
Año II Nº 23
21 junio 2013 www.nuestrocantabrico.com

Dover,The
Bright y Dj Coco
cierran el cartel
del Santander
Music
Los días 1, 2 y 3 de agosto
en la Campa de la Magda-
lena. PÁG. 22

El mal tiempo
castiga a los
comercios

La mayoría de los nego-
cios llevan meses con la
temporada de verano en
sus escaparates. Un stock
que no se termina de ven-
der debido a que el mal
tiempo  está afectando a
sus ventas. PÁGs. 2 y 3

Julián López 'El Juli', Juan José Pa-
dilla y Miguel Ángel Perera son algu-
nos de los toreros que estarán este
año en la Feria de Santiago, que ha

reducido su presupuesto un 40%
aunque mantendrá el precio de las
entradas.El cartel de la Feria, que se
celebrará del 20 al 27 de julio y cons-

tará de siete festejos —una novillada,
una corrida de rejones y cinco corri-
das de toros— se presentó en rueda
de prensa por el alcalde, Íñigo de la

Serna, el presidente del Consejo de
Administración de la plaza de toros,
Constantino Álvarez, y el autor del
cartel, el pintor Juanjo Viota. PÁG. 8

Se crea el 'Tendido joven', para menores de 25 años al precio de 50 euros el abono

El Alvia a
Madrid de las
13:40 seguirá
hasta Cádiz
Palencia critica la supresión
de cinco servicios regiona-
les en la línea Valladolid -
Santander. PÁG. 3

El Juli, Padilla y Perera estarán
en la Feria de Santiago

El diestro Francisco Marco sale a hombros por la puerta grande del coso de Cuatro Caminos

ESPECIAL SAN JUAN

Sumérgete en la noche de
San Juan con los especiales
sobre las fiestas de Camargo
y Bezana. PÁGS. 9 - 11
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Actualidad
VENTAS

CARLOS GOROSTIZA

130 km/h

A
nda el Gobierno de
España enredando
con la posibilidad de

permitir que en algunas
autopistas, y siempre que
se den determinadas con-
diciones de seguridad, se
pueda circular a 130 kiló-
metros por hora en lugar
de los 120 actuales.
Bonita polémica. Todavía
recuerdo la algarabía cuan-
do se bajó la velocidad
máxima a 110 y se nos
previno entonces de toda
clase de males que ven-
drían, algunos tan pinto-
rescos como un supuesto
aumento del gasto y de los
accidentes. Finalmente, el
saldo económico fue de
230.000 euros invertidos
en nuevas señales y 450
millones de ahorro energé-
tico (casi 2.000 veces lo
gastado).
Dicen que esta nueva pro-
puesta tiene como único
objetivo contentar a los
propietarios de buenos co-
ches y a las concesiona-
rias de las ruinosas auto-
pistas de peaje que se
construyeron con muchí-
simo entusiasmo y poquí-
simo cálculo. De hecho, el
partido que sustenta al ac-
tual Gobierno lo reconocía
así, con toda claridad,
cuando estando en la opo-
sición, propuso subir el lí-
mite a 140 para “incentivar
al usuario” y mejorar así la
situación de tales vías de
peaje.
Naturalmente, las asocia-
ciones de accidentados

han replicado con datos
que señalan el incremento
demostrado de muertes
cuando se aceptan veloci-
dades mayores. Son co-sas
de la estadística, una cien-
cia nada proclive a la nego-
ciación o al trapicheo y, por
eso mismo, principal ene-
miga de opinadores y tertu-
lianos como yo mis-mo. 
Sin pretender competir con
ella y limitándome, por tan-
to, a mi percepción perso-
nal, sí diré que una buena
parte de quienes abogan
entusiastas por que se
eleve a 130 kilómetros por
hora el límite no lo hacen
para respetarlo, sino para
poder seguir conduciendo
muy por encima de esa ve-
locidad, como es su cos-
tumbre, y que su único
objetivo es que las sancio-
nes que les apliquen si les
sorprendieran sean meno-
res. O incluso que pagan-
do lo mismo, puedan co-
rrer aún más. Son los mis-
mos que te dan luces enfu-
recidos para protestar
cuando adelantas legal-
mente a un camión, coar-
tándoles a ellos el que
creen que es su derecho a
seguir lanzados.
Recuerdo el día en que un
buen amigo, bastante pru-
dente en carretera por
cierto, expresó con indig-
nación, pero con ingenua
simplicidad, esta percep-
ción popular tan perversa y
dijo: “¡No, si al final vamos
a tener que ir a lo que
marca!”.

El próximo 24 de junio, la ce-
lebración de la noche de San
Juan dará paso a la llegada
de una nueva estación: el
verano. Algo muy difícil de
creer para los habitantes de
Cantabria, que día tras día
amanecen con cielos total-
mente cubiertos y lluvia
constante. El abrigo, el para-
guas y las botas son pren-
das que aún no han aban-
donado nuestro armario y
pocos son los que han te-
nido la suerte de disfrutar de
un día de playa.
Uno de los sectores más
afectados por este mal tiem-
po son los comerciantes,
que llevan desde hace me-
ses con la temporada de ve-
rano en sus escaparates.

entran, quizá si van a ir de
viaje”. Y es que cuando aún
no has apartado las botas
del armario es muy difícil
que alguien considere ne-
cesario comprarse unas
sandalias, explican desde

El mal tiempo del último mes
frena las ventas de los comercios

El mal tiempo está retrasando las compras de verano

Helados, terrazas, bañadores, sandalias esperan a la llegada del buen tiempo

Pero, ¿a quién le va a ape-
tecer comprarse un bañador
o una toalla de playa con la
que está cayendo?, comen-
tan. Lo mismo te cuentan en
todos los comercios que pre-
guntas. Camisas de manga

corta, pantalones cortos,
aunque hay valientes que ya
visten de verano, entrar a un
comercio a comprar ropa es
algo muy diferente. “La
gente mira las sandalias,
pero con la que cae pocos

El argayo que se ha producido en el mu-
nicipio de Camaleño sigue avanzando y
se encuentra  entre 400 y 500 metros del
pueblo de Los Llanos. Por este motivo, el
Gobierno de Cantabria se trasladó el jue-
ves 20 de junio a la zona para coordinar
‘in situ’ la crisis del argayo, que continúa
su avance hacia los pueblos de Sebrango
y Los Llanos.

Todos los días, a las 20:00 horas, se
reúne a los vecinos desalojados de los
pueblos de Sebrango y Los Llanos (que
continúan residiendo en casa de familia-
res o amigos, o en el hotel proporcionado
por el Ayuntamiento) para darles a cono-
cer las "novedades" que se han producido
con el fin de que estén "constantemente
informados, ellos igual que nosotros".

El argayo de Camaleño 
sigue avanzando

OPINIÓN
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El Alvia Santander -
Madrid de las 13:40 horas
seguirá hasta Cádiz

El tren Alvia de Renfe que
sale de Santander a las
13:40 horas seguirá, a par-
tir de este domingo, 23 de
junio, desde Madrid hasta
Cádiz, donde llegará a las
23:25 horas después de
parar en otras capitales an-
daluzas, como Córdoba y
Sevilla.
El convoy de regreso par-
tirá a las 8:10 horas de la
'ciudad de la luz', y estará
en la capital cántabra a las
17:50 horas, según han
confirmado fuentes de
Renfe, que han precisado
que el tren también hará
paradas en Ciudad Real,
Puertollano, Jerez de la
Frontera, el Puerto de San-
ta María y San Fernando.
Esta conexión constituye
una de las novedades del
proceso de racionalización
y reordenación de los tre-
nes y trayectos de media
distancia.
Así, por el momento, los
otros dos Alvia que comu-
nican Santander con Ma-

También parará en Córdoba y Sevilla

Dentro del proceso de racionalización iniciado por 
el Gobierno para los trayectos de media distancia

drid, y que parten a primera
hora de la mañana de la
capital cántabra, se man-
tendrán como hasta la
fecha. 

Supresión de líneas
Por otro lado, la Plataforma
en Defensa del Ferrocarril
de Palencia ha anunciado
la convocatoria de una ma-
nifestación para el viernes
21 de junio contra la supre-
sión de los trenes regiona-
les en la línea Valladolid -
Santander a partir del pró-
ximo lunes.
Explica que a partir del lu-
nes se suprimirán cinco
servicios regionales en la
línea Valladolid-Santander,
con lo que la conexión con
Cantabria quedará supedi-
tada a dos trenes Alvia de
ida y otros dos de vuelta.

TRANSPORTES

La Plataforma en De-
fensa del Ferrocarril

anuncia la supresión
de 5 trenes

SNIACE

La decisión
del cierre de
Viscocel "no
es económica”
El presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego, ase-
guró tras reunirse con
miembros del comité de
empresa de Sniace, que
las razones para cerrar la
planta Viscocel "no son
económicas" sino que se
deben a la "amenaza" de
una "querella criminal" por
un "problema medioam-
biental". Así lo manifestó
Diego, que señaló que en
los juzgados hay inter-
puesta una querella crimi-
nal que "pende" sobre los
directivos de la planta,
miembros del Consejo de
Administración y trabaja-
dores técnicos por las in-
misiones de sulfuro de
carbono, según dijo.

rretera de Escobedo, por
una balsa de agua que ame-
nazaba con entrar a las
casas y que, finalmente, bajó
por sí sola.

una tienda de zapatos.
Otro de los sectores que se
están resintiendo es el de
helados. Difícil es no mo-
jarse con el paraguas en
una mano, como para estar
comiéndote un helado con
la otra.
Y que se puede decir de las
terrazas, algo tan típico de
esta época. Muchas están
colocadas, pero nadie es
tan valiente de sentarse
bajo esta incesante lluvia.
Lo mismo pasa con los
actos programados al aire
libre. Las cancelaciones de
última hora con la mirada
puesta en el cielo están
siendo lo habitual.
Lo que si debe haber batido
récords en una época como
esta es la venta de para-
guas.

Inundaciones
Las intensas lluvias caídas
en la región han dejado bol-
sas de agua en algunas ca-
rreteras e inundaciones de
garajes y bajos comerciales

Argayo producido en Camaleño

en algunos puntos, sobre
todo concentradas en Ca-
margo, Suances, Miengo y
Los Corrales de Buelna. El
agua ha provocado la caída
de una fachada en Santan-
der y de un árbol en la Auto-
vía de la Meseta (A-67).
En Camargo tuvo que cor-
tarse la vía de acceso al po-
lígono de La Maruca y,
durante media hora, la ca-

CC.OO 
vaticina un
retroceso de
16 años
CC.OO calificó de "devas-
tadores" los dos primeros
años de la presente legis-
latura en lo que se refiere
al sistema educativo en
general y al público en par-
ticular.  Según anunció el
número de profesores se
ha reducido un "10%" en
dos cursos y se han recor-
tado gastos en becas de
comedor, extraescolares,
atención a la diversidad,
etcétera.

EDUCACIÓN

En la Red

En Santander hay cuatro
estaciones: otoño,
invierno, Renfe y 

autobuses.

La venta de paraguas supera a la de helados
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SantanderEL PARLAMENTO INFORMA

En junio y julio en el Parlamento de Cantabria

Rueda de presentación de los cursos

Periodismo 2.0, 
emprendimiento y fútbol
en los cursos de verano
Los Cursos de Verano que
ofrecerán la Universidad de
Cantabria y el Parlamento
regional incluyen este año
tres propuestas sobre perio-
dismo, emprendimiento y
fútbol. Así lo anunciaron el
presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas, la vi-
cerrectora de Cultura, Parti-
cipación y Difusión de la UC,
Elena Martín Latorre, y el di-
rector de las sedes de San-
tander, Camargo y Parla-
mento, José María Zamani-
llo.
Los cursos que tendrán lu-
gar este verano en la sede
del Parlamento serán, por
este orden, 'Nuevos medios,
nuevas oportunidades: infor-
mar y comunicar en la so-
ciedad 2.0' (27, 28, y 29 de

El Parlamento acogió el foro
‘Mujeres con talento empresarial’
El presidente del Parlamento
participó en un acto organi-
zado por la Asociación de
Trabajadores Autónomos de-
dicado a las mujeres con ta-
lento empresarial.
En la presentación intervinie-
ron el propio José Antonio
Cagigas, la consejera de
Presidencia y Justicia, Leticia
Díaz, el presidente de ATA a
nivel nacional, Lorenzo Amor,
y la responsable de ATA en

Cantabria, Ana Isabel Ca-
brero.
El presidente del Parlamento
subrayó que el principal pro-
blema que hoy en día tienen
España y Cantabria es la
falta empleo, con lo que la
prioridad debe ser solucionar
ese problema, y para ello los
autónomos y las autónomas
son fundamentales ya que
son quienes más empleo
crean.

junio), 'Martes de empren-
dedores: Inspírate creando
futuro' (9, 16, y 23 de julio),
y 'Fútbol, economía y socie-
dad'(17 y 18 de julio).
Cagigas destacó que las
tres propuestas abordan
temas de actualidad y pre-
tenden "ser útiles para en-
tender mejor el difícil con-
texto económico que nos
rodea, o al menos para en-
tender sus particularidades,
caso del fútbol y su especial
relación con la sociedad".
Existen bonificaciones por
matrículas anticipadas y ta-
rifas reducidas para diver-
sos colectivos.

El primero será 
‘Nuevos medios, nue-

vas oportunidades’

Acto organizado por la Asociación de Autónomos

Se amplían las plazas de 
las actividades de verano
de los centros cívicos 
Cerca de 3.000 plazas se
ofrecen este año en las ac-
tividades organizadas por
los centros cívicos este ve-
rano, un 30% más que el
año pasado. También se-
rán novedad, los talleres
callejeros que a lo largo
del verano se celebrarán
en las calles y plazas de la
ciudad.
Como el pasado año, las

Del 1 de julio al 31 de agosto ofertará 3.000 plazas

tual, se ofertarán cursos de
informática tanto para adul-
tos como para niños con
un total de 910 plazas.
Los cursos de informática
para adultos y niños y los
talleres infantiles de ma-
nualidades, bisutería y pin-
tura son gratuitos, mientras
que para el resto de talle-

res el precio oscila, en fun-
ción del tipo de duración,
siendo en el caso de los
adultos de 1,50 euros/hora
y de 0,52 euros/hora para
los niños.
El plazo de inscripción per-
manecerá abierto hasta el
próximo 25 de junio en
todos los centros cívicos.

INFANTIL

Juegos infantiles Plaza Porticada

Abierto el plazo de inscripción para 
las diferentes actividades de verano
Los más pequeños podrán disfrutar del ‘Veranuco’, campus deportivos, ludotecas, etc

El Ayuntamiento de Santan-
der ha abierto el plazo de
inscripción para las activi-
dades infantiles de este ve-
rano como el programa 'El
Veranuco', ludotecas o cam-
pus deportivos.
Ofrecerá 1.040 plazas para
la XIII edición de 'El Vera-
nuco', un programa que in-
cluyen todo tipo de pro-
puestas como juegos, talle-
res, visitas culturales y sali-
das por la ciudad y activi-
dades deportivas, que se
distribuirán a lo largo de los
cuatro turnos, que aborda-
rán cuatro temáticas distin-
tas: 'Año internacional de la
cooperación en la esfera
del agua' (1 al 12 de julio),

'Gran Prix del Verano' (15 al
31 de julio), 'Construyendo
nuestra ciudad' (1 al 16 de
agosto)  y 'Un veranuco de
cuento' (19 de agosto al 6
de septiembre).
Las inscripciones se reali-
zarán en el Centro de Fa-
milia de La Gota de Leche
y al igual que en las últimas
ediciones, el último turno de
agosto se prolongará cinco
días más, finalizando el 6
de septiembre.
Las actividades se desarro-
llarán de lunes a viernes de
9:00 a 13:30 horas o de
9:00 a 17:00 horas, en el
caso de los turnos que in-
cluyan servicio de comedor.
Además este verano el

Consistorio ampliará el ho-
rario habitual de las cinco
ludotecas municipales (Go-
ta de Leche, Alisal, Calleal-
tera, Nueva Montaña y Río
de la Pila).

Campus deportivos
En cuanto a los siete cam-
pus programados, tres de
ellos serán Campus Multi-
deporte, dirigidos a niños
de entre 6 y 16 años, que
se celebrarán durante las
dos quincenas de julio y la
primera de agosto, entre
las 10:00 y las 18:00 horas.

UN 30%

Carmen Ruiz, en la presentación de las actividades

Además, para los niños de
3 a 5 años se organizarán
tres Campus Minimultide-
porte, donde podrán cono-
cer e iniciarse en distintas
disciplinas en horario de
mañana, entre las 10:00 y
las 14:00 horas.
Como novedad, durante los
meses de julio y agosto,
habrá Campus Surf-Camp
Sardinero, dirigido a niños
de entre 8 y 18 años. Ade-
más La Albericia acogerá
cursos de natación, tenis,
padel, tiro con arco, rugby,
fútbol sala, fútbol, gimnasia
rítmica, patinaje, baile mo-
derno, atletismo, béisbol,
balonmano, gimnasia acro-
bática  o baloncesto.

Las actividades serán
tanto para adultos como
niños

actividades se divides en
tres bloques: actividades
para las que es necesaria
la inscripción previa y estar
empadronados en Santan-
der, talleres callejeros y ta-
lleres sorpresa, que no
requieren inscripción y que
se desarrollarán al aire
libre con el objetivo de di-
namizar la ciudad y por úl-
timo, las actividades com-
plementarias a la progra-
mación de Semana Gran-
de.
Como vienen siendo habi-

El Complejo Municipal
La Albericia acogerá di-

versos cursos deportivos
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Santander

La Junta de Gobierno local
aprobará antes del 15 de
julio el plan parcial que per-
mitirá desarrollar La Re-
monta. Así lo afirmó el al-
calde, Íñigo de la Serna,
quien resaltó que el Ministe-
rio de Defensa no ha dado el
paso de vender La Remon-
ta. 
El alcalde (que puntualizó
que había hablado con el Mi-

nisterio), precisó que "no se
ha dado el paso de vender
nada", sino que únicamente
Defensa ha incluido la finca
en una lista de propiedades
que podrían salir a subasta.
De la Serna remarca que La
Remonta (donde se prevén
1.300 viviendas protegidas)
es un proyecto que nació del
acuerdo entre todas las ad-
ministraciones, que está "vi-

vo", y en el que se están
"dando pasos".
Aclaró que La Remonta fi-
gura en ese listado del Mi-
nisterio con las determina-
ciones que hay que cumplir
para su desarrollo urbanís-
tico de acuerdo con el Plan
General y es el Plan el que
garantiza que lo que se haga
en los terrenos seguirá las
pautas establecidas.

El plan parcial de La Remonta
se aprobará antes del 15 de julio

La Remonta

El alcalde desmiente que el Ministerio prevea vender La Remonta

FESTEJOS

Reunión con las Peñas

DEPORTE

Santander 
aspira a ser 
Ciudad 
Europea del
Deporte
Santander aspira a ser
Ciudad Europea del De-
porte en 2014 en su cate-
goría (menos de medio
millón de habitantes) en
la que compite con Lo-
groño, Córdoba y Getxo
(Vizcaya), y teniendo en
cuenta esta aspiración, el
Ayuntamiento sacará a
concurso el proyecto del
Museo del Deporte, con
un "ambicioso" presupues-
to de 919.000 euros.
Así lo anunció el alcalde,,
Íñigo de la Serna, quien
explicó que la ciudad pre-
tende conseguir esta dis-
tinción que otorga la Aso-
ciación de Capitales Eu-
ropeas del Deporte para
fomentar los valores de
esta práctica a nivel mu-
nicipal. Para ello, la ciu-
dad recibirá la visita de un
comité de expertos que
valorarán los programas
de fomento del deporte,
instalaciones, etc.

La capital celebrará 
su Semana Grande 
del 19 al 28 de julio
Se trabaja ya en el programa de actividades

URBANISMO

El Ayuntamiento de San-
tander, las peñas, las ca-
sas regionales y asociacio-
nes de la ciudad trabajan
ya en el diseño de las dis-
tintas actividades que se
celebrarán durante la Se-
mana Grande 2013.
Con este objetivo, según
explicó la concejala de Di-
namización Social, Carmen
Ruiz, ya se han celebrado

las primeras reuniones en
las que todas las partes
han presentado sus pro-
puestas, tanto lúdicas co-
mo gastronómicas, a desa-
rrollar del 19 al 28 de julio.
Ruiz agradeció a los repre-
sentantes de Los Vivido-
res, La Pera, La Pirula, La
Panderetuca y El Desfila-
dero su participación activa
en las fiestas.
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Santander EN FORMA

‘Corpore 10’, ejercicio adaptado 
a tus características personales
Son especialistas en entrenamientos personales y traen a Cantabria
un novedoso sistema de ejercicios: el TRX Suspension Training

Corpore 10
c/ Josefina de la Maza,

6. Local 8B
942 324 459 - 653 031 238
corpore10santander.com

Olvídate de los gimnasios
convencionales, optimiza tu
tiempo y aléjate de la masifi-
cación y despersonalización
de las grandes superficies
deportivas. Corpore10 te
ofrece ejercicio adaptado a
tus características persona-
les, saludable, sin riesgos,
de la mano de profesionales
y en condiciones de supervi-
sión y control. En Corpore10
te garantizan grupos redu-
cidos para cada tipo de ac-
tividad, lo que les permite
conocerte y darte la aten-
ción necesaria para que
optimices tu tiempo de en-
trenamiento y alcances tus
objetivos sin poner en
riesgo tu salud y bienestar.
La atención personalizada
a todos los clientes es la
base de Corpore10. Técni-
cos especializados te ayu-
darán a conseguir tus me-

tas modificando las rutinas
según la evolución de tu
cuerpo. En Corpore10 no
eres un socio más.
Corpore10 ofrece entrena-
miento personal. Un técnico
elaborará un programa per-
sonalizado a partir de una
evaluación y una entrevista
individual. Esto le permitirá
confeccionar un programa
de ejercicios seguros y efec-

tivos, que incluyen control
nutricional. 
Además Corpore10 trae a
Cantabria el TRX Suspen-
sion Training, un novedoso
sistema de ejercicios, adap-
table a las necesidades de
todo tipo de personas y sin lí-
mite de edad. Mediante un
sistema de cuerdas y arne-
ses, el TRX Suspension Trai-
ning te permite realizar con

seguridad cientos de ejer-
cicios de fuerza, flexibili-
dad, equilibrio, movilidad y
prevenir lesiones; todo a la
intensidad que elijas.
En Corpore10 también
hay clases de cardiobo-
xing, zumba, tonificación o
pilates, todas ellas dirigi-
das por técnicos especiali-
zados. Y también prepa-
ran para oposiciones co-
mo las de policía y bombe-
ros.

El entrenamiento personal
más completo

- Valoración física y programa
de ejercicio seguro y efectivo.

- Estudio corporal. 
- IMC. Cálculo del índice de

masa corporal.
- Correción postural.

- Dieta en base a los resultados
del estudio de nuestro cuerpo.

- Finalizando el técnico realizará
unas sesión de estiramientos 

terapéuticos y relajantes.

TRX Suspension Training

INVESTIGACIÓN

El Ayuntamiento estudiará las propuestas vecinales

El Ayuntamiento estudiará
la mejora de la accesibili-
dad y la movilidad en Ca-
zoña, La Albericia y El Alisal
con el objetivo de dar res-
puesta a algunas de las
propuestas recogidas en el

Plan Integral de la Federa-
ción de Asociaciones de
Vecinos (FECAV) para es-
tas zonas. Así se lo trasladó
el alcalde, Íñigo de la Ser-
na, al presidente de la
FECAV, Ricardo Sainz, du-

rante el encuentro cele-
brado, dentro las habituales
reuniones del regidor muni-
cipal con los representan-
tes vecinales para conocer
las demandas de los ba-
rrios del municipio.

Reunión con las asociaciones de vecinos

En estudio la mejora de la accesibilidad
en Cazoña, la Albericia y El Alisal

En la actualidad trabajan en el centro unas 90 personas

La ampliación del IFCA permite
reunificar a toda la plantilla

VECINOS

Visita institucional al edificio

La ampliación del Instituto
de Física de la Universidad
de Cantabria (IFCA) permi-
tirá unir equipos, de modo
que su edificio podrá aco-
ger a toda su plantilla, 90
personas, de las cuales un
cuarto trabajan actualmen-
te en otras instalaciones,
como la Facultad de Cien-
cias o el Centro de Des-
arrollo Tecnológico.
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, y el alcalde
de Santander, Íñigo de la
Serna, coincidieron en el
acto de presentación de
las obras de ampliación del

Instituto de Física de Can-
tabria (IFCA), "una noticia
excelente", para el primero,
mientras que el segundo

aprovechó el momento pa-
ra brindar el apoyo "inque-
brantable" de la ciudad a la
Universidad de Cantabria.

Finalizan las obras de 
peatonalización de la calle Lealtad

MEJORAS

Las obras de peatonaliza-
ción de la calle Lealtad y
Emilio Pino se inaugurarán
el viernes 21 de junio. Ofi-
cialmente el acto será a las
11:30 horas, mientras que
por la tarde se han organi-
zado actividades infantiles a
partir de las 18:30 horas y
una hora más tarde me-

rienda solidaria con destino
a la Cocina Económica de
Santander.
Tras su inauguración los
santanderinos ganan 2.300
metros cuadrados de pa-
seo. La siguiente fase de

mejora de la zona es la pe-
atonalización del tramo de
la calle Cádiz desde Leal-
tad a los jardines de Pe-
reda. Para este tramo no
hay proyecto municipal de-
finitivo, ni presupuesto, pe-
ro deberá estar ejecutado
antes de la primavera de
2014.

La inaguración oficial
será el 21 de junio

Los ciudadanos ganan 2.300 metros de superficie
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Entrevista

primido el 2,8% de las loca-
lidades (algo menos de 300)
por lo que cada tendido ten-

drá al menos tres accesos
para optimizar la entrada y
salida a la plaza.

CONSTANTINO ÁLVAREZ. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA PLAZA DE TOROS

“Al suprimir dos corridas el abono
será más barato que el año pasado”

Se crea el 'Tendido joven', para menores de 25 años al precio de 50 euros el abono

Constantino Álvarez

Julián López 'El Juli', Juan
José Padilla y Miguel Ángel
Perera son algunos de los
toreros que estarán este
año en la Feria de Santiago
que tendrá lugar del 20 al 27
de julio. Según explica el
presidente del Consejo de la
Plaza de Toros, Constantino
Álvarez, este año se ha re-
ducido su presupuesto un
40%.
- ¿Cómo ha sido elaborar
el cartel de este año?
Ha sido más difícil que otras
veces puesto que lo que nos
interesaba era que todos los
participantes se ajustasen a
lo que teníamos presupues-

“Hay ausencias
destacadas como
Talavante y Diego

Ventura cuya 
presencia estaba

ya asegurada”

tado. Se ha intentado hacer
una Feria donde estuviesen
las principales figuras del
toreo y creo que ha quedado
un cartel estupendo. Están
todos aquellos que han te-
nido alguna relación con la
Feria de Santiago como Al-
berto Aguilar o Javier Cas-
taño, también 'El Juli', que
fue el gran triunfador del año
pasado.
Hay ausencias destacadas
como Talavante y Diego
Ventura cuya presencia es-
taba ya asegurada y el cartel
cerrado. Sin embargo, el pri-
mero ha subido el caché
desmesuradamente tras su
triunfo en Las Ventas, lo que
hizo imposible aceptar su

precio, y el segundo desistió
de venir por problemas aje-
nos a la Feria.
- ¿Este ajuste afectará a la
calidad?
Dentro de la austeridad que
requieren los tiempos actua-
les, se ha hecho un cartel
excelente para la Feria de
Santiago. Así comenzará el
día 20 con una novillada y fi-
nalizará con la tradicional
corrida de Victorino, que lle-
va 14 años cerrando con
nosotros. Al ser de sábado a
sábado y eliminar dos corri-
das, se nos quedaba un día
sin nada, por lo que se deci-
dió incorporar un espectá-
culo ecuestre. 
- ¿Qué es lo del tendido

joven?
Es una iniciativa destinada a
menores de 25 años, que
tiene como objetivo inculcar
a la juventud en el ambiente
taurino y crear afición. Con-
cretamente en el tendido 6
se dispondrá de unas 300 lo-
calidades para este colectivo
a un precio estupendo, 50
euros para ver toda la feria.
- ¿Qué previsiones tenéis
para este año?
Hay que destacar que aparte
del buen cartel, tenemos dos
corridas menos y además,
no subimos los precios de
las entradas, lo que significa
que el abono va a ser más
barato que el año pasado.
Con esto lo que pretende-
mos es mantener la misma
asistencia que en los años
anteriores. El año pasado
fue bueno. Santander, creo
recordar, fue de los lugares
de España donde menos de-
creció la afluencia y por eso,
en 2012 dijimos que estába-
mos satisfechos.
También hay que decir que
la Plaza de Toros ha sufrido
una remodelación para me-
jorar su accesibilidad y segu-
ridad. Para ello, se han su-

DÍA 22. Espectáculo
ecuestre

Real Escuela Ecuestre de
Jerez

DÍA 23. Corrida de toros

Ganadería: “Puerto de 
San Lorenzo”

Para: Antonio Ferrera,
Iván Fandiño y Saúl 

Jimenez Fortes

DÍA 24. Corrida de toros

Ganadería: Don Juan
Pedro Domecq

Para: “Morante de la 
Puebla”, José María Man-
zanares y Juan del Álamo

DÍA 25. Corrida de toros

Ganadería: “Garcigrande” y
Don Domingo Hernández

Para: Juan José Padilla, “El
Juli” y Miguel Ángel Perera

DÍA 26. Corrida de toros

Ganadería: “Valdefresno”
Para: Manuel Escribano,
“Moranito de Aranda” y 

Alberto Aguilar

DÍA 27. Corrida de toros

Ganadería: Victorino 
Martín

Para: Francisco Marco, Ja-
vier Castaño y Luis Bolívar

DÍA 20. 
Novillada con picadores

Ganadería: Julio García
Para: Fernando Rey, José

Garrido y “Lama de 
Góngora”

DÍA 21. 
Corrida de rejones

Ganadería: Hros. De Don
Angel Sánchez y Sánchez
Para: Pablo Hermoso de

Mendoza, Leonardo Hernán-
dez y Roberto Armendáriz

FERIA DE SANTIAGO 2013
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ESPECIAL SAN JUAN. BEZANA

U
n año más se acerca
la noche mágica de
San Juan, una noche

que tiene especial relevancia
en nuestro término munici-
pal. Considerada Fiesta de
Interés Turístico Regional
hace ya 20 años, miles de
personas de toda Cantabria
se reúnen en la playa de San
Juan de la Canal para cele-
brar la llegada del verano. Su
originalidad, belleza y cali-
dad, así como el fácil acceso
a la zona donde se celebra,
han perpetuado la efeméri-
des a lo largo de los años.

Por este motivo, el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de
Bezana les invita a disfrutar
de los actos organizados,
entre los que destacan la tra-
dicional hoguera, los fuegos
artificiales o la verbena.

También queremos agra-
decer el esfuerzo de los co-
merciantes y vecinos, que
desde hace unos años y en
colaboración con el Consis-
torio, completan el cartel de
fiestas de San Juan con una
multitud de propuestas que
trasladan el ambiente festivo
a las calles del municipio.

Juan Carlos García Herrero
Alcalde Sta. Cruz de Bezana

La playa de San Juan de la 
Canal acoge la Noche de San Juan
Está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional

Hoguera de San Juan en la playa de San Juan de la Canal

La playa de San Juan de la
Canal, en Soto de la Ma-
rina, acogerá el próximo do-
mingo la Noche de San
Juan, declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional.
Se trata de una de las cele-
braciones más populares
de Cantabria, donde aún se
conservan las prácticas an-
cestrales típicas de esta
noche mágica: saltar sobre
las hogueras, pisar las ceni-
zas aún candentes, danzar
a su alrededor o bañarse en
el mar.
El programa de la Noche de
San Juan 2013 incluye misa
en la ermita de San Juan de
la Canal a las 20 horas, ver-
bena a las 23 horas y a las

24 horas se prenderá la ho-
guera de San Juan, que dará
inicio al tradicional baño. A
continuación gran traca de
fuegos artificiales. El pro-
grama finaliza el lunes 24 a
las 12 horas con una misa.

Comerciantes

En paralelo a esta celebra-
ción, la Asociación de Co-
merciantes de Bezana en
colaboración con el Consis-
torio ha organizado las fies-
tas San Juan 2013 que
tendrán lugar en la Plaza
Margarita.
Los actos comenzarán el
viernes 21 de junio a las 11
horas con la apertura del

mercado medieval, que es-
tará funcionando hasta el do-
mingo 23 de junio a las 15
horas. Ese mismo viernes
hay organizado un gran par-
que infantil a las 16:30 ho-
ras, concurso de tortillas (17
horas), degustación de sar-
dinas asadas y tortillas junto
a verbena (20:30 horas) y
entrega de premios del con-
curso más una máster class
de batuca (21:30 horas).
El sábado 22 tendrá lugar el
Torneo Fútbol 7 durante todo
el día. Ya por la noche, habrá
degustación de quesos de
Cantabria (20 horas), or-
questa (21 horas) y fuegos
artificiales desde el pabellón
municipal (23 horas).
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VIERNES 21 DE JUNIO
22:00 h. Plaza de la Consti-
tución. Chupinazo a cargo
del alcalde y pregón a cargo
de Gonzalo San Miguel, co-
director de la Escuela de
Danza Dantea que celebra
su 30 aniversario.
Después Festival ‘Noche de
Versiones’ con ‘Lost in Co-
vers’ y ‘Beatles Revival’, con
versiones de temas de los
70, 80 y 90, además de los
clásicos de los Beatles.
SÁBADO 22 DE JUNIO
18:00 h. Pabellón Polide-

portivo Pedro Velarde. Exhi-
bición de la Escuela Munici-
pal de Gimnasia Rítmica.
19:00 h. Iglesia de San
Juan Bautista de Maliaño.
Estreno absoluto de la Misa
‘Philippus Rex Hipanine’
compuesta por Bartolomé
de Escobedo en el 450 ani-
versario de su muerte, a
cargo del Coro a Capella de
Santander.
22:30 h. Plaza de la Consti-
tución. Concierto gratuito de
Rosario Flores, donde repa-
sará todos sus éxitos.

DOMINGO 23 DE JUNIO
10:00 h. Parque Lorenzo
Cagigas. IV Concurso de
Olla Ferroviaria de patatas
con cachón. Organiza Peña
Ojáncanos. Durante todo el
concurso, habrá una reco-
gida solidaria de alimentos
no perecederos que tendrán
como destino Cáritas Parro-
quial de la Iglesia San Juan
Bautista del Alto Maliaño.
10:00 a 14:00 h. Plaza de la
Constitución. Parque infantil.
11:00 h. Piscina de Cros.
Clausura de la Escuela Mu-

nicipal de Natación y prueba
de 50x50 organizada por el
Club de Natación Camargo.
12:00 h. Pabellón Matilde
de la Torre de Muriedas.
Trofeo San Juan de balon-
cesto en silla de ruedas.
Club Deportivo de Discapa-
citados Valle de Camargo –
Club Deportes Salto Berra-
Bera de San Sebastián.
18:00 h. Pabellón Pedro Ve-
larde. Clausura de la E.M de
Gimnasia Rítmica.
18:00 h. Plaza de Fombe-
llida, espectáculo de la ho-
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ESPECIAL SAN JUAN · CAMARGO

E
l calendario nos
acerca ya a una
fiesta que va a trans-

formar nuestras calles tan-
to como ese sol primaveral
tan bienvenido y que tanto
se ha hecho esperar este
año

San Juan  con su pro-
grama festivo cargado de
actividades despide el in-
vierno, invita a darle la es-
palda a las dificultades y
anima a entregarse con
confianza a un futuro que
puede ser y será mejor.

Cualquier municipio,
cualquiera de los ochos
pueblos de Valle, estaría
orgulloso de poder presen-
tar a sus vecinos un pro-
grama de fiestas plagado
de propuestas de primer
orden incluso a nivel nacio-
nal.

Solo el esfuerzo de co-
merciantes, hosteleros, co-
lectivos y de la Junta Veci-
nal de Maliaño ha hecho
posible que a lo largo de
unos días Camargo y Can-
tabria vayan a mirar a Ma-
liaño, que vayan a elegir
este enclave para compar-
tir su ocio. 

Estoy convencido por
todo ello de que vecinos de
Camargo y visitantes van a
volcar en Maliaño su pa-
sión por la fiesta y la cul-
tura.

Diego Movellán Lombilla
Alcalde de Camargo

El concierto de Rosario,
plato fuerte de las 

fiestas de San Juan
Los hosteleros han instalado 16 casetas de la Feria de 
Día en el Parque de Cros y en la Plaza de la Constitución

El pasado 14 de junio co-
menzaron las fiestas de
San Juan en Maliaño, con
la instalación de 16 case-
tas de hostelería en el Par-
que de Cros y la Plaza de
la Constitución. La inaugu-
ración de la Feria de Día
dio paso a 11 días de fies-
ta, que tendrá como punto
álgido las actividades or-
ganizadas para este fin de
semana.
Las actividades diseñadas
están orientadas a abarcar
a todos los públicos, "des-
de las familias con niños,
hasta el público más nos-
tálgico, pasando por los
que buscan más anima-
ción", afirmó en rueda de
prensa el alcalde de Ca-
margo, Diego Movellán.
"Toda Cantabria puede en-
contrar estos días una
razón para disfrutar en Ca-
margo", afirmó.
En la presentación del pro-
grama estuvo acompaña-
do por el concejal de Fes-
tejos y presidente de la
Junta Vecinal de Maliaño,
Joaquín Arroyo, el presi-
dente de la Asociación de
Hostelería de Camargo,
Valentín Cavia, y Marcos
Gregorio, representante de
la Comisión de Fiestas de
San Antonio.
Movellán explicó que co-
mo novedad este año, los
hosteleros decidieron ins-
talarse en dos puntos, en
la Plaza de la Constitución
con diez casetas de feria y
en la Plaza Alcalde Fom-
bellida, en el parque de
Cros, con seis.

Su "implicación es decisiva
para el éxito de las fiestas",
señaló el alcalde en referen-
cia al "importante esfuerzo"
que los hosteleros realizan
para participar activamente
en las fiestas y que el presi-

dente de la Asociación que
agrupa a este colectivo, Va-
lentín Cavia, definió como
"un esfuerzo no desintere-
sado sino una inversión en
el futuro de Maliaño y de Ca-
margo" dado que en este
tipo de eventos "los benefi-
cios siempre son una sor-
presa".
Cavia confió en el éxito de la
apuesta festiva de San Juan
porque "creemos que este
año en el que la gente está
ansiosa de calle, una pro-
gramación como la que se
ha organizado nos trae
hasta Camargo el verano y
con él a la gente que está
deseando disfrutar".

Pregoneros
Las Fiestas de San Juan de
Maliaño tienen este año co-
mo pregoneros a la Escuela
y Compañía de Danza Tea-
tro Dantea. Movellán explicó
que es "un modo sencillo y
sincero de transmitir el reco-
nocimiento y el cariño que

La Escuela de Danza
Dantea será la pregonera de este año
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ESPECIAL SAN JUAN · CAMARGO

guera con pasacalles a
cargo del grupo ‘Circo de
Fuego’. Espectáculo con
fuego, acrobacias y efectos
visuales junto al Sanjuanon,
que posteriormente será
quemado en la tradicional
hoguera de San Juan en la
campa de Cros junto al su-
permercado Telco. Además
final con fuegos artificiales.
00:30 h. Continúa la ver-
bena ‘La Tarantella’.
LUNES 24 DE JUNIO. 
FESTIVIDAD DE SAN JUAN
8:00 h. Diana y pasacalles

con piteros por las calles del
pueblo.
9:00 h. Banda de cornetas y
tambores ‘Stella Maris’ por
las calles de Maliaño.
12:00 h. Iglesia de San Juan
Bautista de Maliaño. Solem-
ne Misa en honor del Santo,
cantada por la Escolanía
Municipal. Seguidamente ac-
tuación de la rondalla ‘El Ca-
chón’ de Maliaño.
13:00 h. Actuación de la
Agrupación Folklórica Valle
de Camargo. A continuación,
gran cachonada y entrega

de premios del 5º
Concurso de Tapas
de Cachón. Colabora
Asociación de Ami-
gos del Alto Maliaño
y Scout Cachón.
16:30 h. Carrera ca-
detes de ciclismo.
XXV Gran Premio
San Juan. Salida y meta:
Avenida de Cantabria de
Maliaño. Organiza: Peña Ci-
clista Sprint.
20:30 h. Plaza de la Cons-
titución. Verbena con la or-
questa ‘La Fania’

merecen quienes han con-
seguido superar ya las tres
décadas de existencia  con
un proyecto artístico por el
que han pasado miles de
niños y niñas. Un proyecto
cultural que ha nacido y cre-
cido en Maliaño y que se ha
convertido en una de las
empresas culturales cánta-
bras con mayor trayectoria
internacional".
Su director, Gonzalo San
Miguel, leerá el pregón el
viernes 21 a las 22 horas en
la Plaza de la Constitución,
después del tradicional chu-
pinazo. Posteriormente se
celebrará el Festival 'Noche
de Versiones', con los gru-
pos 'Lost in Covers' y 'Bea-
tles Revival', con versiones
de los 70, 80 y 90, además
de los clásicos de los Bea-
tles.

Rosario Flores
El sábado 22 de junio, la
Plaza de la Constitución
acogerá el concierto princi-
pal de las Fiestas de San
Juan de Maliaño, a cargo de
Rosario. El alcalde señaló
que "hace algunos años
que Rosario Flores no actúa
en Cantabria, por lo que es-
tamos seguros de que los
seguidores con los que
cuenta ya desde hace años,
así como el público más jo-
ven que la ha descubierto
recientemente en el pro-
grama televisivo La Voz,
van a disfrutar de la oportu-
nidad de escuchar a la ar-
tista en vivo en un concierto
gratuito".

San Juan
Como ya es tradicional, la
campa de Cros junto al su-
permercado Telco será el
escenario de la hoguera de
San Juan. La noche la abri-
rá la orquesta ‘La Tarantella’
a las 22:00 horas. A las
23:00 horas hará un parón
para dar paso al espectá-
culo con fuego, acrobacias
y efectos visuales junto al
Sanjuanon, que posterior-
mente se quemará en la tra-
dicional hoguera de San
Juan. Después fuegos arti-
ficiales.

Las Fiestas de San
Juan de Maliaño 
tienen este año

como pregoneros a
la Escuela y 

Compañía de Danza
Dantea

Un pasacalles de
fuego, acrobacias y

efectos visuales 
conducirá hasta la

campa donde se 
quemará el 
Sanjuanon

Imagen de archivo de la hoguera de San Juan

Festival de la Sidra

Espectáculo infantil
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Camargo acoge cuatro cursos
de la Universidad de Cantabria 

Centro de Empresas

EDUCACIÓN

El Centro Municipal de Em-
presas de Trascueto, en Re-
villa de Camargo acoge este
año cuatro Cursos de Ve-
rano de la Universidad de
Cantabria (UC). 
‘Autómatas programables’
abre la programación del ve-
rano. Este curso que se de-
sarrolla del 24 al 28 de junio
pretende contribuir tanto a
completar la formación del

Emprendedores, turismo y nuevas tecnologías, ejes de los cursos

La pérgola del Parque
Lorenzo Cagigas pasará
a ser una zona ajardinada
Dos años después de su instalación

personal técnico presente
en las empresas como de
aquellos titulados o alum-
nos que deseen aden-
trarse en el campo de la
automatización.
‘Emprendimiento: desarro-
llo de habilidades. Claves
para el éxito’  se desarro-
llará del 1 al 5 de julio y
busca potenciar las capa-
cidades de personas con

proyectos generadores de
valor económico y social.
Camargo apuesta por el
turismo y por la explota-
ción de su patrimonio a
través del curso ‘Turismo y
patrimonio industrial’ que
será el 11 y 12 de julio. Por
último, los días 18 y 19 de
julio tendrá lugar ‘Nuevas
tecnologías, nuevos mo-
delos de negocio’.

URBANISMO

Pérgola del Parque Lorenzo Cagigas

La Pérgola del Parque Lo-
renzo Cagigas amenaza
con convertirse en un pun-
to negro para la seguridad
ciudadana en Camargo.
Eso es lo que piensa el
equipo de Gobierno y por
eso el alcalde, Diego Mo-
vellán, anunció que en
próximas fechas se des-
montará para dejar paso a
una zona ajardinada.
Un informe de la Policía
Local se ha convertido en
el empujón definitivo para
su desaparición. La Poli-

Se estaba convirtiendo
en un punto negro
para la seguridad 

OPOSICIÓN

El PSOE pide 
que se devuelvan
de oficio los 
recibos del IBI 
El secretario general del
PSOE en Camargo y porta-
voz del Grupo Socialista,
Carlos González, exigió al
alcalde, Diego Movellán, que
conforme a la Ordenanza fis-
cal aprobada en octubre y a
la Ley de Hacienda, devue-
lva “de oficio y sin recargo al-
guno” el cobro adelantado
del IBI (Impuesto de Bienes
e Inmuebles) y, amplíe el
plazo de pago hasta el 20 de
noviembre.
González explicó que la or-
denanza fiscal determina el
procedimiento de la recau-
dación del IBI y dicha nor-
mativa establece que el
equipo de Gobierno tenía
que haber consultado a los
vecinos antes del 2 de mar-
zo si querían o no acogerse
al fraccionamiento, que con-
llevaba el adelanto en el
cobro de este impuesto.
El portavoz aseguró que su
partido ha requerido un in-
forme para estudiar si es
preciso presentar un recurso
al haber vulnerado el alcalde
el procedimiento de cobro.

TURISMO

El Consistorio pide una subvención
para crear un nuevo acceso al Pendo
Camargo da los primeros pasos para conseguir que la
cueva de El Pendo, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 2008, cuente con nuevos accesos. Así,
el alcalde, Diego Movellán, anunció que se ha solicitado al
Ministerio de Cultura una subvención de 36.000 euros para
la redacción del proyecto de un nuevo trazado para la ca-
rretera que lleva a la cueva. El nuevo recorrido circunvala en
entorno inmediato de la cavidad atravesando parte de la
Sierra de El Pendo.

Inauguradas las nuevas bicis del 
servicio de préstamo en Punta Parayas
Ya se ha puesto en marcha el servicio gratuito de préstamo
de bicicletas en Punta Parayas, que cuenta este año con 30
bicicletas nuevas. El servicio se presta en horario de 10 a 14
y de 16 a 21 horas de lunes a domingo y durante un máximo
de dos horas. Para acceder a una bicicleta es imprescindi-
ble presentar el DNI. Cada usuario recibe con ella  un casco
de protección y chaleco reflectante, que en el caso de los
adultos es opcional y obligatorio para los niños. Los meno-
res de edad deben acudir acompañados de sus padres o
presentar una autorización firmada por éstos.Servicio de préstamo de bicicletas

SERVICIOS

cía Local alertó de que la
pérgola estaba siendo utili-
zada por algunos grupos de-
dicados a la venta de dro-
gas. Este motivo, unido a los
desperfectos, ha motivado la
retirada de la instalación. 
Su retirada  libera una super-
ficie en el parque que se
acondicionará como jardín
de modo temporal.  

Camargo
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Astillero

Como novedad, hay
campus de judo

HOMENAJE

La familia de Manolo
Preciado recibe el 
título de Hijo Predilecto
El Consistorio entregó a la
familia de Manolo Preciado
el nombramiento, a título pós-
tumo, de Hijo Predilecto, en
un acto en el que el presi-
dente de Cantabria y exal-
calde, Ignacio Diego, alabó
los valores humanos del en-
trenador, del que el pasado
7 de junio se cumplía un año

de su fallecimiento, y al que
ha definido como "un refe-
rente a imitar". El acto se ha
completado con el descubri-
miento de una placa conme-
morativa en el Estadio Fra-
janas y la entrega a la fami-
lia de varias placas de agra-
decimiento por parte de
clubes deportivos.

Se descubrió una placa en el Estadio Frajanas

Acto institucional en el Ayuntamiento

Desde el 8 de junio las piscinas municipales están abiertas

Los escolares tienen a su disposición
diversos campus deportivos en julio 
Abonos para disfrutar de las piscinas descubiertas La Cantábrica y Guarnizo 

VERANO

Los escolares de Astillero
tienen a su disposición en
julio diversos campus de-
portivos. Abarcan desde el
tradicional de baloncesto,
como los de fútbol y tenis y
pádel, además de la nove-
dad de este año del campus
de judo. El Ayuntamiento co-
labora con los campus ce-
diendo las instalaciones de-
portivas en las que se llevan
a cabo. 
El de baloncesto, dirigido a
niños y jóvenes desde los 8
a los 18 años, será del 3 al
13 de julio en el pabellón La
Cantábrica, mientras que el
de fútbol se celebrará del 15
al 27 en el Estadio Frajanas
y el campus de  la raqueta
para los aficionados al pádel
y tenis está previsto en dos
quincenas, del 15 al 19 y del
22 al 26, teniendo como
sede el complejo deportivo

La Cantábrica. 
En cuanto a la novedad de
este año, el campus de judo,
se ha dividido en dos quin-
cenas. 

Abonos piscinas
Por su parte, el Ayuntamien-

to ofrece diferentes abonos
para disfrutar de las piscinas
descubiertas de La Cantá-
brica y Guarnizo este ve-

OPOSICIÓN

El PSOE denuncia otro 
varapalo judicial por una
actuación urbanística
Salomón Martín, portavoz
socialista, denuncia un nue-
vo “varapalo judicial urbanís-
tico” para el municipio. “En
esta ocasión es consecuen-
cia de una sentencia urba-
nística del juzgado conten-
cioso administrativo al anu-
lar la licencia de obras con-
cedida desde el Ayuntamien-
to para la construcción de un
apartahotel en Guarnizo”. 
Según el portavoz, el fallo ju-
dicial constata un exceso de

edificabilidad y si no pros-
pera el recurso contra la nu-
lidad de la licencia de obra,
los costes por indemnizacio-
nes y derribo del inmueble,
serán altísimos.
Por su parte, el primer te-
niente de alcalde, Fernando
Munguía, aseguró que el
PSOE “falta a la verdad” y
que “en ningún momento la
sentencia plantea la posibili-
dad de derribar nada sino
adaptarlo a la normativa”. 

rano. Serán 18,80 euros
para menores de 18 años,
28,30 euros para los ma-
yores de edad, el familiar
asciende a 57,20 euros y
de 44,50 en el caso de fa-
milias compuestas de pa-
dres y tres hijos. 

PRESUPUESTO

Aprobada la contratación de un
préstamo de casi medio millón de euros 
El Ayuntamiento de Astillero aprobó la contratación de prés-
tamo por importe de 493.600 euros que se destinará a fi-
nanciar diversos proyectos e inversiones. Tras ser estudiadas
las cinco ofertas, se acordó que la más favorable fue la plan-
teada por BBVA. 

CULTURA

Iván Torres 
gana el VI Premio
de Videoarte 
El creador catalán Iván To-
rres fue el ganador del VI
Premio de Videoarte al que
se presentó con el trabajo
‘PieniMusiikki: Naufragio y
náufragos’. Recibirá un pre-
mio de 1.500 euros que pa-
trocina el Ayuntamiento de
Astillero. El segundo galar-
dón ha sido para el guipuz-
coano Íñigo Salaberría, con
la obra ‘Metro Bilbao’.  Los
1.000 euros de este premio
corresponden a Cultura del
Gobierno de Cantabria.
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Casa de Inés cuenta con un
comedor para unos 60 co-
mensales y una terraza para
unos 30. 
También realizan comidas
de grupo (empresas, cele-
braciones, etc) con menús
confeccionados a medida,
según el precio que se con-
venga. 942 580 081.

Disfruta de una deliciosa 
parrillada en Casa de Inés
También dispone de menú del día, carta, hamburguesas, etc

Comida de calidad, de mer-
cado y casera son las señas
de un restaurante que lleva
más de 16 años ubicado en
Igollo de Camargo. Casa de
Inés ofrece una gran ampli-
tud de opciones para comer,
todas ellas con unos precios
inmejorables, donde desta-
can sus parrilladas.
El restaurante cuenta con un
menú del día muy cuidado
por 9 euros y de 13 el fin de
semana. También ofrece un
menú especial para dos per-
sonas compuesto de ensa-
lada de langostinos y baca-
lao, chuletón de 1 kg., sur-
tido de postres caseros y bo-
tella de vino tinto Rioja
Alcorta, todo por 39 euros. 
Raciones, tablas, ensaladas,
sartenadas, paellas, pesca-

dos del día y postres case-
ros completan su carta. Ca-
sa de Inés te ofrece todos
sus platos para llevar.
Además fuera del horario de
cocina siempre puedes dis-
frutar de una de sus sucu-
lentas hamburguesas, sola
por 1,5 euros o completa,
por 3,5 euros o picoteo.

Prueba sus mariscadas, pescados del día, arroces, etc.

Cuando uno se mueve por
la comarca de Trasmiera  y
pide una referencia en los
fogones, en muchas ocasio-
nes se repite un nombre: La
Chata. Calidad a un buen
precio es lo que encontrarás
en un restaurante que hace
un año reformó completa-
mente sus comedores,  te-
rraza y aseos.
En su carta destacan los
pescados del día, las carnes
de ganaderos locales y un
plato especial: pimientos de
Isla con Bacalao. También

las mariscadas: centollos,
percebes, almejas, siempre
de marisco criado en la zona
y el arroz caldoso con boga-
vante. Sin olvi-
dar lo más eco-
nómico: el menú
del día, que pue-
des disfrutar de
lunes a domin-
go.
La Chata cuenta
con un comedor
principal para 80
comensales y
otro exterior pa-

Descubre el auténtico 
sabor de Isla en La Chata

ra 40, lo que le convierte en
el sitio ideal para celebracio-
nes.
Reservas: 942 679 372.

Amplia carta de raciones, 
picoteo y menús en Isae
La cafetería cuenta con zona wifi para sus clientes

Fundada en 1987, la cafete-
ría cervecería Isae ofrece
una amplía carta de racio-
nes y picoteo, entre las que
destacan una gran variedad
de ensaladas, el jamón ibé-
rico de bellota, morcón ibé-
rico o los mejillones al ajillo.
Además cuentan con me-
nús variados, platos combi-
nados, sandwiches, ham-
burguesas y una gran varie-
dad de tortillas de patatas. E
incluso, te puedes llevar la
comida a casa.
Abierto todos los días de 7

de la mañana hasta me-
dianoche, Isae ofrece co-
mida casera y tradicional.
Situada cerca de las Uni-
versidades disponen de

espacio para aparcar. 
La cafetería Isae también
ofrece wifi a sus clientes
en un local de 110 metros
cuadrados. 942 223 538.
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cos, elaboración al momento
y sobre todo, comida casera
son las señas de identidad
de un restaurante que es ya
parte de la historia de la

playa de La Maruca.
El restaurante, que dispone
de terraza, cuenta con una
capacidad para 150 comen-
sales. 942 346 636.

El Refugio del Pescador, los
mejores platos de mar y tierra 

cena o cóctel. También con-
feccionan menús especiales
para todo tipo de aconteci-
mientos como fiestas, bo-
das, bautizos, comuniones,
despedidas, congresos, co-
midas de trabajo, cenas con
amigos, etc.
Reservas: 942 321 773.

Casa Miguel, menús de 
calidad para todos los gustos

PESCADOS · MARISCOS · CARNES

una amplia y cuidada selec-
ción, con más de 100 refe-
rencias de D.O. españolas.
Casa Miguel cuenta con co-
medor, bar y taberna, ade-
más de terrazas, porche y
jardín, en un entorno tran-
quilo en el que poder disfru-
tar de un aperitivo, almuerzo,

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

Si te gusta la comida italiana
no puedes dejar pasar la
oportunidad de conocer la
pizzería – trattoría Sorrento,
que ha abierto sus puertas en
el Barrio de la Fuente, 11 de
Escobedo de Camargo. Sus
responsables son los propie-
tarios de la pizzería Mamma
Mía, situada en Cueto y su
seña de identidad las pizzas
cocinadas en un auténtico
horno de leña.
Sorrento ofrece una carta ex-
tensa compuesta por entran-

tena de pizzas para elegir.
Además cuentan con menú
del día, postres caseros y

vinos tanto españoles co-
mo italianos.
Sorrento pone a disposi-
ción de sus clientes tres co-
medores, uno de ellos pri-
vado para grupo con bo-
dega. También dispone de
una amplia terraza y apar-
camiento.
El horario es de 12:30 a
16:00 horas y de 19:30 a
medianoche. 942 258 772.

tes como antipastos o carpac-
cios, ensaladas, pastas, ri-
sottos, carnes y como no, dis-
ponen de más de una trein-

Disfruta de sus suculentos platos en su terraza

Gastronomía

Situado junto al Monasterio
de Monte, el restaurante ta-
berna Casa Miguel ofrece
menús de calidad para gru-
pos, además de raciones y
picoteo y una sugerente car-
ta, en la que cuentan con
productos de primera cali-
dad al mejor precio.
Casa Miguel ofrece lo mejor
de la huerta, productos natu-
rales y especialmente selec-
cionados para el restau-
rante. También destacan sus
carnes de primera calidad,
todas ellas de Cantabria, y
los pescados y mariscos,
frescos y del Cantábrico. Y
para finalizar, unos exquisi-
tos postres caseros, todos
ellos de elaboración propia.
Para acompañar la comida,
dispone de una bodega con

Abierto durante todo el día, menos domingo noche y lunes

Durante este verano El Re-
fugio del Pescador amplía
su horario y abre desde las
12 a las 23:30 horas. Do-
mingo noche y lunes ce-
rrado.
Especialista en marisco y
pescado fresco, en su carta
destaca el arroz con boga-
vante y los pescados salva-
jes de temporada. Además
cuentan con menú diario por
11 euros, raciones y una es-
tupenda carta compuesta
también por arroces, carnes
y raciones. Productos fres-
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Bezana
EDUCACIÓN

Éxito de los alumnos del IES 'La
Marina' en las olimpiadas de la UC
Han conseguido 20 premios en los diferentes concursos

Premiados junto a las autoridades municipales

Un total de 20 premios han
obtenido 15 alumnos de 2º
de bachillerato del IES ‘La
Marina’ en las olimpiadas or-
ganizadas por la Universidad
de Cantabria. Se han llevado
el primer puesto en la olim-
piada de Dibujo Técnico, Fí-
sica, Ensayo Filosófico y
Fotografía Matemática; se-
gundo  puesto en Física, Di-
bujo Técnico, Latín; y ter-
cero,  en Biología y Griego.
El alcalde del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana,
Juan Carlos García Herrero
y el Concejal de Familia y
Cultura, Javier Solarana He-
rrera, les entregaron los ga-
lardones.  
“Todos esos premios y reco-
nocimientos obtenidos por el
alumnado reflejan un gran

esfuerzo y motivación perso-
nal, sustentados por un en-
torno familiar y académico
propicios para generar un
excelente clima de estudio y
trabajo en las aulas”, explicó
el Consistorio en nota de
prensa. Para el Ayuntamien-
to “son resultados excepcio-
nales, acordes con la tra-
yectoria de los alumnos del
IES ‘La Marina’ en las Prue-
bas de Acceso a la Universi-
dad de diferentes cursos y
en las diferentes Evaluacio-

El Consistorio
amplía su 
horario al 
público
Con el fin de mejorar la
calidad de los servicios a
los vecinos, el Ayunta-
miento de Santa Cruz de
Bezana ha ampliado su
horario de atención al pú-
blico que pasa a ser de
09:00 a 14:00 horas. 

SERVICIOSDESARROLLO PERSONAL

L
a salud es el aspecto
de nuestra vida que
más valoramos; sin

una salud óptima ningún
proyecto vital tiene sentido
pleno. Sin embargo, aún a
pesar de ser tan importante
tendemos a olvidarnos de
ella y solo nos acordamos
cuando deviene la enferme-
dad. Cuando hablamos de
enfermedad física nos esta-
mos refiriendo a algún tipo
de desequilibrio vital que se
manifiesta en el cuerpo. La
idea de separar el cuerpo
del resto de dimensiones de
nuestra personalidad no
solo es ilusa, también es
falsa. Todo lo que sucede
en el cuerpo sucede tam-
bién a nivel emocional,
mental, relacional y espiri-
tual. De hecho es una con-
secuencia de alteraciones
que se producen a estos ni-
veles. Por lo tanto, si de-
seas curarte de una enfer-
medad concreta debes revi-
sar en profundidad tu estilo
de vida.
Desde el punto de vista bio-
lógico, las enfermedades
las contraemos cuando acu-
mulamos un exceso de toxi-
nas en el cuerpo. Es ahí
donde los gérmenes pue-
den proliferar e infectar el
cuerpo. Para restablecer la
salud es necesario limpiar el
organismo, fortalecer tus
capacidades de auto-equili-
brado y sincronizarte con
los ritmos vitales de la natu-
raleza. Si deseas estar sa-
no, debes focalizar tu aten-
ción en la salud y no en la
enfermedad, y hacer acopio
de una voluntad real para
transformar tu situación
vital. 
La responsabilidad de pre-

venir y tratar una enferme-
dad es exclusiva de quien la
padece. La medicina mo-
derna o las técnicas de sa-
nación tradicionales nos
pueden ayudar, pero no de-
bemos hacer al médico o al
sanador responsables de
nuestra salud. Eso siempre
genera el mismo resultado:
nos hacemos dependientes
de otros. 
Tu salud está muy relacio-
nada con la tarea que has
venido a materializar al
mundo. A medida que tu mi-
sión se realiza, encuentras
la fuerza para hacer los
cambios adecuados que te
conducen a fluir con el en-
torno desde el ser amoroso
y creativo que eres. Y eso,
te conduce a más salud.
Las  unidades básicas de la
vida, las células, precisan
ser amadas. Pero si lo que
reciben es miedo, codicia,
ira o rencor, reaccionan
contrayéndose o bloquean-
do algunas de sus funcio-
nes vitales. El cuerpo que
habitas actúa en relación
con el resto de dimensiones
de tu personalidad. La en-
fermedad te dice: “algo no
anda bien en algún área de
tu vida”. Si haces los cam-
bios necesarios, la salud
emerge de manera natural. 

JAVIER REVUELTA BLANCO

La emergencia de la
salud

Javier Revuelta Blanco

MEDIO AMBIENTE

Maoño pide la exclusión de
Peñas Negras del coto de caza
Hay carteles que advierten que es una zona para perros de caza

La Junta Vecinal de Maoño
solicitó al Servicio de Con-
servación de la Naturaleza
de la Dirección General de
Biodiversidad del Gobierno
de Cantabria la exclusión del
área de Peñas Negras del
coto de caza existente en la
zona.
Según el presidente de la
Junta Vecinal, Agustín San-
millán, recientemente han
aparecido en todo el tramo
de estas sendas carteles que
advierten de que es una zona

de adiestramiento para pe-
rros de caza, lo que ha cau-
sado múltiples quejas de los
vecinos. Además, Sanmillán
dice que esta actividad obli-
garía a emigrar del lugar es-
pecies de invertebrados, an-
fibios y reptiles, así como ma-
míferos como el tejón, la
marta o el erizo.
Sanmillán recuerda que la
Junta Vecinal, junto a la Fun-
dación Naturaleza y Hombre
y el ayuntamiento firmaron un
acuerdo de gestión y conser-

El monte posee sendas
con cartelería interpre-

tativa y miradores

vación del área para incre-
mentar su biodiversidad. Pa-
ra el presidente la designa-
ción de zona de adiestra-
miento de perros implica una
incompatibilidad con el uso
público existente, ya que el
monte posee sendas con
cartelería interpretativa y mi-
radores que permiten el uso
y disfrute de la población.

DEPORTES

Bezana organiza su I Carrera
popular el próximo 29 de junio
El próximo 29 de junio el
atletismo tiene una cita en
Santa Cruz de Bezana con
su I Carrera Popular. El
plazo de inscripción finaliza
el lunes 24 de junio. La ins-
cripción incluye dorsal per-
sonalizado con chip y ca-
miseta técnica, hasta ago-
tar las 1.000 inscripciones.
Su coste será de 1 euro y la
recaudación será destinada
a Cáritas Bezana.
La competición tendrá dos
distancias: 5 y 10 km.

La inscripción para la prueba finalizará el lunes 24 de junio

Han logrado primeros
puestos en Dibujo

Técnico, Física, En-
sayo Filosófico y Fo-
tografía Matemática

nes de Diagnóstico realiza-
das en los últimos años que
colocan al instituto situado
en Santa Cruz de Bezana a
la cabeza en cuanto a cali-
dad en la comunidad autó-
noma de Cantabria”.
El IES ‘La Marina’ realiza du-
rante el curso numerosas
actividades académicas, co-
mo el proyecto europeo Co-
menius, intercambios esco-
lares con centros educativos
británicos, el desarrollo del
Plan Lector y del programa
‘Vamos de Cine’, publicacio-
nes de la Biblioteca (‘Cua-
dernos del Mar’), etc.
Por todo esto, Juan Carlos
García quiso felicitar tanto a
los alumnos, como a los pro-
fesores y familias por los re-
sultados obtenidos.

Habrá dos distancias: 5 y 10 km

Abierto el plazo
para participar
en los campus
deportivos
La concejalía de Juven-
tud y Deporte ha organi-
zado para este verano
campus de fútbol y balon-
cesto, a la vez que tam-
bién podrán en marcha
cursos de surf, natación,
tenis o tiempo libre. El
campus de fútbol se des-
arrollará del 15 al 26 de
julio y los niños podrán
inscribirse hasta el 12 de
julio. Por su parte, el de
baloncesto tendrá lugar
del 2 al 11 de septiembre.
El plazo finaliza el 30 de
agosto pero hay límite de
plazas.
Para el curso de surf se
han establecido siete tur-
nos entre julio y agosto,
mientras que el de nata-
ción  tendrá lugar del 1 de
julio al 9 de agosto en dos
turnos. Cuatro turnos ten-
drá el curso de tenis y el
de tiempo libre, dos.
Más información en el
Ayuntamiento.

VERANO
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Mes vista
El edificio del Banco de España se 
convertirá en el Museo de Prehistoria
La antigua sede del Banco
de España en Santander
pasa a ser propiedad de
Cantabria y se convertirá
en la sede del Museo de
Prehistoria y Arqueología,
después de la permuta
acordada entre el Gobierno
de España y el regional por
la que la comunidad autó-
noma cambia la propiedad

de la antigua sede del Ar-
chivo Histórico, ubicada en
la calle Gravina de la capital
cántabra, por la del edificio
del Banco de España. Así
lo anunció el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego,
que indicó que la "ilusión"
del Gobierno es que la 
inauguración sea en el se-
gundo semestre de 2014.

Rubalcaba va 
a "echar una
mano" a Sniace

El secretario general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, se com-
prometió con la dirección y traba-
jadores de la fábrica SNIACE de
Torrelavega a "mover" desde este
partido una serie de iniciativas, tan-
to en los parlamentos de Cantabria
como en Madrid, además de en
Bruselas, para "echar una mano" a
la factoría, que tiene al 60% de la
plantilla en ERE.

De la Serna dice que financiación de las obras del
Mundial de Vela está "completamente asegurada"

El alcalde de
Santander, Iñigo de la
Serna, afirmó que la finan-
ciación de las infraestruc-
turas del Mundial de Vela
está "completamente ase-
gurada" e indicó que las
administraciones "no tie-
nen que poner ni un solo
euro más".
Según De la Serna, las
obras de ampliación del

CEAR de Vela 'Príncipe
Felipe' y la construcción de
la duna diseñada por el ar-
quitecto Alejandro Zaera se
desarrollan a "muy buen
ritmo" y la ejecución de
ambos proyectos tiene la
financiación "garantizada"

por lo que, insistió, "no hay
que tener ningún temor ni
sembrar ninguna alarma".
Así se pronunció el alcalde
al ser preguntado por la in-
formación, que publicó un
medio regional, que apun-
taba a que el Consejo Su-
perior de Deportes (CSD)
no aportará la financiación
acordada en el protocolo
inicial del Mundial de 2011.

JUNIO

1

JUNIO

4
JUNIO

6

Cantabria contará hasta el próximo mes de octubre
con conexión aérea al aeropuerto de Düsseldorf
Cantabria ya cuen-

ta con una nueva conexión con
Alemania a través del aero-
puerto de Dusseldorf-Weeze,
con tres frecuencias a la se-
mana, martes, jueves y domin-
gos, que operará Ryanair hasta
el próximo mes de octubre.
Esta nueva conexión es fruto
de un acuerdo del Gobierno de
Cantabria con Ryanair para en-
lazar nuestra región con el ae-
ropuerto de Dusseldorf-Weeze.

JUNIO

11

La excavación del túnel del
Centro Botín comenzará este
verano después de que se
hayan montado 760.000 kilos
de acero y vertido 5.800 me-
tros cúbicos de hormigón, tra-
bajos que han comenzado ya
y con los que se ejecuta la
losa superior del paso inferior.

El Puerto de Santander, excluido de
las conexiones prioritarias de la UE
El puerto de

Santander ha quedado ex-
cluido de las conexiones
prioritarias de la Unión Euro-
pea de la Red Transeuropea
de Transporte. La Comisión
Europea analizó a finales de
mayo la propuesta del Go-
bierno español y aceptó la
incorporación de trece enla-

ces ferroviarios con otros
tantos puertos de España,
entre los que no figuran ni
Santander ni Vigo. En fe-
brero, el Ejecutivo cántabro
promovió una resolución pa-
ra que el puerto santande-
rino se integrase como nodo
central en la Red de Trans-
porte.

JUNIO

7

Indicó que las admi-
nistraciones no tienen
que poner más dinero

JUNIO

6 La excavación del
túnel del Centro Botín
comenzará en verano

Comienzan las 
obras para instalar
280 contenedores 
en Camargo
Las obras de realización de
las plataformas sobre las que
se instalarán los 280 nuevos
contenedores de basura han
comenzado. Varios equipos
de operarios municipales ya
están trabajando en distintos
puntos de Maliaño. 

JUNIO

3

Dimite el director general de Turismo, 
Francisco Agudo, alegando motivos personales
El director general

de Turismo de Cantabria, Fran-
cisco Agudo, presentó su dimi-
sión al frente de este depar-
tamento de la Consejería de In-
novación, Industria, Turismo y
Comercio alegando motivos
personales.
Francisco Agudo Martín (Torre-
lavega, 1964) ha sido director
General de Turismo del Go-
bierno de Cantabria desde julio
de 2011.

JUNIO

11

Sniace presenta un ERE con 
364 despidos, el 67% de la plantilla
La dirección de Sniace pre-
sentó el lunes 17 de junio
un Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) de
extinción para 364 trabaja-
dores de la fábrica de To-
rrelavega, el 67% de la
plantilla, compuesta por
más de medio millar de em-
pleados. El secretario del
comité de empresa, Anto-

nio Portilla, calificó el ERE
de "salvaje", y anunció que
exigirán a la dirección la re-
tirada del mismo.
La mayoría de los despidos
previstos (unos 220) afec-
tarán a la planta de Visco-
cel, que quedaría parada.
Medio centenar más serían
de la de celulosa, y el resto
de diferentes servicios.

JUNIO

17
JUNIO

18
Zapatero dice 
"sí" a la reforma
de la Constitución 
El expresidente del Go-
bierno José Luis Rodrí-
guez Zapatero apoyó la
reforma de la Constitución
pero consideró que "no es
la gran urgencia" que tie-
ne en estos momentos
Es- paña y que, a su jui-
cio, es el paro. Así lo ma-
nifestó en la UIMP.
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Deportes
RACING REMO

Urdaibai
arrasa en 
Barcelona
Urdaibai es el primer líder
de la Liga San Miguel al
imponerse con autoridad
en la primera regata pun-
tuable, la Bandera Eus-
kadi Basque Country, dis-
putada en Barcelona. La
embarcación de Bermeo
remó en la tercera y úl-
tima tanda, con todas las
referencias de los rivales
en la mano, y destrozó el
cronómetro, sacando nue-
ve segundos a Kaiku y
casi trece a Orio. en las
balizas de llegada.
Los resultados tras la re-
gata fueron: 1. Urdaibai,
2. Kaiku, 3. Orio, 4. Hon-
darribia, 5. San Pedro, 6.
Tirán, 7. Portugalete, 8.
Koxtape, 9. Astillero, 10.
Pedreña, 11. Zumaia, 12.
Castreña.
La próxima cita será en
Laredo el 29 de junio con
la Bandera La Caixa, que
tendrá lugar a las 18:00
horas. Al día siguiente la
competición se trasladará
a aguas de Portugalete
con la VI Bandera Ambi-
lamp a las 12:00 horas.

La Junta de Accionistas aprueba las cuentas con un descuadre en el balance de un millón de euros

El Racing de Santander, hundido en la Segunda 
División B, afronta el centenario con un futuro incierto

cifras del activo suman 17
millones de euros mientras
que en el documento se to-
talizan en 16 millones.
Para equilibrar el balance, el
secretario del Consejo de
Administración, Carlos Aís,
decidió “tachar” sobre la

marcha la cifra que descua-
draba el balance.
Los accionistas minoritarios
pidieron que se suspendiera
la junta, al considerar que
este documento no refleja la
“situación real” del Club y por
lo tanto no se pueden basar
en él la reducción y posterior
ampliación de capital previs-
tas en el orden del día. Y es
que los accionistas conside-
ran que este balance puede
incurrir en un delito de false-

dad documental en el regis-
tro mercantil y anunciaron
que tomarán medidas.

Ampliación
El portavoz de la Asociación
Unificada de Pequeños Ac-
cionistas del Racing (AUPA),
Bernardo Colsa, afirmó que
"hoy más que nunca, intro-
ducir dinero es un gesto de
altruísmo porque es imposi-
ble obtener mayorías. Segui-
mos recomendando no acu-

Bernardo Colsa: 
“El 24 de julio 

acabaremos con esto”

dir a esta ampliación", sólo
aportar la cantidad necesaria
para asegurar su presencia
en las próximas juntas: un
euro. 
Colsa pide al empresario
brasileño Aurelio Almeida
que meta dinero. “El 24 de
julio -fecha en la que termina
la segunda fase de la am-
pliación- acabaremos con
esto". Por ahora, añade, "ha
firmado un interés, no un
compromiso".

Premiados junto a autoridades en la I Gala del Deporte Base de Santander

DEPORTE BASE

Santander celebra su 
I Gala del Deporte Base
180 jóvenes deportistas fue-
ron premiados en la  primera
Gala del Deporte Base de
Santander, donde también
se reconoció la trayectoria
humana y deportiva de cua-
tro hombres, estrechamente
vinculados con el deporte

base, Cilio Alonso, Agustín
Medina, Ramón Sánchez
Mier y Ángel Meñaca. El al-
calde, Íñigo De la Serna pre-
sidió el acto, celebrado en el
Palacio de Exposiciones y
que forma parte de la IV Se-
mana del Deporte.

Fueron premiados 180 deportistas

El Racing de Santander ya
es equipo de Segunda Divi-
sión B. La temporada del
club en la Liga Adelante ha
sido esperpéntica de princi-
pio a fin, con cuatro entrena-
dores, jugadores que se
fueron del equipo a mitad de
temporada sin apenas debu-
tar y, sobre todo, un divorcio
total entre la directiva y la afi-
ción. Divorcio que quedó
plasmado en la última Junta
de Accionistas, cuando se
aprobó la ampliación de ca-
pital del club.
También salió adelante el
balance de cuentas de la so-
ciedad, cerrado el 31 de
marzo, a pesar de que exis-
te un descuadre de un millón
de euros en el activo. El ba-
lance se aprobó con el
99,24% de los votos, cuyo
posesión está en manos del
presidente, Ángel Lavín, y
con los votos en contra del
resto de accionistas asisten-
tes. Estos últimos son los
que denunciaron el descua-
dre en el balance, donde las

Imagen de la última Junta de Accionistas Santander entrega la medalla de oro de la ciudad al Racing
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Cultura

Salidas de
Santander

Bilbao: 08:00, 14:00, 19:00
(Diario)

Marrón: 20:35 (Laborables
lunes a viernes)

Oviedo: 9:10, 16:10 (Diario)
Bezana, Torrelavega y

Puente San Miguel: 

Laborables cada 15/30 minu-
tos. Sábados, domingos y

festivos cada hora
Cabezón de la Sal:

Diariamente cada hora
Solares y Liérganes:
Diariamente cada hora

Valle Real, Maliaño y El As-
tillero

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

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

T E A T R O
COLOQUIO DE PERROS
29 de julio. 22:00 h.
CASYC
TEMPESTAD
8 de agosto. 22:00 h.
CASYC
LA LOZANA  ANDALUZA
21 de agosto. 22:00 h.
CASYC
LOS MISERABLES

Del 17 al 27 de octubre
Palacio de Festivales
H U M O R
LUIS PIEDRAHITA
22 de junio. 22:30 h.
Escenario Santander
I N F A N T I L
HABÍA UNA VEZ...EL 
MUSICAL
21 de junio. 19:30 h.
Pabellón La Cantábrica

SÁBADO, 22 JUNIO. 19:30 h.
Presentación del libro ‘Acor-
deón en Cantabria y el Acor-

deón en el siglo XIX’.
Concierto.

MIÉRCOLES, 26 JUNIO.
19:30 h.

Presentación del libro ‘El De-
vorador íntimo’ de Eduardo

Gruber.
JUEVES, 27 JUNIO. 19:30 h.
‘Trasluz de vida: doce escor-

zos en torno a Gerardo
Diego, de Julio Neira’.Inter-
vienen: Sergio Arlandis (pro-
fesor y escritor, director de la
editorial Anthropos) y  Julio
Neira (catedrático de Litera-
tura Española en la UNED).
VIERNES 28 JUNIO. 19:30 h.
Presentación de la revista:

‘Cuadernos de Aldeeu’. Can-
dela Gala y Luis Alberto Sal-

cines. 

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

M Ú S I C A
CONCIERTO EXTRAOR-
DINARIO DE LA JOAC
27 de junio. 20:30 h.
CASYC
MASTRETTA
28 de junio. 22:00h.
Escenario Santander
RICKIE LEE JONES
18 de julio. 22:30 h.
Escenario Santander
MCLAN + EL DROGAS +
BANG BANG ROSES
23 de julio. 22:00 h.
Campa de la Magdalena
RULO Y LA 
CONTRABANDA
24 de julio. 22:00 h.
Campa de la Magdalena
JUAN MAGAN + JOSÉ DE
RICO + EFECTO PASILLO
25 de julio. 22:00 h.
Campa de la Magdalena
MALÚ + LAGARTO 
AMARILLO
26 de julio. 22:00 h.
Campa de la Magdalena
FITO Y LOS FITIPALDIS
27 de julio. 22:00 h.
Campa de la Magdalena
MELENDI
8 de agosto. 22:00 h.
Palacio de los Deportes
JULIO IGLESIAS
17 de agosto. 23:00 h.
Palacio de los Deportes
LONG WALK
29 de agosto. 22:00 h.
CASYC
THE SHOUTS – BEA-
TLES TRIBUTE BAND
28 de septiembre. 22:00 h.
Escenario Santander

1, 2 Y 3 DE AGOSTO

Dover,The Bright y Dj Coco cierran
el cartel del Santander Music

La música independiente, rock y electrónica, protagonistas del Festival

‘Santander Music’ pone el
broche final al cartel de su
quinta edición. Keane, Cal-
vin Harris, Willy Moon, Do-
rian, L.A., Manel, Reptile
Youth y The Zombie Kids ya
han confirmado su actua-
ción, al que se suman cua-
tro bandas más, Hidrogene-
sse, Dover, Tuya y The
Bright, junto con tres dj set,
cerrando definitivamente el
line up para los días 1, 2 y 3
de agosto. La música inde-
pendiente, rock y electrónica
protagonizará estas tres jor-
nadas en la Campa de la

Magdalena de Santander en
una edición muy especial del
festival, su quinto aniversa-
rio.
Santander Music presenta
su line up por días. Tres días
que comenzarán el jueves 1
con las actuaciones de Fan-
goria, Hidrogenesse, Manel,
The Bright, Tuya y Joan Lu-
na, al precio de 20 euros, se-
guidos del viernes 2, con las
actuaciones de Calvin Ha-
rris, Keane, Reptile Youth,
Dorian, Virginia Díaz y La-
Chica &LaGrande, al precio
de 40 euros, finalizando el

sábado 3 de agosto, donde
los protagonistas serán Lori
Meyers, The Zombie Kids,
Dover, Willy Moon, L.A. y Dj
Coco y el precio de la en-
trada de 30 euros.
Los abonos para Santander
Music 2013 están a la venta
al precio de 50 euros en
www.musikaze.com y en la
red Entraya de Caja Canta-
bria. El festival ofrece tam-
bién una zona de acampada
oficial al precio añadido de
10 euros más.
Santander Music renueva su
colaboración con MTV en su
Quinto Aniversario. Una co-
laboración que se centrará
en las redes sociales utili-
zando el hashtag #MTV
FEST y que unirá las fotos
de todos los usuarios de la
plataforma durante la tem-
porada de festivales de
2013, con un site especial
de Santander Music durante
la semana del festival.

Dover

Malú

A g e n d aA g e n d a

The Bright

PLAZA POMBO



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 21 de junio de 2013 23

Clasificados
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos en venta
1.2. Pisos en alquiler.
1.3. Traspasos y negocios
1.4. Garajes
2. Trabajo
2.1. Profesionales
2.2. Demandas de empleo

2.3. Ofertas de empleo
3. Varios
3.1. Electrodomésticos
3.2. Mascotas
3.3. Dependencia
3.4. Hogar
3.5. Antigüedades
3.6. Varios

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.

Julio, quincena o semanas.
Tf.: 677 811 181.
1.3.Traspasos y negocio   
SANTANDER. Se vende o
alquila nave industrial diáfana
en el polígono de Candina.
1.000 m2. 9,5 metros de al-
tura. Fácil acceso a la auto-
vía. Dos portones grandes
para la entrada de camiones.
3.000 euros. Tf.: 685 926
874.
ASTILLERO CENTRO. Bar-
Restaurante nuevo a estre-
nar, 300 m2.  Alquiler 1.000
euros. Consultar condiciones.
Se entrega con mobiliario y
maquinaria en funcionamien-
to. Llamar para consultar con-
diciones. Tf.: 685 926 874.
ASTILLERO. Local en Asti-
llero. 280 m2. Con luz y agua.
Alquiler 1.000 euros. Tf.: 685
926 874.
ASTILLERO. Alquilo local en
Astillero de 200 m2. Con elec-
tricidad, agua, baños. Para
peluquería, oficina o local co-
mercial. 500 euros. Tf.: 685
926 874.
MALIAÑO. Se alquila bar –
cafetería en Maliaño. Total-
mente equipado y reformado
para entrar a trabajar.  Tf.:
685 926 874.
VILLANUEVA. Se vende
finca con 5 naves, luz, 14
hectáreas de extensión en Vi-
llanueva, a 2 km de Cabár-
ceno. Tf.: 685 926 874.
1.4.Garajes
SANTANDER. Se alquila pla-
za de garaje en la calle Los

Ciruelos nº 20. En El Alisal.
Tf.: 696 069 914.
SANTANDER. Vendo o al-
quilo plaza de garaje cerca de
Lild, en El Alisal. Grande. Tf.:
666 777 510.
1.5. Alquiler de habitaciones
SANTANDER. Sardinero, jun-
to a club spa. Se comparte
piso. 2 dormitorios. 2 baños,
garaje. Estudiante, cuarto no
fumador. Tf.: 942 234 040.
SANTANDER. Alquilo habita-
ción para chico en piso com-
partido. Piso reformado en el
Centro de Santander. Detrás
de la E.O.I. Tf.: 666 814 156.
ASTILLERO. Alquilo habita-
ción por semanas, quincenas
o meses en piso compartido.
Piso con ascensor reformado
al lado de la estación de
Feve. Tf.: 693 615 413.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Clases particulares de
Francés en su domicilio en
Santander y alrededores (To-
rrelavega, Suances, Astillero,
etc.). Preparación exámenes
Escuela de Idiomas A1, A2,
B1, B2, C, DELF, DALF. Pro-
fesor nativo titulado, 17 años
de experiencia. Pascal: 609
655 640.
2.2.Demandas de empleo.
Auxiliar de clínica y geria-
tría, responsable atiende en-
fermos en turno de mañana,
tarde o noche. Tf.: 628 772
339.
Matemática, física, química
y dibujo técnico. Se prepara

exámenes de septiembre. In-
geniero industrial con expe-
riencia. Da clases en domi-
cilio. Tf.: 659 687 572.
Se ofrece modista para ha-
cer toda clase de confección
y arreglos. Tf.: 636 161 413.
Se ofrece señora para cuidar
personas mayores o niños.
Tf.: 636 161 413.
Se cuidan enfermos en
hospitales o domicilios.
Mañanas, tardes, noches. Tf.:
645 060 927.
3. VARIOS
3.1. Electrodomésticos
Se vende depilador roll-on
eléctrico nuevo Easy Wax de
Veet. Mismos resultados que
en el centro de belleza y re-
cambio de cera. A mitad de
precio. 11 Euros. Tf.:  628 795
320.
3.2. Mascotas
Vendo preciosa camada
yorkshire terrier. Macho-
hembra. Pelo largo seda. 150
euros. Tf.: 686 101 646.
3.4. Hogar
Se vende una cuna de ma-
dera con colchón, 50 euros.
Tf.: 942 363 022.
Vendo Bugaboo camaleón
en camel y gris. Con saco de
invierno. Poco usado. 500
euros. Tf.: 608 274 771.
Vendo estructura de cama
de 1,80 x 0,90 en madera de
nogal maciza. Con dos cajo-
nes bajeros, regalo colchón.
60 euros. Tf.: 627 791 741.
Vendo dos taburetes en ma-
dera de pino maciza con al-
tura regulable y giratorias. 50
euros el par. Tf.: 627 791 741.
Se venden o intercambian si-
llas de terraza. Económicas
hasta 30. Tf.: 636 294 850.
3.5. Antigüedades
Compro juguetes antiguos.
Sobre todo figuras de indios,
vaqueros y soldados (da
igual el estado). Nancy, Ma-
delman, Playmobil, Scalex-
tric, exin castillos, álbumes de
cromos, etc. Llamar de 10 a
13 o de 17 a 21. Tf.: 630 860
406. 
Compro comics, novela po-

pular y álbumes de cro-
mos, preferentemente anti-
guos. Soy coleccionista. Pa-
go bien. Tf.: 942 030 337.
Se vende colección de re-
vistas de futbol Don Balón.
Desde año 75 hasta 2011.
Colección completa. Tf.: 636
294 850.
3.6. Varios
Vendo colchón de camping
de 1,35 nuevo. Marca IN-
IESCA. Tf.: 636 161 413.
Vendo LPs de vinilo de toda
clase de música. Tf.: 636 161
413.
Vendo patines de línea con
bolsa del número 38. Marca
Jahlondon. Tf.: 636 161 413.
Vendo paypo y aletas con
bolsa, marca WAVEREBEL.
Tf.: 636 161 413.
Deseo que me regalen ropa
para familia necesitada. Tam-
bién nos vendrian bien toa-
llas, sabanas o mantas.
Gracias. Tf.: 628 795 320.
Compro el libro ‘Lo que el
tiempo se llevó’. Tf.: 942
252 347.
3.7. Motor
Se COMPRA coche Peu-
geot 405 Diesel. Tf.: 693 615
413.

Se vende moto Derbi GPR
50 con 4 años de antigüedad
de los cuales dos años no ha
sido usada. Siempre guar-
dada en garaje. Menos de
24.000 km. ITV y revisiones
al día. 1.200 euros negocia-
bles. Tf.: 680 437 313.

Vendo Mercedes 190.2.
190.000 km. Muy bien cui-
dado. Elevalunas eléctrico,
cinco cilindros, techo solar.
Particular jubilado. Tf.: 666
777 510. 
Se vende moto Piaggio
Runner de 50 centímetros
cúbicos. 950 euro negocia-
bles. Tf.: 636 294 850.

1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Vendo casa
con local comercial en la Ba-
jada de San Juan, nº 9 . Junto
o por separado. El local es
apto para todo tipo de nego-
cios. A buen precio. Tf.: 942
038 175 o 609 271575.
SANTANDER. Calle Fede-
rico vial. Vendo piso con ga-
raje y trastero. 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina con
terraza, 3 empotrados, cale-
facción, ventanas pvc, puerta
blindada. Reformado total-
mente. 180.000 euros. Tf.:
605 101062.
SANTANDER. C/ Rescono-
rio. Vendo chalet, año 2007.
Urbanización cerrada con
piscina. Con recibidor, pasillo,
salón, cocina amueblada, 2
baños, aseo, 3 habitaciones,
garaje y jardín. 285.000 eu-
ros. Tf.: 654 625 211 o 942
133 848.
SANTANDER. Colonia Vir-
gen del Mar, La Albericia, Los
Portuarios. Se vende piso de
tres habitaciones. Salón, co-
cina y baño. Con jardín ce-
rrado. 72.000 euros. Tf.: 673
382 347.
ARREDONDO. Se vende
casa de 3 habitaciones, ga-
raje y una pequeña huerta.
12 millones de pesetas nego-
ciables. Tf.: 942 334 961.
GAMA. Vendo ático. 80 m2. 2
baños, 2 habitaciones, con
terraza, garaje, trastero y pis-
cina. Imprescindible ver. Ur-
ge. Nuevo y amueblado.
115.000 euros. Tf.: 608 274
771.
OJEDO. Se vende aparta-
mento. Amueblado. Con pla-
za de garaje. Plata baja con
acceso a minusválidos. Una
habitación, baño, cocina ame-
ricana, y salón. Todo exterior.
Tf.: 630 922 933.
VILLAPRESENTE. Chalet
de 4 habitaciones, 2 baños,
salón con chimenea, 895 m2

de jardín y piscina. A 2 km de
Santillana del mar y a 5 mi-
nutos de Torrelavega. Tf.: 636

294 850.
CERCA DE PEDREÑA. Se
vende terreno 8.000 m2 cerca
de la costa de Pedreña. Para
cultivo y ganadería. Se puede
hacer casa vinculada al pro-
yecto. 90.000 euros negocia-
bles. Tf.: 636 294 850.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER. Piso en Sardi-
nero, pleno centro, aparta-
mento amueblado, 1 dormi-
torio. Salita con cocina pe-
queña. Baño, terraza pe-
queña cerrada, garaje. 475
euros. Comunidad incluida.
Para fijo. Tf.: 649 333 863 o
649 246 616.
SANTANDER. Calle Fede-
rico Vial. Piso de dos habita-
ciones con garaje y trastero.
Totalmente reformado. 500
euros con garantía de alqui-
ler. Tf. 942 342 998.
SANTANDER. Calle Emilio
Pino. Piso en alquiler tipo es-
tudio, totalmente reformado y
equipado. Tf.: 607 829935.
SANTANDER. Se alquila pi-
so para verano en Agusto Li-
nares. Totalmente amueblado
y equipado. 3 habitaciones y
2 baños. Tf.: 607 829 935.
SANTANDER-VACACIO-
NES. Alquilo piso grande y lu-
minoso por meses, quince-
nas o semanas en el Alto de
Miranda, junto al Paseo de
Pérez Galdós. Cerca de las
playas del Sardinero y a unos
minutos andando del centro
de la ciudad, bien comuni-
cado y con todos los servi-
cios. La vivienda es exterior y
muy soleada. Cuenta con sa-
lón, cuatro amplios dormito-
rios, cocina y dos baños.
Tiene dos terrazas grandes y
garaje. Se entrega equipada
y con limpieza profesional.
Buenos precios, consulte sin
compromiso: 669 693 088.
ASTILLERO. Piso de 4 habi-
taciones. Recién reformado.
Para entrar a vivir. 480 euros
al mes. Tf.: 685 926 874.
SOMO. Se alquila aparta-
mento VACACIONES. Pri-
mera línea de playa. Mes

ADIVINANZA. ¿Quién seré yo que encerrada soy donde quiera que voy, me
encuentro siempre mojada y al cielo pegada estoy?

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media)S opa de letras
olucionesS

Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

Busca cinco países del continente asiático.

LaLengua

China,Malasia,Camboya,
FilipinaseIndia.

O L C A M B O Y A W
H S W O A V G V C I
C Ñ Z I L Y B M D U
X H R B A Q G A I T
M M I F S H G I I J
D S A N I P I L I F
A Y B P A R B U T O
R W F C Q Y E H Q C
W L V I N D I A M X
L B G X D G Ñ R Q S
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