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Astillero celebra 
las fiestas de 

San José
No te pierdas ninguno de los
actos programados en la locali-
dad con motivo de sus fiestas
muncipales. Págs.10 a 12 

ESPECIAL

ASTILLERO

Eva Díaz Tezanos continúa con su
intensa precampaña electoral y ha
avanzado que en su lista prevale-
cerá la paridad. Su proyecto apos-

tará por el I+D+i y en devolver a
Cantabria el talento de los jóvenes
que han tenido que abandonar la
región por culpa de la crisis. Anun-

cia una inversión de 160 millones
de euros para combatir el desem-
pleo y luchará por acabar con la ex-
clusión social en la que actualmente

viven cerca de 150.000 cántabros.
“Una mujer se preocupa por todo y
de todos. Cantabria necesita una
mujer como presidenta”. Pág.4

Pon a punto 
tu jardín de cara a

la primavera

Entrevista con José Ramón
Blanco, secretario general de
Podemos Cantabria.Págs. 14 y 15

“No estamos
acostumbrados a
vivir un proceso

de primarias
abiertas”

ENTREVISTA

Consigue los mejores consejos
prácticos para que tu jardín
esté más bonito que nunca de
la mano de grandes profesio-
nales del sector. Págs. 16 a 19

“Cantabria necesita una
mujer como presidente”
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OPINIÓN

A
notado queda. Joaquín
Sabina, Palacio de los
Deportes de Santander,

18 de abril de 2015. Título: “500
noches para una crisis”. Titular
indiscutible: el genio ubícuo de
Úbeda. Por si fuese su último
concierto a este lado de la me-
seta. Falta apenas un mes. 
Siempre nos quedará Sabina.
Cazallero, sinvergüenza y ge-
nial. Poco importan semana-
santas o guerras, deflación o
cantadas de Casillas, Iglesias,
Pablo o Rajoy, Mariano. Nos
queda como resto de divisiones
y restas Sabina, el bombín que
aloja el coco musical mejor per-
trechado a este lado del telón
de acero informático.
Joaquín Sabina, sexagenario,
quizás dipsómano, acaso za-
macuco, fumador fatigable,
rumbero e intransferible porque
nadie le querría por más de lo
que dura una juerga. Cantautor
convicto y confeso de inolvida-
bles estrofas. Cocinadas a
fuego lento y a juego con su ta-
lento impar.
Este país de naciones llamado
España seguirá siendo música
mientras la letra se la ponga

Sabina. Juntaletras insólito, al-
bañil de la metáfora, arquitecto
de la hipérbole, aparejador bri-
llante de los sonetos de en-
cargo.
Sabina, mátanos ya. Sigue es-
cribiendo como los ángeles tur-
bodiesel inyección, cantando
menos que un carterista en Co-
misaría, meándote en el mobi-
liario urbano de la vulgaridad
local. Después de mecanogra-
fiar hace una década “Ay
Rocío” podrías haberte muerto
decenas de veces, galán barbi-
cano, que eres más grande
que el Océano Atlántico.
Fuma y bebe, animal de parti-
tura, máster en el ripio pos-
moderno, sinvergüenza con
vergüenza de torero. Escribe,
condenado inmortal, que nos
tienes envenenados. Narco-so-
lista, chulapo de la nicotina.
Tienes menos voz que Harpo
Marx. Y más talento que todo el
que puede almacenar el bus-
cador Google. Me juego  mis
dólares Obama contra tus ga-
lletas Fontaneda, indescriptible
Sabina, a que esas 500 noches
del 18 de abril acabarán de día.
¡Qué inmenso que eres flaco!

Anoten, Sabina 18
de abril

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

JUSTICIA

El PRC denuncia un
agravio de más de
1.200 millones 
El PRC va a instar al Gobierno regio-
nal a iniciar negociaciones con el Go-
bierno de Mariano Rajoy para
"compensar" a Cantabria por el "agra-
vio" en materia de financiación en la
presente legislatura, "agravio" que la
diputada Eva Bartolomé ha cifrado en
más de 1.200 millones de euros te-
niendo en cuenta la deuda histórica,
las inversiones, el déficit asimétrico y
la quita de intereses con carácter re-
troactivo a las comunidades autóno-
mas. "Rajoy y Diego se han entendido
muy bien en agraviar a Cantabria y si-

Eva bartolomé, diputada regionalista

lenciarlo aquí", ha afirmado Bartolomé.
La parlamentaria regionalista ha re-
prochado al presidente regional que
nada más llegar Rajoy a La Moncloa,
se olvidara de reivindicar la "deuda
histórica" por importe de 490 millones
de euros que primero reclamó a José
Luis Rodríguez Zapatero. Por otro
lado, ha denunciado que Cantabria ha
perdido en esta legislatura 635 millo-
nes de euros de inversiones en los
Presupuestos Generales del Estado,
al pasar de un total de 1.403 millones
en la legislatura 2008-2011 a poco
más de 768 en la actual.

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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España asiste este año a cua-
tro citas electorales: ¿se atre-
verá alguien a erradicar el
‘precariado’? Mientras la gente
aguarda harta llegan los son-
deos con su ideología debajo
del brazo. Unos se parecen a
otros lo mismo que un huevo a
una castaña. Lo único cierto en
boca de algunos políticos es
que la verdadera encuesta es
la del día de las elecciones. En
cualquier caso, hay algo en lo
que coinciden todas las mues-
tras: existe un aire de cambio
y habrá un reparto de poder a
cuatro bandas. Las tres ya co-
nocidas: PP, PSOE y Pode-
mos, más Ciudadanos.
Dice MAR (Miguel Ángel Ro-
dríguez) que los de Ciudada-
nos son aquéllos "de Nuevas
Generaciones con principio de
alopecia". Que se prepare Ri-
vera, porque ahora que ame-
naza al PP por su espacio le
van a caer chuzos de todas las
formas y colores. El Partido
Popular se encontraba có-
modo con el ascenso de Pode-
mos -tiene la creencia de que
erosiona en gran medida al

PSOE, aunque no sea del todo
cierto-, pero ahora le asalta
una preocupación aún mayor:
la llegada de C’s con un líder
fresco, que no rehúye el de-
bate, que tiene cartas en la
mano y amenaza el coto elec-
toral que el PP consideraba de
su propiedad.
La encuesta de El País (Me-
troscopia) del pasado fin de se-
mana dibuja ese panorama
electoral. Podemos, 22,5%.
PSOE, 20,2%. PP, 18,6%. Ciu-
dadanos, 18,4%. ¿De locos?
No. Es la foto fija de un cabreo
de la gente que exuda indigna-
ción por los cuatro costados.
Entre el PP y Ciudadanos sólo
hay dos décimas, en tanto que
Podemos y PSOE se sitúan al
frente. ¿Es lo que va a suce-
der? Probablemente no. Pero
el PP ha de tener mucho cui-
dado con un extremo que le
puede complicar su futuro: el
voto oculto en que confiaba
hasta ahora -y que, según el
partido del Gobierno, no com-
putaba en los sondeos- puede
tener su futuro acomodo en el
espacio de Rivera.

‘Precariado’ y 
encuestas

Fernando Collado
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JUSTICIA

Autoridades en la presentación

Inaugurada la nueva sede 
judicial del Edificio Europa
Acogerá cuatro juzgados en sus nuevas instalaciones
Los juzgados de lo contencioso-ad-
ministrativo y de vigilancia peniten-
ciaria han visto inaugurada su nueva
sede en el edificio Europa, que pone
a disposición de los profesionales de
estos órganos judiciales mil metros
cuadrados más que en sus anterio-
res ubicaciones en la calle del Car-
men y Valliciergo de Santander, y
que, además cuenta con capacidad

para acoger necesidades futuras.
De hecho, esta nueva infraestruc-
tura, que es la  misma donde antes
se ubicaba la Consejería de Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Rural, po-
dría acoger en el futuro, y "si fuera
necesario", nuevas sedes judicia-
les, según ha señalado durante la
inauguración la consejera de Presi-
dencia y Justicia, Leticia Díaz. 

Distintas figuras geométri-
cas, manchas, discos, pun-
tos y signos de colores rojo y
ocre, probablemente del pe-
riodo Paleolítico, han sido
halladas en una cueva de
Cantabria, situada en el Des-
filadero de La Hermida, en

concreto en el municipio de
Peñarrubia .La Cueva Áurea
en la que se han hallado
estas pinturas de "gran inte-
rés", y se cree que pueden
pertenecer a la cultura pre-
magdaleniense del periodo
Paleolítico.

Descubren nuevas pinturas 
rupestres en Peñarrubia

CULTURA

La Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales
pondrá en marcha este
mes de marzo un pro-
yecto de telepsiquiatría
entre Valdecilla y el Cen-
tro Penitenciario El
Dueso que permitirá

atender a pacientes re-
clusos mediante video-
conferencia, evitando de
esta manera el despla-
zamiento al hospital.
Esta medida forma parte
del Plan de Salud Men-
tal de Cantabria.

Servicio de telepsiquiatría
entre Valdecilla y El Dueso

Imagen de una de las pinturas La Consejera utilizando el sistema

SANIDAD

EMPLEO

Los camareros son la profesión con mayor demanda en estas fechas

La Semana Santa generará 937 nuevos
contratos laborales en Cantabria
Esto supone un aumento del 1% respecto a los datos obtenidos en 2014

La Semana Santa de 2015 gene-
rará un total de 937 contratos en
Cantabria, un 1% más que el año
pasado, según datos recogidos por
Adecco, lo que sitúa a la región
como la cuarta autonomía con un

menor número de contratos vincu-
lados en este periodo, únicamente
por delante de Baleares (623), La
Rioja (556), y Extremadura (240).
Comparando los datos de este año
con los de 2014, Cantabria es una

de las comunidades autónomas en
las que el aumento de la contrata-
ción será más moderado, seis pun-
tos porcentuales por debajo de la
media nacional, que es de un au-
mento del 7%.
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EL PARLAMENTO INFORMA

El presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, ha proclamado las letras
como “sustento de nuestra necesi-
dad de saber, de entender y de sen-
tir”, y ha abogado por conocer las
obras de los escritores cántabros,
capaces de abrir “un camino a otras
culturas, a otras maneras de enten-
der la vida, desde el respeto”. Diego
ha presidido el acto central de cele-

bración del Día de las Letras de
Cantabria, en el que también ha
participado el presidente del Parla-
mento, José Antonio Cagigas; el
consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Miguel Ángel Serna; la
presidenta de la Sociedad Cántabra
de Escritores, Delia de los Ángeles
Laguillo; diputados y una represen-
tación del mundo de las letras.

Fachada del Parlamento

Celebración del Día de Las
Letras en el Parlamento

“Hay que promover la for-
mación e información de
profesionales y familias”

Entrega de la Estela de Oro a Benito Madariaga de la Campa

Esta declaración ha sido leída por el presidente

Apoyo al manifiesto del Día
de las Enfermedades Raras

en las que hay algún miembro
que presenta una enfermedad
rara; familias que se enfrentan a
problemas como el retraso en el
diagnóstico de la propia enferme-
dad o las dificultades de acceso a
un tratamiento. Esto se ve incre-
mentado con el problema añadido
de tratarse de colectivos poco nu-
merosos y dispersos.
Ante esta problemática es funda-
mental un diagnostico precoz, un
acceso al tratamiento, y el des-
arrollo de programas integrales,
de atención socio sanitaria. 
Además, es necesario impulsar la
investigación de estas enferme-
dades, así como promover la for-
mación e información tanto de
profesionales como de familias.”

"La Federación Española de En-
fermedades Raras (FEDER),
junto a la Federación de Perso-
nas con Discapacidad Física y
Orgánica (COCEMFE-CANTA-
BRIA), en el marco del Día Mun-
dial de las Enfermedades Raras
y durante todo el año 2015, tiene
el propósito de sensibilizar a la
sociedad sobre lo que supone
convivir con una enfermedad
rara, y transmitir las dificultades a
las que día a día se enfrentan las
familias. Se denominan enferme-
dades raras a aquellas que tienen
una baja incidencia en la pobla-
ción. Estas enfermedades, a
pesar de su baja frecuencia, en-
globan en torno a 7.000 según la
OMS, por lo que, en función de
estos datos, se estima que en Es-
paña hay unos 3 millones de per-
sonas afectadas por alguna de
estas enfermedades. Hay, pues,
un número importante de familias

ELECCIONES

Eva Díaz Tezanos con Enrique Zalduondo, José Manuel Caldera y Luis Barquín

Eva Díaz Tezanos convence
“Soy honesta y estoy limpia” asegura la candidata socialista

La secretaria general del PSC-
PSOE y candidata a la Presiden-
cia del Gobierno de Cantabria,
Eva Díaz Tezanos, ha garantizado
que, si es elegida para este cargo,
elevará la inversión de la comuni-
dad autónoma en I+D+i y en edu-
cación. Díaz Tezanos, durante su
intervención en el Club de Prensa
Pick Santander, se ha comprome-
tido a que la inversión en I+D+i lle-
gue a los niveles que estaba en
2011, con el bipartito PRC-PSOE,
cuando suponía el 1,2% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB), para,
posteriormente, ir acercándola
progresivamente al 2%, objetivo
del resto de países de la UE.
En cuanto a la inversión en edu-
cación, la socialista ha explicado
su intención de "recuperar e incre-
mentar" la inversión en materia
educativa, con el objetivo de con-
verger con los países de la UE,
llegando al 7% del PIB en 8 años,
lo que, según ha dicho, "permitirá
recuperar el nivel calidad y presti-
gio" que, a su juicio, había alcan-
zado en 2011. Por otra parte, Díaz

Tezanos, que ha asegurado que,
si es elegida presidenta, limitará
su mandato a ocho años, ha de-
fendido una sanidad pública, gra-
tuita y universal, recuperando
"todos los derechos" que, a su jui-
cio, se han perdido.

Gestión pública de Valdecilla
La socialista ha avanzado que, si
es elegida presidenta en los comi-
cios del 24 de mayo, pondrá en
marcha "todos los mecanismos le-
gales necesarios" para recuperar
el control de la gestión pública del
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla.
Un Plan de Retorno y recupera-
ción del talento joven que ha sa-
lido de Cantabria y que forma
parte del futuro de esta región, o
un Plan de Emergencia Social, do-
tado en una primera fase, con al
menos 10 millones de euros, han
sido otras de las iniciativas pre-
sentadas por la líder socialista,
según ha informado el Club Pick
Santander. También ha anunciado
una nueva estrategia industrial

que se apoye en las fortalezas de
competitividad, así como un incre-
mento de la inversión en I+D, para
Díaz Tezanos ha avanzado tam-
bién que, si es presidente, "rene-
gociarán" todos los préstamos,
especialmente con Hacienda, lo
que, según ha explicado, permitirá
"un margen adicional de unos 160
millones de euros anuales para
crear empleo". En este sentido, la
socialista ha asegurado que el
empleo será la "prioridad" del Eje-
cutivo, pues, según ha explicado,
el paro constituye la "gran preocu-
pación" y el "gran problema" de
todos los cántabros. 

Corrupción
La líder socialista también se ha
referido a la corrupción, la "crisis
política" y ha reconocido la "tar-
danza" en la respuesta a los ciu-
dadanos que han tenido los
partidos, incluido el PSOE.
Según ha dicho, esto ha generado
"un cóctel que ha terminado con la
paciencia de los ciudadanos". "Y
con razón", ha apostillado.
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06 Santander

Pronto Pizza, la cocina italiana más
tradicional al alcance de tu mano

Elaborada con productos de máxima calidad
Federico, Maylen y Maite

Pronto Pizza aterrizó hace ya tres
años en Santander con una innova-
dora propuesta culinaria. La elabo-
ración artesanal de sus pizzas,
cocinadas con harina de alta digeri-
bilidad, les permiten ofrecer produc-
tos de máxima calidad. Sus
propietarios, Federico y Maylen
comparten el se-
creto principal de
su pizza. Les apa-
siona lo que hacen
y por eso cuidan
cada detalle du-
rante la creación
del producto.
Además, es difícil
poder llegar a en-
contrar otra pizze-
ría en la que
trabaje un cocinero nacido en Italia
y con más de 20 años de experien-
cia entre los hornos.
Su variada carta ofrece más de 25
tipos distintos de pizzas, además de
la posibilidad de confeccionar una al
gusto del cliente. Todas ellas están
hechas con harina de alta calidad y
su masa, totalmente artesanal, fer-
menta lentamente
unas 72 horas antes
de usarse. “De esta
manera, consegui-
mos que nuestra
pizza gane muchí-

simo sabor y se diferencie del
resto”. A la hora de hacer una reco-
mendación Maylen lo tiene claro, la
pizza Tozca “ es única, muy dife-
rente al resto”.  
Aunque su seña de identidad son
las pizzas, también ofrecen muchos
otros productos como ensaladas,

pastas varia-
das u otras es-
pecialidades
i t a l i a n a s ,
como el supli
(croquetas de
arroz y carne
picada), pan-
zerotti (empa-
nadas rellenas
al horno), cro-
quetas,patatas

o el pollo al horno (receta italiana). 
Sin olvidar sus estupendos postres
caseros, entre los que destaca su
delicioso tiramisú.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 13:00 a
16:00 y de 19:45 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama y recoge ya
tu pedido en el 942 058 058.

Mejoras de accesibilidad para el
Museo de Arte Contemporáneo
El presupuesto de los trabajos será de 600.000 €

El Ayuntamiento de Santander
va a mejorar la accesibilidad
global del Museo de Arte Con-
temporáneo (MAS) con la ins-
talación de dos ascensores
que comunicarán las cuatro
plantas del museo y con la im-

plantación de elementos tec-
nológicos que permitan el dis-
frute de este espacio cultural a
personas con discapacidad fí-
sica, visual, auditiva o intelec-
tual. La inversión tendrá un
presupuesto de 600.000 €.

OBRAS

TURISMO

Imagen de la playa de El Sardinero durante el verano

El Ayuntamiento pide a Costas que
vierta o mueva arena en El Sardinero
Se pretenden eliminar las mordeduras y lograr “un perfil más homogéneo”

El Ayuntamiento de Santander está
manteniendo conversaciones con
el Estado para que la Dirección
General de Costas realice "alguna
acción puntual y temporal" de ver-
tido o movimiento de arena en las
playas de El Sardinero, principal-
mente en el entorno del Hotel Chi-
qui que es donde más arena se ha
llevado el mar en los últimos
meses. Así lo ha indicado el al-
calde de Santander, Iñigo de la
Serna, a preguntas sobre la partida
de 85.000 € para el relleno de la

playa de La Magdalena y que está
incluida en el nuevo Plan de Im-
pulso al Medio Ambiente para la
Adaptación al Cambio Climático en
España (PIMA Adapta) del Ministe-
rio del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA). De la Serna se ha
mostrado satisfecho de que el re-
lleno de la playa de La Magdalena
de cara al verano tenga ya una
consignación presupuestaria, pero
el Consistorio quiere "intentar" que
para la Semana Santa se pueda

"hacer una reordenación de la
arena", fundamentalmente en la
segunda playa del Sardinero pero
también en la primera, para "elimi-
nar las mordidas y hacer un perfil
más homogéneo". Si estos traba-
jos no los pudiese llevar a cabo
Costas, De la Serna ha señalado
que se ha propuesto a la Dirección
General que permita que el Ayun-
tamiento lo realice con sus propios
medios mecánicos aunque bajo la
supervisión, "por supuesto", de los
técnicos de Costas.
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Diseño integrado

Consigue la estufa que 
necesitas en Ecotermia

Con la llegada del otoño, nuestras
casas tienen que estar prepara-
das para el frío y por ello ECO-
TERMIA te ofrece la solución ideal
para enfrentarte al mal tiempo.
Con más de 30 años de experien-
cia en el sector, la empresa ofrece
un asesoramiento especializado
para conseguir obtener el máximo
rendimiento en tu sistema de calor
en el hogar.
Pablo Román, gerente de ECO-
TERMIA, asegura: “La mayor ga-
rantía posible es que profesionales
verdaderamente cualificados sean
los que te asesoren durante todo
el proceso de selección. La reco-
mendación por parte de los ex-
pertos es clara. En primer lugar, lo
mejor es acudir a uno de nuestros
establecimientos para recibir ase-
soramiento personalizado y des-
pués, que un técnico se pase por
su casa y vea cuáles son las ne-
cesidades de su hogar. La elec-
ción de sistemas como geotermia,
aerotermia, biomasa o suelo ra-
diante dependerán de la necesi-
dad de cada cliente”.
En ECOTERMIA tanto la sosteni-
bilidad del medio ambiente como
el ahorro energético tienen un
papel muy importante a  la hora
de elegir los productos que se
ponen a la venta. “Buscamos
acercar al cliente un producto que

sea rentable y ecológico”, asegura
Pablo. En la empresa trabajan con
las marcas más importantes del
sector, como Lacunza, Edilkamin
o Sommetfire. Actualmente, el
combustible que se propone ma-
yoritariamente para optimizar la
producción de calor es la biomasa
(pellet y leña). Éste combustible
está fabricado en España, lo que
asegura un precio muy económico
y estable. Otra garantía que ofrece
ECOTERMIA es el servicio técnico
oficial de las marcas que vende,
asegurando una rápida respuesta
en postventa gracias a un gran
stock de recambios. En sus insta-
laciones, comprueban el funciona-
miento de las distintas máquinas
antes de sacarlas al mercado para
garantizar su éxito. “Las noveda-
des se prueban en nuestras insta-
laciones o en nuestras propias
casas. De esta manera nos ase-
guramos de que el producto que
vendemos es de la máxima con-
fianza”.ECOTERMIA cuenta con
una de las mayores exposiciones
del norte de España en su sector,
situada en el Polígono La Esprilla,
Nave C-9 en Igollo de Camargo
(frente Bezana). Su horario es de
10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
horas (También abren los sábados
por la mañana). Podrás contactar
con ellos en 942 13 58 38 o desde
su página web www.ecotermia.es.

En Ecotermia están especializados en eficiencia térmica

Chimenea de la colección

OBRAS

Las obras de renovación urbana
del Grupo Benidorm, situado en la
ladera norte de General Dávila,
estarán finalizadas antes de ve-
rano, según ha anunciado el al-
calde de Santander, Iñigo de la
Serna, durante una visita al barrio
para comprobar la evolución de
los trabajos, acompañado por ve-
cinos y los concejales de Infraes-
tructuras, César Díaz; de Barrios y
Participación Ciudadana, Carmen
Ruiz; y de  Turismo y Relaciones
Institucionales, Gema Igual.
De la Serna ha destacado que se
trata de un proyecto de transfor-
mación del barrio, que conlleva
una inversión cercana a los
750.000 €, contribuyendo así a la
generación de actividad econó-
mica y empleo.Estos trabajos me-
jorarán la seguridad de los
peatones y acabarán con los im-
portantes desniveles existentes en
la zona.

Explicación del nuevo proyecto

Las obras del Grupo
Benidorm finalizarán
antes del verano

ELECCIONES

Además eliminará dietas y el uso de coche oficial
El secretario general del PSOE de
Santander y candidato a la Alcal-
día, Pedro Casares, ha anunciado
que en el caso de hacerse con la
victoria en las próximas eleccio-
nes el equipo socialista reducirá el
número de concejales liberados y
los sueldos del equipo de Go-
bierno local.

Concejales liberados
El PP en Santander, bajo el go-
bierno de Íñigo de la Serna, “tiene
más concejales liberados que
consejeros tiene el Gobierno de
Cantabria”, ha recordado el líder
socialista, destacando que son 12
concejales frente a los 8 conseje-
ros regionales. El líder socialista

ha anunciado diez medidas con-
cretas. además de la bajada de
sueldos y la reducción de conce-
jales liberados, proponen la rees-
tructuración y racionalización de
las instituciones públicas, suprimir
los coches oficiales y eliminar las
dietas. 

Apuesta por la transparencia
Pedro Casares ha recordado que
su partido apuesta “por la trans-
parencia, reforzando el papel de
los funcionarios y empleados mu-
nicipales”. “Cambio es la palabra
que va a definir nuestra campaña
electoral”, ha afirmado Casares,
que concurre por primera vez a
las elecciones.

Casares anuncia la bajada de
sueldos del equipo de Gobierno

Pedro Casares durante la presentación de los ejes de su campaña

El TSJC aprueba el derribo de las
obras del edificio de la CEOE
Avala la demolición dictada por el Ayuntamiento

El Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria (TSJC) ha avalado
la legalidad de una resolución
de demolición dictada por el
Ayuntamiento de Santander re-
lativa a unas obras ejecutadas
sin licencia en la sede de CEOE

en Campogiro, usada para for-
mación. La Sala del TSJC da en
su sentencia la razón al Ayunta-
miento al considerar que las
obras objeto de la demolición or-
denada "son distintas" a las so-
licitadas en la licencia de obra.

JUSTICIA
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M
e meto directamente en
la boca del lobo al se-
ñalar con el dedo índice

que casi todos bailamos en las
redes sociales con el photoshop,
por buscar el lado de las fotos
que más nos rejuvenecen. Pre-
fiero en todo caso esto a mentir
mediante la palabra. El photos-
hop, como programa informático
que retoca a gusto las imáge-
nes, acaba de cumplir 25 años.
No ha sido sólo un gran descu-
brimiento para personajes del
papel couché como Isabel
Preysler o Carmen Martínez
Bordiú. Uno y otro ejemplo se
quedarían cortos a la hora de su
utilización por parte de gobiernos
mentirosos, medios sin escrúpu-
los, y ambiciones destructivas
que lo mismo atentan contra la
reputación de una empresa que
de una persona. Lo peor del
photoshop es llevarlo a cabo las
24 horas del día, por fuera y, es-
pecialmente, por dentro. Las
personas vacías abundan, y hay
que decir en su favor que no pa-
rece importarles, tal y como las
vemos por televisión, lo que
dicen, la educación y prepara-
ción que no tienen, y lo que am-

bicionan para su existencia. La
respuesta nunca podrá ser igual
para la pregunta de si prefieres
tener pelo o inteligencia debajo
de él. Somos como somos, y
aparentar en ocasiones lo que
no somos, parece que está tam-
bién en nuestro ADN. Cuando
aparecen personas reales y au-
ténticas, se hacen notar porque
marcan la diferencia de no ser
una más dentro del numeroso
rebaño. El photoshop es uno de
tantos inventos, muy tonto
cuando se utiliza para quitar
arrugas o sombrear un poco la
calva. Llegar a vivir de él, como
si te faltara la respiración, da
pena. Hay que escuchar bien
cuando se asegura eso de que
hay que saber envejecer con
dignidad y señorío, especial-
mente con señorío. Asisto cada
vez más atónito a la comproba-
ción diaria de cómo hay perso-
nas a mi alrededor que crecen  y
con ello aumenta su dejadez, la
intolerancia, la falta de respeto y
las malas formas. Saber retocar
el interior de cada uno para ha-
cerlo mejor, eso sí que da satis-
facciones, sin necesidad de
cirugía estética o digital.

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

Photoshop o mentira

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto
de Parayas crece un 28,6%

TURISMO

El aeropuerto de Parayas cerró el mes de febrero con un aumento
del 28,6% en el tráfico de pasajeros y del 25% en el de operaciones,
respecto al mes anterior. En concreto, en febrero pasaron por el ae-
ropuerto cántabro 40.701 pasajeros.

OBRAS

Visita del alcalde y concejales a la obra

La peatonalización de las calles de
Gravina y Rubio finalizará en mayo
Se creará una plaza cubierta para llevar a cabo actuaciones culturales
Las obras de peatonalización de
las calles Rubio y Gravina van en
plazo y estarán concluidas a prin-
cipios de mayo. El alcalde Iñigo de
la Serna ha destacado que se tra-
tan de unas obras que permitirán
incrementar la actividad de los ne-
gocios y mejorar la calidad de vida
de los vecinos del entorno.
Esta actuación, que cuenta con un
presupuesto de 653.000 € conlle-
van la pavimentación de 2.169
metros cuadrados con grandes
losas de granito, similares a las
del Paseo Marítimo, y la coloca-
ción de otros elementos que darán
a la zona un "aire más moderno e
incluso divertido".
Además, este proceso de peato-
nalización, que llega hasta la con-

fluencia de la calle Florida, permi-
tirá dejar junto a la esquina del
museo una plaza abierta en la que
se llevarán actuaciones culturales
para complementar la actividad
del MAS.

Entorno cultural
Todo ello busca seguir fomen-
tando la transformación del Barrio
de la Florida en un entorno cultural
más de la ciudad, que pueda
aprovechar las sinergias con el
Centro Botín y la sede asociada
del Museo Reina Sofía, cuando
ambos entren en funcionamiento.
Tras la visita a estas obras para la
peatonalización, De la Serna ha
acudido, acompañado de vecinos
y miembros de la Corporación, a

la Biblioteca Menéndez Pelayo
donde ha inaugurado la rehabilita-
ción de la cubierta, una actuación
municipal que ha costado 60.000
€. En este sentido, el alcalde ha
indicado que, además de esta ac-
tuación en la biblioteca municipal,
el Consistorio también ha dotado
de nuevos equipamientos de es-
caneo digital de fondos a la biblio-
teca histórica de Menéndez
Pelayo con una inversión de
30.000 €.

Esta actuación cuenta
con un presupuesto 
de 653.000 € para la 

pavimentación de la zona
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Sorrento, pizzas cocinadas 
en un auténtico horno de leña
Disfruta del sabor italiano en tu pizzería y trattoría en Escobedo

Si te gusta la comida italiana no
puedes dejar pasar la oportunidad
de conocer la pizzería – trattoría
Sorrento, en el Barrio de la Fuente,
11 de Escobedo de Camargo. Sus
responsables son los propietarios
de la pizzería Mamma Mía, situada
en Cueto y su seña de identidad las
pizzas cocinadas en un auténtico
horno de leña.
Sorrento ofrece una carta extensa
compuesta por entrantes como an-

de pizzas para elegir. Además,
cuentan con menú del día, postres
caseros y vinos tanto españoles
como italianos.
Sorrento pone a disposición de sus
clientes tres comedores, uno de
ellos privado para grupos con bo-
dega. También dispone de una am-
plia terraza y aparcamiento. El
horario es de 12:30 a 16:00 horas y
de 19:30 a medianoche. Reserva
en el teléfono 942 258 772.

tipastos o carpaccios, ensaladas,
pastas, risottos, carnes y cómo no,
disponen de más de una treintena

tos más ligeros como sus delicio-
sas parrilladas de verduras o por
los mejillones preparados en todas
sus variedades. Además, cuentan
con carnes con denominación de
origen de Alto Campoo, prepara-
das para hacer las delicias de
todos sus comensales. Los postres
caseros son el broche perfecto a
una comida única. Siempre atentos
a utilizar ingredientes de primera
calidad, ofrecen platos fuera de
carta según la tem-
porada.  Sus econó-
micos precios te
permitirán confeccio-
nar un menú a tu
gusto. La Farola
abre sus puertas
desde las 9:00 horas
y también ofrece
desayunos. Prueba
sus tostas, tortillas y
pinchos variados.

Los miércoles cierra por descanso.
La Casa de Comidas la Farola está
situada en la Avenida Marqués de
Valdecilla número 119 en Soto de
la Marina, carretera de Liencres.
Para reservar llama al 942 579
945. Cuenta con capacidad para
más de 40 comensales y un amplio
parking gratuito. Apuesta por la co-
mida de toda la vida preparada con
las mejores materias primas del
mercado.

La Casa de Comidas La Farola ofrece
la máxima calidad al mejor precio
Prueba sus deliciosos arroces, pucheros y carnes con denominación de origen
La Casa de Comidas La Farola
ofrece la mejor comida casera tra-
dicional en un ambiente único, que
ha sido reformado recientemente
para ofrecer el mejor servicio a
todos sus clientes y conseguir así
que se sientan como en casa. Su
amplia y económica carta está
compuesta por numerosas opcio-
nes para poder así satisfacer a
todo tipo de públicos. Desde arro-
ces y paellas preparadas por en-
cargo a los pucheros y cocidos de
toda la vida, como el lebaniego, o
las verdinas con marisco. Con la
llegada del buen tiempo, muchos
de sus clientes apuestan por pla-

Además de la amplia y
económica carta 
ofrecen a diario 

productos de temporada

El restaurante italiano L’arrabbiata,
situado en San Román, te permite
disfrutar de los sabores más tradi-
cionales preparados con el espí-
ritu innovador de la cocina
moderna. 
Una de las especialidades de la
carta que más gusta entre sus
clientes son las olivas a la esco-
lana. Una receta que no se realiza
en ningún otro local del país y que
consiste en una masa de pizza
que envuelve a una oliva rellena
de dulce y rodeada por carne de
ternera y especias.
Pensando siempre en todos los
detalles, también cuenta con
menús infantiles preparados para
los más pequeños de la casa.
Prueba sus deliciosas pizzas o al-
guno de sus platos de pasta, ela-
borados siempre con ingredientes
cortados en el día para conseguir
los sabores más frescos y auténti-

cos en cada receta.
Además, cuenta con
una bodega que reúne
multitud de vinos pro-
cedentes de las deno-
minaciones de origen
más apreciadas, con
especial atención a los
caldos italianos más
galardonados. 

Recuerdo
El restaurante tiene
preparado un espectacular photo-
call para que saques una foto y
guardes un buen recuerdo de tu
vista, consiguiendo transportarte
hasta la misma Italia sin salir de
sus cuidadas instalaciones.

Multitud de sorpresas
El restaurante tiene preparadas
sorpresas para que sus clientes
celebren el Día del Padre de una

Restaurante L’arrabbiata, tradición e 
innovación en la cocina italiana
Prueba su especialidad, las olivas a la escolana, únicas en el país

manera única e inolvidable. El res-
taurante italiano L’arrabbiata está
situado en c/ La Gloria, número
173 en el Barrio de San Román,
Santander. 

Contacto
Para realizar reservas llama al te-
léfono 942 346 412. Cerrado do-
mingos por la noche y lunes
durante todo el día.
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El vecino de Los Corrales de
Buelna Jorge Gutiérrez Cayón ha
sido el ganador del concurso del
cartel anunciador de las fiestas
patronales de San José de Asti-
llero, que se celebran del 14 al 22
de marzo, y por el que recibirá los
600 € con los que está dotado el
primer premio de este certamen.

Skyline de Astillero
Según informa el Ayuntamiento de
Astillero, el trabajo de Gutiérrez
Cayón, presentado al concurso
bajo el título ‘Skyline de Astillero

en fiestas’, representa "algunos"
de los símbolos y monumentos
"más reconocibles" del municipio,
como la iglesia San José, la casa
de cultura de La Fondona o una
trainera. El cartel ganador es la
imagen de las fiestas patronales y
el motivo de la portada del libro de
fiestas que, como es tradicional en
el municipio, se edita por estas fe-
chas con el programa de activida-
des y con las colaboraciones que
los distintos colectivos y asocia-
ciones de Astillero han hecho lle-
gar al Consistorio.

El cartel ganador se hace con
un premio de 600 € en metálico

CARTEL

El vencedor es el corraliego Jorge Gutiérrez Cayón

El cartel recoge elementos icónicos del municipio

El municipio de Astillero celebra
las fiestas de San José 2015
La cultura regional y los conciertos tendrán un papel muy importante

El municipio de Astillero se pre-
para un año más para celebrar las
fiestas de San José, el patrón de
la localidad. El programa de actos
de este año contará con un impor-
tante número de actividades desti-
nadas a grandes y pequeños. 
El folclore y la cultura regional ten-
drán también un importante papel
dentro de las celebraciones con
una edición del concurso autonó-
mico de danza de Cantabria y la
celebración de pruebas deportivas

de modalidades tan característi-
cas de la zona como lo es el remo. 

Mikel Erentxun
El acto estrella de estas fiestas,
que se extenderán hasta el pró-
ximo 19 de abril con el encuentro
nacional de artesanos de bolillos,
será el concierto del cantante do-
nostiarra Mikel Erentxun, que re-
pasará los mayores éxitos de su
dilatada carrera musical. 
El comercio  local también tendrá

su espacio dentro de esta cita, con
la puesta en marcha de una nueva
edición de la Feria del Stock para
todos los vecinos. 
El mercado medieval y las exhibi-
ciones de baile de las distintas es-
cuelas municipales completan el
programa. 
Para la creación del mismo se ha
contado con la opinión de las dis-
tintas asociaciones del municipio,
que han participado en la creación
del Libro de Fiestas.

El folclore tiene un importante papel en las celebraciones

FIESTAS
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VIERNES, 14 DE MARZO

10:30 h. XXXIV Edición Canción In-
fantil. Sala Bretón
20:15 h. Pregón de las fiestas a
cargo de Charanga el Cancaneao
20:30 h. Chupinazo de inicio de fies-
tas de San José y concierto de la
edad de oro del pop español.
23:00 h. Verbena: Con la Orquesta
TABÚ. Avenida España.

SÁBADO, 15 DE MARZO
Todo el día. MERCADO MEDIE-
VAL. Del Puente de los Ingleses a
La Planchada.
09:00 h. Feria del Stock. Pista La
Cantábrica.
09:00 h. XIX Campeonato de San
José III Memorial Alberto Coterillo.
Pabellón José Ramón Sánchez
10:00 h. Ciclismo. L Gran Premio de
Astillero de Élite y sub-23, XIV me-
morial Pedro Echeverría. Circuito.
12:00 h. Encierro Infantil a través
de las calles del municipio, con la
participación de los más pequeños
del municipio.
18:30 h. Concierto Toy Story, El mu-
sical, en el Pabellón La Cantábrica.

Entradas ya a la venta en cajeros
automáticos. 
19:00 h. Romería a cargo del dúo
Tamán en la Pista Frajanas, en la
que se repasarán temas clásicos del
pop nacional.
20:30 h. Actuación de MINA en la
propia Pista Frajanas para continuar
con la celebración de las fiestas
acompañados por la mejor música

19:30 Pabellón de La Cantábrica. La
escuela de baile municipal, Marisa
Pinilla hace una demostración de
distintas coreografías y tipos de
baile.

18:00 h. Cuentacuentos a cargo del
Grupo Ñ en la Biblioteca Municipal,
dirigido a los más pequeños

DÍA DE LOS MAYORES
18:00 h. A bailar. El Grupo Versión
ofrece una verbena en el Pabellón
de La Cantábrica dirigida a los  ma-
yores del municipio.
19:00 h. Actuación de transfor-

P R O G R A M A  D E  S A N  J O S É  2 0 1 5 H A S T A  E L  1 9  D E  A B R I L

mismo con Kyni Kinientos y su ma-
riachi en el Pabellón municipal de La
Cantábrica.
’21:00 h. Chocolate con churros en
el propio pabellón para todos los
presentes.

17:00 h. Hinchables para todos los
niños en la calle Bernardo Lavín.
19:30 h. Actuación de la escuela de
danza Nueva Escuela en el Pabellón
La Cantábrica
19:30 h. Romería con la orquesta
AQUARIUM en la calle Bernardo
Lavín.

10:30 h. Estadio Frajanas. Maratón
infantil.
11:00 h. Mercado y folklore de Can-
tabria. Plaza del Mercado.
12:30 h. Misa Mayor. Iglesia San
José.
13:00 h. Sesión vermut y pasaca-
lles. Casco urbano.
18:30 h. Romería a cargo de la or-
questa IRIS en la calle San José
22:30 h. Fuegos Artificiales. Paseo

Marítimo de la localidad.

JUEVES, 20  DE MARZO
18:00 h. Hinchables en la Avenida
España
19:30 h. Actuación escuela de baile
“Covadonga Viadero” en el Pabellón
La Cantábrica.
20:00 h. Avenida de España. Con-
cierto Malas Calles.
21:30 h. Romería con la orquesta
Casting en la Avenida de España
23:00 h. La fiesta continúa con el
concierto de Versión Pop.
23:00 h. Verbena con la orquesta
Casting.

ARZO
Todo el día. MERCADO MEDIE-
VAL. Del Puente de los Ingleses a
La Planchada.
12:00 h. Baloncesto en silla de rue-
das. El Redondel.
16:30 h. VI Ascenso de Traineras y
‘Ocho-Con’. Ría de Astillero.
20:15 h. Concierto Coral. Coro Ave
María de Saldaña.
21:00 h. Fiesta de la sidra
22:00 h. Concierto. Mikel Erentxun
en la Calle San José.

Todo el día. MERCADO MEDIE-
VAL. Del Puente de los Ingleses a
La Planchada.
11:30 h. Trofeo San José de Bolo
Palma. Bolera de La Planchada.
18:00 h. Desfile de carrozas y pasa-
calles por el municipio

20:00 h. XII Final Autonómica de
Baile de Cantabria. Pabellón de la
Cantábrica.
20:00 h.  XII Trofeo Internacional
Baile Modalidad Combinada y de
Salsa y chachachá en el Pabellón La
Cantábrica.

20:30 h. XXV Fiesta del deporte de
la localidad celebrada en el Pabellón
de La Cantábrica.

10:00 h. Encuentro nacional de ar-
tesanos de bolillos celebrado en el
Pabellón de la Cantábrica

SÁBADO, 14 DE MARZO

DOMINGO, 15 DE MARZO LUNES, 16 DE MARZO

MARTES, 17 DE MARZO

MIÉRCOLES, 18 DE MARZO

JUEVES, 19 DE MARZO
‘SAN JOSÉ’

VIERNES, 20 DE MARZO

DOMINGO, 19 DE ABRIL

SÁBADO, 21 DE MARZO

DOMINGO, 22 DE MARZO

VIERNES, 27 y 28DE MARZO

VIERNES, 17 DE ABRIL
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El Ayuntamiento de Astillero cele-
bra el XXXV Festival Infantil de la
Canción el 14 de marzo en la Sala
Bretón. Esta actividad se incluye
dentro de las actividades progra-
madas para los más jóvenes con
motivo de las fiestas patronales de
San José y está dirigida a los
alumnos de Educación Infantil, de
Primaria y de la ESO que podrán
participar como solistas o en gru-
pos. Todos los centros docentes
del municipio han recibido una co-
municación con las bases de esta
convocatoria para que estos alum-

nos de los centros educativos de
Astillero puedan inscribirse, bien
en su propio colegio o instituto o
en las oficinas municipales de la
calle San José. El festival se cele-
brará a partir de las 10:30 horas,
con los alumnos de Educación In-
fantil y de 1º y 2º curso de Prima-
ria, mientras que una hora más
tarde será el turno para los de 3º,
4º, 5º y 6º curso de Primaria, ade-
más de los de la ESO. La duración
de las canciones no podrá exce-
der de cinco minutos y la letra y la
música serán libres.

Nueva edición del Festival 
Infantil de la Canción

CONCURSO

Participan  alumnos de los colegios del municipio

Imagen de la celebración de la anterior edición del Festival

El concejal de Festejos del Ayun-
tamiento de Astillero, Fernando
Arronte, ha solicitado un año más
la colaboración de las asociacio-
nes culturales, deportivas y socia-
les del municipio con el fin de
coordinar con todos estos colecti-
vos la confección del Libro de
Fiestas de San José. Como es tra-
dición a la hora de elaborar el
Libro de Fiestas, se invita a todas
las asociaciones que lo deseen a
remitir al ayuntamiento un breve
currículo o informe acerca del co-
lectivo, un resumen de las activi-

dades que llevaron a cabo el pa-
sado año así como las que tienen
previsto realizar por estas fechas.
De esta manera se pretende ho-
menajear y dar un altavoz a las
asociaciones que trabajan para
mejorar y dinamizar la vida diaria
del municipio organizando talleres
y actividades que involucran a
todos los vecinos.

Las asociaciones participan en la
elaboración del Libro de Fiestas

ASOCIACIONES

Sirve como homenaje a la labor diaria que realizan

Participan asociaciones culturales y deportivas

En el Libro de Fiestas se
recogen fotografías e 

información sobre ellas

COMERCIO

Talleres Lepanto
desea unas felices
fiestas municipales

Talleres Lepanto quiere desear a
todos los vecinos de Astillero
unas felices fiestas de San José y
agradecerles la confianza mos-
trada en su trabajo durante todos
estos años. En sus instalaciones,
situadas en la C/ Lepanto, 7, en el
propio municipio ofrecen servicios
mecánicos como la pre-ITV, tra-
bajos en el aire acondicionado,
alineación de dirección y trabajos
electrónicos. También cuentan
con máquinas especializadas en
la diagnosis del sistema, que per-
miten reconocer los fallos técni-
cos del vehículo. 
Puedes contactar con ellos a tra-
vés del teléfono  942 540 078 o
acércate por sus instalaciones
para solicitar presupuesto.

Instalaciones del taller
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Ejemplo de sus álbumes
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Santiago, gerente de S.J. Cruz

S. J. Cruz, la garantía de un
trabajo bien hecho

La empresa S.J. Cruz acumula
más de treinta años de experien-
cia, trabajando siempre para ga-
rantizar la máxima calidad en
todos sus trabajos. “Siempre me
he dedicado al 100% a mis clien-
tes y eso es lo que me ha permi-
tido llegar hasta aquí”. Para
Santiago De Juana Cruz, lo más
importante es trabajar con los ma-
teriales adecuados para que el re-
sultado final sea el deseado por el
cliente. “Siempre apostamos por
entregar un trabajo bien hecho”.
La reputación que se ha creado
entre sus clientes se debe a la en-
trega con la que afronta cada día
de trabajo. Esa seriedad y la aten-
ción personalizada que desde la
empresa se da en todo momento
son esenciales para poder mante-
nerse en un sector tan duro y
complicado como el suyo. En S. J.
Cruz son especialistas en la coor-
dinación de oficios y cuenta con
profesionales perfectamente cuali-
ficados que se encargan de cual-
quier imprevisto que pueda surgir
en su hogar. Además, en los últi-
mos años, y gracias a su afán por
continuar creciendo, ha abierto
una nueva tienda de ventanas.
Cuenta con ejemplares de PVC,
suministrados por la marca Veka,
que respetan el medio ambiente y
son ecológicos. También realizan

todo tipo de encargos referentes a
la cristalería. Los materiales que
se emplean son suministrados por
empresas de máxima confianza
que siempre han apostado por la
calidad antes que por la cantidad.
“Lo importante es hacer que el
cliente esté contento y que eso le
invite a que nos recomiende a sus
amigos o familiares cuando lo ne-
cesiten”. La oficina de S.J. Cruz
está situada en la calle San Luis,
número 35 en Santander. 
Su horario de atención al público
es de 10:30 a 13:00 horas por la
mañana y de 17:00 a 20:00 horas
por las tardes. También puedes
contactar con ellos a través del
942 372 395 o en el móvil 629 489
160.

Las mejores soluciones para tu hogar, al mejor precio

Exposición de ventanas en la tienda

ENTREVISTA

José Ramón Blanco, secretario general de Podemos 

Jose Ramón Blanco se presenta a
las primeras de ‘Podemos Canta-
bria’. Tras presentar a parte de su
equipo, hace un repaso de las líneas
de actuación que llevarán a cabo en
los próximos meses.
- ¿Qué balance hace de la situa-
ción actual de la región?
Muy negativa. Vamos a plantear el
programa electoral como un plan de
rescate al ciudadano, debido a la si-
tuación de emergencia social que
vive la ciudadanía. Creemos que
el Gobierno de Cantabria no
ha hecho nada para solu-
cionar estos problemas
sociales que estamos vi-
viendo. Es una situación
realmente mala.
- ¿Qué les dirían a aque-
llos que aseguran que
están divididos?
Entendemos que los procesos
de primarias internas pueden dar
esa sensación, pero realmente no
existe tal división. Como en todos
lados, hay pequeños roces persona-
les, pero estamos trabajando juntos
para elaborar el plan de rescate. A
este proceso se han unido personas
de otras listas con total normalidad,
y está llegando gente de todos los
círculos aportando sus ideas y pro-
puestas. En mi caso personal puedo
decir que con Juan Manuel Brun, en
teoría mi rival directo, tengo un trato
cordial y amable.  Damos visibilidad
a todo lo que pasa en el partido y
creo que la ciudadanía no está acos-
tumbrda a vivir de cerca este tipo de
procesos, porque el resto de partidos
siguen huyendo de ellos.
- ¿Cantabria necesita un cambio?
Urgentemente. Las políticas llevadas
a cabo tanto por un Gobierno como
por otro están sometidas a los capri-
chos de ciertas familias empresaria-
les, y creo que necesitamos cambiar
eso ya. Necesitamos que entre un

grupo político con la fuerza suficiente
para cambiar y crear una Cantabria
en la que decida la gente. 
- ¿Hemos pecado en exceso de
centralizar la vida política de laco-
munidad autónoma?
Por supuesto. Yo soy de la zona del
Nansa y soy consciente de que la vi-
sión de los pueblos muchas veces
es esa, que todo está centrado en la
capital y que se olvidan los proble-
mas reales del resto de Cantabria.

Debemos cambiar esto de
manera urgente porque

la situación de lugares
como Torrelavega va
a ir a peor.
Hay casos en la
PAH de gente con
trabajo, personas a

las que les han bajado
el sueldo un 58%. Este

sistema está creando po-
bres con trabajo y si eso no es una

emergencia social, ¿qué lo es?
- ¿Da vértigo liderar un proyecto
tan ambicioso?
Sí, pero a la vez noto por la calle la
fuerza y los ánimos de la gente para
seguir adelante. Tenemos mucho
respeto ante la expectativa que se
está creando, ya que mucha gente
nos transmite que para ellos somos
la última esperanza para intentar
cambiar todo esto. Estamos demos-
trando que se puede hacer otro tipo
de política. Trabajamos con la má-
xima transparencia y esa es nuestra
principal arma. Cada vez que convo-
camos una asamblea notamos que
se acerca más gente. En la última
había más de cien personas discu-
tiendo sobre política. Aunque nues-
tra estructura es más vertical que la
de movimientos como el 15M, las
grandes decisiones recaen sobre la
gente de la comunidad.
- ¿Es esencial para este cambio
hacer que la gente participe más?

Conseguir que la gente participe es
nuestro principal objetivo, llevar a
las instituciones a las personas. 35
personas no pueden decidir el des-
tino de Cantabria sin contar con la
opinión de la gente. Tenemos la
obligación de crear los mecanis-
mos necesarios para convertirnos
en el altavoz de sus necesidades.
Necesitamos que la gente normal
haga política porque si no nos la
van a hacer.
- ¿Ha sido complicado reunir a
un grupo multidisciplinar?

José Ramón Blanco, secretario general de

“No
estamos

acostumbrados
a vivir de cerca 

un proceso 
interno de 
elecciones 
primarias”

“Este sistema está 
creando gente pobre

que tiene trabajo”
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Fachada de El Don

Prueba la auténtica comida
mexicana en El Don

Prueba la mejor comida mexicana de
la mano de El Don, situado en Soto
de la Marina. Todos sus platos están
realizados con auténticos productos
importados desde México para poder
así ofrecer el sabor más auténtico
posible. Dentro de su carta destacan
especialidades como los chilaquiles,
un plato muy sabroso elaborado con
totopos, tomatillo, pollo, queso fun-
dido y un huevo estrellado. Muchos
son los que se deciden por probar el
alambre. La receta
se presenta en una
piedra volcánica
caliente que sale
del horno y está
compuesta por tiras
de carnes con
queso fundido, pi-
miento verde y rojo,
cebolla y una ración
de tortillas. Auténtico sabor mexicano
preparado de la manera tradicional.
Si estás pensando en acudir con al-
guien y quieres probar algunos de los
sabores más característicos de su
cocina no dudes en optar por el

menú de degustación, con un precio
de 28 €, que está compuesto por na-
chos con queso, dos tostadas a ele-
gir, dos quesadillas (solo queso), dos
tacos de pollo, dos tacos de carne y
una sincronizada, además del postre
(Bebidas no incluidas). En el restau-
rante El Don están atentos a todos
los detalles y por eso también pien-
san en los más pequeños y cuentan
con un menú infantil por tan sólo 7,5
€, Una oportunidad única para que

conozcan sabo-
res de otras cultu-
ras. México no
sólo ha exportado
una gran cultura
gastronómica,
además sus bebi-
das, como la cer-
veza o el tequila
son consideras

por muchos como algunas de las
mejores de todo el mundo. En El Don
encontrarás marcas de tequila tan
destacadas como José Cuervo, He-
rradura, Corralejo, 1800, Don Julio,
Espolón, además de cervezas. En su

bar preparan deliciosos cócteles
como los margaritas, que previo
encargo se realizan con frutas de
la temporada. Con capacidad para
50 comensales, cuenta con una te-
rraza que se reserva para celebra-
ciones. No dudes en acudir al
restaurante mexicano El Don, si-
tuado en la Avenida Valdecilla, nú-
mero 60 en Soto de la Marina. 
Para reservas llama al teléfono 942
587 727.

Amplia variedad de cervezas y tequilas de importación

Amplio comedor

e Podemos Cantabria

“Debemos contar con
la opinión de la gente

para gobernar”

Es una labor muy complicada. Hay
que realizar muchas llamadas. Te-
níamos claro que queríamos con-
tar con todo tipo de perfiles, tanto
técnicos como personas prove-
nientes de los movimientos socia-
les y ha sido costoso porque a la
gente aún le da miedo participar en
la vida política.
- ¿En qué se van a centrar las lí-
neas maestras de este plan?
Creemos que muchos de los pro-
blemas económicos que estamos
viviendo están relacionados direc-

tamente con la corrupción. Si no
hubiese existido ese clientelismo,
muchos de esos dramas no se hu-
biesen producido. Además los ser-
vicios sociales son fundamentales.
Debemos acabar con toda la buro-
cracia necesaria para solicitar la
ayuda de emergencia social. Hay
familias sin ningún tipo de ingresos
que tardan más de 14 meses en re-
cibir la ayuda y este cambio tiene
que ver con la voluntad política, no
con la falta de fondos. 
- ¿Y alguna medida concreta en

cuanto al empleo?
Debemos equipararnos a Europa y
aumentar los fondos de las oficinas
del EMCAN. Hay que conseguir que
la gente que está trabajando pueda
centrar sus esfuerzos en ayudar a
buscar empleo a la gente, no en
estar saturados recogiendo datos de
la gente. 

Entrevista
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Comercial de Jardinería Bravo realiza todo tipo
de trabajos relacionados con el mundo de la
jardinería. La empresa celebra su quince ani-
versario ofreciendo la garantía y la calidad de
una empresa asentada ampliamente dentro del
mercado. En sus instalaciones cuentan con la
última tecnología para ofrecer diseño e innova-
ción. Llevan a cabo todas las labores necesa-
rias para conseguir el jardín perfecto. Desde la
fase de construcción, hasta el acondiciona-
miento y el mantenimiento del mismo. En todo
momento escuchan las inquietudes y peticio-
nes de los usuarios para poder conseguir un
resultado adecuado al gusto del cliente, siem-
pre ofreciendo un precio realmente competitivo.
Se encargan de que la naturaleza que te rodea
se encuentre en perfectas condiciones. Ade-
más, también se encargan de poner a disposi-
ción de sus clientes la mejor maquinaria del
mercado. Pensando siempre en la comodidad
de sus clientes cuentan con servicio de venta,

Comercial de Jardinería Bravo,
soluciones para tu jardín
Especilistas en diseñar espacios modernos e innovadores

alquiler y reparación. Distribuyen marcas punte-
ras en el mercado como Castelgarden y Honda
que cuentan con la garantía que ofrecen las dé-
cadas de experiencia que tienen fabricando ma-
quinaria. Además en Comercial de Jardinería
Bravo distribuyen recambios y accesorio de la
mayor parte de aparatos de jardinería que ofre-
cen a sus clientes. De esta manera podrás alar-
gar la vida útil de tus herramientas y garantizar
la máxima seguridad durante su utilización. 
El personal de la empresa está perfectamente
cualificado y cuentan con la experiencia nece-
saria para ayudarte a escoger la maquinaria que
verdaderamente necesitas. Pon a punto la se-
gadora o el cortacésped que tienes guardado en
tu garaje y comienza a sacar el máximo prove-
cho posible a tu jardín. En Comercial de Jardi-
nería Bravo instalan todo tipo de maquinaria y
sistemas de riego en jardines, que también tie-
nen a la venta en su establecimiento. Cons-
cientes de lo sacrificado, a la vez que
gratificante, que es el cuidado de un jardín. En
ocasiones, es necesaria la ayuda de máquinas
que facilitan su mantenimiento.
Es conveniente asegurarse e informarse sobre
el método más conveniente de riego para cada
jardín y sobretodo saber si es eficiente o no, ya
que hay que tener en cuenta que cada planta
tiene unas necesidades diferentes El local de
Comercial de Jardinería Bravo está situado en la
c/Castilla, número 53, en Santander Su horario
de atención al público es de 09:00 a 20:30 horas
y los sábados hasta las 14:00 horas. Puedes
contactar con ellos a través del 942 225 582 en
el 669 429 047.

Maquinaria a la venta en la tienda

Diseña espacios de jardín
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Comercial Esca-
llada es tu servicio
técnico oficial de
referencia de las
mejores marcas
en el mundo de la
maquinaria de jar-
dinería. 
Sus cualificados
profesionales te
ayudarán a esco-
ger la maquinaria
adecuada para tu
terreno guiándote
en todo momento
para poder garan-
tizar que realices
la compra ade-
cuada. En sus
instalaciones de
Ojáiz ofrece servicio tanto a parti-
culares como a profesionales. De-
posita tu confianza en sus más de
50 años de experiencia y consigue
que cualquiera de tus máquinas
de jardín tenga una vida más larga
y duradera. A la hora de realizar
reparaciones en todo momento
utilizan recambios originales y de
calidad como garantía de un tra-
bajo bien realizado. Con la llegada
del buen tiempo en Comercial Es-
callada se hacen cargo de la
puesta a punto de la maquinaria
de jardín, entregando todas las
máquinas en perfecto funciona-
miento. Atender las necesidades
de sus clientes y escuchar que
tipo de labores van a realizar en
su jardín es esencial para conse-
guir un resultado óptimo.
No te dejes engañar y cuenta con
el asesoramiento de auténticos
profesionales, con una larga tra-
yectoria en el sector, a la hora de
realizar una inversión como esta.

Antes de realizar un presupuesto,
el personal de Comercial Esca-
llada se traslada hasta el terreno
en el que se va a utilizar la maqui-
naria para saber con exactitud que
se necesita y poder ofrecer la so-
lución ideal. Para la empresa es
tan importante la venta como la
preentrega del material y el seguro
manejo de las máquinas. Por eso,
se entrega la misma en disposi-
ción de funcionamiento y a domi-
cilio si el cliente así lo requiere.

Tecnología Recycler
‘Comercial Escallada’ se encarga
de acercar a sus clientes las últi-
mas novedades del mercado y por
eso pone a su disposición las má-
quinas recicladoras de Toro. Un
sistema patente de la propia
marca que consigue recoger los
residuos y picarlos de tal manera
que después puedan ser devuel-
tos a la pradera convertidos en fer-
tilizante. Esto evita el trabajo que
supone recogerlos y además

ayuda al medio
ambiente. El flujo
de aire mantiene
los recortes sus-
pendidos por de-
bajo de la carcasa.
Mientras estos res-
tos se mueven
suspendidos en el
caudal de aire, las
cuchillas los cortan
una y otra vez,
hasta una docena
de veces, antes de
que caigan al cés-
ped. El resultado
final es una pra-
dera limpia sin ne-
cesidad de utilizar

el recogedor. 

Robots cortacésped de VIKING
‘Comercial Escallada’ cuenta con
los robots cortacésped de VIKING,
marca perteneciente al prestigioso
grupo STIHL, que son automáti-
cos y programables y permiten
ahorrar mucho tiempo después de
realizar su pequeña instalación.
Visita las instalaciones de Comer-
cial Escallada situadas en Ojáiz,
número 5 o contacta con ellos a
través del teléfono 942 338 584.
Confía en los mejores para man-
tener a punto tu jardín.

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
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Manuel Escallada, gerente de la tienda

Proveedor de Stihl

Prueba la maquina recicladora de Toro

Cortacésped de Vikings

Consigue la mejor maquinaria
de jardín en Comercial Escallada
Proveedor oficial de las mejores marcas del sector como Toro o Stihl

Robot Cortacésped
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utilizar materia-
les de primera
calidad. Su pro-
fesionalidad está
certificada a tra-
vés de la ISO
9001.

Cerramientos
Jardinería Diego
S.L. cuida hasta
el más mínimo
detalle y por eso
se encargan
también de reali-
zar labores de
cerramientos,
tanto metálicos,
como plásticos y
rústicos. Si quie-
res ganar seguri-
dad y privacidad

no dudes en preguntar por sus sis-
temas de ocultación  y sus portillas
peatonales y automáticas.
La primavera es la temporada
ideal para conseguir que los árbo-

les y arbustos se asienten como
es debido en la tierra y puedan
proporcionar un buen desarrollo
de cara al próximo año. A partir de
mayo comienza la plantación de
las flores de temporada y en Jar-
dinería Diego S.L. cuentan con un
vivero propio. Las surfinias, las be-
gonias, las alegrías y los geranios
se convierten en los grandes pro-
tagonistas, llenando de colorido
los jardines. Además, también tra-
bajan con plantas arbustivas como
los rosales.

Contacto
No dude en ponerse en contacto
con Jardinería Diego S.L., situado
en el Barrio Santa Ana, númeroº2
en Puente Arce, con horario de
08:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
horas, en el teléfono 942 740 316
o en el móvil 626 136 418.  
También cuenta con correo elec-
trónico: info@jardineriadiego.es.
No renuncies a tener el jardín con
el que siempre has soñado.

Con la llegada de la primavera, los
jardines lucen más espectaculares
que nunca. Para sacar el máximo
rendimiento y conseguir una ima-
gen única es necesario contar con
el asesoramiento de los mejores
profesionales. En Jardinería Diego
S.L. te ofrecerán las claves para
conseguirlo. Su gerente, Diego
Cuartas, lidera un equipo que se
encarga de todos los pasos nece-
sarios, diseñando desde el princi-
pio el proyecto y llevando a cabo
su construcción y mantenimiento.
“A la hora de diseñar un jardín te-
nemos en cuenta la orientación en
la que se encuentra, además de
otro tipo de factores como el tipo
de suelo o de vivienda”, asegura
Diego.  Trabajar pensando tam-
bién en la colocación de elemen-
tos como piedras, caminos o
zonas de descanso es imprescin-
dible para alcanzar un diseño
equilibrado. Para llevar a cabo las
labores de creación del jardín la
empresa utiliza un programa es-

pecial que genera
una infografía
que presenta el
resultado final del
proyecto. “Siem-
pre tenemos en
cuenta las suge-
rencias que nos
ofrecen los clien-
tes, queremos
conseguir un re-
sultado que deje
satisfechos a
todos”. Después
de este proceso
inicial es impor-
tante trabajar en
el mantenimiento
del mismo para
que no pierda un
ápice de su es-
plendor inicial,
para ello Jardinería Diego S.L.
cuenta con un amplio equipo de
profesionales cualificados que se
encargan del manteamiento de
jardines situados en chalets, urba-

nizaciones, hoteles, restaurantes
y oficinas.  “Aquí cuidamos hasta
el más mínimo detalle”. Su meto-
dología de trabajo se distingue
porque siempre han apostado por

Jardinería Diego diseña el espacio perfecto
Sus cualificados profesionales se encargan de la creación, la construcción y el mantenimiento de jardines

Jardinería Diego se encarga del mantenimiento de jardinesDiseño de un jardín particular

El equipo de profesionales cuida todos los detalles

Trabajos con cerramientos
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Presentación de los presupuestos

Camargo destina 12 millones de euros
en cuatro años a políticas sociales
Esta cifra dobla la que se ha utilizado para obras e inversiones
El Ayuntamiento de Camargo ha
destinado esta legislatura "un total
de 11.785.850 € a minimizar el im-
pacto de la crisis, a crear empleo y
a garantizar la inserción y la auto-
nomía personal" de los vecinos, "el
doble" del presupuesto destinado a
obras e inversiones.
Así lo ha asegurado el alcalde de
Camargo, Diego Movellán, en la
presentación del balance de legis-
latura en materia de acción social,
en la que ha estado acompañado
por las concejalas Marián Rovira y
Lourdes Blanco. Se trata del pri-
mero de los encuentros en los que,

tal y como ha señalado, "vamos a
rendir cuentas a los vecinos de lo
que hemos hecho con su con-
fianza, con su dinero y con los me-
dios que han puesto a nuestra
disposición".

Programas de apoyo
De esta cantidad, según ha seña-
lado el alcalde, "un total de
5.515.850 € han hecho posible que
Camargo haya tejido a lo largo de
estos cuatro años una densa red in-
tegrada por un centenar de medi-
das y programas de apoyo a las
personas y familias que atraviesan

situaciones complicadas por su
condición física, su edad o porque
viven un mal momento económico,
personal o familiar". Según Move-
llán, este presupuesto dedicado a
las políticas sociales se ha incre-
mentado cada año hasta ser en
2015 "un 25% superior" que al
arranque de la legislatura. 
En su opinión, ello pone en eviden-
cia que cuando en este tiempo
"hemos repetido que la prioridad en
la gestión municipal en estos casi
cuatro años han sido las políticas
de apoyo a las personas, no está-
bamos haciendo frases vacías".

Adif amplía y renueva la vía II de
la estación de Muriedas
Se mejorará la seguridad y el servicio ofrecido

Adif ha iniciado las obras de reno-
vación y prolongación de la vía II en
la estación de Muriedas (Camargo),
hasta alcanzar una longitud de 750
metros, para facilitar el estaciona-
miento de trenes de mercancías.
Según ha informado Adif, las obras
de mejora y rehabilitación de la vía
se llevan a cabo en horario noc-
turno, para minimizar la afectación
a los servicios ferroviarios.  Pun-
tualmente se han establecido sus-
pensiones del tráfico, acompañadas
del correspondiente plan alternativo
de transporte para continuar dando
servicio a los usuarios. Esta actua-

ción incluye la instalación de los co-
rrespondientes desvíos y la ade-
cuación de las instalaciones de
electrificación, seguridad y comuni-
caciones. También está previsto lle-
var a cabo esta mejora en la
estación de Guarnizo.
La inversión total prevista para la re-
novación del trazado entre Santan-
der y Torrelavega asciende a 29,5
millones de euros, importe que in-
cluye la ejecución de la obra y el
coste de los materiales. El proyecto
incluye la adecuación de los pasos
peatonales entre andenes, sustitu-
yendo el firme de los actuales.

Operarios de Adif trabajando en las vías

OBRAS

MOTOR

Talleres Alberto Villa ofrece la garantía
de más de 30 años de experiencia
Especializados en labores de chapa y pintura en todo tipo de vehículos

Los Talleres Alberto Villa llevan 30
años ofreciendo los mejores servicios
de chapa y pintura a todos sus clien-
tes. Este negocio familiar trabaja con
todas las marcas y seguros, apos-
tando por cuidar hasta el mínimo de-
talle. Siempre pensando en dar la
máxima comodidad posible a sus
clientes prestan vehículos de sustitu-

ción y se encargan de recoger el ve-
hículo averiado en el propio domicilio
del cliente, si se trata de una distancia
inferior a los 20 kilómetros. También
ofrecen servicios de mecánica rápida
y se hacen cargo de parte de la fran-
quicia contratada. Si en tu caso, tu ve-
hículo cuenta con un seguro a todo
riesgo sin franquicia, te regalan un

cambio de aceite y filtro. Solicita ya
mismo presupuesto sin compromiso
pasándote por sus instalaciones si-
tuadas en la calle Juan Carlos I, nú-
mero 11 en Camargo o enviando las
imágenes de tu golpe al correo elec-
trónico albertovilla@gmail.com. Su
número de teléfono de contacto es el
942 251 192.

Camargo
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Bezana

Entra en funcionamiento el nuevo
Centro de Salud de Bezana
Se dará servicio a 15.000 usuarios del municipio y de las localidades vecinas

SANIDAD

Autoridades en la inauguración del Centro de Salud de Bezana

El nuevo Centro de Salud de
Santa Cruz de Bezana, que aten-
derá a cerca de 15.000 usuarios
de este municipio y de las locali-
dades de Mortera, Liencres y Pié-
lagos, ha sido inaugurado y ya ha
abierto sus puertas al público.
Al acto inauguración han asistido,
entre otros, los alcaldes de ambos
municipios, Juan Carlos García y
Enrique Torre, respectivamente; la
consejera de Sanidad y Servicios
Sociales, María José Sáenz de
Buruaga, y el presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego, quien ha
puesto a esta infraestructura
como muestra de la "transforma-
ción" que, según ha dicho, ha ex-
perimentado en esta legislatura la

sanidad pública. "Obras son amo-
res y no buenas palabras. A otros
se les llena la boca hablando de
sanidad pública", ha aseverado el
presidente regional. "Esto es de-
fender la sanidad pública, gratuita
y de calidad", ha añadido Diego.

Paso adelante
Para el presidente regional, este
nuevo centro de salud supone un
"importante paso adelante en la
atención al ciudadano", algo que,
según ha asegurado, ha sido el
"eje", la "preocupación" y el "des-
velo" del Gobierno que preside a
lo largo de la legislatura, tanto, ha
afirmado, en el ámbito sanitario,
como en el de la educación o los

servicios sociales. Por otra parte,
ha argumentado que, además de
para los usuarios, quiere que este
centro de salud, en cuya ejecución
y dotación se han invertido 3 mi-
llones, sea un "homenaje" a los
"excelentes" profesionales de la
sanidad.

30 profesionales
Concretamente, en este nuevo
centro de salud trabajarán casi
una treintena de personas, más
concretamente ocho médicos de
familia, tres pediatras, ocho profe-
sionales de enfermería, una ma-
trona, un fisioterapeuta, cinco
auxiliares administrativos y un tra-
bajador social.

Rosa María Sáiz expone su
trabajo en el municipio
La obra de Rosa María Sáiz estará dis-
ponible al público durante todo el mes
de marzo en la Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento de Bezana. Esta pre-
sentación se enmarca dentro del pro-
grama cultural de 2015 que pretende
acercar a los vecinos al arte. 

Bezana destina 3,3 millones en cuatro
años a políticas de juventud y deporte
El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha destinado 3,3 mi-
llones de euros, en el periodo
2011-2014, a políticas de deporte
y juventud, además de 650.000
€ para actividades educativas y
extraescolares y otros 200.000 €

para iniciativas culturales, como
cine, teatro o música. El alcalde,
Juan Carlos García, ha desta-
cado que el municipio dispone de
un total de doce instalaciones de-
portivas que se pueden utilizar
"todos los días del año".

CULTURA SOCIEDAD

El PSOE de Bezana presenta una
candidatura muy renovada
Pablo Zuloaga, el candidato, destaca su ilusión

OPOSICIÓN

Imagen de parte de los integrantes de la candidatura junto a Pablo Zuloaga

El PSOE de Bezana ha presen-
tado una candidatura completa-
mente renovada de cara a las
próximas elecciones municipales.
Pablo Zuloaga, el candidato so-
cialista a la alcaldía, ha destacado
“la ilusión” que le confiere el lide-
rar este nuevo proyecto.  
“Esta candidatura aúna juventud,
ilusión y capacidad para afrontar
el reto de gobernar Santa Cruz de
Bezana a partir del próximo mes
de mayo”. 
También ha matizado que “ven-
drán a resolver los problemas de
los vecinos del municipio, aleján-
dose de las promesas incumplidas
a las que tristemente nos tienen
acostumbrados los políticos del
PP de Bezana”. 

Respaldo absoluto
Según ha informado el Secretario
de Organización, la candidatura
que presentó el comité local de
Santa Cruz de Bezana ha sido
respaldada por el 100% de la mili-
tancia del partido. 
En la renovada candidatura que
presenta el partido socialista,
acompañan a Zuloaga Raquel
Saiz, el concejal llegado de Soto
de la Marina, Joaquín Gómez, Eva
Lanza, Jesús Vélez, Nuria Carde-
nal, Iván Pomposo, Lorena Oruña,
José Herrán, Cristina Riego, José
Luis Hernando, Josefa López,
David Serrano, Raquel Palazue-
los, Marcos del Río, Josefa Serra
y José Ramón Oria, alcalde pedá-
neo de Prezanes.
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Los corredores asaltan calles
y montes de Cantabria
Gran nivel en la primera prueba de La Gurriana

La voracidad desatada en torno al
mundo del running hace que miles de
corredores salgan a devorar kilóme-
tros entrenando, y también partici-
pando en carreras organizadas, algo
esto último que cada día cobra más
auge. Así Cantabria ha sido escenario
de tres pruebas simultáneamente,
que han sido capaces de cubrir sus
inscripciones gracias a la elevada par-
ticipación de muchos corredores que
hasta ahora se limitaban a una prác-
tica deportiva personal de entrena-
miento, pero que cada día se van
sumando al pelotón de populares en
las carreras organizadas. Así, cerca

de 2.500 atletas se dieron cita en el
Medio Maratón de Santander, y otros
1.000 corredores de montaña partici-
paron en los trail de La Gurriana y
Castillo Pedroso.
La primera se estrenó con buena
nota, ya que a juicio de los participan-
tes tanto el recorrido como la organi-
zación fueron excelentes. Contaba la
prueba con 2 modalidades, la GT40
con un recorrido de 37,2 kms. y
1.940m. de desnivel positivo y la GT
20 con un recorrido de 20,1 kms. y
1.104m. de desnivel positivo. En la
prueba reina la victoria fue para Ma-
nuel Pérez Nestar (Reinosa Running
Trail)  y Eva Fernández Pintor (Yaniro
Trail Team). Por lo que respecta a
Castillo Pedroso, se trata de una
prueba que en esta segunda edición
no ha dado muestras de una evolu-
ción hacia una mejor calidad, mante-
niéndose en un nivel excesivamente
popular en cuanto a organización, ser-
vicios al corredor y mejoras de reco-
rrido. Los ganadores han sido Javier
Crespo y María Jesús Gómez.

Duras condiciones en las pruebas

TRAIL

Santander ha cerrado con éxito una nueva edición de la media
maratón de la ciudad, reuniendo a 2.400 atletas en la línea de sa-
lida. El evento contó con la participación de nombres tan ilustres
para el atletismo español como Martín Fiz o Abel Antón. El esta-
dounidense Jesse Schneider y la cántabra Merche Palacios se hi-
cieron con la victoria en categoría masculina y femenina
respectivamente.

El Racing de Santander ha abierto una nueva etapa de su histo-
ria con la destitución del técnico Paco Fernández y la llegada al
conjunto santanderino de Pedro Munitis y Gonzalo Colsa como
técnicos. Ahora, los exjugadores tendrán que conseguir reunir el
dinero necesario para evitar que el conjunto verdiblanco entre en
periodo de liquidación antes de que acabe la temporada.

El nuevo Racing trata de evitar la liquidación

2.400 atletas participan en la media maratón 

RALLYE

El piloto cántabro Dani Sordo
ocupa la séptima plaza dentro del
campeonato de Rallyes después
de haberse perdido la cita de
Suecia por lesión y haber supe-
rado las dificultades técnicas sur-
gidas en su Hyundai durante la
prueba de México. Ahora el de
Puente San Miguel prepara con
optimismo la cita de Argentina, en
la que parte con grandes opcio-
nes de mejorar sus resultados ya
que se disputa sobre tierra.

Momento de la prueba de México

Sordo peleará por
todo en la prueba
de Argentina

EL SOPLAO

Acuerdo entre ‘Los
10.000 del Soplao’ 
y la Clínica Mompía
La Clínica Mompía ha llegado a
un acuerdo de colaboración con
‘Los 10.000 del Soplao’, una de
las pruebas deportivas para afi-
cionados más importantes de
Cantabria, para que los partici-
pantes que estén interesados,
puedan realizarse uno de sus re-
conocimientos médicos y disfru-
tar de esta fiesta deportiva con
las mayores garantías.

Deportes

Ramón Meneses
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MÚSICA

CONCIERTO:
FRED WESLEY

Fred Wesley es uno de los músi-
cos más importantes de la historia
del jazz y el soul gracias a su labor
como trompetista.

LUGAR: Little Boy
PRECIOS: 18 - 22 € 
FECHA: 17 de marzo 20:30

CONCIERTO:
JAMBALAYA

Jambalaya apuesta por ofrecer en
cada uno de sus directos el sonido
más acústico y natural posible a
todo su público.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 18 de marzo 21:30

CONCIERTO:
THE SPANISH PEASANT

La banda de folk americano pre-
senta su tercer álbum, 'The whale
& the ocean', el que hasta el mo-
mento se antoja como el más im-
portante de su carrera.

LUGAR: Cafe de las Artes
PRECIOS: 8 - 9 €
FECHA: 20 de marzo 21:00 

ENTRE MILENIOS

LUGAR: MUSEO ARTE 
CONTEMPORÁNEO
PRECIOS: Gratis
FECHA: Hasta el 5 de abril

EXPOSICIONES

TEATRO

MONÓLOGO
ÁLVARO VELASCO

Tras finalizar la carrera de perio-
dismo, Álvaro Velasco descubrió
que su verdadera vocación era su-
birse encima de los escenarios
para hacer reír.

LUGAR: Rockambole Comedy
PRECIOS: Gratuito 
FECHA:  19 de marzo 23:00

'Otras cinco horas con Mario' está
protagonizada por la actriz Con-
suelo Carravilla, dirigida por Edy
Asenjo y basada en el clásico de
Miguel Delibes.

El Palacio de Festivales de Santander acoge el 20 de marzo a
partir de las 20:30 horas la actuación de “The Original Glenn Mi-
ller Orchestra”. Un repaso a los mejores temas del autor de
Iowa, referente dentro del swing mundial. El precio de las en-
tradas oscila entre los 23 y los 37 euros. Una cita ineludible para
los fanáticos de la música yankee.

El mejor swimg americano llega a Santander

Se formaron en Manchester en 1975 y desde entonces han ocu-
pado oficiosamente el cargo honorario de ser los Ramones bri-
tánicos. El 27 de marzo a partir de las 21:00 horas repasarán sus
grandes éxitos en el Escenario Santander. Las entradas están a
la venta con precios que van desde los 12 hasta los 20€. Una
oportunidad única de disfrutar en vivo de estos mitos.

Buzzcocks, historia del rock británico tradicional

Una muestra de pintura y obras bi-
dimensionales de las últimas dé-
cadas del siglo XX y primeras del
siglo XXI, integrada por piezas de
creadores como Juan Navarro o
José Gallego.

TEATRO 
OTRAS CINCO HORAS CON
MARIO

LUGAR: Teatro El Principal
PRECIOS: Consultar en la sede
FECHA: 20 y 21 de marzo 20:00

Cultura
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