicado que a través
de este dispositivo se pretende fa-
cilitar la proximidad de los servi-
cios de la Policía Local a los
bañistas, favorecer el respeto de
la normativa, prevenir conductas
incívicas y dar respuesta con
mayor inmediatez ante posibles
incidencias.
El dispositivo consiste en una pa-
trulla específica que se desplaza
en bicicleta por los carriles bici o
las aceras y viales que bordean
las playas.

narradores, aunque algunos des-
tacan mucho como es el caso de
González Calcedo. 
-Las familias se encuentran in-
mersas en la preparación del
curso escolar, ¿cómo son estas
fechas? ¿qué recomendaciones
hacéis?
Desde luego para nosotros son
muy diferentes. En Librería Gil la
gente se ha acostumbrado du-
rante años a hacer reservas que
facilitan el proceso. Recomiendo
que utilicen este sistema y así no
tengan que preocuparse. Pueden
hacerlo a través del teléfono y
también en nuestra página web.
Es importante que no se agobien y
que confíen en que van a recibir la
atención que necesitan.
-¿Un deseo de cara al futuro?
Sobretodo que siga habiendo li-
brerías abiertas porque eso signi-
ficará que el país va mejor en
educación y cultural. Si la gente
lee es más libre y piensa más.
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10 Astillero

FORMACIÓN

Nueva campaña sobre la
accesibilidad
El miércoles 7 de septiembre tendrá
lugar en el hall del Almacén de las
Artes la presentación de la campaña
de accesibilidad “Un municipio para
tod@s” iniciativa promovida por la Aso-
ciacion Somos Astillero-Guarnizo
(ASAG) en colaboración con la conce-
jalía de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Astillero. 

OCIO

La Ludoteca municipal, "La Finca
del Inglés" permanecerá abierta la
primera quincena del mes de sep-
tiembre para conciliar la vida labo-
ral y familiar. La concejala  de
Educación, Mª Ángeles Eguiguren,
indicó que “el objetivo no es otro
que  cubrir en todo momento las
necesidades de aquellos padres

que, por su trabajo, precisan de un
lugar adecuado donde los niños
puedan ocupar este periodo no
lectivo, hasta el inicio del curso,  en
actividades lúdicas y educativas,
relacionándose al mismo tiempo
con otros niños de su edad y bajo
la supervisión de educadores y
profesionales”.

La ludoteca de la Finca del Inglés se abrirá 
durante la primera quincena de septiembre

OCIO

Las calles del municipio se llenarán de scooters

Astillero, capital nacional de
Vespas y Lambrettas
Cientos de moteros acuden cada año a la concentración

E
l municipio de El Astillero se
convertirá entre el 2 y el 4
de septiembre en lugar de

encuentro obligado para los afi-
cionados a las Vespas y las Lam-
brettas. La asociación ¿A qué no
llueve? Scooter Club ha organi-
zado una concentración motera
con la colaboración del Ayunta-
miento de Astillero, que coincide
con el décimo aniversario de esta
asociación. Se trata de la novena
edición de este evento en el que
se concentra un importante nú-
mero de vespas y lambrettas de
diferentes épocas, reuniendo a
aficionados que llegan desde dife-

rentes partes del país.  Los actos
comenzarán el viernes 2 de sep-
tiembre con el  recibimiento a los
participantes  y el concierto de
Cambalúa en la plaza del Mer-
cado a partir de las 22:00 horas.
Ya el sábado, los amantes de
estas “clásicas”, previa inscrip-
ción,  podrán tomar parte en una
ruta. Ya por la tarde las scooters
estarán expuestas en la calle San
José a partir de las 17:00 horas. 
El domingo 6 de septiembre, úl-
timo día de la concentración, ten-
drá lugar una salida que concluirá
con un picoteo en ruta y una mar-
mita en Astillero.

AYUDAS

La concejal del área, Mª Ángeles Eguiguren

El Ayuntamiento ofrece
ayudas para la educación
Se destinarán 22.000€ entre 160 beneficiarios

E
l Ayuntamiento de Astillero,
a través de la Concejalía de
Educación, Cultura y Ju-

ventud, ha destinado cerca de
22.000€ en ayudas a las familias
para afrontar los gastos del inicio
del curso escolar. De las 226 soli-
citudes que se han presentado a
las ayudas al estudio, 160 han
sido aprobadas y 41 denegadas,
bien por excederse de los ingre-
sos máximos fijados en la convo-
catoria o por no haber aportado la
documentación requerida en las
bases. La concejala de Educa-
ción, Mª Ángeles Eguiguren, des-
tacó la alta participación de las

familias en los bancos de libros
que los centros educativos han
puesto en marcha para este
curso, o han continuado los que
ya lo tenían instaurado  y cuya co-
laboración se requería para poder
acceder a la ayuda municipal.
“El objetivo inicial no era otra que
el de facilitar el acceso a la edu-
cación, en condiciones de mayor
igualdad, a muchas familias con
un contexto económico difícil, al
tiempo que se ha fomentado  la
participación en  los bancos de re-
cursos de los centros educativos
y se ha  colaborado con el pro-
grama de recursos educativos”.

CULTURA

Nueva edición del
Rally Fotográfico
de la localidad

El Ayuntamiento de Astillero a tra-
vés de la Concejalía de Medio Am-
biente y en colaboración con
SEO/Bird Life, ha convocado la V
edición del concurso de fotografía
de espacios naturales del munici-
pio que se llevará a cabo hasta el
26 de septiembre. Esta iniciativa
se enmarca dentro de las campa-
ñas de concienciación ciudadana,
y compatibilidad de uso público de
los espacios  y  conservación de la
naturaleza que se ponen en mar-
cha desde dicha concejalía. La
concejala del área, Ana García, ha
indicado que el único requisito
para participar es que las fotogra-
fías se centren en espacios natu-
rales del municipio, que hayan
sido objeto de restauración am-
biental, en el marco del Plan eco
Astillero XXI.

Presentación del Rally
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Consigue el mejor combustible
a un precio competitivo
Cuida tu vehículo y no te la juegues en la carretera

E
n la Gasolinera E.E.S.S.
MAS  lo encontrarás en un
horario ininterrumpido de

7:00 a 22:00.  Situada en el Polí-
gono de Raos, una de las mejores
localizaciones para repostar de-
bido a su estratégica situación a la
entrada de Santander.  Reciente-
mente han instalado un tarjetero
para el suministro de Gasoleo A y
Adblue 24 horas.
Pero esta gasolinera no destaca
únicamente por su situación. 
El trato inmejorable de sus cualifi-
cados empleados y la fidelidad de
sus clientes son el aval que ga-
rantiza que E.E.S.S. MAS  es uno
de los mejores centros de Canta-
bria para recargar tu depósito, ya
que además cuentan con com-
bustible de gran calidad.

Sin embargo, todas estas cualida-
des positivas no se le han subido
a la cabeza a esta gasolinera san-
tanderina y lejos de incrementar
los precios de los carburantes,
han decidido continuar en el mer-
cado con unos precios de lo más
competitivos, situándose así como
una de las gasolineras con mejor
relación calidad precio de Santan-
der y de toda Cantabria. 

NUESTROS VECINOS - AUTOMOCIÓN

Astillero celebra por todo alto las
esperadas fiestas de San Tiburcio
La comisión ha preparado un gran programa de actos para todos

A
stillero celebra el primer  fin
de semana de septiembre
2, 3 y 4 de  sus esperadas

fiestas de San Tiburcio, una fiesta
muy popular entre los vecinos,
dado su carácter eminentemente
participativo y que recupera tradi-
ciones pasadas.   
La comisión de fiestas creada el
año pasado tras la convocatoria
de la Concejalía de Festejos y
Participación Ciudadana para  "re-
conducir" el carácter popular de
estas fiestas y dar cabida a cuan-
tos vecinos y colectivos quisieran
participar en la organización de las
mismas, ya tiene preparado el pro-
grama de actos, que cada año se

muestra más ambicioso y partici-
pativo.

Gran entusiasmo de la comisión
En este sentido, la concejala de
Festejos, Maica Melgar, agradeció
el entusiasmo de esta comisión
que “un año más se ha volcado en
la organización de estas fiestas,
tras el éxito de la edición pasada,
y ha logrado de nuevo movilizar a
la gente para conseguir la colabo-
ración de distintos sectores del
municipio y confeccionar un pro-
grama de actos muy completo
junto a la colaboración que desde
el consistorio astillerense se les
presta”. Uno de los actos más es-

perados se llevará a cabo el do-
mingo a primera hora de la ma-
ñana con el concurso de
marmitas, donde las cuadrillas
darán colorido y ambiente durante
todo el día. Además, habrá mer-
cadillo y todo tipo de actividades
deportivas y de ocio que crearán
un año más un ambiente único en
el barrio.

Participación popular
La edil del área, Maica Melgar,
animó a todos los astillerenses a
sumarse a las fiestas de San Ti-
burcio, y a disfrutar del ambiente
que se genera durante dichos
días. 

Juegos para los más jóvenes

FIESTAS

Talleres Solía, la solución perfecta
para tu vehículo
Cuentan con cinco máquinas de diagnosis en sus instalaciones

Sus 14 años de experiencia y la
garantía de pertenecer a la red de
talleres Bosch Car Service, una
franquicia de referencia en todo el
mundo,  hacen de Talleres Solía,
un taller de confianza y para
todos.

Y es que en su taller de San Sal-
vador podrá encontrar la res-
puesta a cualquiera de los
problemas relacionados con su
coche, ya que abarcan tanto me-
cánica como electrónica, electrici-
dad, aire acondicionado o

inyección. 
Pero si hay algo que ca-
racteriza a los Talleres
Solía es su diagnóstico
rápido, lo cual permite re-
cortar los tiempos de es-
pera y localizar de la
forma más rápida y efi-
ciente los problemas del
vehículo. 
Sus cinco máquinas de
diagnosis permiten que el
vehículo salga del taller a
las pocas horas de entrar.
Además,  el taller santan-
derino siempre ofrece los

últimos y mejores productos del
mercado para garantizar el fun-
cionamiento más óptimo del aire
en su coche. 
Lo cual, acompañado de los me-
jores profesionales dará, sin
duda, las soluciones apropiadas
en cualquier problema en su vehí-
culo.
Además, otro de los puntos  favo-
rables que ofrece este taller -más
que experimentado- es el presu-
puesto sin compromiso para todo
aquel que quiera encontrar la
mejor solución para mejorar o re-
parar su vehículo.

Contacto
Puede contactar con ellos a tra-
vés del número de teléfono 942
541 217 o pásese por sus instala-
ciones situadas en el Barrio del
Espino, 107 en San Salvador.
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C
on el paso de los años, Ar-
nuero se ha convertido en
un auténtico referente gas-

tronómico para toda la región. Sus
productos de la huerta, y especial-
mente sus pimientos son recono-
cidos a nivel mundial por su
sabroso sabor. Cultivado desde

hace siglos, este producto de la
zona es muy apreciado gracias a
su sabor, textura y grosor. En la
actualidad cuenta con una norma
técnica para el uso de la marca
Garantía de Calidad Controlada.
Por todo ello, Isla celebra este año
la IV edición de la Feria del Pi-

miento, que se llevará a cabo el
próximo 10 de septiembre en el
Casco Histórico de la localidad.

Presentación del acto
El Centro de Cultura de Isla Playa
ha sido testigo la cuarta edición de
la Feria de la Huerta y el Pimiento

de Isla, un evento que desde el
primer año ha tenido una gran
aceptación y que en cada edición
ha ido creciendo y mejorando la
propuesta anterior.
El acto que estuvo presidido por el
Sr. Alcalde, José Manuel Igual
acompañado por el Director del

ORECA, Fernando Mier, se inició
con una novedosa propuesta, el
show cooking  desarrollado por el
Chef de la Posada de Isla, Daniel
Delgado, quien presentó el Snack
“ISLA, texturas de un pimiento”
que ha sido concebido expresa-
mente para la ocasión y cuya re-

Participan numerosos agricultores

Todo preparado para celebrar la IV edición
de la Feria del Pimiento de Isla

15 restaurantes de la zona participan en las IV Jornadas Gastronómicas, ofreciendo menús especiales por 20€ 

Presentación de la nueva Feria
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ceta dio a conocer y degustar a los
asistentes. 
El público disfrutó con la presen-
tación realizada por Delgado, que
al tiempo que iba preparando el
aperitivo creado para la ocasión,
explicó las características de este
snack basado en el pimiento de
Isla y con toques artísticos. 
El denominado “ISLA, texturas de
un pimiento“ es un aperitivo que
se alinea en la oferta de los deno-
minados “Gastrobar” y que está
formado por cuatro texturas.
El 10 de septiembre se instalará el
mercado de la Huerta y del Pi-
miento de Isla en el que los visi-
tantes podrán adquirir productos
agroalimentarios de Cantabria con
denominación de origen, marca de
calidad, ecológicos o tradiciona-
les. Más de 30 puestos que conta-
rán con un amplio surtido de
quesos, vinos, carnes, lácteos,
etc. 
Un bar ofrecerá degustación gra-
tuita de Pimientos de Isla asados.
Además, albergará un área com-
plementaria de artesanía y libros
de Cantabria, que pondrá de re-
lieve la importancia de la cultura y
el folklore de la región. 
Ese día, entre las 10:00 y las

21:00 horas, un trenecito se en-
cargará de realizar un paseo tu-
rístico por Isla, con salidas a las
en punto del Campo de San Se-
bastián y a las y media del Casco
Histórico. 
Para los que prefieran conocer la
zona a pie se pondrán en marcha
visitas guiadas desde la zona más
antigua hasta las huertas de Isla,
que permitirán conocer en vivo y
directo el trabajo que los agriculto-
res han realizado desde tiempos
inmemoriales. 
El programa no acaba aquí, y es
que también se podrá disfrutar de
espectáculos de las Danzas de
Isla y otras regionales, talleres de
juegos tradicionales y muchas sor-
presas más. Según palabras del
alcalde, José Manuel Igual, esta
iniciativa ha sido capaz de conso-
lidarse dentro del calendario de fe-
rias gracias a “la buena acogida
que ha tenido entre los producto-
res de la localidad, que han en-
contrado un reconocimiento al
gran trabajo que se realiza en la
zona con esta hortaliza”. 
Hasta el próximo 2 de octubre
diferentes restaurantes del mu-
nicipio ofrecerán un “menú de
la tierra” al precio único de 20€,
en el que por supuesto, el Pi-
miento de Isla y los productos de
las huertas del Ecoparque de
Trasmiera tomarán un especial
protagonismo. 
Se trata de una oportunidad
única para probar los productos
naturales, recién cogidos de la

huerta, en diferentes elaboracio-
nes, utilizando su textura para
hacer que carnes, verduras y pes-
cados sean deliciosos. 
Desde propuestas más tradiciona-
les con el entrecot y los pescados
de la zona como grandes protago-
nistas, hasta otras más atrevidas
en las que los establecimientos de
la zona han querido arriesgar y
dar un paso hacia delante.

I Isla Festival
Por primera vez se llevará a cabo
el I Isla Festival. Un evento multi-
cultural y multiespacial que se
desarrollará entre el 16 y el 18 de
septiembre, en el que habrá un
Mercado de la Huerta y el Pi-
miento de Isla, así como de arte-
sanía y otros productos. 

Se instala un trenecito turístico

El Pimiento es el gran protagonista

El Pimiento de Isla 
estará presente en
todos los menús

Los establecimientos que parti-
ciparán en estas jornadas son
los siguientes: Hotel Alfar, Hotel
Astuy, Hotel Campomar, Hotel Es-
trella del Norte, Hostería San
Emeterio, Hotel Isabel, Hotel Isla
Bella, Restaurante La Chata,
Hotel Las Rocas, Hotel Olimpo,
Hotel La Huerta, Taberna Asador
Los Ángeles, Posada de Isla, Hos-
tería de Arnuero y La Taberna de
Soano.
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Camargo

CULTURA

Nuevo taller de lectura
dramatizada
el plazo de inscripción para tomar parte
en el Taller de Lectura Dramatizada
que va a poner en marcha la Biblioteca
de Camargo durante los meses de
septiembre y octubre está abierto.
Tiene el doble objetivo de dar a cono-
cer las técnicas de proyección de voz y
contribuir a la formación de un grupo
de lectores en voz alta.

OCIO

El Ayuntamiento de Camargo ha
decidido destinar un total de
37.700€ para la promoción de ac-
tividades culturales por parte de
las asociaciones y colectivos del
municipio. 
Además, otro de los “destinos” de
este dinero será la ayuda a los
alumnos que participen en los Cur-

sos de Expresión Artística y en la
Escuela de Música de La Vidriera. 
El plazo de solicitud para reclamar
estas ayudas será de un mes en
todos los casos. 
Por último, cabe destacar que para
acceder a las ayudas se deberá
estar empadronado en el Ayunta-
miento de Camargo.

El Ayuntamiento de Camargo destina 37.700€
a ayudas culturales

NUESTROS VECINOS - MÚSICA

Óscar Sisniega, director de LEM

¿Te gustaría aprender a
tocar un instrumento?
Recibe la formación que necesitas en Academia LEM

L
a Academia LEM es el lugar
que buscas. Con una situa-
ción privilegiada en la Calle

Menéndez Pelayo, 36, este Labo-
ratorio de Enseñanza Musical
cuenta con clases de todo tipo:
desde música moderna hasta clá-
sica, pasando por piano, guitarra,
saxofón y batería. 
Cualquiera encontrará su lugar en
LEM, incluso los más pequeños
ya que a partir de los 3 años aque-
llos niños interesados en la mú-
sica podrán apuntarse a alguno
de los talleres que se imparten
todos los años. 
Así que ya sabes, si deseas per-

feccionar tu técnica o empezar
desde cero con algún instru-
mento, el plazo de matrículas es-
tará abierto a partir del 1 de
septiembre. 
Así podrás acceder a la única
academia de Cantabria que
ofrece una titulación oficial RockS-
chool homologada por el plan Bo-
lonia. 
Y si lo que te preocupa es el di-
nero, en LEM no hay obligación
de abonar una anualidad entera,
sino que se trabaja mes a mes
para ofrecer una mayor flexibilidad
a la gente que se quiera apuntar
sin un compromiso anual.

OCIO

Presentación del evento

Camargo celebra el primer
Festival de Circo
Se llevará a cabo en espacios públicos

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, acompañada
de la actriz y directora artís-

tica Marta López Mazorra, ha pre-
sentado la programación y los
espectáculos del primer Festival
Internacional de Circo de Ca-
margo- CIRCAM que se va a ce-
lebrar el fin de semana del 2 al 4
de septiembre por espacios públi-
cos como la Plaza de la Constitu-
ción y sus calles adyacentes, el
Parque de Lorenzo Cagigas, el
Parque de Cros y otras muchas
calles. Este festival de carácter
gratuito que organiza la Conceja-
lía de Cultura y que cuenta con la

coordinación de la compañía cán-
tabra ‘Arte en Escena’ brindará la
oportunidad de disfrutar con es-
pectáculos de compañías regio-
nales, también nacionales e
internacionales reconocidas en
certámenes de prestigio interna-
cional, que ocupan carteleras y
llenan festivales en ciudades
como París, Londres, Berlín, San
Francisco, Montreal, etc., y que
han sido premiadas en grandes
festivales internacionales. 

ECONOMÍA

Camargo recibe el
dinero del Fondo 
de Cooperación

Camargo ha comenzado a recibir
el dinero del Fondo de Coopera-
ción de Cantabria. Este año el
municipio recibirá 469.630€.
La recuperación de este Fondo,
con estos niveles de dotación, fue
uno de los principales compromi-
sos del Ejecutivo después de que
en los tres últimos años del Go-
bierno del PP éste se sustituyera
por un Fondo de Liquidez que su-
puso una reducción de un 75% in-
ferior. El consejero, Juan José
Sota, ha subrayado, el "esfuerzo
presupuestario" que realiza la co-
munidad Autónoma en una etapa
que ha calificado de "complicada".
A pesar de ese contexto, ha opi-
nado que este fondo es de "vital
importancia para dar oxígeno a la
también difícil situación de las ad-
ministraciones locales".

Ayuntamiento de Camargo

Este festival tiene un
carácter gratuito
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Bezana

OBRAS

Remodelación en varios
parques infantiles
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana acometerá la remodelación y co-
locación de nuevas áreas de juegos y
ejercicio en diferentes parques públi-
cos de la localidad, como los de la Tra-
vesía San Fernando, Bezana Lago,
Plaza Margarita y también en la Ave-
nida del Deporte. El presupuesto para
estas obras es de 14.000€.

FORMACIÓN

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana organiza un nuevo curso
para conseguir el título de monitor
de tiempo libre. Se orienta a la for-
mación de personas jóvenes capa-
ces de realizar actividades de ocio
educativo específicas para la in-
fancia y la juventud, tanto de forma
remunerada como voluntaria. El

curso es gratuito. Pueden reali-
zarlo personas que tengan como
mínimo 18 años al iniciar el curso.
Asimismo, tienen que estar en po-
sesión del Título de Graduado Es-
colar o Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o tener 20
años y poseer el Certificado de Au-
xiliar de Tiempo libre.

Nuevo curso de formación para convertirse 
en monitor de tiempo libre

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana
aprobó recientemente en

sesión extraordinaria la firma de
un convenio con la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por
el cual los centros educativos del
municipio recibirán un total de
24.000€ de los fondos municipa-
les para subvencionar los gastos
de los Bancos de Recursos del
municipio.
Desde la Consejería se ha instado
a las entidades públicas para que
participen económicamente en
este proyecto. 

Ayudas a las familias
Por dicho motivo, a propuesta de
la Concejalía de Educación, el
Equipo de Gobierno municipal
aprobó destinar 24.000€ para ayu-
dar a las familias a la adquisición
de los materiales educativos ne-
cesarios a través de la gestión que
realizarán los centros educativos.
Según el concejal de Educación
Manuel Pérez Marañón, “desde el
equipo de gobierno entendemos
que esta ayuda beneficia a toda la
comunidad educativa, respetando
además la proporcionalidad por el
número de alumnos de cada cen-

tro”. En ese sentido, el total de
matriculados en Primaria y en la
ESO en el municipio asciende a
1199 alumnos para el próximo
curso 2016-2017, y se adjudicará
la ayuda correspondiente a cada
centro en función de la matrícula
oficial que tengan con fecha 1 de
septiembre.  Esta actuación se en-
marca en la nueva política educa-
tiva municipal, que además de
esta medida, va a continuar con
otras como la presencia del profe-
sor encargado del aula de Adultos
para la obtención del Graduado de
la ESO.

Pablo Zuloaga, alcalde de la localidad

AYUDAS

El Ayuntamiento destina ayudas
a los Bancos de Libros
Irán destinados a las familias con niños en edad escolar

NUESTROS VECINOS - GASTRONOMÍA

Foto de equipo de La Farola

Despide el verano con la
mejor comida tradicional
Acude a la Casa de Comidas La Farola

“Nos gusta ofrecer a nuestros clien-
tes comida de calidad al mejor pre-
cio” asegura Margarita, gerente de la
Casa de Comidas La Farola.  “Mu-
chos eligen los pescados del día,
otros carnes de la tierra. Tenemos
una gran variedad dentro de
nuestra carta”. La Farola ofrece la
mejor comida casera tradicional en
un ambiente único, que ha sido re-
formado 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 numero-
sas opciones para poder así satisfa-
cer a todo tipo de públicos. Desde

arroces y paellas preparadas por en-
cargo, a los pucheros y cocidos de
toda la vida, como el lebaniego, o las
verdinas con marisco.  Muchos
apuestan por platos más ligeros
como sus deliciosas parrilladas de
verduras o por los mejillones prepa-
rados en todas sus variedades. Ade-
más, cuentan con carnes con
denominación de origen de Alto
Campoo, y casquería como las ma-
nitas de cerdo y las carrilleras.La
Casa de Comidas la Farola está si-
tuada en la Avenida Marqués de Val-
decilla número 119 en Soto de la
Marina, carretera de Liencres. Re-
serva en el teléfono 942 579 945. 
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E
l Racing de Santander
afronta esta nueva tempo-
rada con el objetivo de vol-

ver a la categoría de plata del
fútbol español. Para ello, deberá
sobreponerse al varapalo que su-
puso caer eliminados ante el
Cádiz en la fase de ascenso del
pasado año.

Nuevo entrenador
Para afrontar este nuevo reto, la
entidad santanderina ha decidido
confiar en el trabajo de Ángel Via-
dero. Se trata de un entrenador
con una amplia experiencia en la
categoría de bronce y que desde
el primer momento en el que su
nombre se empezó a relacionar
con la entidad verdiblanca, dejó
clara su intención de aterrizar en
el Sardinero. Además, es cono-
cido por sacar el máximo rendi-
miento a sus plantillas.    Un
fracaso deportivo normalmente
conlleva una “revolución”, en este
caso la verdiblanca ha supuesto
que tan solo seis jugadores conti-
núen con respecto al año pasado,
y  ni Pedro Munitis ni Gonzalo
Colsa siguen en la entidad. 

Unas de las bajas que más sor-
presa y revuelo han causado en el

entorno verdiblanco, han sido la
de Dani Rodríguez que actual-

mente milita en el Albacete Ba-
lompié. Por su parte, Óscar San-

tiago competirá en el CD Linense,
los hermanos San Emeterio han
hecho las maletas rumbo al  Sevi-
lla Atlético. Los gemelos naturales
de Sierra de Ibio, eran piezas im-
portantísimas en el esquema de-
portivo del club, no solo por su
calidad,  sino por su compromiso
con el equipo y su fortaleza en el
vestuario.  La afición se ha mos-
trado muy contrariada ante su sa-
lida y Ángel Viadero tendrá que
buscar soluciones para cubrir a
dos pilares como los gemelos.

Importantes altas
De los numerosos fichajes que
han llegado a la entidad, los más
destacados son Samuel Llorca,
defensa procedente del Real Va-
lladolid, que cuenta perfil de juga-
dor muy contundente. Héber
Pena, que proviene del Racing de
Ferrol, y que será una de las pie-
zas fundamentales del medio-
campo del conjunto, junto con
Álvaro Peña que ha renovado el
contrato ante la satisfacción de afi-
ción, directiva y cuerpo técnico. 
En la portería el cántabro Iván

El equipo verdiblanco afronta una nueva y renovada etapa con Ángel Viadero al frente del banquillo

El Racing sueña con volver a segunda

El Racing de Santander parte como el gran favorito del grupo
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Crespo vuelve a casa, tras una
trayectoria muy destacada por
todo el país. Para apuntalar la de-
lantera se ha incorporado a Caye
Quintana que promete goles y es-
pectáculo. 

Jugador número 12
Una vez más, la afición se conver-
tirá en el jugador número doce del
equipo. 
La Gradona anima in-
cansablemente du-
rante los noventa
minutos para llevar
en volandas a los ju-
gadores. Espectacu-
lar tifo y canciones,
que han ayudado a
que muchos juga-
dores hayan
e s c o g i d o
Santander
como des-
tino, cons-

cientes de que el equipo cuenta
con una afición de Primera Divi-
sión. Como el año pasado, el prin-
cipal rival para alcanzar el liderato
será el poderoso equipo Racing
de Ferrol. 
Los partidos ante los gallegos se
convirtieron en los mejores del
campeonato, y a buen seguro,
ambos equipos tendrán ganas de
revancha. 

El Racing de Santander parte
como el gran favorito de la ca-
tegoría para hacerse con la
primera plaza y de esta ma-
nera evitar el “camino largo”
en la siempre difícil fase de
ascenso final. 

Retornar a Segunda Divi-
sión es el primer paso

para que el Racing
consiga volver

al lugar al
que perte-
nece.

Borja Granero

Ángel Viadero

El equipo tiene una gran comunión con la grada
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Tras lograr un meritorio ascenso, la directiva continúa apostando por el trabajo de Aurelio Ávila

El Velarde CF sueña con la permanencia

T
ras la gesta conseguida el
año pasado, el Velarde Ca-
margo CF afronta la cam-

paña con el objetivo de mantener
la categoría en la Tercera División
del fútbol cántabro. Para ello, de-
berán mostrarse muy regulares y
convertir su campo en un autén-
tico fortín. 

Empezar con buen pie
En un año que se antoja más
igualado que nunca, el Velarde CF
aspira a conseguir la solidez de-
fensiva que le permita sumar pun-
tos en este primer tramo liguero.
Conseguir una buena renta en
estos meses es imprescindible
para afrontar el final de la tempo-
rada. 

Magalhaes del Amistad-Sniace.
Diego González del Tropezón Ju-
venil también aportará calidad y
Diego Temiño vuelve tras su le-
sión.
En el capítulo de bajas, Guille ha
abandonado el conjunto rumbo al
Barreda, Jorge Novoa se ha mar-
chado al Revilla y Adrián Lucas al
Gama.  Pablo Martín del Campo,
Iván Cuesta, Marcos Cosío,
Adrián Fuente, Oscar Ibáñez,
Borja García, Fernando Lavid y
Omar Reguera también han aban-
donado la entidad en busca de
nuevos retos. 
Todo está listo para afrontar un
año que puede ser inolvidable
para el Velarde.

31 de agosto de 2016

Historia
La historia del
club nace en el
1967 con su fun-
dación, aunque
son muchos los
que aseguran que
lo que sucedió en-
tonces fue la re-
fundación del SD
Maliaño. 
Los aficionados
tuvieron que es-
perar a la tempo-
rada 1987-88
para ver a los de
rojo en categoría
nacional. 
Tras un año en el

que perdieron
la categoría
volvieron a Ter-
cera en la 92-
93, donde se
i n s t a u r a r o n
hasta la 2008-
2009. 
Su mayor hito
se produjo en
2003 cuando
consiguieron
proclamarse
campeones

de la categoría. 
Pese a haber disputado la fase de
ascenso a Segunda B en tres oca-
siones nunca han podido alcanzar
el éxito.

Nuevo Proyecto
Para este nuevo proyecto en Ter-
cera División, desde el club se ha
decidido confiar de nuevo en el
trabajo de Aurelio Ávila y el resto
de su equipo técnico al frente de
la plantilla. 
El año pasado ya demostró que
sabe como gestionar la plantilla,

para alegría de
los seguidores
que acuden fiel-
mente cada
quince días al
campo de La Ma-
ruca.
Para esta tempo-
rada, el Velarde
ha realizado nu-
merosas incorpo-
raciones en las
diferentes líneas
del conjunto.

Refuerzos de la
temporada
Óscar Merino y
Javi Muñoz han

llegado desde el
Internacional, Mi-
guelín Delgado
desde el Villaes-
cusa, Pablo Ruiz
del Marina Sport y
Miguel Marcote
del filial del Rayo
Cantabria. 
Además, Jorge
Gómez llega
desde el Revilla,
Rubén Ruiz del
Gama  y Óscar

Foto de equipo del Velarde CF
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La directiva de Guarnizo continúa confiando en el trabajo de Arteche para conseguir la permanencia

La Cultural, historia viva del fútbol cántabro

S
in lugar a dudas la Cultural
Deportiva Guarnizo es uno
de los equipos con mayor

solera del fútbol cántabro. 
La “Cultu”, como se la conoce po-
pularmente, consiguió salvarse
con solvencia durante la pasada
temporada y ahora busca no sufrir
en las últimas jornadas de un cam-
peonato liguero que se presenta
más apasionante que nunca. Para
ello, los verdes deberán mejorar la
imagen dada en este inicio liguero,
en el que han mostrado serias di-
ficultades de cara al gol. Los téc-

nicos trabajan ahora para conse-
guir que los nuevos jugadores se
adapten al sistema lo antes im-
prescindible y empezar así a
sumar de tres en tres. 

Confianza en la plantilla
Jesús A. López “Arteche” sigue un
año más al frente del banquillo de
la entidad verde. Para lograr el ob-
jetivo confía en mantener la es-
tructura del año pasado. 

Importantes altas
Además, se han incorporado otros

nombres propios como Joel Cana-
les, procedente del Rayo Canta-
bria, Lucho Rafa y Manu Sañudo
del Escobedo. También aportarán
su grano de arena Álvaro Corral,
Daniel Mediavilla  y Sergio Blanco,
procedentes del Revilla y Mario
Ruiz que vuelve al equipo.

Bajas
Ocuparán el hueco que dejan Sar-
miento y Sánchez, que han hecho
las maletas camino al Villaescusa,
Pablo Quintanilla, que ha fichado
por el Escobedo, Garrido y Alonso

que comienzan una nueva etapa
en el Revilla, Guillermo Vega y
Edu de los Ríos, Pepe y Gamaza
que continuarán su carrera en el
Atlético Albericia.

Gran tradición 
La historia de la Cultural Deportiva
Guarnizo se remonta al año 1922,
cuando un grupo de amigos que
se reunía habitualmente en un bar
decidió lanzarse a formar una so-
ciedad deportiva. 
Su estadio, ‘Los Campos de El
Pilar’, han vivido la gloria de algu-

nos de los futbolistas más impor-
tantes de la historia de la región.
Ángel de Juana, “Geli”, pasó por
equipos como el Racing de San-
tander, el Celta o el Real Zaragoza
después de despuntar en Guar-
nizo. 
Con los maños  llegó a ganar la
Recopa de Europa de la tempo-
rada 1994-95.
Perder el menor número de pun-
tos posibles en los Campos del
Pilar y vencer a los rivales directos
será importante para poder repetir
el éxito del año pasado.



E
l CD Bezana afronta esta
nueva temporada con el ob-
jetivo de pasar menos apu-

ros que la temporada pasada, en
la que no pudieron asegurar su
permanencia en la categoría hasta
las últimas jornadas. 

Confianza en Chini
Para ello, el equipo sigue con-
fiando en el trabajo de Alberto Del-
gado “Chini”, el técnico que
mantiene las bases de la plantilla

del año pasado.  Que Sáez y Fito
se sigan mostrando acertados de
cara al gol es a priori, condición
sine qua non para ello. Uno de los
aspectos a mejorar será el trabajo
defensivo. 
El año pasado el equipo recibió 59
goles, una cantidad demasiado
elevada para los 36 goles que
consiguió anotar. 

Apuesta por la juventud
Desde hace años, el club ha apos-

tado por la juventud. Algunas de
las mayores promesas de la cate-
goría han militado en sus filas.
Para encarar este nuevo reto el
conjunto ha incorporado a Sergio
Bermúdez y Marcos García del
Marina Sport, Carlos Calderón
que llega desde el Juvenil del Tro-
pezón, Sordo, procedente del Atlé-
tico Albericia y Pablo Gómez que
actualmente se encontraba sin
equipo. Por el otro lado, Cristian
Novel, Roberto salas, Aitor García,
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El conjunto confía nuevamente en jugadores jóvenes para conseguir el objetivo final de la permanencia

El CD Bezana no quiere sufrir para mantenerse
Raúl Gutiérrez, Toño, Michi y Tito
han abandonado la entidad.
De momento, en la primera jor-
nada de liga el equipo de Bezana
ha dado la primera gran sorpresa
de la temporada al imponerse al
Laredo, actual campeón de la
competición. El encuentro que
abría el campeonato se presen-
taba como un envite a priori
sencillo para el Charles. 
Las sospechas se confirma-
ban cuando los pejinos pu-
sieron el 0-2 en el
electrónico antes del mi-
nuto 20 de partido. 
Pese a las adversidades,
el Bezana no dejó de
plantar cara al partido.
Las peligrosas interna-
das de Óscar por
banda suponían un
quebradero de ca-
beza para los de
José Gómez. 
La insistencia tuvo su
recompensa, y los
goles de Sergio y
Mario Saiz,
que per-
f o r ó

la portería por dos veces consiguie-
ron dar la vuelta al marcador. Una
sorpresa agradable que ha per-
mitido a la afición
b e z a n i e g a
afrontar con op-
timismo esta
campaña.
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MÚSICA

CONCIERTO:
APACHE

La popular banda californiana
vuelve a la capital cántabra para
abrir la temporada de conciertos
del Escenario Santander.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 de septiembre 13:00 h.

CONCIERTO:
D.K. JOHN BAND

Los componentes del grupo repa-
sarán los mejores temas del rock
clásico de los 70s como los Ea-
gles.

LUGAR: El Cazurro
PRECIOS: Gratuito
FECHA:  15 de septiembre 21:00 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL:
Alfonso Corominas
Berlín, Effi Briest
Los asistentes podrán departir
con el autor sobre esta nueva
obra.

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 9 de septiembre 
19:00 h.

Minúscule Festival es un festival de música y arte para familias
curiosas. Pensado tanto para los niños como para los mayores
que saben como disfrutar del rock y de las artes en un escena-
rio único y diferente. La cita tendrá lugar el 4 de septiembre en
el Escenario Santander a partir de las 12:00 horas. Entradas ya
a la venta por 12€.

Minúscule Festival, una cita para la familia

El popular violinista Ara Malikian volverá a hacer las delicias del pú-
blico cántabro en un espectáculo único que se celebrará el 4 de sep-
tiembre en el Palacio de Festivales. El artista es considerado uno de
los músicos más talentosos de todo el globo terraqueo. Aquellos que
deseen asistir pueden conseguir sus entradas para la cita a partir de
40€.

Ara Malikian vuelve a la capital cántabria

Cultura

Esta muestra de microteatro gira en
su nueva edición en torno a los dis-
tintos pecados capitales que ator-
mentan al hombre.

V EDICIÓN DEL TEATRO 
EXPRÉS

LUGAR: CASYC
PRECIOS: 5€
FECHA: 3 de septiembre 21:00 

RAMÓN MASATS: “EL PUNTO
Y LA LÍNEA”

LUGAR: Centro de Documenta-
ción de la Imagen 
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 4 de 
septiembre

Selección de obras del artista que
pertenecen en su mayoría a la dé-
cada de los 50, una de las más
prolíferas del autor.

Los amantes del rock más autén-
tico tienen una cita ineludible con
la actuación de la experimentada
banda ‘Carburo’.

LUGAR: El Cazurro
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 8 de septiembre 21:00 h.

CONCIERTO:
CARBURO
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