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Optimismo en el
campo, paciencia
en los despachos

RACING

Pendiente desde 2012, la canti-
dad se ha visto incrementada
por el paso de los años  y el
equipo de Gobierno actual
busca soluciones. Pág. 10

ASTILLERO

Deuda de más de
92.000€ con la 

Autoridad Portuaria 

El Alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, ha repasado la actualidad
regional y municipal en su visita al
Club de Prensa Pick. Durante su in-

tervención ha asegurado que “no
se puede apoyar económicamente
al Racing cuando no se sabe dónde
está el dinero ya aportado”, al

mismo tiempo que ha reclamado
soluciones en torno a la ubicación
futura del MUPAC. La ciudad por su
parte prepara nuevos proyectos

que impulsen a la capital hacia el
futuro, convirtiéndola en un refe-
rente de modernidad e innovación
dentro del país. Pág. 2

SANTANDER

El presidente Revilla anuncia
que el Gobierno debe revisar
desde el punto de vista jurídico
el convenio de patrocinio del
club.          Pág. 23

El Centro Botín,
cada vez está

más cerca
Las obras del nuevo centro cul-
tural están completadas a un
75% y en estos momentos
avanzan a buen ritmo.       Pág. 7

“No vamos a aportar dinero 
público al Racing”
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OPINIÓNOPINIÓN

N
unca me lavo los pies
en la ducha porque
pienso que el agua y el

jabón que cae los lavara auto-
maticamente. Espero no ser el
único”. Esta reflexión tan inteli-
gente como  un adoquín ur-
bano la realizó el 28 de marzo
de 2016 un tal Rubén Doblas,
conocido mundialmente por El
Rubius, el “youtuber” más in-
fluyente de los cinco continen-
tes. Tal cual, sin acentos,
pateando el sustantivo “por-
que” hasta romperlo en dos. Y
obteniendo en  cuestión de mi-
nutos más de 61.000 “me
gusta” en su Twitter. Lo flipo.
El Rubius se pasa la vida de-
lante de la cámara de su orde-
nador impartiendo doctrina sin
fronteras a adolescentes y jó-
venes de todo el planeta. Tiene
17 millones de suscriptores
que no son nadie, con ser tan-
tos, sin reírle las gracias,
aplaudir su descomunal inge-
nio vacuo o darle un emocio-
nante “me gusta” a la foto de
su gato acechando cuando co-
cina puré de patatas. Sí, como
lo leen. Líder de líderes de opi-
nión.
Es lo que hay. La democracia
audiovisual es tan imperfecta
que permite a tipos como El
Rubius educar desde su me-

gasilla giratoria a las nuevas
generaciones de chicas y chi-
cos. Tiene 26 años, es de
Mijas (Málaga) y reside en Ma-
drid, conectado al respirador
asistido de la comida a domici-
lio. Patillas indescriptibles, mi-
rada que reta a los analistas de
la neurociencia y una gorra in-
vertida de rapero en prácticas.
Hace un par de días le narró a
casi 5  millones de personas
una competición internacional
de gusanos comecocos. In-
descriptible.
Sería necesario parar unos
días este mundo para que se
bajasen El Rubius y sus miles
de imitadores. El daño ya está
hecho. Lo peor no es que este
“youtuber” pase 16 horas dia-
rias emitiendo naderías sin
descanso. Lo irreversible es la
adicción que causa en millo-
nes de chavales que le supe-
ran en dedicación: apenas
duermen relamiéndose una y
otra vez con sus despampa-
nantes reflexiones.
Nunca entendí las razones por
las que un conflicto exigía la in-
tervención de la policía a ca-
ballo. Ahora que he visitado a
El Rubius en su consulta inter-
náutica, lo que no entiendo es
por qué tardan tanto. Lo flipo.
@JAngelSanMartin

El Rubius, lo flipo

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

Momento de la entrevista

ENTREVISTA

“No se debe dar dinero público al Racing 
sin saber donde está lo ya invertido”
Íñigo de la Serna concede una entrevista al Club de Prensa Pick

E
l alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna, ha mantenido un
encuentro con el Club de

Prensa Pick Santander. Preguntado
inicialmente por la situación econó-
mica de Cantabria y, en concreto, por
los jóvenes que se marchan de San-
tander, el alcalde anunció en este
sentido la próxima instalación en San-
tander de una nueva empresa del
sector del comercio, que dará trabajo
a 40 jóvenes del municipio. Señaló
que se siente orgulloso al destinar
125 millones de euros a la inversión
pública en el año 2016, mientras que
a su vez rebaja los impuestos. El re-
gidor santanderino se mostró preocu-
pado porque “Cantabria tenga la tasa
de crecimiento más baja de España,
los peores indicadores, haya incum-
plido el déficit, registre un índice ne-
gativo industrial y porque en el futuro
no se augure mejoría”. De la Serna
considera que para revertir esta si-
tuación hay que generar “elementos
de atracción”. “Todas las acciones
que dependen directamente del
ayuntamiento se hacen a gran velo-
cidad, como el Centro Botín, de in-
versión privada y un auténtico regalo
para la ciudad”, precisó. Denunció sin
embargo lo que calificó de “interven-
ción de la Consejería de Cultura en
estos proyectos e intentar que el
ayuntamiento sea ninguneado por el
conjunto de las instituciones”. 

El Racing
Ante el problema de financiación del
Racing, que considera como un ac-
tivo imprescindible para todos, ase-
vera que “nosotros no vamos a

aportar dinero público al Racing”.
Considera que sí se debe realizar un
apoyo institucional pero precisó que
“no se puede apoyar económica-
mente cuando no se sabe dónde
está el dinero que se aportó en su
momento, y si se tienen deudas con
las entidades públicas no se pueden
dar más ayudas”. Criticó duramente
al Gobierno de Cantabria por llevar al
Parlamento regional una cuestión
cuya resolución debe ser adoptada
por ellos mismos y que puede tener
incluso responsabilidades jurídicas.
Reprocha fuertemente la utilización
del sentimiento de la gente como
arma de presión ya que“va a ser difí-
cil una aportación adicional econó-
mica justificable”.

El MUPAC
Respecto a la polémica surgida sobre
el Museo de Prehistoria y Arqueolo-
gía de Cantabria (MUPAC), exigió
saber la situación actual de este
asunto. Desde su perspectiva, “el go-
bierno intenta tapar el problema de
fondo con una cortina de humo para
esconder la realidad, y es  que no
tiene capacidad económica para in-
vertir y lo que es peor, debe recortar
aún más de lo que ya lo ha hecho”.
Considera que cualquier enclave re-
gional solo aporta debate superficial,
cuando realmente “la ejecución del
MUPAC no se realizará antes de diez
años”. De cara al futuro apuesta por
ser ambicioso y arriesgar con proyec-
tos de transformación”.
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SANIDAD

María Luisa Real, consejera de Sanidad

Nueva tarjeta sanitaria para
pacientes con discapacidad
Les permitirá reducir tiempos de espera en los centros

E
l Gobierno ha presentado una
Tarjeta Sanitaria AA,  que fa-
cilitará la accesibilidad de  lpa-

cientes con determinadas patologías
a los servicios sanitarios. Con su
emisión la Consejería pretende faci-
litar la accesibilidad a determinados
servicios sanitarios por parte de pa-
cientes cuya sintomatología hace
aconsejable reducir los tiempos de

espera previos a la consulta, acer-
cándolos todo lo posible a la hora de
cita concertada.  
La tarjeta, que no otorga ningún de-
recho adicional a los pacientes que
la posean, será tenida en cuenta
tanto en centros de salud y consul-
torios de Atención Primaria como en
consultas externas de Atención Hos-
pitalaria y en Urgencias.

TURISMO

Cantabria tiene el noveno
salario más alto de toda Es-
paña, 1.518€ mensuales, lo
que supone 122€ menos
que el salario medio.  Al
igual que en el resto de co-
munidades autónomas, la
capacidad de compra de su

salario ha caído en el último
quinquenio un -5%, por en-
cima de la pérdida media
nacional, que ha sido del
4,5% para dicho periodo. In-
dustria es el único sector
donde el salario no ha de-
jado de crecer en la crisis.

Cantabria, novena comunidad 
con los sueldos más altos

ECONOMÍA

PUERTOS

Imagen del Puerto de Raos

“Los derechos de los titulares” del
Puerto de Raos serán respetados
Autoridad Portuaria explica que la deuda de Marina de Santander, no es solidaria

L
a Agencia Tributaria, en nom-
bre de la Autoridad Portuaria de
Santander (APS), ha embar-

gado la concesión administrativa a
Marina de Santander, S.A. por una
deuda que asciende a más de 7,5

millones de euros, y lo ha inscrito en
el Registro de la Propiedad. Se trata
de un embargo sobre la concesión
matriz pero "respetando siempre los
derechos de los titulares derivados
de dicha concesión", que no tendrán

que pagar la deuda de empresa. El
siguiente paso será valorar los dere-
chos de la concesión, que actual-
mente ostenta Marina de Santander
S.A. y que terminan en el 2027 y su-
bastarlos.

La bandera azul volverá
a ondear en las playas de
Cantabria. Cinco arena-
les han sido selecciona-
dos con esta distinción.
Se tratan de las playas
de La Arena y El Sable,
en Arnuero, Ris y Tren-

gandín, en Noja y Berria
en Santoña, las mismas
que fueron elegidas en la
edición anterior. En este
2016, España ha batido
de nuevo el récord de
banderas azules en su li-
toral.

Cantabria cuenta con cinco
banderas azules



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
6 de mayo de 2016

04 Actualidad

El Padre Coraje manifestándose en Peña Herbosa

OPINIÓN

E
s evidente que con lo
mucho y variado que se
habla y se escribe a dia-

rio en este país, el paro no es
lo más importante. El sur de
Europa es lo que tiene. Somos
más distendidos, y pensamos
que no hay porque hacer un
planteamiento marcial del pro-
blema que nos lleve a pare-
cernos a esas sociedades que
consideramos frías porque su
vida se basa en trabajo, tra-
bajo y trabajo. Cada vez que
salen los datos del paro, la no-
ticia me coge en la radio. Lejos
de no saber ya qué decir, lo
tengo muy claro. Nuestro pro-
blema se llama mentalidad.
Aquí hay tantas opiniones di-
ferentes sobre la cuestión en
sí, que es imposible ponerse
de acuerdo sobre la mejor so-
lución para atajarla. Otra mala
costumbre no menos rele-
vante es que todos sabemos
sobre todo, y, claro, no es ver-
dad. Suena bien cuando se
habla de algo realmente tras-
cendental para lo que se pide
una solución de Estado. Signi-
fica que todos los partidos po-
líticos deberían ir de la mano
al hablar de paro, de juventud,
de educación, de sanidad, de
seguridad y contra el terro-

rismo. Luego, no hay acuerdo
y cada cual lo explica desde
sus postulados ideológicos.
Esta falta de mentalidad dis-
torsiona y agranda un pro-
blema como el del paro. Hasta
aburrir, no se dejan de repetir
las mismas cuestiones. Que si
los jóvenes se van de sus re-
giones o del país por falta de
oportunidades; que no es po-
sible crear puestos de trabajo
sin inversión pública ni pri-
vada; o que la reforma laboral
no ha dado resultados y en
cambio ha creado un ejército
de trabajadores con sueldos
pírricos. Lo sé, lo sabemos, no
para de repetirse una y otra
vez la misma cantinela.. Pero,
¿quién arregla esto de ver-
dad? Entre todos y con cam-
bio de mentalidad que propicie
la prioridad absoluta de lo que
es realmente importante. Los
ciudadanos tenemos muchas
veces la sensación de que se
nos habla de lo divino y de lo
humano para distraer la aten-
ción sobre los problemas más
acuciantes. Debe surgir una
nueva mentalidad que susti-
tuya a la actual política del
avestruz, que es negar la rea-
lidad y, con ello, no afrontar los
problemas.

Nueva mentalidad
contra el paro

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

JUSTICIA

El ‘Padre Coraje’ de Cantabria se 
querella contra la Fiscal de Menores
Denuncia que se ha llevado a cabo una “actuación interesada” por su parte

L
a lucha de V. G. G. por hacer
justicia para su hija, coaccio-
nada y acosada por su novio

en 2011 y sufriendo a raíz de ello
secuelas psicológicas, ha adquirido
un nuevo cariz en abril de este
2016 con la presentación de una
querella contra la Fiscal de Meno-
res de Cantabria, a la que acusa de
obstruir una investigación judicial y
realizar un proceso plagado de de-
ficiencias.
Según la querella a la que ha te-
nido acceso este diario, se denun-
cia lo que considera una “actuación
interesada” de la fiscal desde que
en abril de 2011 este ‘Padre Coraje’
llevara ante los tribunales a los res-
ponsables de la violencia de gé-
nero que había sufrido su hija. En
dicha ocasión V. G. G. relató los
“actos de acoso sexual, coaccio-
nes, amenazas y distribución de
pornografía” que había sufrido la,
por entonces, menor de edad. Asi-
mismo, se solicitó una intervención
de los ordenadores de los denun-
ciados, a lo que la fiscal hizo “caso
omiso”. Según el relato de los he-
chos realizado por el abogado de
la joven y de V. G. G., a “esta pri-
mera actuación” le siguió una “ges-
tión que nunca se realizó” un mes
después referente a la colabora-
ción de la especialista en psiquia-
tría del Servicio Cántabro de Salud
que había atendido a la menor, y
que no solo confirmó las secuelas
del acoso, sino que “detallaba la
imposibilidad de declarar” por parte
de la joven y se ponía a disposición
de la Fiscalía “si precisan”. 

Protección de datos
La querella presentada también re-
coge la solicitud de junio de 2011
de una nueva actuación de la Fis-
calía para “examinar el disco duro
del acosador y sus servidores de
correo electrónico”, petición que
tampoco atendió. En este caso, el
escrito considera que “hubiera sido
de extrema importancia” una sal-

vaguarda de estos datos, pues la
Ley de Protección de Datos obliga
a las empresas a borrar la infor-
mación “pasado un año salvo que
se pida por la autoridad judicial”.
La primera vez que se sube la ima-
gen de la menor a internet fue en
julio de 2010. “Una vez más, la in-
actividad de la querellada dio al
traste con la investigación”, de-
nuncia el documento, en el que se
detalla además que a pesar de
que se hubiera borrado la informa-
ción, los expertos “hubieran podido
obtenerlos”, a lo que se añade la
presentación como prueba de con-
versaciones de chat entre la
menor y su novio en aquel mo-
mento, a través de las cuales se
podría haber abierto otra línea in-
vestigadora “que no se siguió”.  A
estos hechos se suma que el de-
partamento especializado en infor-
mática de la Guardia Civil
“desconocía completamente la
historia”, pues únicamente se les
había requerido “para tareas ad-
ministrativas”. “La obstrucción in-
vestigadora no deja lugar a
dudas”, valora la querella.

Las deficiencias denunciadas por
V. G. G. y su abogado fueron reco-
gidas en la sentencia 177/2014 de
la Audiencia Provincial Sección 1,
que reconoce que “la instrucción
no ha sido lo diligente que cabría
exigir en un hecho que ha tenido
unas consecuencias ciertamente
graves”, considerando además que
“tal deficiente instrucción, en
cuanto ha dificultado obtener prue-
bas de la comisión de los delitos,
solo podría beneficiar a la de-
fensa”. 
Según denuncia, en agosto de
2011 uno de los amigos del novio
de la menor confirmó la existencia
de la fotografía, que él pudo ver en
el móvil del acusado, así como la
“realización de un evento en
Tuenti” que le habían dicho el resto
de denunciados. Esta declaración
“no fue suficiente para que la fiscal
investigara los ordenadores de los
denunciados”, ante lo que alegó
además que “no se pudo encon-
trar” a los mencionados jóvenes.
Para consultar la querella completa
y conocer más datos sobre el caso
visita: www.eldiariocantabria.es

Los billetes de 500 serán eliminados 
de manera progresiva

ECONOMÍA

El Banco Central Europeo ha
anunciado que los billetes de
500€ dejarán de imprimirse en
2018, para facilitar la lucha contra
el fraude. Los ya existentes po-
drán ser cambiados. El presidente
del BCE, Mario Draghi, ya admitió
en febrero que la institución que li-
dera estaba "considerando" retirar

de la circulación los billetes de
500 euros por la "creciente preo-
cupación" en la opinión pública de
que están siendo utilizados para
actividades delictivas. 
"Es en ese contexto actual en el
que estamos considerando tomar
acciones en ese frente", indicó re-
cientemente.
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Tecnología punta para la audiología
Elegantes, discretos y funcionales, los audífonos de nueva generación se adaptan a cada usuario

Los avances  tecnológicos en au-
diología han permitido mejorar la
calidad de vida de las personas
con pérdida auditiva, gracias a
nuevas prestaciones que han
dado importantes pasos para
poner solución a los problemas de
discapacidad auditiva. El grado de
hipoacusia (disminución de la ca-
pacidad auditiva), las necesidades
auditivas y el tamaño del canal au-
ditivo, determinan el tipo de audí-
fono más recomendable, además
de la habilidad que tenga la per-
sona, sus necesidades y preferen-
cias, los audífonos de hoy son,
con total garantía, aparatos de úl-
tima generación capaces de trans-
mitir el sonido de forma directa y
en estéreo, muy similar a como lo
hace el oído humano.

Prestaciones y Conectividad
Los audífonos disponen de nume-
rosas prestaciones, útiles en fun-
ción del estilo de
vida y de nivel de
comunicación so-
cial del usuario, te-
niendo en cuenta
si los ambientes
son muy ruidosos,
suaves o tranqui-
los.
Estéticos y ergo-
nómicos, así son
los audífonos ac-
tuales, más pequeños y fáciles de
usar ya que se colocan en el inte-
rior del oído o  justo detrás del pa-
bellón auditivo. También los hay
‘invisibles’, éstos se sitúan al
fondo del canal auditivo y mejoran
de forma extraordinaria la audición
al llegar el sonido con menos in-

terferencias, aunque no todo el
mundo puede usarlos.
La inteligibilidad es uno de los pro-
blemas que más incomodan a los
usuarios que oyen pero no entien-
den. La direccionalidad con tecno-
logía inalámbrica ha conseguido
que en algunos audífonos se re-
duzca el ruido ambiental. Estos se
coordinan entre sí con detectores
ambientales que supervisan el
ruido exterior y lo clasifican, po-
tenciando la inteligibilidad, es
decir, la voz humana. Todas estas
cualidades marcan la diferencia
entre unos y otros.
La investigación permanente ha
hecho posible que los audífonos
de última generación puedan reci-
bir directamente las llamadas, los
sonidos del teléfono, de la televi-
sión. Las ayudas auditivas son he-
rramientas  puestas al alcance de
personas con discapacidad audi-
tiva para que puedan integrarse

en la sociedad y en
el mundo laboral.
Por ejemplo, cas-
cos inalámbricos
para oir la televi-
sión, así como gran
variedad de produc-
tos como desperta-
dores con luz,
avisadores de
bebés, timbres lu-
mínicos para el

hogar, etc.

Accesibilidad y bucle magné-
tico
Más del 95% de las personas
afectadas por una discapacidad
auditiva se comunica en lengua
oral. En su mayoría son usuarios

de prótesis auditivas (audífonos
y/o implantes) que pueden benefi-
ciarse de sistemas de apoyo como
el bucle magnético que posibilita
la comunicación en espacios de
concurrencia pública donde la me-
gafonía resulta contaminada por el
ruido. Si en algo están especial-

mente especializados en Audifo-
norte, es en accesibilidad auditiva.
Todo tipo de espacios públicos
pueden ya adaptarse y ser accesi-
bles a personas con deficiencias
auditivas. Para que estas perso-
nas puedan recibir los sonidos en
su audífono –siempre de última

generación-, sin interferencias,
tiene que realizarse una instala-
ción de bucle magnético, portátil o
fijo. 
Este sistema capta el sonido y lo
transmite de forma limpia al audí-
fono y así el usuario sólo oye la
voz, sin interferencias ni ruido am-
biental. Audifonorte lo ha instalado
ya en distintos ámbitos como la
Universidad de Cantabria, el Pala-
cio de la Magdalena, el Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Santander, las delegaciones de
Gobierno en Cantabria y en Nava-
rra, Ayuntamientos, Centros de
Turismo, así como también ha pre-
parado habitaciones con accesibi-
lidad auditiva en el Hotel Bahía y
en residencias para mayores
como SARquavitae Stella Maris
de Santander.

Los profesionales de Audifonorte le ofrecerán una atención personalizada

Técnico de Audifonorte instala el bucle magnético en el Paraninfo del 
Palacio de la Magdalena
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Xabier Gutiérrez será uno de los grandes protagonistas de la cita

Nueva edición de Noja en su tinta
La cita sirve para fomentar el turismo gastronómico y como homenaje a la jibia

E
l Ayuntamiento de Noja, al
objeto de seguir promocio-
nando la gran cocina mari-

nera de la villa y fomentar el
turismo gastronómico, pondrá en
marcha durante el mes de mayo la
original acción “NOJA EN SU
TINTA”, evento turístico-literario-
gastronómico que se desarrollará
los 3 últimos fines de semana del
mes de mayo; una promoción ho-
menaje a la temporada de la jibia
nojeña en la que los viajeros y vi-
sitantes pueden catar y saborear
múltiples recetas de esta joya ma-
rinera con el regalo añadido de un
libro-recetario por cada consumo
de un plato temático o de uno de
los menús especiales que han di-
señado para la ocasión los más de
20 establecimientos hosteleros
que se han sumado a la promoción
de este producto. 
La jibia es un alimento que ofrece
numerosas combinaciones y que
trae hasta el paladar de los co-
mensales el auténtico sabor del
mar.  En su deliciosa tinta, a la
plancha, a la romana, con salsa de
almendras...cientos de combina-
ciones que ofrecen deliciosas al-
ternativas que los visitantes
podrán degustar en la villa.
Desde el Consistorio municipal se
ha realizado una fuerte apuesta
por el turismo gastronómico, que
convierte a Noja en referente de

toda la región por sus productos
de primera calidad.

Firma de libros
Una de las actividades más espe-
radas del evento es la firma de li-
bros por parte del chef del
restaurante Arzak, Xabier Gutié-
rrez, autor de  “El aroma del cri-
men” y “El bouquet del miedo”, los
dos volúmenes que le están con-

sagrando como uno
de los escritores
más exitosos de la
novela negra culina-
ria.  
La firma de libros a
cargo del reconocido
chef tendrá lugar en
la Oficina de Turismo
el sábado 21 de
mayo, a las 13 h., y
se complementará
en el mismo espacio
con una Exposición
de los mejores Li-
bros de Gastrono-

mía de la historia y con la proyec-
ción del corto-documental “Chipi-
rones en su tinta”, obra también
del chef.

Menú y tapa:
Restaurante La Villa 

Pombera
Ciaboga
Azafrán
Arillo

La Cueva 
El Hórreo 

El Bon Vivant 
Al Sur 
Flower
Bristol
El Cine
Sambal 

Las Olas 
Trainera

Las Doradas
Trastolillo
Vinoteca
Mijedo

Solo tapa:

Bego 
Montecarlo 

Pacita 
La Fuente 

Establecimientos 
participantes

El Cementerio de Ciriego 
deberá ampliarse en 12 años
El Ayuntamiento estima que agotará su capacidad

E
n estos momentos, el ce-
menterio de Ciriego se en-
cuentra cerca de agotar el

espacio disponible con el que
cuenta y por eso, el Consistorio
municipal calcula que dentro de
unos 12 años deberá proceder a
realizar una nueva ampliación
hacia el este, tal como está pre-
visto en el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU).

Expropiaciones
Para llevar a cabo estos trabajos,
el Consistorio deberá iniciar un
procedimiento expropiatorio de las
fincas que lindan con el muro de la
zona este del cementerio para así
poder ampliarlo y asegurar la ca-
pacidad del mismo para el futuro
más próximo.
La información ha sido avanzada
por Íñigo de la Serna en la visita
que ha realizado al cementerio
junto a la concejala Ana González
Pescador, donde acaban de con-
cluir las obras de construcción de
dos nuevos edificios con 800 ni-
chos, una actuación que era "ab-
solutamente imprescindible" al irse
agotando los disponibles. 
Estos trabajos han contado con
una inversión de 500.000€, que

han permitido construir dos edifi-
cios, con las mismas característi-
cas que los ya existentes, que
ocupan una extensión de 1.500
metros cuadrados y en los que se
ubican los nuevos 800 nichos. 
En el lugar donde se han cons-
truido había más de un millar de
inhumaciones por lo que el Ayun-
tamiento se puso en contacto con
todas las familias pero sólo ocho
han solicitado la exhumación para
trasladar los restos y llevarlos a
otro lugar.

Seis años de capacidad
Los nuevos nichos aseguran la ca-
pacidad del cementerio santande-
rino para unos seis años, tiempo
tras el cual se iniciará la creación
de otros dos bloques con otros
800 nichos en las dos últimas par-
celas disponibles en el cemente-
rio. Pero, tras ello, el cementerio
de Ciriego se quedará "completa-
mente agotado" y sin superficie
disponible y se deberá ejecutar la
ampliación prevista en el PGOU,
aunque eso no será hasta dentro
de unos 12 años, ha señalado el
regidor municipal, que ha desta-
cado que la planificación prevista
es "adecuada".

La concejala de Patrimonio, Ana González Pescador

OBRAS
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Acuerdo para ampliar la 
parada de taxis de Valdecilla
Se ofrecerá un mayor servicio a los clientes

El Ayuntamiento de Santander
ha alcanzado un acuerdo con
representantes de los taxistas
de la ciudad para ampliar la ca-
pacidad de la nueva parada que
se habilitará junto a la acera

norte del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. El con-
cejal, José Ignacio Quirós,ha ex-
plicado que se crearán dos
líneas paralelas de estaciona-
miento.

SERVICIOS

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. Una de las piz-
zas más solicitadas por sus clientes
es la ‘Pescatora’ que se prepara con
una deliciosa base de tomate, oré-
gano y mozzarella acompañada por
atún, langostinos, cebolla y perejil.
También destaca la 4 Stagioni, con
tomate, orégano, mozzarella, jamón
york, champiñones, pimientos y
aceitunas. La masa de las pizzas se
fermenta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa
con deliciosas alternativas como

son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. 
Todo se puede completar con sus
ricos postres caseros como la
Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al el 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Equipo de Pronto Pizza

Estado actual de las obras del Centro Botín

CULTURA

El Centro Botín está finalizado al 75%
y las obras avanzan “a buen ritmo”
Aun no hay una fecha fijada para su apertura al público

E
l Centro de Arte Botín se en-
cuentra ya al 75% de su eje-
cución y las obras avanzan

a un ritmo "razonablemente
bueno" aunque la Fundación Botín
sin apuntar un horizonte en el que
se pueda abrir al público este edi-
ficio que empezó a construir en
junio de 2012 frente la Bahía de
Santander.
El director de la Fundación Botín,
Iñigo Sáenz de Miera, ha desta-
cado que "lo más visible" de los
avances en los dos volúmenes del
edificio son "los muros cortina", las

fachadas acristaladas cuya colo-
cación "está muy avanzada".
En concreto, el edificio del oeste,

el que está junto a la Estación Ma-
rítima, ya tiene completadas estas
fachadas de cristal, en las que sólo
faltan de colocar unas pequeñas
piezas en las esquinas. Mientras
que, en el volumen este, está co-
locado el muro cortina de la fa-
chada norte, que da a los Jardines
de Pereda, y se está a punto de
concluir la del sur. Además, se está
trabajando en la pavimentación de
la parte inferior del edificio oeste,

donde se ubicará 'El Muelle', es-
pacio de 372 metros cuadrados en
el que estarán los accesos al Cen-
tro Botín, los mostradores de aten-
ción al visitantes, la tienda-librería
y la cafetería-restaurante.   Sobre
este espacio, que tendrá el mismo
suelo de hormigón azulado de los
jardines, Sáenz de Miera ha ensal-
zado que en este mismo mes de
mayo se iniciará el montaje de las
fachadas acristaladas que delimi-
tarán 'El Muelle' y que posibilitarán
la "máxima visibilidad" de la Bahía
desde los Jardines de Pereda.

José Ignacio Quirós
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OPINIÓN

E
n España han puesto
el hueso anglosajón
para roer palabras que

no significan nada del Canal
de la Mancha hacia el sur. No
las entienden ya ni en Nor-
mandía.  Esta misma ma-
ñana (in the morning)
hablaba un candidato del 26J
acerca del mailing de la cam-
paña electoral. Dale que te
pego con el mailing in the
morning mientras el chorbo
de la mesa de al lado hacía
gestos ostensibles de que es
más fácil descifrar el entra-
mado defensivo del Cholo
que averiguar qué demontres
quieren decir la mayoría de
los políticos cuando se ponen
sabiondos. El mailing, fíjese
usted, es el buzoneo de la
campaña, es decir, eso a lo
que se comprometen todas
las formaciones –con sus lis-
tas y todo- y que después in-
cumplirán sin empacho a la
mínima que les corresponda
formar un desgobierno.
Quizá por ello convenga dis-
frazarlo como si fuera un ha-
lloween electoral: unos
chupan la sangre y los demás
ponen el cuello. No hace falta

ser Sir Listing para identificar
quién es quién.
Así las cosas, los tiempos y el
tempo incluso de la campaña
serán el timing y un agujero
en la faz de los campos cán-
tabros para extraer energía
chunga lo denominan frac-
king. En los años 60 del siglo
pasado todo el mundo quería
ver suecas en Marbella, asis-
tir a sesiones de medioporno
en Burdeos o hacer el fucking
al estilo británico: con la luz
encendida  y luciendo una
smile in the face de oreja a
oreja: el puenting in love, no
confundir con el Tunel of love,
de Dire Straits.  El smiling,
por otra parte, es la risotada
convencida de todos los polí-
ticos que no han conseguido
formar gobierno y, sin em-
bargo, volverán a pasarse a
los ciudadanos por la prie-
dring mientras se quedan con
cara de tonting.
Antes de que el descojoning
inunde el Congreso y a usted
le tiren otra stone a su abo-
llada head,  ¿alguien sabe
algo de si la mítica ‘Money’
de Pink Floyd era en B? Nos
toman por monkeys.

El mailing, el fracking
y el monkey

Fernando Collado

J3 Sistemas te acerca las
novedades del mercado
Especialistas en todo tipo de reparaciones

S
i tienes problemas con tu
conexión inalámbrica ins-
tala los modernos repetido-

res y sistemas PLC (a través de la
instalación eléctrica) que permiten
la transmisión a distancia y au-
mentan la señal WIFI en interior
de naves y hogares.

Entretenimiento
En materia de entretenimiento,
cuentan también con sistemas An-
droid TV, que permiten reproducir
contenido multimedia en tu televi-
sión y disfrutar de numerosas apli-
caciones y juegos. También
sistemas como ChromeCast nos
permiten visualizar directamente

en la televisión el contenido del te-
léfono, tablet o pc vía inalámbrica.

Contacto
Visita J3 Sistemas en la calle Cis-
neros, 18 bajo en Santander. Para
pedir presupuesto llama al 942
074 335. Sus cualificados profe-
sionales se encargarán de ofre-
certe asesoramiento en todo
momento.

Imagen del interior de la tienda

NUESTROS VECINOS - TECNOLOGÍA

46 Empresas optan a crear la pasarela
que unirá Raos y Nueva Montaña
La obra cuenta con un presupuesto total de 1,8 millones de euros

U
n total de 46 empresas han
presentado ofertas para la
construcción de la pasarela

peatonal y ciclista que conectará el
barrio de Nueva Montaña y Raos,
una actuación en la que el Ministe-
rio de Fomento invertirá 1,8 millo-
nes de euros. El delegado del
Gobierno en Cantabria, Samuel

OBRAS

PROYECTOS

Un centenar de 
familias optan a 12
viviendas sociales

El Ayuntamiento de Santander ce-
lebrará el próximo 17 de mayo el
sorteo de 12 viviendas del parque
extraordinario de alquiler social si-
tuadas en General Dávila, a las
que optan alrededor de un cente-
nar de familias de la ciudad.
La concejala de Familia y Servi-
cios Sociales, María Tejerina, ha
subrayado el compromiso del
equipo de gobierno municipal para
facilitar el acceso a la vivienda a
los vecinos con menos recursos,
bien a través de viviendas de pro-
tección oficial en propiedad o al-
quiler, a precios mucho más
competitivos que en el mercado
libre; o bien a través del parque
extraordinario de alquiler social,
que el Ayuntamiento quiere seguir
potenciando. En la actualidad, el
parque de alquiler social cuenta
con 17 viviendas municipales va-
loradas en conjunto en más de 2,5
millones de euros: las doce que se
van a sortear ahora y otras cinco
que ya están ocupadas.

La concejal, María Tejerina

Cuenta con modernos
sistemas de 

entretenimiento

Tfno.: 942 32 31 23
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Ruiz, así lo ha anunciado en un co-
municado en el que ha explicado
que, a partir de este momento y
tras el estudio de las ofertas, se
procederá a la adjudicación de los
trabajos con la oportuna firma del
contrato e inmediatamente des-
pués se iniciará su ejecución. La
obra, que será financiada por el Mi-
nisterio de Fomento, cuenta con un
presupuesto de 1,8 millones y un
plazo de ejecución de seis meses.
Consistirá en la construcción de
una pasarela mixta para peatones
y ciclistas que permita conectar el
barrio de Nueva Montaña de San-

tander y el polígono de Raos, cru-
zando sobre la autovía A-67 y las
vías de ferrocarril que acceden al
puerto.   El delegado del Gobierno
ha destacado esta actuación como
"una más de las numerosas que ha
llevado a cabo el Ministerio de Ana
Pastor en Cantabria en los últimos
años".  En este sentido, ha seña-
lado la finalización y entrada en
servicio de los tramos de la A8 So-
lares-Torrelavega y Torrelavega-La
Encina; la finalización y entrada en
funcionamiento de la Ronda de la
Bahía y la finalizacióndel Distribui-
dor de la Marga, en Santander.
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El Astillero prepara un nuevo curso
para trabajadores en activo
Tratará sobre la edición y el montaje de películas en distintos formatos

E
l próximo mes de junio co-
menzará un nuevo curso
formativo sobre edición di-

gital de videos con Adobe Pre-
miere dirigido prioritariamente a
personas trabajadoras ocupadas.

Curso gratuito
El curso que se impartirá de ma-
nera gratuita tiene una duración
de 35 horas desarrollándose las
clases en turno de tarde.

Con este curso los interesados po-
drán dominar las técnicas para la
captura y el montaje de películas
en distintos formatos y para distin-
tos medios (ordenador, televisión,
cine, internet). 

Técnicas de montaje
Asimismo, el curso enseña distin-
tas técnicas de montaje y creación
de películas y la realización de
efectos como fundidos, transpa-

rencias, animación de imágenes,
así como la edición de audio y la
exportación final de la película.

CULTURA

Se impartirá 
de manera 

gratuita

Astillero adeuda a la Autoridad
Portuaria más de 92.000€
El Ayuntamiento de Astillero adeuda
a la Autoridad Portuaria por la utili-
zación de los atraques de las dárse-
nas Orconera y San José una
cantidad de 92.135€, consecuencia
del atraso en el pago de la citada
tasa de ocupación del dominio pú-
blico portuario.
Una deuda que se ha visto incre-
mentada por el paso de los años, ya
que se ha ido acumulado una canti-
dad pendiente de pago por parte del
consistorio a la entidad desde el año
2012. El actual equipo de gobierno
PRC-PSOE ha venido manteniendo
varias reuniones con la Autoridad
portuaria, tras el conocimiento de
dicha deuda, para llegar a un enten-
dimiento y poder mediar un calen-
dario de pagos. De esta  manera el
Ayuntamiento de Astillero se ha
comprometido a hacer frente a un
primer pago de 75.000€ y para el
montante restante, unos 24.000€
aproximadamente, ha solicitado un
aplazamiento. El estar al corriente

de pago con la Autoridad Portuaria
es requisito fundamental para la re-
novación de la concesión de las dár-
senas. Desde hace año y medio,
está vencida la concesión de la Dár-
sena San José y hoy ha vencido la
de la dársena La Orconera. PRC-
PSOE ha calificado el hallazgo de
estos atrasos de auténtica “cha-
puza”, ya que “no es comprensible
que durante todos estos años, el
Partido Popular haya mantenido
estas “facturas en los cajones” hasta
generar semejante deuda ya que a
los usuarios de los atraques se les
cobraba una tasa que debiera ha-
berse utilizado para su fin, es decir,
para hacer frente a los pagos por la
concesión con la Autoridad Portua-
ria”. “Nos preguntamos dónde y en
qué se ha  destinado ese dinero si
no se ha dirigido a pagar a la Autori-
dad, y de ello, habrá que pedir res-
ponsabilidades a quienes se
encargaron de la gestión de este
ayuntamiento durante estos años”.

Por el impago de la concesión de ocupación desde 2012

El Alcalde da la bienvenida a los
nuevos trabajadores 
El alcalde de Astillero,
Francisco Ortiz, acompa-
ñado de la concejala de
Empleo, Belén Benito y
el concejal de Obras,
Jesús Mª Rivas, han reci-
bido a los 32 desemplea-
dos seleccionados para
llevar a cabo los proyec-
tos que conforman la pri-
mera fase de la
convocatoria de Corpora-
ciones Locales 2016. Du-
rante el encuentro, les ha
felicitado por haber pa-
sado la selección y les
animó a esforzarse por la labor que
van a desarrollar durante este pe-
riodo de contratación. “Esta convo-
catoria, aunque supone un leve
alivio a la delicada situación familiar
y económica por la que muchos
atravesáis, debéis aprovecharla al
máximo, puesto que desafortunada-
mente en vuestra situación o peor,

han quedado sin poder optar a un
puesto otras tantas personas”. El
ayuntamiento de Astillero contratará
a un total de 65 personas para llevar
a cabo 5 proyectos durante un pe-
riodo de seis meses. Los proyectos
presentados abarcan diversos ám-
bitos como obras, limpieza o con-
servación de espacios naturales.

Acto de bienvenida del Alcalde

EMPLEO

Pertenecen a la primera fase de Corporaciones Locales

Puerto de Astillero

SOLIDARIDAD

E
l Ayuntamiento de Astillero,
a través del Departamento
de Servicios Sociales que

dirige la concejala Pilar Briz, ya ha
entregado desde que se pusiera
en marcha  el pasado mes de
marzo, 79 vales del “ticket social”
del que se han beneficiado  244
astillerenses en situación de
emergencia social.
El municipio de Astillero ha desti-
nado una cantidad total de
24.183€ para el denominado "tic-
ket social cántabro" que forma
parte del Plan de Emergencia So-
cial aprobado por el Gobierno de
Cantabria. 
La prioridad de acceso a estos
bonos sociales para adquirir pro-
ductos básicos son las familias
con hijos menores por orden de
demanda hasta agotar la cuantía
asignada al municipio. 
El acceso a esta ayuda se reali-
zará "siempre" previa valoración
técnica de los Servicios Sociales
municipales, que son los respon-
sables de evaluar las necesidades
de las personas y familias de As-
tillero que la soliciten y siguiendo
los criterios establecidos por el
ejecutivo regional:  podrán acce-
der al `ticket social cántabro', las

244 vecinos ya se han beneficiado
del “ticket social”
Se han hecho entrega de 79 vales cuyo importe asciende a los 16.000€ 

personas mayores de
18 años, menores con
cargas familiares o
que tengan más de 16
años y estén emanci-
pados por decisión ju-
dicial, que además
cuenten con unos in-
gresos que no
superen el 150% del
IPREM, es decir, que
estén por debajo de
798,77€, teniendo en
cuenta que el IPREM
está fijado en 532,51
euros para el año
2016.
En caso de que la uni-
dad familiar cuente
con más de un miem-
bro, se incrementará
en un 30% el porcen-
taje por la segunda
persona  integrante
(ingresos inferiores a 1.038,40€),
en un 20% por el tercer miembro
de la unidad familiar  y en un 10%
a partir del cuarto. (ingresos infe-
riores a 1.370,69€).  
Además, ninguna de las personas
que integran la unidad familiar
podrá disponer de bienes muebles
o inmuebles distintos a la vivienda

habitual, sobre los que se posea
un derecho de propiedad, pose-
sión, usufructo o cualquier otro
que, por sus características, valo-
ración, posibilidad de explotación
o venta, indique la existencia de
medios suficientes para atender la
necesidad para la que se solicita
la ayuda, salvo causa justificada.

Pilar Briz, concejal del área



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

6 de mayo de 2016

11Astillero - Camargo

EMPLEO

E
l Ayuntamiento de Camargo
incorporará a partir del
lunes, 9 de mayo, a los pri-

meros 57 trabajadores proceden-
tes del desempleo contratados en
el marco de la Orden de Corpora-
ciones Locales, de los 113 que se
integrarán en la plantilla municipal
en dos fases con el objetivo de
desempeñar trabajos en servicios
de interés social y general así
como en la realización de obras.
Estos 57 trabajadores van a ser
contratados durante seis meses a
jornada completa para realizar
proyectos en áreas como la reva-
lorización de espacios públicos y
edificios municipales, el apoyo a
familias residentes en el municipio
con menores en riesgo de des-
protección, o la atención a las ac-
tividades que se desarrollan en
las instalaciones deportivas, cul-
turales y turísticas del Ayunta-
miento y en el cuidado de las
mismas. 
El resto hasta 113 serán incorpo-
rados en una segunda fase a par-
tir de septiembre para la
realización de otros tres proyec-
tos.  El concejal de Economía y
Recursos Humanos, Héctor
Lavín, ha recordado que "a dife-
rencia de lo que ocurría en años
anteriores, este año ha sido el
EMCAN, órgano dependiente de
la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria, el encargado de reali-
zar el proceso de selección de
candidatos entre las personas en
situación de desempleo que se
encuentran inscritas en las ofici-
nas del Valle de Camargo, por lo

Camargo incorpora a su plantilla a
los primeros 57 desempleados
Realizarán proyectos para la revalorización de espacios públicos

que de este modo se garantiza la
total imparcialidad en el proceso,
además de cualquier clientelismo
político".

Seis proyectos
El Ejecutivo regional destina
1.031.400€ al municipio para rea-
lizar un total de seis proyectos en
el próximo año presentados por el
Consistorio. 
Lavín ha destacado también la im-
portancia de estas contrataciones
para aquellas personas que esta-
ban padeciendo las consecuen-
cias del desempleo y que van a
ver aliviada su situación familiar
durante unos meses, aunque
sigue lamentando "la poca capaci-
dad de maniobra municipal para

resolver esta lacra social, ya que
los ayuntamientos no tienen com-
petencias en este área". Por ello,
ha valorado especialmente que "el
Gobierno de Cantabria haya fijado
su objetivo en ayudar a quienes
han sido especialmente golpea-
dos por la crisis". 
La convocatoria tiene como princi-
pales destinatarios los parados de
larga duración y mayores de 45
años, personas en desempleo du-
rante 420 días acumulables en un
periodo de 18 meses y sin subsi-
dios. El edil destaca además que
en esta convocatoria que está co-
financiada al 50% por el Fondo
Social Europeo (PSE), a través
del Programa Operativo Regional
de Cantabria 2014-2020.

Entrega de los premios de 
micro-relatos y marcapáginas
Ha aumentado la participación con respecto a 2015

L
a Biblioteca municipal “Mi-
guel Artigas” ha acogido la
entrega de premios de los

concursos de  marcapáginas y
micro-relatos puestos en marcha
por el Ayuntamiento de Astillero, a
través de la Concejalía de Cultura,
Educación y Juventud. La conce-
jala del área, Mª Ángeles Eguigu-
ren, señaló que estas actividades
forman parte del conjunto de ac-
tuaciones que desde la Biblioteca
municipal “Miguel Artigas” se lle-
van a cabo a lo largo del año, con
el objeto de buscar un acerca-
miento del público, en general, a
los libros y contribuir al fomento de
la lectura. Este año ambas convo-
catorias han contado con una
enorme participación. En total se
recibieron 76 micro-relatos y 397
marcapáginas.

La temática elegida para ambas
ediciones fueron las legumbres
con motivo de la proclamación por
la Asamblea General de la ONU,
el año 2016 como el Año Interna-
cional de las Legumbres. 
Eguiguren apuntó que se pre-
tende además con este tipo de
convocatorias culturales “sensibi-
lizar sobre las ventajas nutriciona-
les de las legumbres y elevar el
nivel de conciencia de los alum-
nos  sobre las mismas,  dado el
importante papel que pueden lle-
var a cabo  en la salud, la nutri-
ción, la seguridad alimentaria y la
sustentabilidad ambiental. 
Para el concurso de marcapági-
nas, dirigido a niños en edades
comprendidas entre los 5 y 12
años, se establecieron 4 catego-
rías.

Momento de la entrega de premios

CULTURA

Héctor Lavín, concejal de Economía y Recursos Humanos de Camargo
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"Balance positivo" de la
Fiesta a Pedro Velarde
Miles de personas han acudido a las celebraciones

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, ha mostrado su
"satisfacción" por el desarro-

llo de la Fiesta Homenaje a Pedro
Velarde y al Camargo de su
Tiempo celebrada desde el pa-
sado miércoles 27 de abril hasta el
2 de mayo, y ha calificado de posi-
tivo el resultado de estas jornadas
protagonizadas por la música, la
danza, y las tradiciones populares
de la época en la que vivió el
héroe de Muriedas, "que han per-

mitido dar a conocer de manera
global una época trascendental
para la historia de nuestro país".
"Estoy orgullosa de cómo se han
desarrollado estas fiestas porque
hemos conseguido que los veci-
nos pasen de ser meros especta-
dores a ser los protagonistas de
una celebración en la que se con-
memora la figura de uno de los
personajes más ilustres de Ca-
margo y la vida de sus vecinos”, ha
asegurado.

Imagen del desfile de las celebraciones

CULTURA 

La Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno regional con-
tinúa desarrollando el programa de
actividades con motivo del 50 aniver-
sario del Museo Etnográfico de Can-
tabria. A lo largo del mes de mayo se
va a llevar a cabo un ciclo de docu-
mentales que tratarán sobre la histo-
ria del hombre en la región.

EDUCACÓN

El Ayuntamiento de Camargo ha
iniciado el proceso de inscripción
para que aquellas personas intere-
sadas en participar en el curso
2016-2017 de la Escuela de Mú-
sica puedan apuntarse. El procedi-
miento de inscripción se realizará
en dos fases de tal manera que
hasta el 9 de mayo se ha estable-

cido un plazo de reserva de plaza
para todos aquellos alumnos que
ya estuvieron matriculados en el
curso 2015-2016, mientras que del
11 al 20 de mayo podrán apuntarse
aquellos alumnos que no tengan
conocimientos musicales y que de-
berán realizar entonces una prueba
de acceso.

La Escuela de Música de Camargo abre su
plazo de inscripción para el nuevo curso

FIESTASAYUNTAMIENTO

Reunión de la alcaldesa con la vicepresidenta del Gobierno

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo, ha sido incluído
dentro del Fondo de Coo-

peración Municipal, a través del
cual recibiriá un total de
469.630,02€. 
El municipio se ha sumado ya que
en estos momentos supera el um-
bral de población. 
El Fondo de Cooperación Munici-
pal, creado en el año 2006, se ha
recuperado tras 3 años sin esta-
blecerse para él ninguna cuantía

en los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Can-
tabria. 
Con esta cuantía el Gobierno de
Cantabria busca apoyar a los
Ayuntamientos de la región con el
objetivo de que puedan llevar a
cabo diferentes proyectos de fu-
turo para sus vecinos.  
Camargo recibirá este año la
misma cantidad de la que disfru-
tarán otros municipios como Pié-
lagos y Castro  Urdiales. 

El Consistorio municipal se encar-
gará de escoger las actuaciones
en las que va a invertir el dinero
recibido a través de esta acción.

Camargo recibirá 469.630€ del 
Fondo de Cooperación Municipal
El dinero se invertirá en actuaciones a llevar a cabo en el municipio

Ciclo de documentales en
el Museo Etnográfico

Camargo

Este Fondo de 
Cooperación fue 
creado en 2006
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El día de tu boda es sin lugar a
dudas uno de los más especiales
de tu vida. Se mima cada detalle
con el objetivo de conseguir el re-
sultado con el que siempre has
soñado. 
Una jornada inolvidable, rodeados
de los que más quieres y cele-
brando el amor. Sueños de Boda
es una nueva tienda que nace
para todas las novias de Canta-
bria. 
Se trata de un espacio moderno,
profesional, fresco y alegre que ha
querido romper con la imagen clá-
sica del sector. Marta Riestra, está
al frente de un proyecto en el que
todas trabajan ilusionadas cada
día, convencidas de que allí po-
drás encontrar tu vestido de novia
soñado.

Un vestido para cada novia
Es esencial dar con un vestido
que a la vez que hace sentir có-
moda y elegante refleja tu autén-
tica personalidad. Dentro de su
exposición cuenta con estilos muy
diversos que se adaptan a las no-
vias de hoy en día. Cada clienta
que cruza la puerta es diferente y
busca un resultado único durante
un día tan especial como este.

Marca Blancary
Sueños de Boda distribuye en ex-
clusiva la prestigiosa marca Blan-
cary para toda Cantabria. Podrás
tocar y probarte sus espectacula-
res diseños. 
Novias clásicas, otras que arries-
gan más y buscan sorprender a
todos sus invitados. 
Todas tienen su vestido dentro del

amplio catálogo con el que cuenta
Blancary y además con unos pre-
cios excelentes.  A la hora de es-
coger tu vestido es recomendable
estar abierta a varias opciones,
porque no todas se adaptan a tu
cuerpo de la misma forma. 
Es importante considerar que el
corte vaya con tu tipo de cuerpo y
que el color se adecúe correcta-
mente a tu tono de piel. Por eso,
en Sueños de Boda te asesorarán
en todo momento para ayudarte
durante el proceso. 

Tendencias
Entre las tendencias que más des-
tacan de cara a este año, están
los escotes ilusión, formados por
un canesú de tul con bordados o
encajes. Este escote es muy favo-
recedor para las novias.
Otra de las apuestas que más van
a aparecer en este 2016 es el
efecto tatuaje, que dibuja formas
tanto en el escote como en la es-
palda de la novia.
También cuentan con una amplia
colección de zapatos y comple-
mentos que darán un toque único
a tu look. 
Puedes personalizar tu calzado
para estar cómoda durante la jor-
nada.
Una vez hayas encontrado el
vestido definitivo, lo sabrás.
En Sueños de Boda te sentirás
como en casa, ya que sus profe-
sionales te ofrecerán un trato cer-
cano y amable. 
No escatimarán en emplear el
tiempo que sea necesario para
que vistas el vestido con el que
siempre has soñado.

Comuniones
Además, con el objetivo de ofrecer
el servicio más completo a todas
sus clientas en Sueños de Boda
cuentan con una amplia colección
de vestidos de comunión para las
más pequeñas.

Contacto
Acércate por su tienda, situada en
Marqués de la Hermida, número 3,
o ponte en contacto con ellas a
través del 942 106 786, siempre
sin compromiso alguno. 
Pide tu cita en su web www.blan-
cary.com/tiendas. y no pierdas la
oportunidad de conseguir el ves-
tido de tus sueños a un precio irre-
petible.

Sueños de Boda, una nueva tienda para
todas las novias de Cantabria

Se ha convertido en el distribuidor en exclusiva de la marca Blancary para toda la región
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Las Zapaterías Bertta y Dulccinea
ofrecen a sus clientas la solución
ideal para cualquier evento.  Zapatos
elegantes, cómodos y de calidad,
siempre a la última tendencia del
mercado. 
La Zapatería Bertta, situada en la
Avenida Bilbao, número 103 de Mu-
riedas cuenta con más de 23 años
de experiencia apostando siempre
por la misma línea de trabajo. 
“Ofrecemos un trato personalizado a
nuestras clientas, ya que un mal za-
pato puede destrozar el look más
sofisticado”, declara Bertta, funda-
dora de la zapatería.

Diseños atrevidos
Sus zapatos de fiesta destacan por
tener el diseño más atrevido y tam-
bién por ofrecer la máxima comodi-
dad, algo que para Bertta es
“imprescindible”. 
Siempre trabajan con las mejores fir-
mas, lo que les ha permitido convertirse en
referencia dentro del sector. 
“La comodidad viene de la mano de la ca-
lidad”, asegura. 
Una de las grandes especialidades de Za-
patería Bertta es el calzado para novias, que
atrae a clientas desde toda la región e in-

cluso comunidades limítrofes que quieren
probarse sus modelos.

Dulccinea, en el corazón de Santander
Con el objetivo de continuar mejorando y
ofrecer el servicio más completo a sus clien-
tes, Dulccinea abrió sus puertas en las nue-

vas instalaciones situadas en pleno
centro de Santander, en la calle Isabel II,
número 16. 
Sus clientas podrán encontrar calzado de
anchos especiales que ofrecerán la solu-
ción más confortable a todas las señoras
que tienen dificultades a la hora de en-
contrar calzado, sin renunciar en ningún
momento a diseños modernos y elegan-
tes, una de las bases principales de su
negocio: la atención al cliente. 
“Nunca importa el tiempo que tenga-
mos que invertir en cada cliente que
pasa por la tienda”.

Nueva colección
De cara a esta temporada, cuenta con
una colección cargada de novedades.
Bolsos y zapatos fabricados con los me-
jores materiales del mercado y que cuen-
tan con el sello de identidad de Dulccinea. 
El horario de atención al público es de
10:00 a 13:15 horas y de 16:45 a 20:30
horas por las tardes.

Zapaterías Bertta y Dulccinea,
elegancia en tus zapatos
Sofisticados diseños para completar un look de ensueño

Sus diseños están a la última tendencia

Cuenta con anchos especiales



15Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
6 de mayo de 2016



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER16
6 de mayo de 2016

Garantizar la seguridad de los invitados en
la carretera es uno de los aspectos más im-
portantes en un día tan especial como el de
vuestra boda. Por eso, Anfersa se dedica
desde hace diez años a garantizar un viaje
cómodo y de calidad. 
El personal de la empresa ofrece una aten-
ción personalizada y amable en todo mo-
mento para garantizar la comodidad de los
viajeros.

Personal cualificado
El equipo de profesionales perfectamente
cualificados que trabajan en la empresa ha
diseñado medidas de control que les per-
miten en todo momento evaluar el grado de
satisfacción de los usuarios para así conti-
nuar progresando y ofrecer un servicio de
mayor calidad.    Para llevar a cabo su acti-
vidad la empresa cuenta con una impor-
tante flota de 37 vehículos adaptados a las
necesidades de los usuarios, que en la ma-
yoría de casos tienen acceso para las per-
sonas en silla de ruedas.   
Permite a tus invitados disfrutar del día sin
tener que preocuparse por salir a la carre-
tera. La comodidad y la seguridad son las
bases sobre las que se asienta la empresa
y por eso ponen a disposición de los usua-
rios todos los recursos materiales y huma-
nos necesarios para conseguirlo.  

Alquiler de vehículo clásico
Si tienes la ilusión de llegar a tu boda en un
coche clásico de los años 60, puedes ha-

cerlo gracias a Anfersa.  Será una expe-
riencia que siempre recordará. ¿No sabes
que regalar en una boda? Puedes ser origi-
nal, regálales a tus amigos o familiares el
placer de casarse en un coche clásico de
los años 60, será un transporte original y di-
ferente.

Contacto
Puedes contactar con ellos para contratar
sus servicios tanto de manera individual
como colectiva en el teléfono  942 079 662
o en el 647 481 573 o en la dirección 
anfersaadaptado@gmail.com. 

Garantiza la seguridad de los
tuyos gracias a Anfersa
Alquila uno de sus cómodos y modernos autobuses

Cuenta con una moderna flota de autobuses

La Agencia de Viajes Azul Marino te permite
organizar la luna de miel con la que siem-
pre has soñado. Sus más de 30 años de ex-
periencia dentro del sector les permiten
recomendar destinos exóticos y diferentes,
que te harán vivir una experiencia única.
Serán capaces de organizar un viaje a tu
medida. No importa si estás buscando
adentrarte en una cultura completamente di-
ferente a la occidental, o si por el contrario
prefieres relajarte en una playa paradisiaca,
en Viajes Azul Marino harán que tu expe-
riencia sea perfecta.
Recorre las joyas de la India en un circuito
de 17 días que te permitirá conocer los pa-
lacios de Rajastán y Benarés. La India es
color, alegría y fiesta.  Otra de
las posibilidades que te pre-
senta Azul Marino es conocer
el Imperio del Sol Naciente. 16
días recorriendo las principa-
les ciudades de Japón y des-
cubriendo sus numerosos
atractivos.

Contacto
Pásate por las oficinas de Via-
jes Azul Marino, situada en la
calle Del Medio, 11, en pleno
centro de Santander o ponte
en contacto con ellos en el
942 131 115. Para más infor-
mación visita su página web
www.viajesazulmarino.com y
descubre sus grandes ofertas.

Planea la luna de miel de tus
sueños en Viajes Azul Marino
Confía en su amplia experiencia dentro del sector

Conoce la cultura del Imperio del Sol Naciente

Disfruta las playas del Caribe

Descubre la India
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Cuida tu cuerpo ante la 
llegada del buen tiempo
Mª Jesús Llata ofrece todo tipo de tratamientos para tu piel

C
on la llegada del sol es
más importante que nunca
cuidar nuestra piel para

evitar daños y manchas. 
M. Jesús Llata te ofrece todo tipo
de tratamientos faciales y corpo-
rales (peelings, vitaminas, lifting,
colágeno, ácido hialurónico, hidra-
tación, antimanchas, presoterapia,
masajes, depilación....). 
Un servicio de estética profesional
y personalizado, porque no hay
ningún caso igual. Para ello
cuenta con la mejor cosmetología,
aparatología y sus manos "según
mis clientes transmiten tranquili-
dad, cuidan, miman y sanan". 
Muchos de sus clientes combinan

higienes faciales con drenajes lin-
fáticos ó masajes corporales con
presoterapia que les permiten po-
nerse a punto de cara al verano.
"Cuento con más de 10 años en el
sector y he aprendido lo impor-
tante que es una formación conti-
núa para que mis clientes tengan
el mejor servicio”.

Contacto
Su salón está en pleno centro de
Santander, en la calle Emilio Pino
nº6 2ºA  Pta. E. Horario continuo
de lunes a viernes de 9:00 a 19:00
horas y sábados de 9:00 a 13:00
horas. Teléfono o whatsapp de re-
serva de citas 688 907 410.

Cabina de tratamientos faciales

El Ayuntamiento de Bezana ha apro-
bado que se permitirá el acceso de
perros durante todo el año a una
playa del término municipal, la de
Jortín, en Soto de la Marina, mien-
tras que en los arenales de San Juan
de la Canal y Covachos, su presen-
cia estará prohibida entre los meses
de mayo y septiembre.

MEDIO AMBIENTE

El Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales (PORN) de las
Dunas de Liencres, Estuario del
Pas y Costa Quebrada ha apro-
bado la ampliación de hectáreas
del mismo, pasando de las 194,55
hectáreas a las 1.753,14 hectá-
reas. Ese incremento significa que
el futuro Parque Natural pasará de

estar enclavado exclusivamente en
el municipio de Piélagos, a incluir
también terrenos de Santa Cruz de
Bezana y Miengo. 
De esta manera la zona protegida
aumentará, pudiéndose llevar a
cabo acciones de limpieza para la
conservación del medio ambiente
y la biodiversidad.

El futuro Parque Natural de las Dunas de 
Liencres también abarcará parte de Bezana

OCIO NUESTROS VECINOS - ESTÉTICA

La Fiesta del Mayor se ha enmarcado dentro de los actos de celebración

M
úsica, mercadillos, activi-
dades infantiles, deporte,
o el encuentro nacional de

bolillos protagonizan el cartel de
las fiestas de la Santa Cruz orga-
nizado por el Consistorio munici-
pal este año 2016 y que duran
hasta el 13 de mayo.  
El domingo día 8 se celebra 'Be-
zana Pop', un mercado solidario
outlet para los comerciantes y de
segunda mano para vecinos. 
El mercado contará con atraccio-
nes hinchables para los niños y
niñas.  Además, los sábados 7 y
14 de mayo, el Ayuntamiento or-
ganiza de la mano de la Asocia-
ción Costa Quebrada, salidas

guiadas a la recientemente inau-
gurada senda del arroyo Otero
entre Sancibrián y Soto de la Ma-
rina.

Encuentro Nacional de Bolillo
El Ayuntamiento organiza un año
más, de la mano de la Asociación
Cultural Santa Cruz, el XVI En-
cuentro Nacional de Bolillo que se
celebrará en el Pabellón de Be-
zana el domingo 13 de mayo que
servirá como cierre del programa
de fiestas.

Fiesta del Mayor
Un año más, la Fiesta del Mayor
de Santa Cruz de Bezana reunió

a numeroso público en la locali-
dad.    
El presidente ha felicitado al Ayun-
tamiento por la continuidad de
esta celebración y, en compañía
del alcalde, Pablo Zuloaga, ha en-
tregado un obsequio al vecino de
mayor edad de Santa Cruz de Be-
zana, Gervasio Bárcena, de 98
años. 
Pablo Zuloaga se ha sumado tam-
bién al reconocimiento a los ma-
yores y ha asegurado el
compromiso del Consistorio con
su bienestar. Al término del al-
muerzo, la celebración continuó
con actuaciones, concursos, baile
y una chocolatada final. 

Bezana Primavera cuenta con una
programación para todos
La localidad acoge el XVI Encuentro Nacional de Bolillo 

El municipio cuenta con
una playa para perros

TURISMO 

Bezana
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Construcción de chalets Impermeabilización de cubierta Rehabilitación de fachada

M
ás de 33 años en el mundo
de construcción avalan a
una empresa que prima la

satisfacción del cliente por encima
de todo. Profesionales altamente
cualificados y materiales de calidad
hacen de B. Lastra Solórzano una
empresa de referencia en el sector.
Situada en el Polígono Industrial
Tirso González de Astillero, B. Las-
tra Solórzano e Hijos lleva desde
1980 en el mundo de la construc-
ción. Primero bajo el nombre de
Benjamín Lastra Solórzano y ya,
en 1997, pasa a denominarse B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L. El
objetivo, construir y promover
obras nuevas, reformas y rehabili-

B. Lastra Solórzano e Hijos S.L., 
especialistas en reformas

La empresa realiza proyectos y construcciones en general desde el año 1980

B. Lastra Solórzano e Hijos, S.L.
Polígono Ind. Tirso González

Industria, 77-A, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)
Teléfono/Fax: 942 543 036 

Móvil: 659 904 700
www.lastrasolorzano.com

lastra_solorzano@hotmail.com

taciones. Es decir, realiza todo tipo
de albañilería en general, pero tam-
bién se encarga de estudiar, pro-
mocionar y realizar todo tipo de
obras de construcción, mejora y
conservación, tanto en edificios pri-
vados como públicos, incluida toda
clase de construcciones industria-

Rehabilitación cantos de forjado

les, obras de ingeniería civil y ca-
rreteras.

Experiencia
En B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
lo primero es la satisfacción del
cliente. Por eso, la empresa cuenta
con un equipo de profesionales al-
tamente cualificado que se encar-
gará de estudiar cada proyecto y
dar al cliente la mejor solución a sus
necesidades. Además, utiliza los
mejores materiales que garantizan
siempre un trabajo de calidad. Pida
su presupuesto sin compromiso.
Colegios, iglesias y casas parro-
quiales, comunidades de propieta-
rios, cementerios y particulares en

general están entre sus clientes. B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L.
ofrece servicios de albañilería,

construcciones en general, refor-
mas de pisos, locales comerciales
y oficinas, fachadas, cubiertas y te-
jados, carpintería y ebanistería,
carpintería en aluminio, metálica y
PVC, aislamientos acústicos y tér-
micos, electricidad, etc. 
B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
son especialistas en tejados y
casas antiguas. A la vez que coor-
dina gremios, lo que le permite
abarcar todos los ámbitos de una
reforma.

· Reformas integrales de casa, pisos, locales comerciales y ofi cinas

· Electricidad, fontanería, calefacción, aislamientos

· Carpintería de madera, aluminio y PVC

www.lastrasolorzano.com / e-mail: lastra_solorzano@hotmail.com

B.LASTRA SOLÓRZANO
e hijos s.l.

Pol. Ind. Tirso González, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)

Tfno./Fax 942 543 036
Móvil 659 904 700

· Rehabilitación de fachadas y cubiertas

· Especialistas en tejados antiguos

· Construcciones en general
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22 Deportes

Igualatorio Cantabria, líder en la asistencia sanitaria privada en
Cantabria, se ha convertido en el patrocinador oficial de la judoka
Ángela López, campeona de España en la categoría cadete, y
bronce tanto en la junior como en la absoluta. Con este acuerdo
de colaboración, según palabras del director general, Pablo Co-
rral el Grupo refuerza su compromiso con Cantabria apostando
por una joven promesa de un deporte minoritario.

La afición racinguista se ha volcado con el equipo de cara a los úl-
timos compromisos ligueros previos al playoff de ascenso. Mien-
tras tanto, Miguel Ángel Revilla, presidente del Gobierno de
Cantabria ha anunciado que hay que rehacer el convenio de patro-
cinio con el club por las pegas que los expertos jurídicos han puesto
al documento.

El Gobierno debe rehacer el convenio de patrocinio

Igualatorio Cantabria, con la judoka Ángela López

RUGBY

El equipo de San Román ha con-
seguido su objetivo de clasificarse
para el playoff de lucha por el tí-
tulo. Pese a la derrota de la última
jornada los verdes han podido
mantener el puesto. 
Ahora se encuentran inmersos en
la preparación de los cuartos de
final que disputará ante el Alco-
bendas, un equipo que a buen se-
guro pondrá en dificultades al
equipo cántabro.

El Bathco peleará
por el título tras 
acabar tercero

BOLOS 

Hermanos Borbolla
se suma a la zona
alta de la tabla
La Peña Hermanos Borbolla ha
sabido recomponerse tras su mal
inicio liguero y se ha situado en la
zona alta después de vencer a
Riotuerto. Sin lugar a dudas, Her-
manos Borbolla parten como uno
de los claros aspirantes a ha-
cerse con el título liguero y pa-
rece que por fin han encontrado
su juego.

El atletismo se viste de luto
en una jornada trágica
El mundo del trail se convulsiona

Domingo 1 de mayo, día soleado en
Cantabria y a priori perfecto para
practicar el deporte que más nos
gusta, el running. Correr, por asfalto,
por el monte, por cualquier superficie,
pero correr y hacerlo lo más rápido
posible. Poner nuestra capacidad al
límite y luego sentir la excitante sen-
sación del reto superado. Casi siem-
pre bien, casi siempre exultantes,
casi siempre sin perdiz pero con final
feliz. Y sin embargo a veces la reali-
dad se vuelve tosca, con aristas pun-
zantes que nos hieren en lo más
hondo de nuestra carcasa de depor-
tista. El mismo día y a la misma hora
cientos de pruebas en toda la geo-
grafía nacional ven ensombrecido su

día de gloria por el fallecimiento de
dos deportistas. Trail RAE de Otañes,
km. 33, Javier cae inconsciente y fa-
llece. Medio maratón de Gijón, km.
18, Alejandro cae inconsciente y fa-
llece. Dos instantes, y el mundo del
running se convulsiona, saltan las
alertas y de forma inusitada toma
presencia en todos los medios, un
deporte casi siempre ignorado, que
ahora se hacen eco, no del éxito de
nuestros atletas, sino de la mórbida
noticia de las muertes deportivas. Y
comienzan las cábalas sobre la ne-
cesidad de controles, sobre la poca
preparación física, sobre las deficien-
cias de las organizaciones. Cada día
se producen más casos, y lo que tal
vez no sea más que una simple regla
estadística comienza a ser motivo de
polémica médica. 
Seamos comedidamente responsa-
bles y evitemos este tipo de sucesos
para arremeter contra el entorno de
una práctica deportiva que en la in-
mensa mayoría de ocasiones se
muestra como una gran aliada de la
salud.

El Trail se ha convertido en noticia por dos fatídicos accidentes

TRAIL

Ramón Meneses
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MÚSICA

CONCIERTO:
EDDIE CLENDENING

Clendening devolverá Santander a
los años 50 acercando al público
la Sun Records. Durante más de
cinco años, ha actuado en el mu-
sical de Broadway “ The Million
Dollar Quartet”.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 10€
FECHA: 13 de MAYO 21:00 h.

CONCIERTO:
RANCHO PARTY

El Rancho Party es una jornada
dedicada a la música americana,
su cultura y la comida, con acceso
gratuito y artistas dignos del mejor
Rancho de Texas.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 15 de mayo 12:00 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
Carlos Delgado contará la historia
de David Mckee y Anaya Infantil y
Juvenil, en la que dos monstruos
serán los protagonistas.

LUGAR: LIBRERÍA GIL
(POMBO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 7 de mayo 12:00 h.

El cantante vuelve a los escenarios en este 2016 con un nuevo
trabajo bajo el brazo.  Con su anterior disco, “Delantera Mítica”
consiguió convertirse en el disco del año para Rolling Stone. El
sábado 14 de mayo vuelve a Escenario Santander para presen-
tar el que es su décimo disco de estudio, con el que ha madu-
rado su rock personal. Entradas disponibles desde 23€.

Quique González y Los Detectives en Escenario

Una madre, una hija, tres posibles padres y una boda que jamás ol-
vidarás. Esta es la premisa de una obra que ha conquistado al pú-
blico de todo el mundo. Ahora llega al Palacio de Festivales entre el
12 y el 15 de mayo con un reparto encabezado por Nina, que repasará
los mayores éxitos de la banda sueca Abba. Entradas disponibles a
partir de  30€.

Santander se prepara para vivir la magia de Abba

Cultura

A través de esta obra los seis per-
sonajes protagonistas explican
como ellos han sido capaces de in-
tegrar el sufrimiento en su vida dia-
ria.

IMPOSIBLE MATAR LA BE-
LLEZA

LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 9€
FECHA: 14 de mayo 21:00 h.

FRESCOS DE QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo de la UC
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 31 de 
diciembre

Cinco  frescos que el pintor san-
tanderino realizó por encargo del
Gobierno y que retratan la Guerra
Civil bajo una mirada única y dis-
tinta.

Un sonido único, marcado por
una voz diferente y personal. En
esta ocasión el formato será
acústico.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 de mayo 21:30 h.

CONCIERTO:
JIMMY BARNATAN
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