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Especial fiestas de SantiagoEspecial fiestas de Santiago
Santander celebra su Semana Grande
del 20 al 29 de julio. Fería del Norte,
casetas, conciertos, teatro, talleres y
muchas actividades durante diez días
de fiesta.

EN ESTE NÚMERO

TOROS
La Feria de Santiago
reunirá a figuras del toreo y
jóvenes valores

FERIA DEL DÍA
La V Feria de día
desplegará 61 casetas y
mantendrá sus precios

CULTURA
Amstel, Santander Music
on the Street, Porticada,...
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EEntrevista
CARMEN RUIZ, CONCEJALA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL

Carmen Ruiz, concejala de
Dinamización Social del

Ayuntamiento de Santander

La Semana Grande, las fies-
tas de Santiago, ya han lle-
gado. Diez días repletos de
actos que llevan detrás mu-
chos meses de intenso tra-
bajo. Al frente de su progra-
mación, la concejalía de Di-
namización Social del Ayun-
tamiento de Santander, con
Carmen Ruiz a la cabeza.
- ¿Qué se ha buscado este
año a la hora de diseñar la
programación de la Se-
mana Grande?.
Hemos valorado el criterio de
que es para todos, para to-
das las edades, para todos
los gustos y yo diría que para
todos los horarios. Se han or-
ganizado actividades muy in-
teresantes desde por la ma-
ñana. Habrá talleres para
madrugadores de sport dan-
ce, taichi, pilates, coaching,
manualidades, también un
taller de pintura frente a la
bahía, etc. Se ha organizado
un Open Nacional de Futbo-
lín al aire libre, que es algo
que nos parece original y di-

vertido y por supuesto, pasa-
calles y actividades para ni-
ños, la Porticada, talleres de
cocina típica santanderina.
Vamos a aprender a hacer
unos buenos boquerones,
anchoas, sangría, un maria-
nito o rabas. También se ha
programado un taller de nu-
dos marineros. 
- Se ha buscado unas fies-
tas muy participativas.
Muy participativas, para to-
das las edades, para todos
los gustos y muy para disfru-
tar en familia. Y por su-
puesto, seguiremos compar-
tiendo música y buenos con-
ciertos. Viene Manolo Tena,
por ejemplo y la ópera re-
gresa a la Porticada el vier-
nes 27. Creo que le gustará
a todo el mundo. Interpreta-
rán arias conocidas, un poco
de zarzuela e incluso cancio-
nes de grandes musicales de
Broadway.
También habrá muchas acti-
vidades para los niños. La
Porticada por la tarde va a
ser para niños y familia. Aun-
que también habrá flamenco,
boleros, música mexicana,
tocará un grupo cántabro
muy bueno que se llama Bel-
grado, actuará el monolo-
gista Sergio Pazos, tendre-
mos a la voz de Toni Zenet. 
Luego está el Santander Mu-
sic Street, que dará vida a las
calles y plazas de la ciudad
con la actuación de grupos,
principalmente cántabros. Es-
te tipo de música está más
dirigida a los jóvenes. Tam-

bién tendremos un circo es-
pléndido, sin animales pero
que conserva toda su magia,
las ferias y fuegos artificiales.
Serán el martes 24 a las
23:00 horas y los hemos lla-
mado espectáculo piromusi-
cal, porque estarán acompa-
ñados por música de bandas
sonoras muy conocidas. Co-
mo no, están los toros. 
Lo único, el tiempo, pero es-
toy segura que va a hacer
muy bueno. 
La Semana Grande es muy
importante para Santander
porque genera actividad y to-
da actividad genera empleo,
aunque sea poco, siempre es
bueno. La Semana Grande
es motor de ilusión y alegría
para la ciudad.
- ¿Ha sido complicado ela-
borar un programa de fies-
tas para todos? 
Es complicado, pero muy ilu-
sionante y apasionante. Lo
hemos hecho desde el Ayun-
tamiento con mucha ilusión y
por supuesto, contando con
mucha colaboración. Por eso,
me gustaría agradecer a todo
el mundo la colaboración des-
de particulares a pequeñas y
grandes empresas, hostele-
ría, comercios o artistas, que
han colaborado de muchas
maneras. Por ejemplo, hay
artistas que incluso han ba-
jado su caché para acompa-
ñarnos. Todos han sido muy
generosos. 
- ¿Hay alguna novedad?
Muchas actividades son nue-
vas, pero destacaría, sobre

todo, la idea de dinamizar
también las mañanas. La
Semana Grande es mucho
más que música y la Feria
de Día, que somos cons-
cientes de lo que supone las
casetas para las fiestas.
También hay que agradecer
la labor de las Peñas, que
además de participar en el
desfile, organizarán activida-
des propias y una conjunta
bajo el lema 'Cinco Peñas,
cinco causas'. La solidaridad
va a estar muy presente y
además de las Peñas, las
casas gastronómicas organi-
zarán una marmitada para
recaudar dinero para Cári-
tas. 
- ¿Hay algún festejo que
tenga un éxito especial?
Los fuegos artificiales siem-
pre han gustado muchísimo.
Tenemos la ilusión que este
año gusten especialmente,
porque van a estar acompa-
ñados de música muy cono-
cida por todos como son las
bandas sonoras de películas
como Matrix, Superman o
Piratas del Caribe.  Y las ca-
setas, indudablemente han
sido y son dinamizadoras de
la Semana Grande.
- En estas fiestas, ¿qué re-
comendaría?
Que vengan, que lo conoz-
can y que participen en todo.
Venir a Santander siempre
merece la pena y en Se-
mana Grande mucho más.
- Este año también es muy
significativo el cartel.
Santander apuesta por las
nuevas tecnologías. La ciu-
dad está a la cabeza nacio-
nalmente e internacionalmen-
te es muy reconocida por su
apuesta en la innovación. Y
las fiestas tenían que partici-
par, así que el cartel es un
código QR que te permite
cargar toda la programación
en tu teléfono tan sólo con-
tando con la aplicación.

“Venir a Santander siempre merece la
pena y en Semana Grande mucho más”

Del 20 al 29, la capital celebrará las fiestas de Santiago durante diez días, que estarán repletos de actividades

“El cartel es un QR que
te permite cargar toda
la programación en tu
teléfono tan sólo con-

tando con la aplicación”

“La Semana Grande es
muy importante para

Santander porque 
genera actividad y

toda actividad genera
empleo y riqueza”
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Chupinazo

La apertura de las casetas, un pasacalles de
peñas y el chupinazo abren la Semana Grande
Santiago comenzará a las 21:45 horas, con el chupinazo, que dará el alcalde de Santander en la plaza del Ayuntamiento

Desfile de Peñas, Casas Regionales y circo 2011

La inauguración de las ca-
setas, un pasacalles de las
peñas y las casas regiona-
les y el tradicional chupi-
nazo abrirán hoy la progra-
mación de las fiestas de la
Semana Grande de San-
tander, que se prolongará
hasta el día 29, diez días
en los que las calles de la
ciudad se llenarán de con-
ciertos, teatro, talleres y
muchas actividades para
mayores y pequeños.
El primer acto “oficial” de

este día será la inaugura-
ción de la Feria de Día a las
13:00 horas. La plaza Al-
fonso XIII acogerá el acto
que contará con animación.
La Semana Grande comen-
zará a las 21:45 horas, con
el chupinazo, que dará el al-
calde de Santander, Iñigo
de la Serna, en la plaza del
Ayuntamiento; un pistole-
tazo de salida que estará
precedido por un pasacalles
de las peñas y las casas re-
gionales y que saldrá de

Puerto Chico, a las 20:15
horas, y llegará al Consisto-
rio.
Además, en este día los
niños podrán disfrutar de
varias actuaciones y activi-
dades, desde las 19:00 ho-
ras, en la plaza del Ayun-
tamiento, así como del des-
file y los bailes de 'gigantilla'
y el espectáculo infantil 'Chi-
kilapsus'. 
El viernes día 20 también
abrirá sus puertas el recinto
ferial que, como en años an-

teriores, estará situado en el
aparcamiento de los Cam-
pos de Sport
del Sardinero,
así como la fe-
ria de Artesa-
nía Internacio-
nal situada en
ese mismo en-
torno.
Tras el chupi-
nazo, la Pla-
za Porticada
acogerá a las
22:30 horas

Este mismo día abrirá
la Feria de Día, el 

recinto ferial y la feria
de Artesanía

21 DE JULIO

el concierto de Los Delto-
nos, un grupo de rock for-
mado en 1986 en Muriedas,
Cantabria. A la misma hora
la plaza de Las Cachavas
será testigo del concierto de
la Banda Municipal de Mú-
sica de Santander, que in-
terpretará bandas sonoras
de películas, jazz y rock.
‘La Peña se va de Marcha’
de La Pera finalizará el día
organizando una barbacoa.

Los Deltonos
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FFeria del  Norte
CONSTANTINO ÁLVAREZ, PRESIDENTE CONSEJO PLAZA DE TOROS

Constantino Álvarez, Presidente Consejo Plaza de Toros

'El Fundi' sustituirá a José María Manzanares, recientemente operado de la mano derecha
El torero alicantino José
María Manzanares no podrá
torear en la Feria de San-
tiago, tras la operación a la
que fue sometido a principio
de mes que le mantendrá
alejado de los ruedos por
tiempo indefinido. Será susti-
tuido por José Pedro Prados
Martín 'El Fundi'. Este será el
único cambio de un cartel,
que traerá hasta Santander a
las principales figuras del
toreo.
- ¿Qué puede contar del
cartel de 2012?
Van a estar las principales fi-
guras del escalafón a excep-
ción de Manzanares, que co-
mo todo el mundo sabe ha
sido operado y tiene suspen-
dida la temporada. Le hemos
sustituido por un torero mí-
tico, un torero muy querido
por el público de Santander,
como es 'El Fundi'. Que me-
jor que traerlo a Santander en
su año de despedida.
La Feria de Santiago co-

mienza el día 21 con una no-
villada y acabará el día 29
con una corrida mixta. Los
espectáculos comenzarán a
las 18:30 horas y el primer
día, tendremos un espectá-
culo de recortadores que se-
rá a las 23:00 horas. Habrá,
por tanto, siete corridas de to-
ros, una de ellas mixta, una
corrida de rejoneo y una no-
villada. Además se ha orga-
nizado una exhibición de los
alumnos de las Escuelas Tau-
rinas, que será el día de San-
tiago al mediodía. Y también
hay programado un espectá-
culo ecuestre a cargo de la
Real Escuela de Arte Ecues-
tre de Jaén. Este espectáculo
será el día 4 de agosto a las
20:30 horas y está organi-
zado por el Colegio Oficial de
Veterinarios de Cantabria.
En conjunto creemos que he-
mos hecho un cartel total-
mente rematado, con todas
las figuras del toreo. Como
curiosidad diré que, acabada

“El valor añadido que
aportan los toros a la

ciudad de Santander, ya
sea al turismo, al 
comercio o a la 

hostelería, es enorme”

tel tan rematado que sería in-
capaz de apostar por nadie
en concreto. Nuestro cartel
contiene figuras de renombre
y también todos aquellos chi-
cos que de alguna manera
están empezando su carrera.
Manuel Mora, Jimenez For-
tes e Ivan Fandiño pisarán
por por primera vez la plaza
de toros de Santander. Esto
es algo importante, porque
significa que en Santander se
da posibilidad a los jóvenes
valores.
- ¿Ha sido complicado este
año elaborar el programa?.
Todos los años lo son, pero
este hemos tenido algo más
de dificultad por la situación
económica. Pero al final, den-

la Feria de Pamplona, los
cuatro que han salido allí por
la puerta grande y que son
Padilla, Jiménez Fortes, Ivan
Fandiño y David Mora, esta-
rán en la Feria de Santiago.
También van a estar todos
aquellos que triunfaron en
Santander el año pasado y
vendrá uno de los principales
rejoneadores, como es Pablo
Hermoso, que repetirá los
dos domingos. Ahora sólo
nos queda esperar que el es-
fuerzo y el sacrificio que he-
mos realizado se vea com-
pensado con tardes de gloria.
- ¿Qué corridas destacaría?.
No destacaría ninguna, por-
que me parecen todas buení-
simas. Hemos hecho un car-

tro de las dificultades que
han surgido, estamos orgu-
llosos de haber hecho un tra-
bajo estupendo y ofrecer un
cartel como el de 2012. 
- ¿Se ha conseguido man-
tener la calidad?.
Sabemos que tenemos el lis-
tón muy alto, pero diría que
no sólo mantenemos la cali-
dad de otros años sino que
incluso subimos un peldaño
más, porque Santander con-
tará con todas las figuras del
toreo y es algo que el público
puede reconocer.
-¿Qué previsiones hay res-
pecto al número de abo-
nados?.
Nosotros estaríamos felices
con que se mantuviera el
nivel del año pasado. Creo
que va a ser bastante difícil,
pero se ha hecho un es-
fuerzo grande para que no
haya ningún desertor y pue-
dan estar todos los que nos
han ido acompañando du-
rante años pasados.
- La Semana Grande de
Santander siempre ha es-
tado muy ligada a la Plaza
de Toros. ¿Se puede ima-
ginar unas fiestas sin to-
ros?.
Mi opinión personal es que
no es posible unas fiestas sin
toros. El valor añadido que
aportan los toros a la ciudad,
ya sea al turismo, al comer-
cio o a la hostelería, es enor-
me. De hecho, hay un estu-
dio reciente de un catedrá-
tico de economía de la Uni-
versidad de Badajoz, donde
fija en más de ocho millones
de euros la repercusión de la
Feria de Santiago sobre la
ciudad de Santander. 
- ¿Qué espera de esta
Feria?
Hemos puesto mucha ilu-
sión, así que esperamos que
sea un éxito, que la gente
disfrute del espectáculo y
salga contenta.

“No sólo mantenemos la calidad de otros años,
sino que incluso subimos un peldaño más”

“Hemos hecho un cartel
tan rematado que sería
incapaz de apostar por

nadie en concreto”



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 20 de julio de 2012 5



6 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 20 de julio de 2012

SÁBADO, 21 DE JULIO · 18:30 H.

FFeria del Norte

Gómez del Pilar

Excelente novillada con picadores para los novilleros
Gómez del Pilar, Raúl Rivera y Roberto Blanco

Los novilleros Gómez del Pi-
lar, Raúl Rivera y Roberto
Blanco abrirán la Feria de
Santiago enfrentándose a la
ganadería de Baltasar Ibán,
una ganadería formada en
1920 por Fernando Sánchez

con reses oriundas de Con-
treras. Los tres novilleros se
estrenarán este año en la
Plaza de Toros de Santander.
Del Pilar debutó con picado-
res el 1 de marzo de 2009 en
Illescas. Toledo. En la misma

plaza debutó su compañero
Raúl Rivera, aunque en su
caso fue el 31 de mayo de
2009. Por su parte, Roberto
Blanco se estrenó en Po-
zuelo de Alarcón en Madrid el
10 de septiembre de 2011.

Raúl Rivera Roberto Blanco

DOMINGO, 22 DE JULIO · 18:30 H.

Hermoso de Mendoza Diego Ventura Leonardo Hernández

El arte del rejoneo de la mano de Pablo Hermoso de
Mendoza, Diego Ventura y Leonardo Hernández

El domingo 22 de julio será el
turno de la tradicional corrida
del arte de rejoneo a cargo
de Pablo Hermoso de Men-
doza, Diego Ventura y Leo-
nardo Hernández. Este año
la plaza ha decidido repetir

ganadería del año pasado,
por lo que seis toros de He-
rederos de D. Ángel Sánchez
y Sánchez de Monterrubio de
la Sierra (Salamanca) serán
el reto de los rejoneadores.
En 2011 fue la última vez que

Hermoso Mendoza pisó la
plaza de toros de Santander,
la misma fecha que Diego
Ventura. Los aficionados san-
tanderinos pudieron disfrutar
del arte de Hernández hace
dos años.

LUNES, 23 DE JULIO · 18:30 H.

Miguel Ángel Perera

Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Juan del
Álamo abren las corridas de toros

El lunes 23 de julio será el
turno para la ganadería del
Puerto de San Lorenzo de
Tamames de Salamanca.
Este día saldrán a la arena
los matadores Miguel Ángel
Perera, Alejandro Talavante

y Juan del Álamo, que ya
participaron en la anterior
Feria de Santiago. Perera
tomó la alternativa en Bada-
joz el 23 de junio de 2004,
Talavante el 9 de julio de
2006 en Murcia y Del Álamo

el 25 de julio de 2011, justa-
mente en la Plaza de Toros
de Santander. ‘El Juli’ fue su
padrino entonces y el tes-
tigo Miguel Ángel Perera,
ambos toreros repetirán es-
te año.

Alejandro Talavante Juan del Álamo

MARTES, 24 DE JULIO · 18:30 H.

‘El Juli’ ‘El Fundi’ Jiménez Fortes

‘El Juli’, ‘El Fundi’ y Jiménez Fortes frente a la ganadería
de Garcigrande y Domingo Hernández

Julián López ‘El Juli’, José
Pedro Prados Martín ‘El
Fundi’ y Jiménez Fortes pi-
sarán la plaza de toros de
Santander el martes 24 de
julio. ‘El Fundi’ sustituye a
José María Manzanares,

que temporalmente ha sus-
pendido la temporada de-
bido a una operación en su
mano derecha. La ganade-
ría de este día correrá a
cargo de Garcigrande y
Domingo Hernández de

Alaraz, Salamanca. Los tres
ya participaron en la feria
del año pasado, aunque en
el caso de Fortes lo hizo en
la novillada, ya que tomó la
alternativa en Bilbao el pa-
sado 24 de agosto de 2011.
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FFeria del Norte
MIÉRCOLES, 25 DE JULIO · 18:30 H.

‘El Cid’

‘El Cid’, David Mora y Rubén Pinar, protagonistas 
de la Corrida de la Beneficencia

Como en años anteriores la
corrida de la Beneficencia
se ha integrado dentro del
cartel y del abono de la
feria. El día de la festividad
de Santiago, con toros del
Montecillo de Orgaz de To-

ledo, estarán Manuel Jesús
‘El Cid’, David Mora y Ru-
bén Pinar. ‘El Cid’ y Pinar
estuvieron el año pasado
en la feria, mientras que la
última visita de David Mora
a la capital fue en 2005

como novillero.
Por la mañana, a las 12:00
horas se ha organizado una
Exhibición de alumnos de
Escuelas Taurinas. Este ac-
to se encuentra fuera del
abono.

Mora Pinar

JUEVES, 26 DE JULIO · 18:30 H.

Ponce Morante de la Puebla Daniel Luque

Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Daniel Luque
frente a toros de Núñez de Cuvillo

La ganadería de Núñez de
Cuvillo de Jerez de la Fron-
tera (Cádiz) será la protago-
nista el jueves, 26 de julio.
Seis toros de esta ganade-
ría para los matadores Enri-
que Ponce, Morante de la

Puebla y Daniel Luque. Este
último fue el gran triunfador
de la Feria de Santiago del
año pasado por eso tenía
que volver e intentar repetir
la hazaña de 2012 ante la
afición santanderina. 

Al igual que Luque, Enrique
Ponce y Morante de la Pue-
bla participaron en la ante-
rior edición de la Feria. La
cita será, como siempre, a
las 18:30 horas en la Plaza
de Toros de Santander.

VIERNES, 27 DE JULIO · 18:30 H.

Juan José Padilla

Padilla, ‘El Fandi’ y Luque, en la 
corrida de toros del día 27 de julio

Con toros de Torrestrella
de Jerez de la Frontera, Ca-
diz, estarán el viernes 27 de
julio los matadores Juan
José Padilla, David Fandilla
‘El Fandi’ y Daniel Luque,
que repite actuación un día

después. Todos repiten del
cartel del año pasado. Ade-
más hay que destacar que
Padilla ha sido uno de los
triunfadores de la feria de
Pamplona, saliendo por su
puerta grande hace poco.

‘El Fandi’

SÁBADO, 28 DE JULIO · 18:30 H.

Ferrera Castaño Morenito de Aranda

Antonio Ferrera, Javier Castaño y Morenito de Aranda
saldrán a la arena el 28 de julio

Unos 13 años lleva la gana-
dería de D. Victorino Martín
Andrés de Galpagar, Ma-
drid viniendo a la Feria de
Santiago. Este día, sábado,
28 de julio, se enfrentarán a
to-ros de D. Victorino Martín

Andrés los matadores Anto-
nio Ferrera, Javier Castaño
y Morenito de Aranda. Cas-
taño acudió el año pasado
como novillero, en la que
fue su primera actuación en
la plaza de toros de Santan-

der. La presentación de Fe-
rrera en la capital se pro-
dujo en 2003, mientras que
Morenito de Aranda vino por
primera vez en 2005. Los
tres repiten del cartel de la
feria de 2011.

DOMINGO, 29 · 18:30 H.

Ivan Fandiño

Francisco Marco

Hermoso de Mendoza,
Marco y Fandiño en

la corrida mixta
Una corrida mixta cerrará la
Feria. Frente a la ganadería
de Los Espartales estará
Pablo Hermoso de Mendoza
y frente a toros de Antonio
Bañuelos, Francisco Marco e
Iván Fandiño.
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PPeñas
LA PERA

La peña taurina La Pera celebra este año su 20 aniversario

El próximo 25 de julio la
peña La Pera cumplirá 20
años. Para conmemorar el
aniversario, La Pera ha pro-
gramado una serie de actos
que finalizarán el próximo
año con la cabalgata de Re-
yes. “En Semana Grande,
como siempre, organizare-
mos varias actividades y en
octubre hay programada una
exposición”, explica el coor-
dinador de secciones, Is-
mael de la Vega.
“En el chupinazo traeremos
un camión grande para dar
ambiente a la ciudad y parti-
ciparemos con el resto en el
desfile. El 24, como ya es tra-
dición, alquilaremos un barco
par ver los fuegos y el día 25
queremos celebrarlo con una

paellada”. Estas son algunas
de las actividades que tienen
preparadas, pero además
acudirán a las del resto de
peñas. “La Pera siempre va
a las actividades de las de-
más peñas, tengamos nos-
otros nuestro propio evento
o no”, una afirmación que
confirma el presidente, José
San Martín.
De la Vega recuerda su épo-
ca en Perines, cuando ha-
cían el chupinazo ellos des-
de allí. “Hasta que el Ayunta-
miento comenzó con la tradi-
ción”. Sobre el ambiente, ex-
plica que ahora hay más im-
plicación en las fiestas “y por
eso intentamos hacer activi-
dades no sólo para nosotros.
Porque antes éramos unas

Ismael de la Vega, coordinador y José San Martín, presidente

pocas peñas y nos miraban
como bichos raros”. Sin em-
bargo, las casetas han “da-
do mucha vida a la ciudad”.
La Pera cuenta en estos
momentos con unos 1.400
socios y les gustaría sumar
este año unos 200 más. En
la peña se aglutinan perso-
nas de todas las edades y
es normal movilizar en cada
actividad a unas 500 perso-
nas.

“Antes éramos unas pocas peñas
y nos miraban como bichos raros”

Las peñas taurinas recaudarán
dinero para cinco causas solidarias
Irá a Medicus Mundi, Alouda, Alcer, Manos Unidas y Cocina Económica 

Las peñas taurinas La Pera,
La Pirula, Los Vividores, La
Panderetuca y El Desfila-
dero recaudarán dinero en
diferentes eventos de la Se-

mana Grande, para contri-
buir a cinco causas solida-
rias. El dinero recaudado se-
rá para las siguientes orga-
nizaciones: Alouda, Medicus

Mundi, Alcer, Manos Unidas
y la Cocina Económica. Esta
inicitativa se desarrollará ba-
jo el lema 'Cinco peñas, cin-
co causas'.

Sofás irresistibles y totalmente 
personalizables en ‘Mairea Divani’
Conoce su colección de sofás y complementos en La Esprilla

Mairea Divani está de reba-
jas y ofrece hasta un 50%
en su colección de sofás y
complementos de decora-
ción en el Parque Empre-
sarial La Esprilla en Igollo
de Camargo.
Sea como sea su salón, en
Mairea Divani encontrará
una amplia gama de mode-
los de sofás con lo último
en diseño y calidad. Los
sofás de Mairea Divani son
todos personalizables en
tamaños, tapizados, colo-
res y precios, de manea
que siempre hay alguna
versión que se ajusta a las
dimensiones, gustos y es-
pacio requerido por el
cliente.  Todos los sofás,
también los conjuntos es-
quineros y chaisse longue
se fabrican a la medida y
acabado que se elija.
En el show-room  de La Es-
prilla se pueden contemplar
las versiones de mayor ta-
maño de algunos modelos,
como el espectacular To-
nino en piel Massif blanca,

o el innovador Omega, con
tapicería técnica y equipo
de sonido (USB, Ipod) inte-
grado en el sofá.
En la colección de elemen-
tos de decoración destacan
las alfombras (tanto a me-

dida como en tamaños es-
tándar), las lámparas y las
mesas (de centro y auxilia-
res).
Mairea Divani se encuentra
también en la calle Lasaga
Larreta, nº 8, de Torrelavega.

Mairea  D ivan i

Parque Empresarial
La Esprilla C1. 

Igollo de Camargo.
(Autovía Santander
Torrelavega Salida

199 ( Bezana )

DECORACIÓN

Representantes de las cinco peñas junto a la concejala de Dinamización

SOLIDARIDAD

- La Pera
- La Pirula

- Los Vividores
- La Panderetuca
- El Desfiladero

PEÑAS
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EEmpresas destacadas

El Refugio del Pescador está situado en La Maruca

El Refugio del Pescador se
une a la celebración de la Se-
mana Grande de Santander
con un menú especial de fe-
ria de Santiago para dos per-
sonas. Por 42 euros, podrán
elegir dos entrantes entre pu-
din de cabracho, queso de
cabra templado con cebolla
caramelizada, almeja mari-
nera o sartén o croquetas de
boletus. De segundo pueden
escoger entre merluza del
cantábrico a la cazuela, chu-
leta de la tierra con patatas y
pimientos o un arroz con bo-
gavante para compartir las
dos personas. El menú in-
cluye postre casero y pan y
un vino a elegir entre tinto
rioja crianza, blanco verdejo
o lambrusco.
En su carta destaca el arroz
con bogavante y los pesca-
dos salvajes como machote,
san martín, lubina y como no,
el pescado de temporada,
como bonito o bocarte. Los
arroces (paella de marisco,
arroz con bogavante o alme-
jas) son otros de los platos
estrellas de este restaurante,

Disfruta de las fiestas de Santander con el
menú de feria de ‘El Refugio del Pescador’
El restaurante ofrece los mejores platos de mar y tierra en un entorno privilegiado

Zona de bar con mesas

que también cuenta con una
estupenda carne. El Refugio
del Pescador elabora una
treintena de raciones, entre
las que destacan sus rabas,
pulpo, mejillones, pimientos,
croquetas, sartenes marine-
ras y de tierra, revueltos, tabla

de ibéricos y un largo etcé-
tera. También dispone de me-
nú diario por 14 euros.
Productos frescos, elabora-
ción al momento y sobre todo,
comida casera son las señas
de identidad de un restau-
rante que es ya parte de la

historia de la playa de La Ma-
ruca. Además ofrece la posi-
bilidad de llevar a casa por
encargo cualquier plato de la
carta.
El Refugio del Pescador es
un especialista en marisco y
pescado fresco. Entre sus

platos hay que destacar sus
dos mariscadas. 1 bogavante,
1 masera, 2 nécoras, 8 gam-
bas, 8 almejas, 6 langostinos
y 2 cigalas componen la ma-
riscada de bogavante para
dos personas, mientras que
la de cigalas contiene 1 kilo
de cigalas, 1 masera, 2 néco-
ras, 8 gambas, 8 almejas y 6
langostinos.
Frente a unas inmejorables
vistas del mar Cantábrico, El
Refugio del Pescador es el
sitio ideal para celebrar comi-
das de grupo. Cuentan con
dos comedores, uno para 60
personas y otro para 25. Tam-
bién se puede comer en su
terraza con capacidad para
36 comensales o en la barra
donde entran 32 personas.
Hasta el 17 de septiembre, el
comedor abrirá todos los días
de 13:30 a 16:00 horas para
comidas y 21:00 a 23:30 ho-
ras para cenas. Domingo por
la noche cerrado.
Además de sus excelentes
vistas, el Refugio del Pesca-
dor cuenta con wifi y fácil
aparcamiento.

E l  Re fug io  de l  Pescador

La Maruca. Monte
Santander. Cantabria
Reservas: 942 346 636
elrefugiodelpescador.es

Comedor principal

Vistas desde el comedor

Terraza exterior

MENÚ FERIA 
DE SANTIAGO 

Dos entrantes a escoger
- Pudin de cabracho

- Queso de cabra 
templado con cebolla

caramelizada
- Almeja marinera o sartén
- Croquetas de boletus

Segundo a elegir
- Merluza del cantábrico 

a la cazuela 
o

- Chuleta de nuestra 
tierra con patatas y 

pimientos
o

- Compartan un arroz 
con bogavante para dos

personas

Postre casero y pan

Tinto rioja crianza,
blanco verdejo o 

lambrusco

Precio dos personas:
42 euros IVA incluido

Vistas desde el comedor auxiliar

(Para dos personas)
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frescos como un segundo
con chuleta de buey o mer-
luza rellena.
Abierto desde las 10 horas
de mañana, se sirven tanto
desayunos, como comidas
y cenas. Lunes cerrado.
Alcamino cuenta con dos
comedores, zona de cafete-
ría y terraza exterior cu-
bierta, wifi y aparcamiento
gratuito. 
Además es un acogedor

hotel, que dis-
pone de 14
habitaciones
para disfrutar
de una estan-
cia cerca a la
capital.
Haz tu reserva
en el teléfono
942 762 933.

Gastronomía
Alcamino ofrece rabo de toro
durante las fiestas de Santiago
Además de carne casera en los meses de julio y agosto

El hotel restaurante Alca-
mino le anima a celebrar las
fiestas de Santiago en su
restaurante. Del 20 al 30 de
julio, tanto en comidas co-
mo en cenas, ofrecen un
menú compuesto por en-
trante a escoger, rabo de
toro, postre casero y vino de
toro ‘El Pícaro’ por 25 euros
persona. Acércate a degus-
tar un delicioso rabo de toro
estofado en deconstrucción.
Además durante este ve-
rano, Alcamino ofrece a sus
clientes carne casera, gra-
cias a que cuenta con ga-
nadería propia y un huerto
en la zona.
Alcamino dispone de menú
diario por 13 euros, de fin
de semana por 16 euros y
raciones, aunque su autén-

tica especialidad es el mar-
mitaco de bogavante. Tam-
bién puedes disfrutar de un
chuletón de añojo casero de
1 kilo junto a una ensalada,
más vino crianza 2008 para
dos personas por 40 euros.
Comida de calidad y casera,
son dos características de
un restaurante que marca la
diferencia. Dentro de su me-
nú puedes encontrar desde
arroz negro con calamares

Mamma Mia te ofrece pizzas 
cocinadas en un horno de leña
Disfruta de sus platos en su caseta situada en Mesones
Disfruta de un verdadero pla-
to italiano en la Trattoria –
Pizzeria Mamma Mia. Si-
tuada en la calle Inés Diego
del Noval 39, de Cueto, el
restaurante cuenta con un
auténtico horno de leña don-
de elaboran las mejores piz-
zas. Además en Mamma Mia
cuidan cada ingrediente y su
elaboración, garantizándote
los mejores sabores de la
emblemática Italia.
Antipasti, carpaccio, pastas,
pizzas e incluso vinos italia-
nos como lambrusco o mos-

cato, en un restaurante que
cuenta con un comedor para
60 comensales. Además tam-
bién dispone en su menú de
una gran variedad de ensala-
das.
Mamma Mia ofrece entrega a
domicilio si vives cerca. Abren

al mediodía y por la noche,
excepto los lunes. Teléfono
942 392 240.
Durante la Semana Grande,
Mamma Mia cuenta con una
caseta de la Feria de Día en
el parque de Mesones.

Pruebe una auténtica 
parrillada en el Asador Cimarrón
Chuletón, parrillada y tabla de mariscos, especialidades de la casa

cido montañés. 
Cimarrón ofrece gran varie-
dad de tapas y pinchos. Dis-
pone de menú diario por 9
euros y de fin de semana por
16 euros. 942 544 569.

Acércate hasta Astillero para
probar las parrilladas del Asa-
dor Cimarrón. El viernes en-
cienden el asador, un mo-
mento perfecto para acer-
carse a probar una de sus es-
pecialidades: chuletón a la pa-
rrilla, para dos personas de un
kilogramo con patatas, ensa-
lada, pimientos, vino de la
casa y pan por 30 euros; tabla
de mariscos compuesta por
medio bogavante, 3 cigalas,
langostinos, media docena de
navajas, 3 mejillones y pulpo
por 15 euros por persona; y

parrillada para dos personas
con 7 carnes distintas, pata-
tas, pimientos y ensalada por
25 euros. Además los domin-
gos no puedes dejar pasar la
oportunidad de probar su co-

Borja Breijo y Valeriu SirbuBorja Breijo y Valeriu Sirbu
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Gastronomía

Restaurante Los Raqueros,  el
gusto por la calidad y el detalle 
El local pertenece al Club de Calidad Cantabria Infinita
Situado en la milla de oro
gastronómica de la capital, el
restaurante Los Raqueros le
sumerge en un ambiente inti-
mista con un toque vanguar-
dista, que invita a una velada

tranquila delante de una co-
cina muy bien cuidada. El res-
taurante ofrece un original y
excelente especial mediodía,
que por 19,50 euros se puede
degustar una amplia gama de

sus platos de carta.
También por las no-
ches, de lunes a jue-
ves, por 20 euros.
Entre sus entrantes
destaca el arroz con
bacalao o con cala-
mar, carpaccio de
carne roja, crema de
nécoras o jamón

Prada a Tope fusiona las
cocinas cántabra y leonesa
Dispone de dos comedores para unas 90 personas
Situado en la calle Guevara,
nº 7 de Santander, Prada a
Tope fusiona las cocinas cán-
tabra y leonesa para traer los
mejores productos caseros
de las dos regiones. Entre
sus platos destacan la cecina
de León o los tacos de Buey.
Tampoco puedes dejar de
probar sus setas silvestres,
olla ferroviaria o los besitos
cántabros, compuestos por
una base de mermelada de
pimientos, queso de cabra y
virutas de cecina de León.
Además, Prada a Tope cuen-

ta con un menú diario por 10
euros y menús especiales por
20 euros. Y durante todo el
año ofrecen un pincho con
tinto o caña por 2,50 euros.
Prada a Tope dis-
pone de dos come-
dores con cabida
para 90 personas y
además, de casa
de comidas es tien-
da de productos ar-
tesanales. También
realizan cosmética
natural de vino, uva
y miel.

Prada a Tope abre de lunes
a sábado de 13:00 a 16:30
horas y de 20:00 a 00.00
horas. 
Reservas 942 210 097.

ibérico. En carnes y pescados
cuentan con albóndigas de
marisco o de ternera, bro-
cheta de lenguado con lan-
gostino o carrillera al vino
tinto. Para acompañar dispo-
nen de una amplia e intere-
sante bodega de vinos tintos,
blancos y rosados.  
Los Raqueros cuenta con
una carta de postres caseros
y con una interesante carta de
gin tonics, con diferentes Gi-
nebras Premium y distintas
tónicas.
Reservas 942 224 391.

Olleros se une a la fiesta
gastronómica de las ferias
Del 20 al 29 disfruta de un nuevo pincho de feria en su restaurante

Aprovechando las fiestas pa-
tronales de Santander, en su
segundo año de andadura,
Olleros, quiere unirse de nue-
vo a los festejos santanderi-
nos con los tradicionales pin-
chos de feria. Tras el éxito del
pincho del año anterior, su
joven equipo pondrá a nues-
tra disposición, del 20 al 29
de julio, y a precio popular de
2,5 € con la bebida incluida
(blanco, tinto o caña), un nue-
vo pincho de feria que, en
esta ocasión, será una tos-
ta castellana (tomate con-
casse, daditos de jamón,
ternera asada y jugo de
carne). También en la barra
del restaurante podremos
degustar otro pincho de fe-
ria más elaborado: taco de
rodaballo a la plancha con

papada ibérica asada a baja
temperatura y carpaccio de
calabacín a 4 € con la bebida
incluida. 
Para los amantes del buen
comer, Olleros, tendrá un me-
nú de feria por 35 € (I.V.A. in-
cluido) compuesto por los si-
guientes platos: para empe-
zar un carpaccio de salmón
con tartar de tomate, orégano
y su aderezo, continuaremos
con un lomo de bacalao con-
fitado,  arroz negro, tallarines

de calamar y pilpil trufado co-
mo pescado, como carne ra-
bo de novilla estofado y des-
huesado con patata gratén,
verduritas salteadas y jugo de
carne, y para finalizar, de pos-
tre milhojas de queso y cava,
consomé de fresas y helado
galleta María y queso; acom-
pañaremos estos platos con
un verdejo D.O. Rueda y un
crianza D.O.Ca. Rioja. El me-
nú incluye además café, los
clásicos petit fours que nos

ponen una última
nota dulce en el
menú,  y el medio
gintonic que ya se
ha hecho un sitio
indiscutible en la
alineación de los
menús del Restau-
rante Olleros.
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FFeria de Día
DEL 20 AL 29 DE JULIO

La V Feria de Día desplegará 61 
casetas y mantendrá sus precios
Los hosteleros han decidido continuar con el precio de 2,50 euros para pincho y bebida

La V Feria de Día de San-
tander abrirá sus puertas del
20 al 29 de julio, con la par-
ticipación de 61 estableci-
mientos de hostelería que
desplegarán sus casetas por
diez zonas de la ciudad, las
mismas que ediciones ante-
riores, y ofrecerán un pincho
y bebida al mismo precio
que hace cinco años, 2,50
euros.
De las 61 casetas que se
instalarán por toda la ciudad,
ocho estarán en la Alameda
Segunda; tres en la Ala-
meda Primera; cuatro en la
Plaza de Juan Carlos I; seis
en la Plaza del Ayuntamiento;
otras tantas en la de Alfonso
XIII; cuatro en las Jardines
de Pereda, el mismo nú-
mero en la Plaza del Cua-
dro; nueve en la de Pombo;
seis en Puertochico y once
en el Parque de Mesones,
en El Sardinero.
Los horarios serán similares
a los de años anteriores. El
día de apertura, 20 de julio,
funcionarán entre las 13.00
horas y la una de la madru-
gada y los días 22, 23, 25,
26 y 29 desde las 12.00 a
las 00.30.
Y se ampliará en las víspe-
ras de los festivos, los días
21, 24, 27 y 28, cuando per-
manecerán abiertas entre

las 12.00 y la una de la ma-
drugada.
Según Emérito Astuy, des-
pués de cuatro ediciones la
feria sigue siendo un "reto
organizativo" para los hoste-
leros, que verano tras ve-

La inauguración de la
Feria de Día será el
viernes 20 a las 13

horas en Alfonso XIII

rano tratan de sorprender a
los vecinos y a los miles de
visitantes que acuden a la
Semana Grande de Santan-
der con sus pinchos. A su jui-
cio, la Semana Grande se ha
convertido en un reclamo tu-
rístico, que además tira del
resto de la hostelería y del
comercio.
En su opinión, la Feria de
Día es el elemento vertebra-
dor de la Semana Grande,
porque se reparte por toda la

ciudad y en ella participa
"todo el mundo", vecinos y
turistas de todas las edades,
que buscan disfrutar al aire
libre y compartir en la calle.
El presidente de los hostele-
ros confía en que este año el
tiempo acompañe. Además
destaca la repercusión de
esta actividad en el empleo,
ya que cada julio los hoste-
leros contratan a entre 400 y
500 trabajadores para los
días que dura la feria .

Íñigo de la Serna y Emérito Astuy en la presentación de la Feria de Día

- Alameda de Oviedo I
- Alameda de Oviedo II
- Pl. Juan Carlos I
- Pl. del Ayuntamiento
- Pl. de Alfonso XIII

- Jardines de Pereda
- Pl. de Pombo
- Pl. del Cuadro
- Pl. de Puerto Chico
- El Sardinero (Mesones)

Presentación de los pinchos de la Feria de Día

ZONAS
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SSantander, en fiestas

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

DEL 24 AL 28

Sabina, Serrat o Melendi en el
festival Amstel Música en Grande 
Ana Torroja protagonizará el concierto solidario de esta edición 

T r a n s p o r t e sT r a n s p o r t e s

Concierto en la campa de La Magdalena

L i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  

26 de julio. Presentación
del libro ‘Verano en rojo’ de
Berna González Harbour. A
las 19:30 horas en Pombo.
27 de julio. Conferencia de
Ángel de la Fuente. A las
19:30 horas en Pombo.
28 de julio. Presentación

del libro de poesía ‘El ins-
tante después’ de Massimo
Gezzi. A las 19:30 horas en
Pombo.
EXPOSICIÓN. ‘Librerías del
Mundo’ a partir del día 15
con nuevos paneles de
fotos.

FUEGOS Gran espectáculo
piromusical 
el martes día 24
Al compás de la música
de las bandas sonoras
de grandes películas
como Matrix, Piratas del
Caribe, Superman, etc a
las 23:00 h. en la segunda
playa del Sardinero.
La cita será el próximo
martes 24 de julio.

Atracciones hasta
el 5 de agosto
El aparcamiento del
campo de fútbol de El Sar-
dinero acoge un recinto de
atracciones. Abre de lunes
a jueves de 18:00 h. a
00:30 h.Viernes, sábados
y vísperas de festivo de
18:00 h. a 02:30 h. Domin-
gos y festivos de 12:00 h.
a 00:30 h. Ambientación
musical hasta las 00:00 h.

ATRACCIONES

Martes 24. El Pescao, La
Sonrisa de Julia, Miss 

Caffeina, The Monomes
Miércoles 25. Ana Torroja
Jueves 26. Serrat&Sabina

Viernes 27. Melendi +
Hombres G

Sábado 28. Amaral + Cyan

El festival Amstel Música en
Grande celebrará su cuarta
edición entre el 24 y el 28 de
julio en la Campa de La Mag-
dalena, coincidiendo con la
Semana Grande de Santan-
der. El cartel definitivo lo com-
ponen Joan Manuel Serrat,
Joaquín Sabina, Amaral, Me-
lendi, Ana Torroja, Hombres
G y El Pescao como artistas
principales.
El festival se inaugurará la
noche del 24 de julio con la
Fiesta Sol Música, que con-
tará con las actuaciones de
El Pescao, La Sonrisa de Ju-
lia, Supersubmarina y Miss
Caffeina.
El miércoles 25 tendrá lugar
el concierto solidario, en el
que Ana Torroja hará un re-
corrido a toda su trayectoria.
El jueves 26, Joaquín Sa-
bina y Joan Manuel Serrat

presentarán ‘Dos pájaros
contraatacan’. El viernes 27
será el turno de Melendi y
Hombres G, y el sábado 28
pondrán el broche al festival
Amaral y Cyan.
Las entradas, que ya están a

la venta, oscilan entre los 6
euros del concierto solidario
a los 36 del concierto de Se-
rrat y Sabina. Se pueden ad-
quirir en la red de cajeros
automáticos de Caja Canta-
bria, en su página web y en
Fonocantabria, a través del
teléfono 902 12 12 12. Tam-
bién han salido a la venta un
total de 2.000 abonos para
asistir a todos los conciertos,
con un precio de 46 euros.
El festival está organizado
por la empresa cántabra
Mouro Producciones y cuen-
ta con la colaboración del
Ayuntamiento de Santander,
la Consejería de Innovación,
Industria, Turismo y Comer-
cio del Gobierno de Canta-
bria, la Dirección General de
Igualdad, Mujer y Juventud y
el apoyo de empresas priva-
das.

Teatro, música y mucho más en la plaza

La ópera vuelve 
a la Plaza Porticada

EN LA CALLECAMPOS DEL RACING

En varias plazas de la capital a las 21:30 h.

Música en la calle en el 
Santander Music on the Street
The Airwaves, Crayolaser,
The Chigros, Austral, Juke
Box y Poetas de Botella con-
forman el cartel del Santander
Music on the Street. Las citas
serán The Airwaves (Parque
de Mesones) el sábado 21,
Crayolaser (Mesones) el do-

mingo 22, The Chigros (Plaza
Pombo) el miércoles 25, Aus-
tral (Plaza del Ayuntamiento)
el jueves 26, Juke Box (Plaza
Juan Carlos I) el viernes 27 y
Poetas de Botella (Jardines
Pereda) el sábado 28. A las
21:30 horas.

Fiestas de Santiago 2011

La Plaza Porticada tendrá es-
pecial protagonismo en las
fiestas de Santander. Aco-
gerá tanto actividades infanti-
les por las tardes como con-
ciertos, monólogos o teatro
por las noches. Entre las ac-
tuaciones destacadas, el con-
cierto de Belgrado del pró-
ximo sábado 21 a las 22:30
horas, también el espectáculo
de humor de Sergio Pazos a
las 20:30 horas del lunes 23
o la actuación del polifacético
Toni Zenet, a las 22:30 horas
del mismo lunes.
El día de Santiago, la Plaza
cobrará una especial fuerza

gracias al concierto de Ma-
nolo Tena, que será a las
22:30 horas. Para los más
pequeños destaca la verbena
infantil ‘Cosmolocos, Los Pi-
ratas’ del jueves 26 a las
20:30 horas y para los mayo-
res, la ópera, que regresará a
la Porticada el próximo vier-
nes día 27 a las 21:00 horas.
El concierto de U2 Zen Gar-
den del domingo 29 (22:30
horas) y la noche de teatro:
‘Taxi: Run for your wife’ del
lunes 30 (20:30 horas) son
otras de las propuestas que
se han preparado para estos
días.

IV Feria de 
Gastronomía y
Folklore Regional
Un año más, Santander se
convierte por unos días en
la capital de la gastronomía
española con la celebración
de la IV Feria de la Gastro-
nomía y el Folclore regional.
Once comunidades autóno-
mas representadas por las
casas regionales con pre-
sencia en la capital cánta-
bra, organizan este encuen-
tro que muestra la variedad
y riqueza cultural y gastro-
nómica de España.

LOS AGUSTINOS

Artistas procedentes de cin-
co continentes realizarán 19
espectáculos bajo la gran
carpa de ‘Quimera, el circo
de tus sueños’, que abrirá
sus puertas el próximo sá-
bado 21 de julio y ofrecerá
dos funciones diarias, a las
17:30 y a las 20:30 horas,
hasta el 5 de agosto, en el
patio del Colegio de Los
Agustinos.

Llega el circo 
“de tus sueños”

PALACIO EXPOSICIONES

Hasta el 22 de julio abrirá
sus puertas Artesantander
2012. Serán 42 propuestas
artísticas de creadores con-
temporáneos nacionales e
internacionales. En el Pala-
cio de Exposiciones y Con-
gresos.

Abre sus puertas
Artesantander
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Deportes
RACING

Mientras el Racing se en-
cuentra concentrado prepa-
rando la pretemporada, los
enfrentamientos entre el Con-
sejo de Administración y los
Administradores Concursa-
les continúan. El Presidente
de la entidad, Ángel Lavín,
ha afirmado que “la única
preocupación del Consejo
de Administración es que el
Racing ascienda a Primera
División” y para eso, es ne-
cesario que el contrato de
Juan Carlos Unzué esté fir-
mado. En un comunicado re-
conoce que Manolo Sáiz en-
vió dos documentos, “el con-
trato de Unzué, aprobado
por el Consejo y ya firmado
por el Presidente, que era el
verdadero objetivo, y otro ad-
junto, sin aprobar por el Con-
sejo de Administración ni
firmado por nadie”. Este do-
cumento sólo tenía como ob-
jetivo “que no siguieran de-
morando por más tiempo la

firma del contrato del téc-
nico”.
Según Lavín uno de los ad-
ministradores entendió el men-
saje y firmó el contrato de
Unzué, pero “si lo hubieran
firmado los tres hubiera me-
recido la pena”. En opinión

“La única preocupación del Consejo de 
Administración es que el Racing ascienda”

Abonados en la tienda del Racing de Santander y en el estadio comprando o renovando los carnets

del Presidente, “distraer aho-
ra a la opinión pública con un
papel sin timbrar, que nadie
autorizó, y de hace dos se-
manas, sólo lo explica el afán
incomprensible de empañar
el éxito de las medidas adop-
tadas por el Consejo de Ad-
ministración, tanto deportivas
como sociales, entre las que
destaca la campaña de abo-
nados para esta temporada”.

Incorporaciones
Por otro lado, el club ha pre-
sentado como nuevos juga-
dores para esta temporada a
Albert Dorca, Gai Yigaal As-
sulin y Antonio Longás.

Pretemporada
El equipo jugará contra el Ba-
rreda el 21 de julio a las 19
horas en los Campos de Sol-
vay; contra el Noja el 25 a las
18 horas en los Campos de
La Caseta; frente a la Gim-
nástica el día 28 a las 19:30
horas en El Malecón; contra
el Barakaldo en Castro el 1
de agosto; frente al Sporting
el 4 en los Campos de Sport,
momento en el que se orga-
nizará el homenaje a Pre-
ciado y contra Guadalajara el
12 a las 18 horas en Aguilar.

Ángel Lavín afirma que no se puede seguir demorando la firma del contrato de Unzué

Entrenador: Juan Carlos Unzué. Segundo Entrenador:
Jimmy Álvarez. Técnico- Preparador Físico: Julián Ji-
ménez. Técnico Analista: F. Javier Molina. Entrenador
de Porteros: Pedro Alba. Delegado: Delfín Calzada. Mé-
dicos: Javier Ceballos (Coordinador) y J. Manuel Mante-
cón. Fisioterapeutas: Guillermo Adell y Diego Romaña.

Jimmy Álvarez, Juan Carlos Unzué y Julián Jiménez en el Milagros Golf

"Estamos en Segunda, pe-
ro somos de Primera. Y jun-
tos lo demostraremos", con
este lema se ha puesto en
marcha la campaña de cap-
tación de abonados para la
temporada 2012/2013. Las
taquillas del estadio perma-
necerán abiertas de lunes a
sábado, salvo festivos, de
11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 21:00.
Las perspectivas son opti-
mistas, según los datos del
tercer día. “Se ha mante-
nido el alto nivel de venta
de carnés, especialmente
en lo que se refiere a reno-
vaciones”, explican desde
el club. 
Si en las taquillas la activi-
dad es constante, no re-
sulta menor en la Tienda
Oficial.  Y es que retirar el
carné del nuevo ejercicio
conlleva unas ventajas co-
mo la rebaja del precio del
abono al 50% y la entrega
inmediata de un regalo a
elegir en la tienda.

“Estamos en 
Segunda, pero

somos de Primera”

ABONOS

CUERPO TÉCNICO
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