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Los cruceros dejarán casi un
millón de euros en la capital
Más de 14.000 personas atracarán en Santander este 2012

Los paseos por la bahía son uno de los atractivos para los turistas de cruceros

Aunque los comerciantes y
hoteleros no hacen previsio-
nes respecto a esta Se-
mana Santa, el buen tiempo
y las múltiples opciones que

ofrece la comunidad dan
algo de optimismo. Ya sólo
la Pasión viviente de Castro
Urdiales atrae cada año a
10.000 personas, eso sin

contar el parque de la natu-
raleza de Cabárceno, las
cuevas de Altamira, El So-
plao o el teleférico de Fuen-
te Dé. PÁGS. 2 Y 3

Santander se prepara para 
celebrar la Semana Santa
La Junta General de Cofra-
días Penitenciarias ya tiene
todo listo para celebrar la Se-
mana Santa santanderina.
Será del 30 de marzo al 8 de

abril. Los actos se abrirán con
el pregón del cardenal Carlos
Amigo titulado “Santander y la
liturgia de la cruz en Semana
Santa”. PÁGS. 8 - 12

Cartel de la edición de este año

El Gobierno financiará la recuperación
de las murallas de la Plaza Velarde
El Gobierno de Cantabria
destinará 1,6 millones de
euros a financiar íntegra-
mente la recuperación de
las murallas medievales de
la Plaza Velarde de Santan-
der, obras que están pre-
visto que concluyan en

verano de 2013. El Ejecu-
tivo regional y el Ayunta-
miento de Santander firma-
ron un convenio de colabo-
ración para la construcción
del ‘Centro de Interpretación
Arqueológica Plaza Ve-
larde'.

Carpa en la Plaza Porticada

’25 años uniendo culturas’,
ese es el lema del aniver-
sario de la Escuela Oficial
de Idiomas de Santander.
Los actos de celebración
se han trasladado, por mo-
tivos económicos, al mes
de noviembre. PÁG. 4

Vigalondo presenta
‘Extraterrestre’,
una película con
"capacidad de 

sorpresa"
El director y guionista cán-
tabro Nacho Vigalondo
presentó en Santander,
días antes de su estreno
nacional, su última pelí-
cula ‘Extraterrestre’, que
cuenta en el reparto con
Michelle Jenner y Julián
Villagrán. PÁG. 22

Nacho Vigalondo

La Escuela Oficial
de Idiomas 

celebra su 25
aniversario

EN ESTE NÚMERO

CAMARGO
El Ayuntamiento presenta un
proyecto para adaptar Punta
Parayas

ASTILLERO
La Biblioteca acogerá en abril el
concurso de microrelatos y
marcapáginas

BEZANA
El municipio no tiene deudas
con sus proveedores

página 16 página 16 página 18
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Actualidad
TURISMO

Esta Semana Santa 
redescubre Cantabria

Pasión viviente de Castro Urdiales

La Pasión de Castro Urdiales, la cueva de El Soplao, el Museo Marítimo, el teleférico
de Fuente Dé, el parque de la naturaleza de Cabárceno, las opciones son infinitas

Cantabria es naturaleza, cul-
tura, tradición, deporte y
mucho más. Esta Semana
Santa muchos visitantes se
acercarán a Cantabria para
conocerla, pero no es nece-
sario ser un visitante para
redescubrir una tierra que
tiene mucho que ofrecer.
Castro Urdiales acoge cada
Viernes Santo a 10.000 visi-
tantes, que quieren ver de
primera mano 'La Pasión Vi-
viente', una cita que aspira a
convertirse en Fiesta de In-
terés Turístico Nacional. La

vistosidad del espectáculo
hace de este acto religioso
una cita ineludible esta Se-
mana Santa. El próximo 6 de
abril, más de 600 castreños
recrearán en las calles del
casco antiguo las últimas
horas en la vida de Jesús de
Nazaret.
Siguiendo con los actos reli-
giosos, Santander también
ha organizado su Semana
Santa, Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional con más de
450 años de historia.

Deporte
El surf y el esquí se dan cita
en la comunidad. Cantabria
cuenta con numerosas es-
cuelas de surf, para poder
aventurarse estos días en su
práctica. Pero Cantabria
también es montaña. La es-
tación de esquí de Alto Cam-

poo es el sitio ideal para
aquellos interesados en el
esquí y la nieve.

Aventura bajo tierra
Y es que las cuevas son otro
de los atractivos de la comu-

Cueva El Soplao

En Twitter
@DacilF

“El año pasado estuve de
vacaciones en Castro Urdia-
les y me encantó (también
en Santander y Laredo).
Cantabria es preciosa”

El crucero Aida Cara atracado en Santander

Santander recibirá en 2012
más de 14.000 cruceristas
El Aída Cara, con 1.144 pasajeros, ha sido el 
primero de doce que harán escala en la ciudad

Se prevé que estos
turistas se gastarán
casi un millón de
euros en transporte,
comercio y hostelería

14.000 cruceristas es lo que
se espera recibir este año
2012 en Santander. La pre-
visión del Ayuntamiento es
que estos turistas se gasta-
rán casi un millón de euros
en transporte, comercio y
hostelería. 
Este pasado mes de marzo
llegó el primero de los doce
que harán escala en 2012.
El 'Aída Cara' atracó en el
puerto santanderino durante
casi diez horas, con 1.144
pasajeros, la mayoría ale-
manes, pero también aus-
triacos y suizos y 391
miembros de la tripulación.
El crucero, procedente de La
Coruña, tenía su destino en
Le Havre en Francia. Esta
no es la primera vez que el
'Aida Cara', de 254 metros
de eslora y 70.285 tonela-

das, arriba en la ciudad,
pues ya hizo escala en 2004
y en 2002, y previsiblemente
volverá el 8 de octubre.
Además del ‘Aida Cara’,
este año está prevista la lle-
gada de otros once cruce-
ros al puerto de Santander:
el ‘Price Albert II’, el 11 de
mayo; el ‘Silver Cloud’el 15
de mayo; el ‘Costa Mágica’,
el 28 de mayo; el ‘Sea-
dream 2’ el 21 de agosto; el
‘Deutchland’ el 11 de sep-
tiembre; el ‘Aida Sphinx 6’ el
27 de septiembre; el ‘Aida
Blu’ el 8 de octubre y el
‘Pont Aven’ los días 26 y 31
de diciembre.
La concejala de Turismo del
Ayuntamiento, Gema Igual,
agradeció la colaboración de
todas las partes implicadas
(asociaciones de hostelería,
comerciantes, taxistas, poli-
cía local), que, junto con el
Consistorio y el Foro de Cru-
ceros, trabajan coordinada-
mente para ofrecer una
imagen de competitividad y
de calidad de la ciudad.

Unas 10.000 perso-
nas se acercan a

vivir ‘La Pasión’ de
Castro Urdiales

Teleférico de Fuente Dé
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Actualidad
C i tas

nidad. Altamira, El Soplao,
el Pendo, El Castillo, Las
Chimeneas, La Pasiega,
Las Monedas, La Garma,
Covalanas, Chufín y Hornos
de Peña. Seguro que aún te
queda alguna por visitar. 
La cueva de Altamira, en
Santillana del Mar, es sin
duda el conjunto de arte ru-
pestre más emblemático de
la región. Sin embargo,
quizá El Soplao sea la
más completa para los
amantes del turismo
activo, pues dispone
de dos modalidades de
visita: turística o tu-
rismo aventura. Esta
última te permite reco-
rrer hasta 6 kilómetros
dentro de la cueva.

Naturaleza
Desde el “artificial” del
parque natural de Ca-
bárceno hasta lo más
natural como los Picos
de Europa, Cantabria
es naturaleza. El tele-
férico de Fuente Dé si-
tuado en la comarca de
Liébana te permite dis-
frutar de las cimas de
los Picos de Europa y
realizar excursiones
con sus impresionan-
tes vistas. El Desfila-
dero de la Hermida,

Unquera, San Vicente de la
Barquera o el Parque Natu-
ral de Oyambre son algunos
de los atractivos de la costa
occidental. Por su parte, la
costa oriental tiene Santoña,
el parque natural de las Ma-
rismas de Noja o el Ecopar-
que de Trasmiera en la
localidad de Arnuero. Este
territorio singular integra una

III Arte libro. Santillana 
Del 1 al 15 abril. El festival
comenzará con la exposi-
ción "El Libro, contenido y
forma: una exposición di-
dáctica sobre las artes del
libro”.

Pasión viviente. 
Castro Urdiales 
06 abril. Fiesta de Interés
Turístico Regional que re-
presenta la escenificación
viviente de la Pasión de
Cristo en el casco viejo de
Castro Urdiales.

Periodo Jubilar Lebaniego 
Potes 
Del 15 abril al 14 septiem-
bre. Los católicos pueden
obtener la indulgencia ple-
naria, gracias a la bula del
papa Julio II.

La magia y lo visual 
Santander 
Del 20 al 22 abril. Una vein-
tena de magos nacionales e
internacionales se darán
cita en el III Festival euro-
peo de la Magia y lo Visual.

Caza, pesca y más. Potes 
21 y 22 abril. La Sociedad
de cazadores locales de
Picos de Europa organiza la
I Feria de la caza, pesca y
productos agroalimentarios.

La Folía. San Vicente de la
Barquera 
22 abril. Fiesta de Interés
Turístico Nacional que se
celebra después de Se-
mana Santa para conme-
morar la aparición de la
Virgen de la Barquera.

Los 10.000 del Soplao 
Cabezón de la Sal 
18 y 19 mayo. Una prueba
solidaria deportiva de pri-
mer nivel, que este año
además es solidaria.

Museo Marítimo del Cantábrico

La Pasión viviente de Castro Urdiales

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

red de sendas e itinerarios
concebidos para recorrerlos
a pie o en bicicleta y diseña-
dos en pequeños anillos co-
nectados entre si, de forma
que cada senderista pueda
configurarse un paseo a la
carta, desde 3 a 20 kilóme-
tros, que pueden ir por pla-
yas, rías, acantilados, enci-
nares, huertos, palacios, ca-
sonas o torres medievales.

Turismo en Cantabria
Pero Cantabria es
mucho más. La Conse-
jería de Innovación, In-
dustria, Turismo y Co-
mercio ha renovado la
página web de promo-
ción turística de Canta-
bria.  La segmentación
por productos concre-
tos y la participación
social son las principa-
les novedades de la
página www.turismo-
decantabria.com
El apartado de ‘Comu-
nidad Viajera' será un
espacio, dentro de la
web, abierto a blogue-
ros de viajes y a la opi-
nión activa de los
viajeros sobre Canta-
bria a través de las
principales redes so-
ciales como Twitter o
Facebook.

Unos días en
familia

Rutas, museos, parques y de-
cenas de actividades para
aquellos que decidan disfrutar
de sus vacaciones en familia.
Una parada obligatoria para
quien viaje con niños es el par-
que de la Naturaleza de Cabár-
ceno. Cuenta con más de mil
animales pertenecientes a más
de un centenar de especies ani-
males de los cinco continentes.
La granja es uno de los espa-
cios favoritos de los más pe-
queños. 
Liérganes, el parque natural del
Saja / Besaya, las diferentes
cuevas como las de Altamira o
El Pendo, los Picos de Europa
e incluso la playa, con las es-
cuelas de surf, son también
buenas apuestas para las fami-
lias. Y como no, la estación de
esquí de Alto Campoo.
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Entrevista
CARMEN SANTOS, DIRECTORA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

Carmen Santos, directora de la Escuela Oficial de Idiomas

“Intentamos que la lengua no sea sólo vehículo de 
comunicación, sino que también una distintas culturas”

Por motivos económicos, los actos de conmemoración se trasladan al mes de noviembre

’25 años uniendo culturas’,
ese es el lema del aniversa-
rio de la Escuela Oficial de
Idiomas (E.O.I.) de Santan-
der. Por motivos económi-
cos, según ha explicado la
directora del centro, Carmen
Santos, los actos previstos
para este mes de marzo se
han trasladado a noviembre.
“En marzo íbamos a tener
tres días de celebración, uno
dedicado al alumno, otro a la
institución y el último a los
compañeros. Jueves, vier-
nes y sábado. Pero lo hemos
trasladado a noviembre, es-
perando que entonces ten-
gamos más dinero. Además
tenemos proyectadas dos
exposiciones, una sobre la
evolución del aprendizaje de
los idiomas en Cantabria in-
corporando la E.O.I. y otra
fotográfica, de las activida-
des de la escuela en estos
25 años”, explica la direc-
tora.
- ’25 años uniendo culturas’.
¿De dónde surgió ese lema?
Hicimos una puesta en
común de ideas del claustro
y entre todas se eligió esa.
Es el lema que más repre-
senta lo que hemos estado
haciendo durante todos
estos años, pues hace refe-
rencia a que los idiomas
unen culturas. Así, el inglés
une a la cultura americana,
australiana, inglesa, etc y
desde el principio sabíamos
que no queríamos hacer sólo
referencia a los idiomas. Por-
que nosotros tenemos espe-
cial empeño en traer cada
cultura dentro de la clase y
en nuestras actividades cul-

turales intentamos que la len-
gua no sea sólo vehículo de
comunicación, sino que tam-
bién una distintas culturas.
-  ¿Cómo ha sido la evolu-
ción de la E.O.I. en estos 25
años?
Empezaron una quincena de
profesores y ahora somos
51. Las clases se iniciaron en
unos bajos de la Escuela de
Comercio y ahora nos en-
contramos en un edificio que
tiene 30 aulas, todas perfec-
tamente insonorizadas y que
cuentan cada una con me-
dios audiovisuales y nuevas
tecnologías. La E.O.I. ha
evolucionado mucho en es-
tos 25 años y para bien. Aun-
que 25 años no son muchos,
la Escuela de Madrid lleva
100 años.

“Ahora mismo el centro
está al 100% de 

ocupación, lo que nos da
poco margen de 
maniobra para los 

cambios o para incorporar
nuevos idiomas”

Español para extranjeros,
chino, japonés, árabe e
incluso euskera, sería 

interesante incorporarlos
a la E.O.I.

Cuando nos trasladamos
aquí en el segundo año,
compartíamos edificio con el
instituto número 7 y sólo
había clases por las tardes.
Posteriormente ese instituto
se trasladó a Las Llamas y
en el 92 se hizo una acomo-
dación del edificio. En reali-
dad, la obra era más am-
biciosa, pero hubo recortes.
Los recortes no son sólo
cosa de ahora.
Ahora mismo el centro está
al 100% de ocupación, lo
que nos da poco margen de
maniobra para los cambios o
para incorporar nuevos idio-
mas. Eso sí, este año como
novedad, se está haciendo la
matrícula libre y la solicitud
de plaza por internet. Aunque
es casualidad que coincida

con el aniversario.
- ¿Cuántos alumnos tiene
ahora mismo la E.O.I.?
4.500 alumnos oficiales pre-
senciales más 300 distancia.
Casi 5.000 alumnos oficiales.
Además unos 2.000 o 2.500
libres, que solamente vienen
para obtener un certificado y
realizan el mismo examen
que nuestros alumnos. Tene-
mos clases desde las 9 de la
mañana hasta las 10 de la
noche, ininterrumpidamente.
Eso si, tenemos más oferta
educativa por la tarde que es
cuando más se demanda.
De todos los idiomas, menos
del portugués, tenemos cla-
ses por la mañana y por la
tarde.
- Alemán, francés, inglés,
italiano y portugués. ¿Cree
que debería ofertarse
algún otro idioma como el
chino o el árabe?
Sería muy importante poder
ofertar otros idiomas. En el
claustro se ha mencionado
español para extranjeros y
otros idiomas muy demanda-
dos serían el chino, japonés
y en principio también el
árabe. Y por proximidad
sería interesante el euskera.
Pero el problema que tene-
mos aquí es que en este edi-
ficio no cabemos más. No
tenemos aulas y no hay más
departamentos disponibles,
por lo tanto sería difícil para
la Escuela ampliar esa
oferta. Pero depende siem-
pre de la consejería de Edu-
cación. Si desde la conse-
jería se nos hace una pro-
puesta para ampliar, nos-
otros estaríamos encantados

de colaborar.
El idioma más cursado es el
inglés y este año, por razo-
nes ya conocidas, el alemán
ha tenido mucha demanda.
Habitualmente nos queda-
ban algunas plazas libres en
primero y este año se han
llenado todos los primeros. 
- ¿Qué ventajas tiene la
E.O.I. frente a otras acade-
mias de idiomas a la hora
de estudiar una lengua?
La primera ventaja es que
nosotros somos oficiales y
ahora mismo en España el
único título oficial de idiomas
se expide desde la Escuela.
Otra ventaja es que somos
competitivos en los precios.
Ahora son baratos, porque
las tasas han estado conge-
ladas tres años y se espera
que se actualicen. También
estamos bastante céntricos.
Una desventaja podría ser
que nuestras clases tienen
bastantes alumnos, pero in-
tentamos aprovecharnos.
Se potencia el trabajo en
grupo y las tareas de comu-
nicación en grupos peque-
ños para que aprovechen la
clase. También tenemos
cursos monográficos de
conversación y de actuali-
zación lingüística.
- Aparte de los idiomas,
¿Qué le haría falta a la
E.O.I.?
Otras formas de dar clase,
una combinación de la pre-
sencial con la distancia, por-
que ahora tienes que elegir
una de las dos. Unos hora-
rios más a la medida del
alumno, que pudiera venir a
una hora u a otra o bien a
distintas clases. Hay que
tener en cuenta que cuando
comenzó la Escuela, los
alumnos tenían un perfil dis-
tinto. Nosotros éramos la
única fuente del idioma y
ahora, con las nuevas tec-
nologías, somos una más. 
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Santander
ECONOMÍA

Santander solicitará 24 millones
de euros con cargo al crédito
estatal para pago a proveedores
De los 24 millones, 13,3 corresponden a facturas de 2011 

El Ayuntamiento de Santan-
der solicitará al Ministerio de
Hacienda y Administracio-
nes Públicas financiación
por valor de 24 millones de
euros, con cargo a la línea
de crédito que ha abierto el
Estado a las Administracio-
nes Locales, de los que 13,3
se destinarán a abonar las
facturas de proveedores con
fecha anterior al 31 de di-
ciembre de 2011.
Los 10,7 millones restantes
se corresponden con la
amortización de la inversión
en la recogida neumática de
Castilla - Hermida, que el
Ayuntamiento tenía previsto
abonar a lo largo de los pró-
ximos años pero adelantará
ese pago, utilizando esta vía
de financiación para obtener
así unas mejores condicio-

nes financieras.
La concejala de Economía y
Hacienda, Ana González
Pescador, precisó que el
Ayuntamiento no tiene “fac-
turas en el cajón” y paga a
sus proveedores dentro de
los plazos habituales.
No obstante, se acogerá a
este instrumento de financia-
ción que el Estado pone a
disposición de todas las enti-
dades locales, de manera
que abonará con cargo a
esta línea de crédito las fac-

turas anteriores al 31 de di-
ciembre de 2011, mientras
que las posteriores a esa
fecha seguirán pagándose a
través de los ingresos co-
rrientes.
El Ayuntamiento dispondrá
de un plazo de 10 años, con
2 años de carencia, para de-
volver este crédito, lo que
supone, según destacó la
concejala, dotar a las entida-
des locales de una impor-
tante herramienta de finan-
ciación.

Ayuntamiento de Santander

Se adelantará 10,7 
millones a la concesionaria
por las obras de 
recogida neumática 
de Castilla-Hermida

ERE

Néstor Martin recolocará 
a 107 trabajadores de TEKA
La empresa belga pretende instalarse en Santander antes de verano

El Gobierno de Cantabria
propuso al Comité de Em-
presa de Teka la recoloca-
ción de buena parte de la
plantilla afectada por el Ex-
pediente de Regulación de
Empleo (ERE), concreta-
mente a 107 trabajadores,

en la empresa belga Néstor
Martin, que confirmó al Eje-
cutivo su pretensión de insta-
larse en Santander antes de
verano.
De los restantes 91 trabaja-
dores incluidos en el ERE
(198 en total), 36 serían pre-
jubilados, 13 externalizados a
empresas de servicios vincu-
ladas a TEKA, 27 permane-
cerían en TEKA Industrial y

únicamente 15 perderían su
empleo, de los cuales 5 son
comerciales que no pertene-
cen a TEKA y los otros 10
restantes son técnicos de pri-
mer y segundo nivel. 
Por otro lado, los trabajado-
res y dirección de Teka aún
mantienen varias "discordan-
cias" en la negociación del
ERE, que esperan solucionar
esta semana.

Ignacio Diego reunido con el Comité de Empresa de Teka

La oferta dejaría en 
la calle a 15 personas
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Santander

huertos de 20 metros cua-
drados, cada uno, dotándo-
los de un punto de riego y de
una caseta para almacenar
herramientas con un pe-
queño aseo.
“La parcela en la que se van
a desarrollar las obras se
encuentra en lo alto de las
ladera que separa la calle
Alta de las vías del ferroca-
rril, con una orientación pro-
picia para la implantación de
huertos sociales sosteni-
bles, por estar abierta al Sur
y protegida de los vientos
del Norte por los edificios
próximos”, afirmó la edil.

Espacio degradado
En cuanto al proyecto de la
calle Duque de Ahumada,

CONTABILIDAD

JUVENTUD

La Sociedad Cementerio Jardín acuerda el inicio de 
acciones legales contra un trabajador por irregularidades
Se ha detectado la existencia de facturas cobradas y no ingresadas en caja

El próximo 10 de abril se
abrirá el plazo de presenta-
ción de solicitudes para la
VI edición del programa de
Trenti, que permitirá a 25
jóvenes de la ciudad poder
realizar prácticas profesio-
nales en empresas de la
Unión Europea durante 14
semanas. Podrán optar a
estas becas los jóvenes
empadronados en Santan-
der, con edades compren-
didas entre los 18 y los 30
años, que hayan obtenido
una titulación reciente-
mente. Los jóvenes intere-
sados podrán presentar su
solicitud del 10 al 25 de
abril en la Agencia de Des-
arrollo, ubicada en la calle
Magallanes 30.

En abril se abrirá
el plazo para 
participar en el
Programa Trenti

La Playa del Camello se queda
sin la estatua del Niño - Pez

Silueta del Niño Pez

Debido al actual estado de
deterioro, el Ayuntamiento
retiró la estatua de Neptuno,
el Niño-Pez, que se encuen-
tra en la playa del Camello.
El concejal de Cultura,
César Torrellas, recordó
que este monumento no ha
podido ser restaurado, por-
que su autor, que aboga por

hacer una nueva escultura,
no ha autorizado a repa-
rarla.
A la estatua le faltan los bra-
zos y el tridente, además
corre el riesgo de despren-
derse si el proceso de dete-
rioro se acentúa. Por eso el
Ayuntamiento ha tomado la
decisión de retirarla.

El Consejo de Administra-
ción de la empresa Cemen-
terio Jardín acordó el inicio
de las acciones legales que
correspondan contra un
empleado de la sociedad,
ante la existencia de factu-
ras cobradas y no ingresa-

das en caja.  
Las diligencias informativas
realizadas sobre la contabili-
dad de la sociedad del año
2011 pusieron de manifiesto
diferencias en la contabili-
dad y arqueo de caja, que
eran responsabilidad directa

Cementerio de Ciriego

de este empleado, lo que ha
hecho necesario completar
la contabilidad del año y rea-
lizar el correspondiente cie-
rre contable para su veri-
ficación.
Tras esta verificación, se de-
tectó la existencia de falta de
contabilización de facturas y
sus correspondientes ingre-
sos, por un importe global
que se estima que pueda
rondar los 38.000 euros.
Como consecuencia de estos
hechos, el Consejo de Admi-
nistración de la empresa Ce-
menterio Jardín acordó, por
unanimidad, realizar las ac-
ciones legales correspon-
dientes que derivan de la
normativa laboral y penal, in-
cluido el despido inmediato y
el inicio, si corresponde, de
las acciones correspondien-
tes ante la Fiscalía.

RECUPERACIÓN

Se crearán nuevos huertos sociales en una 
parcela degradada en la calle Duque de Ahumada
El espacio había sido utilizado en diversas ocasiones para acopio de materiales

Los ‘Sabados Tarde’ ofrecerán un
centenar de actividades para jóvenes
El programa de ocio alternativo ‘Sábados tarde’ ofertará
casi un centenar de actividades para jóvenes, con edades
comprendidas entre los 11 y los 15 años, hasta el próximo
mes de  junio. Serán 70 talleres puntuales, 13 con inscrip-
ción previa, campeonatos de futbito y dardos, charlas - ta-
ller y fiestas temáticas gratuitas, que se celebrarán en el
Colegio Público Cisneros, entre las 17:30 y las 20:30
horas. El 30 de junio tendrá lugar la fiesta final con balan-
cebike, discoteca, atracciones e hinchables, etc.

Las calles Magallanes, Rubio, 
Gravina, Florida, Isabel La Católica y
Peñas Redondas serán 'Zona 30'
Las calles Magallanes, Rubio, Gravina, Florida, Isabel
La Católica y Peñas Redondas serán Zona 30, esto es,
en ellas la velocidad estará limitada a 30 kilómetros por
hora. Los concejales de Protección Ciudadana , Antonio
Gómez; y Movilidad Sostenible, Carmen Ruiz, explica-
ron que esta medida ha sido pactada con las asociacio-
nes vecinales y el colectivo 'Cantabria en Bici'.El pintado
y la señalización vertical de estos nuevos espacios ya
ha comenzado.Calle Magallanes

El Consejo de Administra-
ción de la sociedad ha ac-
tuado con la mayor dili-
gencia, adoptando el acuer-
do de inicio de las medidas
disciplinarias oportunas y
dando traslado de estos he-
chos, para su conocimiento,
tanto al Tribunal de Cuentas
como a la Fiscalía.
Cementerio Jardín es una
sociedad mercantil mixta
constituida el año 1991, par-
ticipada en un 51% por el
Ayuntamiento, con la repre-
sentación de todos los gru-
pos políticos municipales en
su Consejo de Administra-
ción, y un socio privado, en
el 49% restante.

Se estima que el 
importe pueda rondar

los 38.000 euros

RESTAURACIÓN

El autor todavía no ha aceptado su restauración

El Ayuntamiento de Santan-
der recuperará una parcela
degradada en la calle
Duque de Ahumada para
crear nuevos huertos socia-
les sostenibles, según a-
nunció la concejala de Dina-
mización Social, Carmen
Ruiz.
Ruiz explicó que esta actua-
ción, desarrollada en colabo-
ración con la Concejalía de
Medio Ambiente, en una
parcela de 400 metros cua-
drados permitirá dotar a esta
zona de la ciudad de 16

Ruiz avanzó que se desarro-
llará en un espacio degra-
dado, que ha sido utilizado
en diversas ocasiones como

acopio de materiales, encon-
trándose en el mismo dife-
rentes tipos de escombros y
de vallas de obra. 

Se crearán 16 huertos
de 20 metros 
cuadrados, cada uno

Huertos en la Finca Altamira

PRÁCTICAS

SEGURIDAD VIAL

Prénatal ya ha presentado
ante la autoridad laboral el
Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) anun-
ciado para cerrar 40 tiendas
en España. Esto supone
casi la mitad de su red, in-
cluidas las dos de Canta-
bria. El ERE conllevará el
despido de 275 trabajado-
res (diez menos que los ini-
cialmente planteados), de
una plantilla de alrededor
de 600. La compañía pro-
puso el abono de una in-
demnización de 30 días por
año trabajado, con un tope
de 23 mensualidades y
hasta un máximo de 60.000
euros.
También ofrece un sistema
de prejubilaciones para
aquellos que en el mo-
mento de abandonar la em-
presa tengan al menos 60
años. 

Prénatal 
formaliza el ERE 

CIERRE
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Situada en la nave 7 y 8 del
Polígono Industrial Nueva
Europa, en El Campón, en
Peñacastillo, Toldos Santan-
der Stores ha sabido evolu-
cionar con los años y seguir
ofreciendo productos de ca-
lidad a precios muy compe-
titivos. Casi 40 años lleva a
la vanguardia del sector de
sistemas de protección so-
lar, acudiendo a ferias inter-
nacionales y ofreciendo a
sus clientes las nuevas ten-
dencias de un producto que
ha ido, como Toldos Santan-
der Stores, evolucionando
con los años.
Es tiempo de crisis pero
también de oportunidades.
Y en Toldos Santander Sto-
res lo saben. Así, la em-
presa da un paso adelante y
ha reformado sus instalacio-
nes, donde expondrá las úl-
timas novedades interna-
cionales del sector. 
En Toldos Santander Stores
puedes encontrar todo tipo
de toldos, desde la más alta
gama hasta productos con
los precios más ajustados,
siempre sin renunciar a la
calidad. También cuentan

‘Toldos Santander Stores’, especialistas 
en sistemas de protección solar

La tienda renueva sus instalaciones donde expondrá las últimas novedades del sector

To ldos  Santander  S tores
Pol. Ind. Nueva Europa,
Nave 7 y 8. (El Campón) 
Peñacastillo - Santander

942 32 11 92
www.toldossantander.com

con una gran variedad de
stores, donde destacan el
plegable y el paqueto, pro-
ductos de los que son fabri-
cantes lo que les permite ser
muy competitivos en precio.
Además utilizan sus propios
tejidos si se desea.
Desde que se fundó, su prin-
cipal objetivo ha sido siem-
pre satisfacer las nece-
sidades de sus clientes. Por
eso trabajan con empresas
alemanas, suizas y españo-
las como Llaza, Siplan, Mar-
kilux, Stobag, Sauleda,
Dickon, Sattler, Gradulux,
Velux y otras empresas pun-
teras en el sector. Cualquier
producto que encuentres por
internet, ellos lo pueden con-
seguir.

Sello de calidad
La calidad de Toldos San-
tander Stores viene avalada
por la seguridad de ser la
única empresa cántabra que
dispone del sello de la nor-
mativa europea sobre toldos
(CE EN13561). Este sello ga-
rantiza no sólo que son tol-
dos de fabricación europea y
por lo tanto cumplen unos

da. Todos los técnicos de
Toldos Santander Stores
están especializados. Cada
año acuden a cursos y semi-
narios, por un lado para co-
nocer las últimas técnicas y
materiales que se utilizan,
pero también para especiali-
zarse en la instalación de
sus productos.
Toma de medidas, asesora-
miento profesional, presu-
puestos sin compromiso,
confección en talleres pro-
pios, pero sobre todo garan-
tía sobre todos su trabajos.
Esto es lo que ofrece Toldos
Santander Stores. Toldos
para terrazas, balcones y
ventanas y stores como ele-
mento decorativo y funcional
en los hogares y estableci-
mientos comerciales. 
Realizan la instalación de
cualquier tipo de stor, plega-
bles, enrollables, deslizan-
tes, filtros solares, persianas
venecianas, etc.

Motorización
Aparte de los motores ya co-
nocidos, destaca, entre las
últimas novedades, la domo-
tización de los toldos, que da
un paso adelante y se une a
las nuevas tecnologías.
Somfy ha lanzado la tecno-
logía 'io', que permite contro-
lar el toldo, stor, la persiana
o la gestión de luz del hogar
desde cualquier parte del
mundo.

registros de calidad, sino
que la instalación del pro-
ducto por parte de esta em-
presa se hace también bajo

este sello de calidad.
Cualquiera puede comprar
un toldo e instalarlo, pero en
elementos como estos, exte-

riores, es una temeridad,
porque siempre cabe la po-
sibilidad de que una mala
instalación provoque su caí-

DECORACIÓN
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Semana Santa
SALUDA DEL OBISPO

Semana Santa, Misterio de Amor
“Tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Unigénito,
para que todo el que cree
en él tenga vida eterna” (Jn
3, 16). La raíz última del
misterio de la Redención,
que conmemoramos en la
Semana Santa, es el amor
de Dios. La cruz es el cora-
zón de la Semana Santa y
la cruz es misterio de amor.

El Hijo de Dios se en-
trega en manos del Padre
por nuestro amor y en nues-
tro lugar: para reconciliar-
nos con Dios, recibiendo en
sí mismo el dolor y la maldi-
ción del pecado. Por eso
podemos exclamar con la
Liturgia, en el pregón pas-
cual: “¡Qué asombroso be-
neficio de tu amor por
nosotros! ¡Qué incompara-
ble ternura y caridad! ¡Para
salvar al esclavo entregaste
al Hijo!”.

En la cruz levantada
sobre el Calvario se mani-
fiesta el corazón eterno de
Dios, ya que el Padre en su
Hijo Jesús “nos amó y nos
envió a su Hijo como víc-
tima de propiciación por
nuestros pecados”  (1 Jn  4,
10). Por eso comprendemos
que la historia verdadera
está dominada por Cristo,
no con las armas del miedo,
sino con el signo del amor:
“Cuando yo sea elevado
sobre la tierra, atraeré a
todos hacia mí” (Jn 12, 32).
Cristo reina desde el ma-
dero de la cruz por amor.

La Semana Santa no ter-
mina en el Calvario, sino
que tiene su plenitud en la
mañana radiante de la Pas-
cua de Resurrección, cuan-
do Cristo, rotas las cadenas
de la muerte, asciende vic-
torioso del abismo. El mo-
mento culminante de la Se-

S. I. CATEDRAL BASÍLICA DE SANTANDER

Viernes 30 de marzo
A las 19:00 horas, BENDI-
CIÓN DE LA EXPOSICIÓN
DE PASOS, que realizará el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
de la Diócesis, D. Vicente Ji-
ménez Zamora.
20:30 horas en la S. I. Cate-
dral Basílica PREGÓN DE
SEMANA SANTA pronun-
ciado por el Emmo. y Rvdmo.
Sr. D. Carlos Amigo Vallejo,
Cardenal Arzobispo Emérito
de Sevilla, con el título “San-
tander y la litúrgia de la cruz
en Semana Santa”.
A continuación, CONCIERTO
DE MARCHAS PROCESIO-

NALES a cargo de la Banda
municipal de Música.
Presidirán el acto el Sr.
Obispo de la Diócesis y la
Junta de Cofradías.
Sábado 31 de marzo
19:00 horas, SOLEMNE VÍA
CRUCIS.
Domingo de Ramos en la
Pasión del Señor, 1 de abril
11:15 horas, BENDICIÓN
DE RAMOS en la Plaza de
la Asunción y PROCESIÓN
a la Catedral, donde se ce-
lebrará la MISA ESTACIO-
NAL. Presidirá el Sr. Obispo
de la Diócesis.
Miércoles Santo, 4 de abril

11:00 horas, MISA CRIS-
MAL, presidida por el Sr.
Obispo de la Diócesis.
19:30 horas, CELEBRA-
CIÓN DE LA PENITENCIA,
organizada por la Unidad
Pastoral de las Parroquias
del centro de la Ciudad.
Jueves Santo, 5 de abril
10:00 horas, CELEBRA-
CIÓN DEL OFICIO DE
LECTURAS Y LAUDES pre-
sidida por el Sr. Obispo de
la Diócesis.
19:00 horas, MISA VES-
PERTINA DE LA CENA
DEL SEÑOR.
23:00 horas, HORA SANTA.

Viernes Santo, 6 de abril
10:00 horas, CELEBRA-
CIÓN DEL OFICIO DE
LECTURAS Y LAUDES pre-
sidida por el Sr. Obispo de
la Diócesis.
12:00 horas, SERMÓN DE
LAS SIETE PALABRAS, por
el Rvdo. P. José Luis Marra-
López Barrera, CSSR, Pá-
rroco de la Inmaculada.
17:00 horas, CELEBRA-
CIÓN DE LA PASIÓN Y
MUERTE DEL SEÑOR.
Sábado Santo, 7 de abril
10:00 horas, CELEBRA-
CIÓN DEL OFICIO DE
LECTURAS Y LAUDES.

22:30 horas, VIGILIA PASCUAL.
Domingo de Pascua de la
Resurrección del Señor, 8
de abril
12:00 horas, MISA ESTA-
CIONAL, presidida por el Sr.
Obispo de la Diócesis,
quien al final impartirá la
BENDICIÓN APOSTÓLICA
con indulgencia plenaria. A
continuación se inicia la
PROCESIÓN DEL RESU-
CITADO.
19:00 horas: II VÍSPERAS.
Cofradías penitenciales
Harán estación en la S. I.
Catedral Basílica
- El Jueves Santo, la Cofra-

día del Santo Entierro con la
PROCESIÓN DE LA SAN-
TA MISERICORDIA, que
sale de la carpa a las 24:00
horas del miércoles.
- El Viernes Santo, la Cofradía
de la Salud con la PROCE-
SIÓN DEL SANTÍSIMO CRIS-
TO DE LA PAZ, que sale de la
iglesia de Consolación a las
24:00 horas del jueves.
- El Sábado Santo, la Cofra-
día de Nuestra Señora de
los Dolores con el VÍA CRU-
CIS GENERAL DE PENI-
TENCIA, que sale de la
iglesia de San Francisco a
las 00:15 horas.

mana Santa es la Vigilia
Pascual, en que nos unimos
al Aleluya exultante de la
Iglesia, que celebra la Re-
surrección del Señor, la ver-
dad central de nuestra fe y
el fundamento más firme de
nuestra esperanza.

En estos días sagrados
de la Semana Grande del
año litúrgico entremos en
los sentimientos profundos
del amor de Cristo, a través
de las celebraciones de la
Liturgia de la Iglesia en las
iglesias y templos. Acompa-
ñemos también al Señor
con fervor de penitencia y
amor en las procesiones y
actos de piedad por las ca-
lles y plazas, que organiza
la Junta General de Cofra-
días Penitenciales de nues-

tra ciudad de Santander, a
la que le expresamos nues-
tra sincera gratitud.

Ojalá que Cristo que re-
sucita para la Iglesia y para
el mundo en la Pascua flo-
rida, resucite sobre todo en
nuestros corazones y en
nuestras vidas. Solamente
así   será una celebración
cristiana desde la fe y expe-
rimentaremos la verdadera
alegría de la Pascua. ¡Feliz
Semana Santa y Pascua de
Resurrección!

Con mi afecto y bendición

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Vicente Jiménez, Obispo de Santander

El cardenal Carlos Amigo será
el pregonero de la Semana Santa
El próximo día 30 de marzo a las 20:30 horas en la Catedral

Carlos Amigo, cardenal

El cardenal arzobispo emé-
rito de Sevilla, Carlos Amigo
Vallejo, será este año el pre-
gonero de la Semana Santa
de Santander. El pregón ten-
drá lugar el próximo 30 de
marzo, Viernes de Dolores, a
las 20:30 horas en la Cate-
dral de Santander, en un
acto presidido por monseñor
Vicente Jiménez Zamora,
Obispo de la Diócesis y la
Junta de Cofradías.
Desde esta Junta se destaca
del pregonero que “son innu-
merables sus escritos y co-
laboraciones relacionadas
con la Semana Santa y las
Cofradías, siendo invitado
continuamente a participar
en reuniones, encuentros y
congresos por todo el territo-
rio español, habiendo sido
pregonero de varias Sema-
nas Santas”. Así en 1988 fue
el pregonero de la Semana

Santa vallisoletana y un año
antes, en 1987, pregonó la
Pasión de su localidad natal,
Medina de Rioseco. En
2010 pregonó la Pasión de
Murcia y la de El Ferrol y
protagonizó también el Pre-
gón de las Siete Palabras en
la mañana del Viernes Santo
en Valladolid. En el 2011 pre-
gonó la Semana Santa de
León y de Zamora y en 2012
lo hará también en Zara-
goza, al día siguiente de pro-
tagonizarlo en Santander.

El pregonero
Nace en Medina de Rioseco,
provincia de Valladolid, el 23
de agosto de 1934. Inicia

sus estudios de Medicina en
la Facultad de Valladolid,
que pronto abandona para
ingresar en el noviciado de la
Orden de Hermanos Meno-
res (franciscanos). Se or-
dena sacerdote y en Roma,
cursa estudios de Filosofía.

Destinado a
Madrid, compa-
gina los estu-
dios de Psico-
logía en la Uni-
versidad cen-

tral con el profesorado en
centros de educación espe-
cial. Imparte clases de Filo-
sofía de la Ciencia y de
Antropología.
En 1970 es nombrado Pro-
vincial de la Provincia Fran-
ciscana de Santiago. El 17
de diciembre de 1973 es
nombrado Arzobispo de
Tánger.
El 22 de mayo de 1982 es
nombrado Arzobispo de Se-
villa.
En 1990 el Papa Juan Pablo
II le nombra miembro de la
Comisión Pontificia para
América Latina. 
En junio de 1993, recibe el
Santo Padre en Sevilla, por

En una gran carpa insta-
lada en la Plaza Porticada
desde el Viernes de Dolo-
res, 30 de marzo, hasta el
Sábado Santo, 7 de abril,

inclusive. Abierta al público
de 10 a 22 horas. Jueves y
Viernes Santo, se cierra a

las 14 horas (salvo en
caso de lluvia). Exposición
de los dibujos presentados

al Concurso Infantil del

año 2011. Entrada gratuita.

EXPOSICIÓN GENERAL DE
PASOS PROCESIONALES

El cardenal ha publicado 
“innumerables escritos y 
realizado muchas colaboraciones
con la Semana Santa”

2ª vez. Con motivo de la
Clausura del 45 Congreso
Eucarístico Internacional. 
En 1993, en la Asamblea
Extraordinaria de la Confe-
rencia Episcopal Española,
es elegido Presidente de la
Comisión Episcopal de
Obispos - Superiores Mayo-
res. 
En febrero de 1995 obtiene
la condecoración con la
Orden al mérito de los Pa-
dres de la Patria Domini-
cana, Juan Pablo Duarte,
Francisco del Rosario Sán-
chez y Ramón Matías y
Mella en el grado de Gran
Cruz Placa de Plata. 
En marzo de 1999, en la
Asamblea Plenaria extraor-
dinaria, es elegido Presi-
dente de la Comisión Epis-
copal de Misiones y Coope-
ración con las Iglesias.
En Consistorio Ordinario Pú-
blico, celebrado en la Plaza
de San Pedro el día 21 de
Octubre de 2003, S.S. el
Papa Juan Pablo II lo crea
Cardenal Presbítero de la
Iglesia Católica, asignándole
el título La Iglesia Romana
de Santa María de Montse-
rrat de los Españoles.
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Semana Santa
COFRADÍAS

Viernes Santo. Paso Nuestra Señora de Los Dolores Miércoles Santo. Compañía de La Merced

Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de los Dolores 
Gloriosos de la Santísima Virgen María y de San Andrés Apóstol

Archicofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra
Señora de la Merced

Martes Santo. Paso del
Señor de la Misericordia

Sábado Santo. Paso de Ntra. Sra. de la Esperanza

Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María y San Luis Gonzaga

Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra 
Señora de la Esperanza y San Juan Apóstol

Viernes Santo. 
Paso ‘El Prendimiento’

Domingo de Ramos. Paso de la Entrada de Jerusalen 

Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Sagrado 
Descendimiento del Señor y San Felipe Apóstol

Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra 
Señora. Madre la Santísima Virgen María de la Paloma y

San Pedro Apóstol

Los Dolores. Fecha de Fun-
dación: 1939. Sede Canó-
nica: Parroquia de San
Francisco. Hábito: túnica,
cubrerrostro, calcetines y
zapatos negros, capa, cín-
gulo y guantes blancos.
Emblema: Cruz de San An-
drés y en su centro el Cora-
zón de la Virgen atravesado

por la espalda; a ambos
lados, las palmas del marti-
rio y encima corona real.
Procesiona: Sábado de Pa-
sión, Domingo de Ramos,
Jueves y Viernes Santos,
Domingo de Resurrección.
Pasos: ‘El Cristo del Amor,
la Virgen y San Juan’ y ‘Vir-
gen de los Dolores’. 

La Esperanza. Fecha de Fun-
dación: marzo de 1946. Sede
Canónica: Parroquia de San
Francisco. Hábito: túnica, cu-
brerrostro y zapato negro, capa,
cíngulo y calcetines verdes;
guantes blancos. Emblema:
águila de San Juan sujetando
un escudete sobre su pecho en
el que, sobre campo blanco,

aparece el Corazón de la Vir-
gen atravedado por la espada;
a ambos lados, las palmas del
martirio y encima corona real.
Procesiona: Domingo de
Ramos, Lunes, Jueves, Vier-
nes y Sábado Santos. Do-
mingo de Resurrección. Pasos:
'San Juan' y 'Nuestra Señora de
la Esperanza'.

El Descendimiento. Fecha
de Fundación: 5 de mayo
de 1946. Sede Canónica:
Parroquía de San Fran-
cisco. Hábitos: túnica, cu-
brerrostro y zapatos negros,
capa, cíngulo y calcetines
granates, guantes blancos.
Emblema: Cruz con el sud-
ario y a sus pies, el Corazón
de la Virgen atravesado por
la espada y la corona de es-

pinas, a los lados de la cruz,
un pan y un pez. Todo va
rodeado por las palmas del
martirio y rematado con co-
rona real. Procesiona: Do-
mingo de Ramos, Jueves y
Viernes Santos, Domingo
de Resurrección. Pasos: 'La
Entrada en Jerusalén', 'El
Flagelado', 'El Descendi-
miento' y 'Virgen de las An-
gustias'.

La Merced. Fecha de Funda-
ción: 1942. Sede Canónica:
Capilla de La Merced. Hábito:
gran manto blanco o bien tú-
nica con escapulario del
mismo color. Cubrerrostro y
guantes blancos, excepto el
día de Viernes Santo en que
lleva ambas prendas negras.
Zapato negro. Emblema: Es-

cudo de la Orden de la Mer-
ced enmarcado en una Cruz
de Malta blanca y  rematado
con corona real. Procesiona:
Domingo de Ramos, Miérco-
les, Jueves y Viernes Santos,
Domingo de Resurrección.
Pasos: ‘El Ecce Homo’, ‘La
Piedad’ y ‘Nuestra Señora de
la Merced’.

La Inmaculada. Fecha de
Fundación: 1944. Sede Ca-
nónica: Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen y Santa
Teresa. Hábito: Túnica, capa,
calcetines y guantes blancos,
cubrerrostro y cíngulo azul
celeste. Zapato negro. Em-
blema: El de las Congrega-
ciones Marianas, rematado
con corona real. Procesiona:
Domingo de Ramos, Martes,
Jueves y Viernes Santos, Do-
mingo de Resurrección.
Pasos: 'El Señor de la Miseri-
cordia', 'El Encuentro', Jesús
ayudado por el Cirineo',
'Cristo Yacente', 'Virgen Inma-
culada Dolorosa'.

La Paloma. Fecha de Fun-
dación: Mayo de 1946.
Sede Canónica: Parroquia
de San Miguel y Sta. Gema.
Hábito: túnica, cubrerrostro,
calcetines y zapatos negros,
capa azul oscura, guantes
blancos, cíngulo azul os-
curo. Emblema: Blanca Pa-
loma de cuyo cuello pende
el Santo Rosario, apare-
ciendo sobre su pecho, en-
trecruzadas las llaves de
San Pedro, alrededor, las
palmas del martirio y en-
cima corona real. Proce-
siona: Domingo de Ramos,
Martes, Jueves y Viernes
Santos, Domingo de Resu-
rrección. Paso: 'El Prendi-
miento'.
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Semana Santa
COFRADÍAS

Viernes Santo. Stmo. Cristo de la Agonía y Virgen Dolorosa Martes Santo. Paso de Ntra Sra de la Amargura

Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y de la 
Virgen Dolorosa

Archicofradía de la Santísima Cruz y Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo. Sección de Nazarenos del Santísimo Cristo

de la Buena Muerte y de Nuestra Señora de la Amargura

Viernes Santo. Paso El Santo Entierro

Viernes Santo. Paso ‘La
Oración en el Huerto’

Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo 
Entierro del Señor y San Fernando Rey

Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la
Oración del Huerto y San Pablo de la Cruz

Viernes Santo. Paso de
‘Jesús de Medinaceli’

Viernes Santo. Jesús de la Salud en su Segunda Caída

Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Salud y Soberano Poder y de Nuestra Señora

de Consolación Madre de la Iglesia

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Amor del Sagrado
Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María

La Agonía. Fecha de Funda-
ción: 1947. Como Herman-
dad piadosa para hombres
en mayo de 1920. Como Co-
fradía Penitencial, con hábito
propio, desde 1947. Sede
Canónica: Iglesia del Sa-
grado Corazón. Hábito: tú-
nica y cubrerrostro morados,

capa, cíngulo y guantes en-
carnados, zapatos negros.
Emblema: Corona de espi-
nas y dentro tres clavos. Pro-
cesiona: Domingo de Ramos,
Jueves y Viernes Santos, Do-
mingo de Resurrección.
Paso: 'El Cristo de la Agonía
y Virgen Dolorosa'

La Oración. 
Fecha de Fundación: 1986,
como filial de La Pasion.
Sede Canónica: Parroquia
de San Miguel y Santa
Gema (Pasionistas). 
Hábito: túnica, cubrerrostro,
calcetines y guantes blan-
cos, capa y cíngulo encar-
nados, zapato negro.
Emblema: el propio de la
Archicofradía de La Pasión,
en distintos tonos. 
Procesiona: Domingo de
Ramos, Martes, Jueves y
Viernes Santos, Domingo
de Resurrección. 
Paso: 'La Oración del
Huerto' (sale en la Proce-
sión de La Santa Vera Cruz
del Jueves Santo y en la del
Santo Entierro del Viernes
Santo)

La Salud. Fecha de Funda-
ción: 1991. Sede Canóniga:
Parroquia de Consolación.
Hábito: túnica y guantes blan-
cos, cubrerrostro granate, za-
pato negro. A la cintura,
ancha faja de esparto. Em-
blema: corona de espinas y

en su interior la Santa Cruz
inclinada 45 grados a la dere-
cha. Encima, corona real.
Procesiona: Domingo de
Ramos, Jueves y Viernes
Santos, Domingo de Resu-
rrección. Paso: 'Jesús de la
Salud en su Segunda Caída'.

La Pasión. Fecha de Funda-
ción: 1947. Sede Canónica:
Parroquia de San Miguel y
Santa Gema. Hábito: túnica,
capa, guantes y calcetines
morados, escapulario, cubre-
rrostro y cíngulo blancos, za-
patos negros. Emblema: cruz

potenzada y en su centro el
escudo de la Orden Pasio-
nista. Procesiona: Domingo
de Ramos, Martes, Jueves y
Viernes Santos, Domingo de
Resurrección. Pasos: 'La
Santa Cruz', 'El Descendido'
y 'Virgen de la Amargura'.

El Santo Entierro. Fecha de
Fundación: 1947. Sede Ca-
nónica: Parroquía de Ntra.
Sra. del Carmen del Poblado
Pesquero. Hábito: túnica y
zapato negro, capa y fajín
rojos y cubrerrostro blanco.
Emblema: escudo coronado
por la realeza de San Fer-

nando. En la mitad izquieda
aparecen las armas de Casti-
lla y León y en la derecha las
de la ciudad de Santander.
Procesiona: Domingo de
Ramos, Miércoles y Viernes
Santos, Domingo de Resu-
rrección. Paso: 'El Santo En-
tierro'

El Amor. Fecha de Funda-
ción: 1988. Sede Canónica:
Iglesia de San Antonio. Há-
bito: túnica, guantes y cal-
cetines blancos, cubrerros-
tro, fajín y caja morados, za-
pato negro. Emblema: en un
rombo, la Santa Cruz y a
cada lado de ésta un cora-
zón, representativos de los
de Jesús y María. Proce-
siona: Domingo de Ramos,
Jueves y Viernes Santos,
Domingo de Resurrección.
Pasos: 'La Verónica' (sale
en la Procesión de la Santa
Vera Cruz de Jueves San-
to), 'Cristo de Medinaceli'
(sale en la Procesión del
Santo Entierro del Viernes
Santo y 'Cristo del Perdón'
(sale en el mismo cortejo
del Viernes Santo).
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Semana Santa
TERESA SARO BALDOR, PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE COFRADÍAS PENITENCIARIAS

Teresa Saro, Presidenta de la Junta General de Cofradías Penitenciarias

“La Semana Santa es la fecha donde la gente más
se vuelca con los actos religiosos”

Entre las novedades de este año, la Junta General de Cofradías presenta un DVD documental

Procesiones, pasos, permi-
sos, seguridad, la Junta Ge-
neral de Cofradías Peniten-
ciarias ya tiene todo listo
para celebrar la Semana
Santa 2012, fiesta declarada
de Interés Turístico Regio-
nal. “Llevamos desde enero
trabajando a tope, aunque
realmente las cofradías tra-
bajan todo el año menos
julio y agosto”, nos cuenta la
presidenta de la Junta Ge-
neral, María Teresa Saro
Baldor.
- ¿Cómo han sido los pre-
parativos para este año?
Como los otros años. Aun-
que este nos ha llevado
mucho tiempo ajustar los
presupuestos, porque las
subvenciones han decrecido
bastante. A pesar de que lle-
vamos muchos años con los
mismos proveedores hemos
tenido que mirar otros pre-
cios y ajustarlos mucho.
- ¿Se notarán esos ajustes
en los actos de la Semana
Santa?
Creo que de momento no se
notarán. Pero en años suce-
sivos si, porque habrá me-
nos estrenos. Hay que tener
en cuenta que los objetos de
las cofradías son en gran
parte obras de arte. Por eso,
yo soy partidaria de no com-
prar algo sencillo, ahorrar
para comprar algo mejor.  Lo
barato en este caso siempre
sale caro y resta solemnidad
a las procesiones.
- Entre las novedades para
2012 está la presentación
de un DVD documental.
El año pasado el vocal de
organización de actos puso

mucho empeño en la crea-
ción de este DVD, algo que
ya era muy demandado por
la gente. Las cofradías lo
aprobaron y el año pasado
se encargó con idea de rea-
lizarlo en dos años. Lo que
no se pudiera grabar en
2011, se grabaría en 2012.
Pero tuvimos mucha suerte
y creo que el año pasado
Santander fue el único sitio
de España donde no llovió y
se pudo grabar todo.
Ha quedado muy bien y es
como queríamos, atemporal.
Aunque las grabaciones son
del año pasado se ha inten-
tado que dure en el tiempo.
Por otro lado, yo puse
mucho empeño en que la
música de banda fuera la de
Santander. Quería hacer un

“Este año lo que 
recaudemos en la

Bolsa de Caridad se
destinará a Manos 

Unidas”

“En Santander hay 
tradición e historia por

la Semana Santa,
como lo demuestran

esos más de 450 años
de procesiones”

pequeño homenaje a su di-
rector, Vicente Fernández
García, porque desde que di-
rige la Banda Municipal hace
ya cinco años, ha sabido
darle muchísimo valor a la
música procesional. Por eso,
le nombramos Cofradero ho-
norario en 2010.
Desde la Junta de Cofradías
estamos muy contentos con
el resultado y el DVD tiene su
importancia como vehículo
para dar a conocer la Se-
mana Santa de Santander.
- ¿Alguna novedad más?
Este año hay pocos estre-
nos, aunque siempre hay
cosas que restaurar o repo-
ner. La Archicofradía de la
Pasión ha bordado en todas
las capas de los nazarenos
el emblema primitivo de la

Hermandad de Nazarenos,
una cruz potenzada de Jeru-
salén con el corazón de la
Orden Pasionista en el cen-
tro. Sus colores son única-
mente el negro y la plata.
La Cofradía de los Dolores
ha comprado un paso y sus
enseres para doce portado-
res para la procesión del Sá-
bado de Pasión. Y ha res-
taurado el estandarte de La
Asunción, que estrena es-
tructura y baral nuevo, reali-
zados por orfebres de Alba-
cete. Como novedad, el paso
de palio llevará toda la can-
delería con velas de cera.
También han sido adquiridos
varios instrumentos para la
banda de tambores y bom-
bos. En la Archicofradía de la
Merced, la figura de Jesús
Nazareno lucirá nueva capa
de terciopelo granate y será
estrenado un banderín de
heraldo bordado por las Her-
manas Clarisas.
La Cofradía de la Salud lu-
cirá nuevos ciriales y La In-
maculada mostrará la
restauración completa de
sus dos guiones para los he-
raldos, que han realizado las
Clarisas de Castil de Lences.
Y la Cofradía de La Espe-
ranza mostrará la imagen de
su Virgen en todo su esplen-
dor, tras los trabajos de lim-
pieza y restauración.
- El cardenal Carlos Amigo
será el pregonero.
Nos los sugirió el Obispo. Yo
le he escuchado en varias
conferencias y en varios
actos cofrades y es un ora-
dor magnífico, que sabe todo
de cofradías porque ha sido

arzobispo de Sevilla. Siem-
pre buscamos a un buen
orador, una persona con cre-
encias y que tenga recono-
cido prestigio.
- ¿Qué destacaría de la Se-
mana Santa?
Me gustaría destacar, más
que la Semana Santa en sí,
la bolsa de caridad. Este año
lo que recaudemos se desti-
nará a Manos Unidas.
- ¿Y de todos los actos?
Creo que la procesión de
Viernes Santo. Para alguien
que no conoce la Semana
Santa y tenga que elegir
sólo una procesión, creo que
esa es la más completa.
Salen prácticamente todos
los pasos que han salido du-
rante la Semana Santa y se
representa la Pasión de prin-
cipio a fin. Sólo quedaría la
Resurrección, pero para eso
hay que esperar al domingo.
- Las procesiones en San-
tander tienen una tradición
de más de 450 años, quizá
es algo que no se sepa.
Es verdad, la gente te suele
decir que aquí no hay tradi-
ción. Y no es así, tradición e
historia hay, como lo de-
muestran esos más de 450
años. 
- ¿La gente se sigue invo-
lucrando en los actos reli-
giosos?
Los católicos si se involu-
cran en los actos religiosos.
Creo que la Semana Santa
es la fecha donde la gente
más se vuelca con los actos
religiosos. Sólo hay que ver
la cantidad de gente que
asiste a las procesiones,
sobre todo, del Jueves y
Viernes Santo. Del año pa-
sado hay unas fotografías
impresionantes de la Plaza
Porticada abarrotada. Ade-
más se registra una mayor
afluencia en los actos reli-
giosos como los oficios o las
misas.
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Semana Santa
PROCESIONES

La Cofradía de Los Dolores abrirá el Sábado 
de Pasión las procesiones de Semana Santa
La Archicofradía de la Pasión traslada el Encuentro del Martes Santo a la iglesia de La Anunciación

Joaquín González
Echegaray, Cofrade

de Honor de la 
Semana Santa

Viernes Santo. Stmo. Cristo del Amor, la Virgen y San Juan. C. de los Dolores

Domingo de Resurrección. Paso ‘El Encuentro’

A las 18:00 horas, Sábado de
Pasión, comenzarán las pro-
cesiones de la Semana San-
ta santanderina. Lo harán
con la Procesión de Nuestra
Madre Santísima Virgen Ma-
ría en la Vía Dolorosa organi-
zada por la Cofradía de Los
Dolores. Desde la Iglesia de
San Francisco, recorrerá Los
Escalantes, Plaza del Ayun-
tamiento, Juan de Herrera,
Plaza de Velarde, Alfonso XIII
y Somorrostro.
Una hora más tarde, todas
las Hermandades Peniten-
ciales de Santander asistirán
al Solemne Vía Crucis, que
partirá de la calle de Somo-
rrostro hasta la Catedral. Una
vez terminado, el paso de ‘La
Dolorosa’ se dirigirá desde la
Plaza de Eguino y Trecu a la
Plaza Porticada.

Domingo de Ramos
A las 10:30 horas de la ma-
ñana está prevista la salida
de las Cofradías Penitencia-
les con el Paso ‘La Entrada
en Jerusalen’, desde la Igle-
sia de San Francisco hasta
Calvo Sotelo.
La Bendición de Ramos será
a las 11:15 horas en la Plaza
de Atarazanas y un cuarto de
hora después, tendrá lugar la
Procesión de Entrada por Al-
fonso VIII. A mediodía, la Ca-
tedral celebrará una misa
solemne presidida por el
obispo, D. Vicente Jiménez .
A las 13:15 horas partirá de la
Plaza del Sautuola la Proce-
sión de Ramos hasta la Por-
ticada, donde a las 19 horas
tendrá lugar el concierto de
marchas procesionales.

la Cofradía de El Santo En-
tierro. Salida de la Plaza Por-
ticada.

Jueves Santo
La Procesión de la Santa
Vera Cruz y Pasión del Señor
saldrá a las 20 horas del
Ayuntamiento. Y a mediano-
che, la Procesión del Santí-
simo Cristo de la Paz, de la
Cofradía de La Salud, desde
la iglesia de Consolación
hasta la calle Alta.

Viernes Santo
El Viernes Santo tendrá lugar
el Vía Crucis al Santuario de
Nuestra Señora de Valvanuz.
A las 18 horas tendrá lugar en
la iglesia de S. Miguel y Sta.
Gema la tradicional Ceremo-
nia del Descendimiento de la
Cruz, organizada por la Ar-
chicofradía de La Pasión. Y a
las 20 horas, Procesión Ge-
neral del Santo Entierro. Sa-
lida desde el Ayuntamiento.
A las 00:15 horas, solemne
Vía Crucis General de Peni-
tencia, con salida en la Igle-
sia de San Francisco y
organizado por la Herman-
dad de Los Dolores, con la
colaboración de la Junta de
Cofradías. 

Sábado Santo
A las 7 horas, Procesión de la
Soledad, organizada por la
Cofradía de La Esperanza.
Salida y llegada de la iglesia
de San Francisco. Al concluir,
Sermón de la Soledad.

Domingo de Pascua
A las 11 horas, salida de las
Hermandades de La Merced

PROGRAMA

Sábado, 31. A las 18:00
horas, Procesión Virgen
María en la Vía Dolorosa
Domingo, 1. A las
10:30, salida de las Co-
fradías Penitenciales
con el Paso La Entrada
en Jerusalén.
Lunes, 2. A las 20:00
horas, procesión de
Nuestra Señora de La
Esperanza.
Martes, 3. A las 20:00
horas, procesión del En-
cuentro.
Miércoles, 4. A las
20:00 horas procesión
del Perdón y Silencio. A
las 24,00 horas, proce-
sión de la Santa Miseri-
cordia. 
Jueves, 5. A las 20:00
horas, procesión de la
Santa Vera Cruz y Pa-
sión del Señor. A las
24.00, procesión del
Stmo. Cristo de la Paz. 
Viernes, 6. Vía Crucil al
santuario de Nuestra Se-
ñora de Valvanuz. A las
18:00 horas, ceremonia
del Descendimiento. A
las 20:00 horas, proce-
sión del Santo Entierro. 
Sábado, 7. A las 7:00
horas, procesión de La
Soledad.

Lunes Santo
A las 20 horas, Procesión de
Nuestra Señora de la Espe-
ranza desde San Francisco a
Valdecilla, organizada por la
Cofradía de La Esperanza.

Martes Santo
A las 20 horas, Procesión del

Encuentro en la que partici-
parán las Cofradías de La In-
maculada, con su paso 'El
Señor de la Misericordia', y
La Pasión, con 'Virgen de la
Amargura'.  La Inmaculada
sale de la iglesia del Carmen
y La Pasión de la de San Mi-
guel. El acto del Encuentro

y La Inmaculada de la igle-
sia de los PP. Carmelitas.
Salida desde la iglesia Car-
melitas y llegada en los Pór-
ticos de la iglesia del Cristo.
El resto de las cofradías, a
las 11:15 horas, desde la
Plaza Porticada hasta la
Plaza del Obispo Eguino.
Al mediodía, la Catedral aco-
gerá la concelebración de la
Resurrección del Señor, pre-
sidida por el Obispo. Para fi-
nalizar los actos, a las 13:15
horas Procesión del Resuci-
tado desde Somorrostro
hasta la Plaza Porticada.

será a las 20:30 horas al pie
de la Parroquia de la Anun-
ciación, con predicación por
el D. José Vicente Pérez, De-
legado Episcopal en la Junta
de Cofradías.

Miércoles Santo
A las 20:00 horas, Procesión
del Perdón y Silencio, de la
Archicofradía de La Merced
con sus pasos 'Jesús Naza-
reno' y 'Nuestra Señora de la
Merced'. Salida de la Capilla
de La Merced hasta la Plaza
de Juan José Ruano y vuelta
hasta Bonifaz.
A las 24:00 horas, Procesión
de la Santa Misericordia,  de
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ESCAPADAS

Terraza exterior cubierta Comedor preparado para los desayunos Área recreativa infantil

En Mompía (Santa Cruz de
Bezana), muy cerca de
Santander, se encuentra el
Hotel Restaurante Alca-
mino. Su proximidad a en-
claves tan idílicos como el
Parque Natural de las
Dunas de Liencres, playas
como Valdearenas, Cana-
llave, Somocuevas, Ce-
rrias, Portio, La Arnia,
Covachos, San Juan de la
Canal y la Virgen del Mar,
así como el Campo de Golf
del Abra del Pas, hacen del
Hotel Alcamino el lugar per-
fecto para alojarse. Ade-
más cuenta con un res-
taurante donde disfrutar de
una buena comida de cali-
dad, casera y tradicional.
Instalaciones modernas y
totalmente equipadas, en
un edificio de dos alturas,
situado en medio de un am-
plio y cuidado jardín. El
Hotel Alcamino, que en
abril cumple su segundo
aniversario, dispone de 14
habitaciones, 3 de ellas in-
dividuales con baño com-
pleto y televisión. Deco-
radas en tonos claros, pri-
ma la comodidad en todos
sus detalles. 

Comida tradicional y habitaciones con 
encanto en el Hotel Restaurante Alcamino
Ambiente agradable y familiar muy cerca de Santander, las playas y un campo de golf

Vista exterior del hotel

Además el hotel cuenta con
un amplio salón, 2 comedo-
res con capacidad para 50
comensales y terraza exte-
rior, en la que han incluido
un área recreativa para los
más pequeños.
Al frente las hermanas,
María del Mar y Marian, que
han sabido conjugar un am-
biente agradable y familiar,
en un hotel donde se prima
la limpieza y una buena
atención al cliente. 
Además tanto el hotel como
el restaurante disponen de
parking gratuito y wifi para
sus clientes.
Haz ya tu reserva llamando

al 942 762 933 y disfruta de
una estancia inolvidable en
Cantabria. 
Podrá realizar un gran nú-
mero de actividades relacio-

nadas con la naturaleza, el
turismo activo y la náutica. Y
disfrutar a su vez de una co-
mida casera en su restau-
rante.

El marmitaco de bogavante,
especialidad de la casa

Menú diario, de fin de se-
mana y raciones en el res-
taurante Alcamino. Abier-
to de martes a domingo,
el restaurante cuida cada
plato hasta el mínimo de-
talle. La calidad y la co-
mida casera, son sus
señas de identidad. Al
frente del restaurante está
María del Mar, propietaria
de ganadería propia y un
huerto en la zona y que
siempre que puede incor-
pora al menú del restau-
rante carne de Cantabria
y alimentos de la tierra. 
Acércate a probar la es-
pecialidad de la casa: el
marmitaco de bogavante
o conoce su oferta de pri-
mavera: las raciones de
rabas, croquetas y meji-
llones a 4,50 euros. Tam-
bién dispone de menú
diario compuesto por tres
primeros platos a elegir y

tres segundos, pan, vino
y postre por 13 euros y
menú de fin de semana
por 16 euros. La diferen-
cia la marcan sus platos.
Arroz negro con calama-
res frescos y de segundo
chuleta de buey o mer-
luza rellena, dentro de
unos menús, en los que
durante el mes de abril
puedes encontrarte su
marmitaco de bogavante.
Abierto desde las 10
horas de mañana, se sir-
ven tanto desayunos,
como comidas y cenas.
De 10 a 12 puedes acer-
carte a desayunar. Zumo,
pincho y café por tan sólo
2,50 euros.
Alcamino cuenta con dos
comedores, zona de cafe-
tería y terraza exterior cu-
bierta.
Reservas en el teléfono
942 762 933.

DESCUBRE SU RESTAURANTE

Uno de los comedores

Recibidor

HOTEL  ALCAMINO
Capacidad: 

14 habitaciones
Servicios: Desayunos.
Restaurante familiar, con
comida casera. Amplio

salón. Terraza exterior. Wifi
y aparcamiento gratuito

A 100 metros de la 
Clínica de Mompía 
dirección Liencres

Una de las habitaciones

C/ Navalias, 10.  39108.
Mompía. 

Santa Cruz de Bezana.
Cantabria

942 762 933

Vista de la cafetería

Y Gastronomía

Disfruta de su menú del día o sus raciones
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Gastronomía

El bacalao protagonista de 
las Jornadas de Casa Saldaña
Durante el mes de abril degusta los mejores platos de bacalao
Bacalao al pil-pil, a la rio-
jana, ensaladas, albóndigas,
buñuelos de bacalao y mu-
chos platos más en las Jor-
nadas de Bacalao de Casa
Saldaña. Durante el mes de
abril y previa reserva, Casa
Saldaña te invita a degustar
los mejores platos
con este suculento
pescado como pro-
tagonista. Gracias
al éxito de las ante-
riores jornadas, el
restaurante ofre-
cerá tanto raciones

como platos en su menú,
que puedes acompañar con
un Marqués del Puerto
(Rioja crianza) o cerveza
Cruz Campo Reserva.
Además Casa Saldaña ofre-
ce la mejor cocina tradicional
castellana. Su seña de iden-

La Mulata celebra la IV Feria del
Centollo del 10 al 29 de abril
Deguste todo el centollo que quiera de sus distintas especialidades

La IV Feria del Centollo
llega al restaurante La Mu-
lata del 10 al 29 de abril. Por
un precio fijo de 30 euros
por persona (IVA incluido),
La Mulata le invita a degus-
tar todo el centollo que
quiera de sus distintas es-
pecialidades: gazpacho de
centollo, puding de centollo,
creps de berza rellenos de
centollo, centollo cocido, pi-
mientos rellenos de centollo

y changurro de centollo. Bo-
dega, postres, etc no inclui-
dos en el precio.
Para disfrutar de
este singular menú,
La Mulata cuenta
con una bodega de
degustación. Rueda Ver-
dejo (blanco) y Cigales Ro-
sado por 8 euros cada uno y
un Rioja Crianza (tinto) por
9 euros.
Galardonado con la Q de

Calidad Turística, el restau-
rante La Mulata está ubi-
cado en una zona gastro-

nómica por excelencia co-
mo es Puertochico. Funda-
mentada en el recetario
tradicional cántabro, su car-
ta presenta platos marine-
ros como los maganos
encebollados, el arroz con
langosta o las almejas a la
sartén.
Situado en la calle Andrés
del Río, 7 de Santander, el
restaurante dispone de dos
salones con una capacidad
para 180 comensales. 
Reservas 942 363 785.
www.restaurantelamulata.es

Restaurante galardonado
con la Q de Calidad Turística

tidad es el lechazo, también
previo encargo, y completa
su carta con entrantes como
embutidos o patés y una ex-
tensa carta de vinos.
Situado en la calle María
Cristina 1 de Santander,
Casa Saldaña abre de 8:30

de la mañana hasta me-
dianoche. Martes ce-
rrado por descanso del
personal. Reservas en el
teléfono el 942 212 060.
Para grupos de más de
diez personas consultar
aforo y precios.

I Jornadas gastronómicas
sobre la trufa en Olleros
Disfruta de un menú especial del 2 al 14 de abril
La trufa será la protagonista
de las jornadas gastronómi-
cas que está organizando el
Restaurante Olleros del 2 al
14 de abril. Para estos días,
su joven y dinámico equipo
ha elaborado un menú espe-
cial compuesto por soufle de
huevo trufado con espuma
de patata brava y canelón de
chistorra, bacalao confitado
con arroz negro de cachón y
pil-pil de trufa, carrillera ibé-
rica macerada en trufa y to-
millo con garbanzos fritos y
espárragos verdes, brownie

con espuma de
pistacho y trufa y
helado de bole-
tus, café y petit
fours. Para beber
agua, Verdejo (D.
O. Rueda),  Rioja
Crianza (D. O.
Ca. Rioja) y medio gintonic.
El precio del menú es de 35
euros, IVA incluido.
El Restaurante Olleros está
situado en pleno centro de
Santander, a escasos me-
tros del ayuntamiento. Es
un apacible y acogedor es-

pacio gastronómico, con
una cuidada decoración,
fruto del buen gusto de los
hermanos Olleros, Rafael y
Javier.
www.restauranteolleros.com
C/ Enseñanza, 6. Santander.
Reservas: 942 05 57 38
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Camargo / Astillero
DEPORTE

Camargo premia a sus mejores 
deportistas de este año 2012
Mención especial para Luis Ruiz Medina y Emilio Antonio Rodríguez “Tete”

Camargo ha celebrado la vi-
gésimo primera edición de la
Fiesta del Deporte, donde
Luis Ruiz Medina y Emilio
Antonio Rodríguez Seara
“Tete” han recibido mención
especial por su trayectoria.
Por otro lado, el Club de Na-
tación de Camargo ha reci-
bido el premio a la aso-
ciación destacada por sus
méritos socio deportivos y la
entidad destacada por su
colaboración fue Federación
Cántabra de Natación y Se-
ficosa, S.L.
Asociaciones destacadas
por sus Programas de De-
porte Base: Agrupación De-
portiva AMIDE (Baloncesto),
Agrupación Deportiva He-
rrera (Futbol Sala), Club
Atletismo Camargo Juan de
Herrera, Club Arqueros Valle

Premiados 2012

CULTURA

Abierto el plazo  para participar 
en el Concurso de Microrelatos
Los premios, también para el certamen de marcapáginas, el 24 de abril

Hasta el 16 de abril, los es-
tudiantes de ESO y Bachi-
llerato de Astillero tienen la
oportunidad de participar en
el Concurso de Microrelatos
que organiza el Ayunta-
miento a través de la Con-
cejalía de Educación, Ju-
ventud y Cultura. Esta ini-
ciativa forma parte de las
actividades de dinamización
que se promueven a lo largo
del año en la Biblioteca Mu-
nicipal, como también los
cuenta cuentos, talleres, ex-
posiciones, mercadillo de li-
bros de segunda mano,
liberación de ejemplares o
bookcrossing, además de
un concurso infantil de
marca páginas cuyos traba-
jos podrán ser entregados
en la propia biblioteca del 1
al 16 de abril.

Las energías renovables es
el tema del Concurso de Mi-
crorelatos. Se trata así de
sensibilizar a los jóvenes de
la necesidad de utilizar las
energías renovables para el
desarrollo sostenible del
planeta. El concurso se ha
dividido en dos categorías,
una para alumnos de 1º a
3º de ESO y otra destinada
a estudiantes de 4º de ESO
y 1º y 2º de Bachillerato. El
trabajo ganador en cada ca-
tegoría recibirá 75 euros y
50 euros el segundo. 

Marcapáginas

En el caso del concurso de
marca páginas, el tema
para los alumnos de Educa-
ción Infantil y 1º Ciclo de
Primaria será “Actividades
para hacer con los abue-
los”, mientras que  para los
estudiantes de 2º y 3º de
Primaria los trabajos debe-
rán versar sobre “Fuentes
de energía”.
Los premios serán entrega-
dos en la Biblioteca el 24 de
abril.

Biblioteca Municipal

Del 1 al 16 de abril se
podrán entregar los
trabajos del concurso
de marcapáginas

Punta Parayas contará con un área adaptada

Las personas con discapaci-
dad que decidan disfrutar de
una jornada al aire libre van a
contar con un área especial-
mente adaptada en el muni-
cipio de Camargo. Así lo ha
anunciado su Alcalde, Diego
Movellán, quien ha señalado
que Camargo concurre con
este proyecto, que se ejecu-
tará en Punta Parayas, al
concurso 'Corta con las Ba-
rreras' que convoca Novartis,

pero que de no ser ésta una
de las propuestas seleccio-
nadas en este certamen
abierto a la participación de
todos los municipios de entre
20.000 y 500.000 habitantes,
éste se ejecutará igualmente
por parte del Ayuntamiento.
El proyecto plantea  una zona
de barbacoas, mesas, ban-
cos y fuentes adaptadas co-
nectada con plazas de apar-
camiento adaptado.

La Peña Bolística Mu-
riedas Puertas Roper,
único equipo pre-
miado en la categoría
nacional internacional

de Camargo (Tiro con Arco),
Club Balonmano Camargo,
Club Natación Camargo,
Club Petanca Tablanca, Club
de Remo Valle de Camargo,
Club Tenis de Mesa El Ca-
chón, Peña Ciclista Sprint,
Sociedad Deportiva Revilla
(Fútbol), Unión Montañesa
de Escobedo, Velarde Club
Futbol – Futbol, Peña Paco
Liaño, Club Ajedrez Ca-
margo, Peña Bolística Pues-
tas Roper, Escuela Municipal
Gimnasia Rítimica
Deportistas destacados a
nivel local y regional. Atle-
tismo: Álvaro Mantilla Pérez,
Ana Zamora Rivas, María
Santamarta del Rivero, Mar-
cos Santamarta del Rivero,
Izaskun Yurrebaso Olaba-
rrieta. Balonmano: Fran
Samperio Laso, Elia Fernán-
dez Noriega, Lidia Novoa
Ceballos, Patricia Amieva de
Miguel, Ainhoa Aguirre Za-
bala, Jesús Javier González
Moreno, Alicia Grande Gu-
tiérrez, Mario Nuñez Casta-
nedo, Ana López Gutiérrez,
Matías Gómez Bueno. Nata-
ción: Jorge Bedia Cadelo,

Carmen Ortiz de la Fuente,
Lucia Nuñez Castanedo,
Jesús García Vélez. Balon-
cesto: Leire Cagigas Cana-
les, Nadia Fernández
Revuelta. Ajedrez: Sergio
Calvo Ruiz.
Equipos destacados a nivel
local y regional: Club Nata-
ción Camargo y Equipo Ben-
jamín Femenino Cros del
Club Atlético Camargo SI-
GALTEC Juan de Herrera.
Deportistas destacados a
nivel regional – nacional:
Robin Alonso Ten Zeldan
(Hípica).
Equipos destacados a nivel
regional – nacional: Equipo
Femenino Club Petanca Ta-
blanca.
Deportistas destacados a
nivel nacional internacional:
Rafael García-Iturri Tosar
(Vela),  Miguel Barcena Ve-
lasco (Atletismo Adaptado),
Rubén Haya Manero
(Bolos), Daniel Rasilla Co-
laso (Full Contact – Boxeo).
Equipos destacados a nivel
nacional internacional: Peña
Bolística Muriedas Puertas
Roper.

BREVES

La Ludoteca Municipal
organiza esta 
Semana Santa un
campamento urbano
La Ludoteca Municipal 'La
finca del inglés' ha organi-
zado para esta Semana
Santa un campamento ur-
bano para niños de 4 a 12
años. El plazo de inscrip-
ción se abrirá en El Alma-
cén de las Artes el próximo
28 de marzo y se manten-
drá hasta el 4 de abril.

CAMARGO ASTILLERO



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 28 de marzo de 2012 17

SALUD

Osmoplus Cristal, un manantial de
agua pura bajo su fregadero

Porque agua pura de verdad no es tan difícil de encontrar

El agua en estado natural
lleva gran cantidad de bac-
terias, además muchas con-
tienen un elevado contenido
de sales como sodio, calcio,
boro, hierro, cloruro, sulfa-
tos, nitratos y carbonatos.
Encontrar agua realmente
limpia, potable y pura es
más difícil de lo que pode-
mos imaginar. El agua del
grifo tiene muy pocos bene-
ficios y según zonas, mayor
o menor cantidad de cloro.
Añadir cloro al agua evita
que las bacterias la contami-
nen, pero es perjudicial para
los humanos.
Luis Cabeza es distribuidor
oficial del Osmoplus Cristal,
una máquina que instalada
debajo de su fregadero, pro-
porciona agua pura a través
del sistema de osmosis in-
versa. Solicite una demos-
tración gratuita y analizarán

Su reducido tamaño y estudiado diseño hace que encaje perfectamente en zonas reducidas

el agua de su casa sin com-
promiso. Además tienen un
mes para probar esta joya
tecnológica sin compromiso.

Osmosis Inversa
La osmosis inversa es el mé-
todo más efectivo para purifi-
car el agua en las casas.
Trabaja en el mismo grifo for-
zando al agua a que pase a

través de una membrana se-
mipermeable, que separa el
agua pura de las sales y bac-
terias. El agua pura pasa a
un depósito a presión en el
cual permanece hasta su uti-
lización.
Su reducido tamaño y estu-
diado diseño hace que los
equipos de osmosis inversa
de uso doméstico, encajen

siempre a su disposición y
sin necesidad de acumular
botellas y garrafas en casa.
Agua pura para cocinar y
beber, 100% saludable. Un
agua imprescindible en die-
tas bajas en sodio, también
ideal para plantas, baterías
de coche y planchas a vapor,
tan amenazadas por la cal
que llega a través de los gri-
fos.

¿Alternativa acertada? 
La mayoría de la gente com-
pra agua embotellada por-
que piensan que contiene
menos impurezas que los
suministros municipales,
pero algunos estudios de-
muestran que hay casos
donde los niveles de pureza
son similares al suministro
municipal. Además pocas
personas leen realmente las
etiquetas del envasado de
estas botellas y no son capa-
ces de diferenciar entre agua
destilada, de manantial natu-
ral, mineral o de pozo. Quizá
la más conocida es la mine-
ral y esta es la peor elección
que se puede hacer. El agua
se obtiene del subsuelo y
contiene por lo menos 250

ppm de sólidos disueltos.
Además de otras desventa-
jas: la producción de botellas
de plástico y de cristal, perju-
diciales para el medio am-
biente, los costes del
transporte que incrementan
su precio, al igual que lo
hace la publicidad, el espacio
que ocupan en el hogar y el
transporte hasta el domicilio.
Y es que el osmoplus cristal
se amortiza al año de com-
prarlo. Ya no necesitará más
botellas en casa y dispondrá
de un manantial de agua
pura bajo su fregadero.
Cuenta con dos años de ga-
rantía y en Luis Cabeza, ade-
más de su venta directa, le
ofrecen servicio de manteni-
miento. No olvide que lo más

importante es su salud y en
ella, el agua juega un papel
muy importante. El cuerpo
humano necesita un mínimo
de 2 litros diarios para fun-
cionar.

Las ventajas frente al
agua embotellada
son evidentes. 
El Osmoplus Cristal
se amortiza al año de
comprarlo

Solicite una demos-
tración gratuita. Luis
Cabeza, distribuidor

oficial, analizará el
agua de su casa sin

compromiso

Lu is  Cabeza
D is tr ibu idor  O f i c i a l

620 98 18 56

perfectamente en zonas re-
ducidas, como por ejemplo,
bajo la encimera o en un ar-
mario.

Ventajas
Ante todo agua de calidad



18 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 28 de marzo de 2012

Bezana
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DEPORTE

Jennifer Ostolaza y Samuel Abascal, premiados
como los mejores deportistas del municipio

CUENTAS

Fotografía de familia de la Gala de Campeones

Bezana no tiene deudas
con sus proveedores
El Consistorio no necesita acogerse al Fondo
para la financiación de pago a proveedores

En la decimotercera Gala de Campeones se premiaron a más de medio centenar de deportistas

La Gala estuvo presi-
dida por el director

general de Deportes y
el alcalde de Bezana

Santa Cruz de Bezana aco-
gió la decimotercera Gala de
Campeones, donde Jennifer
Ostolaza y Samuel Abascal
se alzaron con el premio a
los mejores deportistas del
municipio. El acto, que se
celebró en el pabellón muni-
cipal de Soto de la Marina,
contó con gran número de
deportistas, vecinos y autori-
dades y estuvo presidido por
el director general de Depor-
tes, Javier Soler y el alcalde,
Juan Carlos García.
Los premiados recibieron
una placa conmemorativa de
la Gala y fueron en atletismo,
Pilar Alonso; en bádminton,

María Moya Onandia y
Pablo Orta Alonso; en bád-
minton adaptado, Marta Ro-
dríguez Salvador; en balon-
cesto, Jorge Gil Toribio y
Marta García García; en
bolos, Marcos Fernández;
en duatlón y triatlón, Jaime
Fernández Rabago y Violeta
de la Maza Cuartas; en fút-
bol, Mario Ruiz Amado (Club
Deportivo Bezana), Amadou
Mane Sylia (Peña Respuela)
y Diego Viadero Cabrillo
(Marina Sport); en kárate,
Héctor Llata Coz; en nata-
ción, Andrea Blanco García;
en patinaje, Adrián Alonso
Salas; en salvamento y so-

corrismo, Nerea Vila Garro y
en deporte escolar (Jugando
al Atletismo) Mario Colina Gi-
raldo, Adrián Hijazo Álvarez,
Gonzalo Gutiérrez Gutiérrez,
Javier Calvo Magallanes y
Diego Puente Serrano.
Asimismo en cada categoría
premiada se repartieron tro-
feos a más de medio cente-
nar de deportistas destaca-
dos. Estos premios dieron

paso a la entrega de los
siete trofeos destacados,
que fueron a parar a Miguel
Aja Sancibrian entrenador
del C.D. Marina Sport por su
trayectoria deportiva, San-
tiago Lanza Pereda, profesor
de educación física del C.P.
Buenaventura González por
sus valores deportivos,
Leche Celta como patrocina-
dor, Peña Cicloturista El
Pedal Cansino como asocia-
ción deportiva y Gonzalo
Torre Trueba, ex Fisiotera-
peuta del Racing Club de
Fútbol de Santander, pre-
miado por sus valores hu-
manos.

Juan Carlos García

Bezana no tiene obligacio-
nes pendientes de pago a
proveedores y así lo certificó
el pasado 15 de marzo ante
el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
del Gobierno de España. Por
eso, el Ayuntamiento no ne-
cesita acogerse al Procedi-
miento Extraordinario de
Financiación aprobado re-
cientemente por el Gobierno
Central.
Juan Jose Rodríguez, con-
cejal de Hacienda, ha hecho
hincapié en que “esto es una
consecuencia de la política
de contención de gastos y
disciplina presupuestaria que
el equipo de Gobierno está
llevando a cabo desde hace
años desde el Consistorio”. 
Rodríguez también ha des-
tacado que el equipo de Go-

bierno “está comprometido
con el apoyo a las pequeñas
y medianas empresas. Por
eso, “no solo abonamos las
facturas en los plazos lega-
les sino que lo hacemos a
través de un contrato Confir-
mingR con Banco Santan-
der”.

Éxito de participación de la Semana Blanca
Los jóvenes del municipio disfrutaron de los diferentes de-
portes invernales en la estación Candanchú de Huesca.

Un momento del viaje

SALIDA
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Deportes

“Lo más grande es que al final de temporada
algún ciclista de tu club pase a profesional”

Alejandro González, tras muchos esfuerzos, ha conseguido que la Peña Ciclista Sprint
siga presente en la élite del ciclismo con el Gomur - Cantabria Deporte Ferroatlántica

Poco ha faltado este año
para que Cantabria desapa-
reciera del ciclismo de élite.
La Cueva El Soplao no lo ha
conseguido,  pero sí el anti-
guo Camargo Ferroatlán-
tica, que este año corre bajo
un nombre nuevo: Gomur-
Cantabria Deporte - Ferroa-
tlántica. Y así, a contrarreloj,
el director deportivo Alejan-
dro González ha conse-
guido presentar, junto al
resto de categorías de la
Peña Ciclista Sprint, el

equipo élite y sub 23.
Al final son 19 ciclistas, cua-
tro de la categoría élite y el
resto sub 23, los que defen-
derán los colores de Canta-
bria. Se mantienen nueve
del Camargo, incorporan a
cuatro del Cueva El Soplao
y el resto juveniles.
Para Alejandro González es
“raro” ser el único equipo de
Cantabria. “No sólo se echa
en falta la competencia, sino
también la amistad de correr
con otro equipo de la comu-

nidad cuando estás compi-
tiendo fuera”. Desgraciada-
mente, la crisis ha llegado a
este deporte, que como co-
menta el director deportivo,
no mueve tanto dinero
como el fútbol. “En nuestro
caso el principal patrocina-
dor era el Ayuntamiento de
Camargo, un tercio de
nuestro presupuesto” y este
año el Consistorio les in-
formó, antes de comenzar
la temporada, de que no
podía patrocinarlos debido a

CICLISMO

la actual situación econó-
mica. “Al fallar el Ayunta-
miento, tocó salir a la calle y
buscar”. Al final consiguie-
ron apoyo tanto del Go-
bierno Regional como de la
firma Gomur, lo que hizo po-
sible correr esta temporada.
“Nuestro presupuesto es
más ajustado este año.
Además siendo 12 los co-
rredores de Cantabria he-
mos ahorrado bastantes
gastos”. David Gutiérrez
Gutiérrez ha sido el último
en incorporarse. “Es un gran
deportista y persona. Es-
pero que este año con nos-
otros le sirva para que
consiga una oportunidad y
no deje el ciclismo”. Y es
que la falta de apoyos pro-
voca eso, que los ciclistas
que empiezan a resaltar de-
cidan abandonar este de-

porte por falta de oportuni-
dades.
“A todos nos gusta ganar y
más en casa. El otro día fue
muy bonita la victoria en El
Astillero. Pero lo más gran-
de que le puede pasar a
cualquier club, es que al
final de temporada algún ci-
clista pase a profesional”. El
año pasado no ocurrió, pero
si otros años.

Próximas competiciones
La cita más inmediata lle-
vará a siete ciclistas a Eibar,
a participar en el Memorial
Valenciaga, este domingo
día 1 de abril. “Un clásico
del ciclismo, en el que parti-
ciparán los mejores atletas
de España. Quien gana esa
carrera directamente va a
profesional”, comenta Gon-
zález. El resto de corredo-
res participarán en otra, el
sábado, también en el País
Vasco.

Menos vueltas
Sin embargo, la crisis no
sólo ha llegado a los equi-
pos, sino que muchas Vuel-
tas se están cancelando o
posponiendo por falta de fi-
nanciación. Así que, con la
temporada comenzada, no
se sabe aún cuantas vuel-
tas sobrevivirán a la crisis
económica.

La crisis no sólo ha 
llegado a los equipos,
sino que muchas 
Vueltas se están 
cancelando o 
posponiendo por falta
de financiación

Gomur-Cantabria Deporte-Ferroatlántica 

El equipo está formado por: Aaron Peña Seisdedos, Adrián Monja Soto, Aitor Echeza-
rreta Pernía, Alejandro Álvarez Antón, Carlos Lamadrid Saiz, Cruz Collantes Gutiérrez,
David Francisco Delgado, Diego Tirilonte Ruiz,  Fabián González Vega, Ismael García
Villegas, Israel Nuño Argüelles, Jesús Herrero De la Herrán, José Manuel González
Salas, José Manuel Gutiérrez Revuelta, Julio Maiques Melendre, Mario González
Salas, Víctor Gabriel Gómez Castro y David Gutiérrez Gutiérrez.

“Quien gana el Memorial
Valenciaga va directa-
mente a profesional”

VELA

Firmado el contrato
del Mundial de
Vela 2014

El presidente de la Federa-
ción Internacional de Vela
(ISAF), Goran Pedersen, y
el presidente de la Federa-
ción Española, Gerardo
Pombo, han firmado en
Santander el contrato para
la organización del Mundial
de Vela 2014 en esta ciu-
dad, Mundial que será "un
ejemplo" para la ISAF y su-
pondrá, además, "una gran
oportunidad" para la capital
cántabra. 
Así lo subrayó el alcalde,
Iñigo de la Serna, que asis-
tió a la rúbrica del contrato,
a la que también acudieron
el consejero de Cultura, Tu-
rismo y Deporte del Go-
bierno cántabro, Miguel
Ángel Serna, el presidente
de la Autoridad Portuaria
de Santander, José Joa-
quín Martínez Sieso, y el
presidente de la Federa-
ción Cántabra de Vela, Ja-
vier López Vázquez. 
En su intervención, el al-
calde indicó que el docu-
mento firmado constituye
"el pistoletazo de salida" de
la competición, y hará que
muchos regatistas y partici-
pantes empiecen a venir a
la ciudad para conocer la
Bahía y las condiciones
que ofrece de cara al Mun-
dial. 

Mejores regatistas

Goran Pedersen recordó
que en la prueba de San-
tander participarán cerca
de 1.500 barcos y unas
3.000 personas, entre las
que destacan "los mejores
regatistas del mundo", que
previamente acudirán a en-
trenarse y preparase. 

GOMUR- CANTABRIA DEPORTE - FERROATLÁNTICA
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buérniga, dispone de dos
parques de juegos acrobá-
ticos en altura con seis cir-
cuitos de aventura, de los
que destacan los nueve tra-
mos de tirolinas, una de 100
metros y dos de ellas de 70
y 40 metros. Los circuitos
también cuentan con 50
juegos y 2 retos especiales
de modo trabajo coopera-

tivo, uno de ellos
tipo puenting.
Además hay una

DE AVENTURAS

Vive una experiencia original en
el Parque Cabuerniaventura
Cumpleaños, despedidas, fiestas, grupos de empresa, colegios,
institutos, familias, etc. La entrada incluye todas las actividades
Disfruta de una experiencia
original y divertida, para
todas las edades, en el Par-
que Temático Multiaventura
Cabuerniaventura. Abierto
durante todo el año, ofrece
actividades dinámicas don-
de los principales protago-
nistas son los clientes.
Situado en el municipio de
Ruente, en el Valle de Ca-

torre de 12 metros escalable
por las tres caras (rocó-
dromo, escalera y cuerda
de trepar). 
Los más pequeños podrán
disfrutar de paseos en pony
en un circuito de 100 me-
tros, 30 de ellos cubiertos.
Además el parque cuenta
con cuatro galerías de tiro
de 15 metros de largo por 2
metros de ancho con redes
especiales para total seguri-
dad y un circuito de 900 me-

tros cuadrados de
coches a pedales
‘karts’, ambas acti-
vidades para todas
las edades y tama-
ños. 
El golf también
tiene su espacio
con los 15 hoyos
de su minigolf y la
zona de jaulas, que
permite lanzamien-
tos contra doble
red.
Zona de meren-

dero, bar y albergue com-
pletan sus instalaciones.

Actividades
Entre sus actividades desta-
can el parque de juegos en
altura, tirolinas, torre esca-
lable, tiro con arco, minigolf,
jaulas de prácticas de golf,
circuito de karts a pedales,
ponis, camas elásticas, pa-
seos a caballo o paintball
laser. Organizan cumplea-
ños, despedidas, fiestas,
actividades para grupos de
empresa y cuentan con un
programa especial para co-
legios e institutos, que in-

cluye desde excursiones de
un día hasta campamentos
de varios días.

Campamentos de verano
Durante los meses de julio y
agosto los niños pueden
disfrutar del campamento
de verano multiaventura –
inglés, donde a sus activi-
dades habituales se les une
clases de inglés de dos
horas diarias, juegos de
agua, gymkanas, excursio-
nes, salidas a la playa de
Comillas o veladas noctur-
nas. Además, el inglés es-
tará presente en muchas de
sus actividades. 
El campamento de verano
multiaventura – inglés se or-
ganiza en programas sema-
nales o quincenales, para
niños de entre 8 y 12 años
hasta un máximo de 22 pla-
zas.
La preinscripción estará
abierta hasta el 15 de mayo,
mientras que las inscripcio-
nes se harán hasta el 10 de
junio.

Paintball con laser
El Parque Temático Multia-
ventura Cabuerniaventura
cuenta con una superficie
de 7.000 metros cuadrados
para practicar en grupos
paintball con laser. Partidas
durante el día, al anochecer
o nocturnas y varios esce-
narios, incluido el bosque,
donde poder vivir una em-
boscada real.

Parque  Cabuern iaventura
Lamiña. Ruente. Cabuérniga
615 829 601 – 615 829 609
www.parquemultiaventura.com
info@parquemultiaventura.com

Este verano, 
campamentos de 
inglés Multiaventura
semanales o 
quincenales

Trae tu propia comida y
disfruta del día completo
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Cultura
ESTRENO

"Nunca recomendaría escribir un
guión sin saber lo que se va a tener”

Vigalondo estrenó en Santander su última película: ‘Extraterrestre’

Días antes de su estreno na-
cional, el director y guionista
cántabro Nacho Vigalondo
presentó en Santander su úl-
tima película: ‘Extraterrestre’,
que cuenta con Michelle
Jenner y Julián Villagrán en
el reparto. Se trata, según
comentó el director, de una
película de bajo presu-
puesto. “Tener menos presu-
puesto puede que limite por
un lado, pero, por otro, da li-
bertad". 
'Extraterrestre' mostrará en
pantalla la "economía de re-
cursos" con que se ha fil-
mado, pero que ha aportado
"juego" y "elementos" a la
película. Y es que para crear
con bajo presupuesto, Viga-
londo considera importante
"saber con lo qué vas a con-

tar a la hora de rodar y ter-
minar" la película. "Nunca
recomendaría a nadie escri-
bir un guión sin tener en
cuenta lo que va a tener".
El director hizo estas decla-
raciones en una rueda de

AgendaAgenda

Nahikari Ipiña, Julián Villagrán, Nacho Vigalondo y Joaquín Solanas

prensa, en la que estuvo
acompañado por el director
general de Cultura del Go-
bierno de Cantabria, Joaquín
Solanas, el actor Julián Villa-
grán y la productora Nahikari
Ipiña.
Entre sus próximos proyec-
tos está su primera película
en inglés ‘Windows’, que co-
menzará a rodar este verano
y la adaptación del cómic
'Supercrooks', que va de
unos supervillanos america-
nos que deciden venir a Ma-
drid a dar un gran golpe, una
producción que "ya está em-
pezando a andar.

MÚSICA
GATU MALU 
"Sábadu, sábadu"
29 de marzo. 20:30 h. 
Teatro CASYC. 
Música Folk.
LUIS PASTOR. Cantautor
30 de marzo. 20:30 h. 
Teatro CASYC
CORAL SALVÉ DE LA-
REDO. 
XLI Ciclo Caja Cantabria
de Músicas Religiosas. 
2 de abril. 21:00 horas.
Santander. Iglesia de
Santa Lucía
MÚSICA MUNDI
XLI Ciclo Caja Cantabria
de Músicas Religiosas.
3 de abril. 21:00 horas.
Santander. 
Iglesia de Santa Lucía
Mª DEL MAR FERNÁN-
DEZ DOVAL y MANUEL
VILAS (soprano y arpa ba-
rroca)
4 de abril. 21:00 horas.
Santander. 
Iglesia de Santa Lucía
ORQUESTA BARROCA DE
SEVILLA. 
Julia Doyle, soprano. 
Música Clásica
3 de abril. 20:30 h. 
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales
MARCOS BÁRCENA Y 
MIGUEL CADAVIECO
12 de abril. 20:30 h. Teatro
CASYC. Presentación del
disco “Mano a mano”

“QUEEN SYMPHONIC
RHAPSODY”

30 de abril y 1 de mayo.
20:30 h. Sala Argenta. 
Palacio de Festivales

TEATRO
“PAMPLINAS”
Colectivo Birloque. 
Musical.
29 de marzo. 20:00 h. 
Sala Bretón. El Astillero
“ESTE CURA”
Cía. De Teatro Julio Tejela
12 de abril. 20:00 h. 
Sala Bretón. Astillero
“YO, EL HEREDERO” 
de Eduardo De Filippo
13 y 14 de abril. 20:30 h. 
Sala Pereda. 
Palacio de Festivales
“I LOVE CATALINA”
Cía. Hilo Producciones.

19 de abril. 20:00 h. Sala
Bretón. Astillero
“LA CENA DE LOS IDIO-
TAS”
28 y 29 de abril. Teatro
CASYC. Tres funciones.

DANZA
“LA PEPA”. 
BALLET FLAMENCO
SARA BARAS.  
Del 30 de marzo al 1 de
abril. 20:30 h. 
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales.

ESPECTÁCULOS
EROS y THANATOS IV

Jueves 19 de abril a las
20:00 horas. 
Audiovisuales casyc_UP
Poesía & Pintura & Música.
Elena Galiano. Coco Gurru-
chaga. Gloria Pereda. 
III FESTIVAL EUROPEO 
DE LA MAGIA Y LO VI-
SUAL
21 (20:30 h.) y 22 de abril
(18:00 h.). Sala Argenta.
Palacio de Festivales.

EXPOSICIONES
“Rafael Gutiérrez-Colo-
mer y su época. Arte, cul-
tura y sociedad en Can-
tabria (1968 - 1985)”
Hasta el 19 de mayo de
2012.
Horario: De 19 a 21 h.
Santander. Sala exposicio-
nes del Casyc_UP
CHEMA ELEXPURU
Hasta el 9 de abril. 
Sala de Exposiciones del
Centro Cultural La Vidriera

Homenaje al santanderino Antonio 
Quirós en el centenario de su nacimiento
El Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Santan-
der y Cantabria (MAS) ha
querido rendir un sentido ho-

menaje al pintor santanderino
Antonio Quirós, en el cente-
nario de su nacimiento. La
sala MEBAS de la pinacoteca

EXPOSICIÓN

municipal acogerá hasta el
próximo 29 de abril, una ex-
posición que repasa su pe-
riodo artístico de los años 30,
que incluye la etapa blanchar-
diana (1932-1934) y la lor-
quiana (1935-1937).

En verano comen-
zará a rodar su 

primera película en
inglés ‘Windows’

Salidas de
Santander

Bilbao:
08:00, 14:00, 19:00 (Diario)
Marrón: 0:35 (Laborables

lunes a viernes)
Oviedo: 9:10, 16:10 (Diario)

Bezana, Torrelavega y
Puente San Miguel: 

Laborables cada 15/30 mi-
nutos. Sábados, domingos

y festivos cada hora
Cabezón de la Sal:

Diariamente cada hora
Solares y Liérganes:
Diariamente cada hora

Valle Real, Maliaño y El
Astillero

Laborables y sábados tarde
cada 20 minutos. Sábados ma-

ñana y domingos cada hora
Tlf. 942 209 522. www.feve.es

Tlf. 942 211 995
www.transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES
DE SANTANDER

Transpor tesTranspor tes
Cartel del estreno
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Clasificados
1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. VALDENOJA.
Vendo bonito piso. Soleado.
Salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, trastero y dos ga-
rajes. No agencias. Tf.: 639
619 998.
SANTANDER. Calle Resco-
norio. Por traslado vendo cha-
let. 2006. Urbanización cerra-
da con piscina. Recibidor, pa-
sillo, salón, cocina amueblada,
2 baños y aseo, 3 habitacio-
nes. Parque, jardín con pér-
gola. Precio a convenir. Tf.:
654 625 211 ó 942 133 848.
SANTANDER. Cuesta de LA
ATALAYA, 29 – A. Piso total-
mente nuevo, con reforma de
50.000 euros. Amueblado. Ca-
lefacción. 120.000 euros.    Tf.:
647 762 411.
SANTANDER. AVDA. LOS
CASTROS. Frente Universi-
dades, piso  3 habitaciones,
hall, salón comedor, cocina
equipada, baño. Trastero de
50 m2 encima de vivienda. Ca-
lefacción individual. Gas natu-
ral. Ascensor. Orientación Sur.
Totalmente reformado. Con
garaje cerrado opcional.
240.000 euros.  Tf.: 690 051
125.
SANTANDER. C/ AMISTAD.
Piso de tres habitaciones, co-
cina, baño y salón. Todo exte-
rior. Orientación sur – norte. 4º
sin ascensor. Totalmente re-
formado. 108.000 euros.
Tf.: 659 681 764.
MURIEDAS. Se vende casa

de dos alturas, pareada. 120
m2. Terracita y patio. 3 habita-
ciones, 2 baños, 2 salas. Tras-
tero. Listo para entrar a vivir.
Buen precio. Tf.: 658 210 908.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER.  Avda. de Los
Castros/Simón Cabarga. En-
cima del túnel,  junto a Univer-
sidad  y cerca de las playas.
Alquilo piso para fijo. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño
completo, totalmente amue-
blado y con garaje (con dos
ascensores hasta el garaje).
650 euros/mes. Abstenerse
agencias. Tf.: 630 822 543.
SANTANDER. Se alquila
apartamento en el Sardinero.
500 euros al mes. Totalmente
reformado. Tf.: 666 554 601.
SANTANDER. Cuesta de LA
ATALAYA, 29 –A. Piso total-
mente nuevo, con reforma de
50.000 euros. Amueblado. Ca-
lefacción. 600 euros. Tf.: 647
762 411.

TORRELAVEGA. Se alquila
ático en casa independiente, a
5 minutos del centro de Torre-
lavega. Parking privado cerca
del hospital Sierrallana. 350
euros. Tf.: 693 615 413.

ASTILLERO. Ático 2 habita-
ciones con terraza. Amue-

blado. Exterior. 646 433 400.
BEZANA. Ático, salón, cocina,
baño, habitación para persona
sola. 942 58 1315.
SUANCES. Se alquila piso
para fijo. 3 habitaciones, 2
baños, garaje y piscina. Tf.:
619 970 448 ó 942 052 421.
1.3. Alquiler de habitaciones
ASTILLERO. Alquiler de habi-
taciones con televisión y con
derecho a baño y cocina. 160
euros más gastos. Tf.: 696
961 216.
1.4.Traspasos y negocios
SANTANDER. c/ Marqués de
la Hermida. Alquilo oficina,
40m2 en entresuelo. Soleada
(orientación Sur), con vistas
despejadas. Recién acondi-
cionada, muy buen estado.
Trato directo con el propieta-
rio. Tf.: 607 884 444.
ASTILLERO. Vendo o alquilo
local comercial muy céntrico.
130 m2. Con baño completo,
oficina y caja fuerte. Tf.: 605
586 761. 

ASTILLERO. Se alquila bar
en el centro del municipio. To-
talmente equipado. 40 m2 en
planta. 35 m2 en cabrete. 800
euros mes. Fianza o aval ban-
cario de 1.200 euros. 696 961
216.
MALIAÑO. Se alquila bar en
el centro. 60 m2 en planta. 45
en cabrete. 1.200 euros/mes.
Fianza 20.000 euros. Tf.: 696
961 216.
ASTILLERO. Alquiler de local
en el centro. 350 m2, con ofi-
cina totalmente equipado.
1.000 euros de alquiler.
12.000 euros de fianza o aval
bancario. Tf.: 696 961 216.
ASTILLERO. Se alquila local
en la zona de La Planchada.
215 m2. De alquiler 600 euros
/ mes. Fianza o aval de 6.000
euros. Tf.: 696 961 216.
1.5. Garajes
TORRELAVEGA. Se alquila o
vende garaje cerrado y cén-
trico. 80 euros/mes.  Tf.: 619
970 448 ó 942 052 421.

2. TRABAJO
2.1. Profesionales
ALBAÑILERÍA en general.
Especialistas en reformas de
viviendas. Gestión integral de
oficios. Tf.: 942 346 244.
Boletines, cambios de poten-
cia, reparaciones. Responsa-
bles. 10 años de experiencia.
Económicos. Presupuesto sin
compromiso. Tf.:626 195 096.
CARPINTERO económico.
Oferta colocación. Parqué 5
euros/m2. Porches, escaleras,
armarios. Pintamos su piso
por 600 euros. Tf.: 647 402 985.
2.2. Demandas de empleo
Chico español, de 42 años
con permiso de conducir clase
C se ofrece para trabajar. Tf.:
615 823 118.
2.3. Ofertas de empleo
COMERCIAL. Busco comer-
cial para venta de cuadros.
Más información en la web
www.domingochinchilla.com.
Tf.: 677 537 199.

3. VARIOS
3.1. Electrodomésticos
Se vende aspiradora Nilfish
seminuevo. 50 euros no nego-
ciables. Urge. 615823118.
Se vende lavadora marca
Corberó y microondas marca
LG. Tf.: 656 430 054.
Abrillantadora de suelo sin
estrenar. Vendo muy buen
precio o cambio por máquina
de coser. Tf.: 678 823 288.
3.2. Mascotas
Vendo caballos, yeguas, po-
tros y potras nobles y sanos.

De pura raza española. Con
excelentes movimientos y ac-
titudes para la doma. Criados
el libertad en 500 hectáreas de
dehesa cerrada. Más informa-
ción en www.domingochinchi-
lla.com. 677 537 199.
3.3. Dependencia
Grúa para minusválidos. Tf.:
650 119 273.
Silla de inválido, con reposa-
cabezas, posa pies. Se tumba
entera. Dos meses. Tf.: 942
038 515.
Grúa para personas inválidas.
Precio 300 euros. Tf.: 690 200
815.
Silla de ruedas seminueva.
100 euros. Tf.: 690 200 815.
3.4. Hogar
Vendo tablero de dibujo nue-
vo para arquitecto o deline-
ante, etc. Muy económico. Tf.:
942 057167.  636 382292. 
Se vende cabecero de cama,
de 1,50 en blanco y 1,20 anti-
guo. Tf.: 645 085 363.
Se vende sillón de masaje
Noro Harmony, anunciado en
Teletienda. 500 euros no ne-
gociables. Tf.: 615 823 118.
Vendo cuadros abstractos,
acrílicos sobre policarbonato.
Tf.: 677 537 199.
Vendo colección de discos
de vinilo. Tf.: 678 823 288.
3.5. Antigüedades
Lavabo antiguo, con mueble
restaurado. Ideal para decora-
ción. Muy buen precio. Tf.:
686 956 061.
Se venden pellejos de vino
antiguos. Tf.: 645 085 363.
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ÍNDICE DE CLASIFICADOS

Si desea publicar un anuncio por palabras en esta
sección llame al 942 32 31 23 o envíe un email, indi-

cando en el asunto sección de clasificados, a 
distribucion.nuestrocantabrico@gmail.com.

ADIVINANZA. Tan largo como un camino, proviene de vegetal, y a pesar de su extensión, en un cesto puede estar.

Autodefinido

PASATIEMPOS

S opa de letras
Busca 5 personajes de Barrio Sesamo.

S udoku (dificultad media)

olucionesS

Autodefinido Sudoku
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