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Cuenta atrás
para los 

encierros de
Ampuero

Serán los días 5, 6, 7 y 8 de
septiembre. PÁG. 22

Amargo y 
Gurruchaga 

actuarán en el
VIII Festival 
Intercultural

También habrá actividades
infantiles, así como talleres
temáticos y solidarios. PÁG. 7

20 carrozas participarán en la 
Batalla de las Flores

Comienza la cuenta atrás para una
de las fiestas más representativas
de nuestra región. La 104 edición
de la Batalla de Flores reunirá a 20
carrozas en pista, cubiertas por

más de un millón y medio de flores
naturales que desfilarán por las ca-
lles de Laredo el próximo 30 de
agosto. La elección del rey y la
reina infantil, la escapada promo-

cional a Bilbao donde se realizó
una demostración del remate de
las piezas a flor y pétalo o la re-
transmisión en directo por internet
del desfile son sólo algunos de los

alicientes para reforzar el atractivo
de un acontecimiento declarado
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal, que volverán a seguir en vivo
miles de personas. PÁGs. 2 y 3

El desfile, que tendrá lugar el 30 de agosto, será retransmitido en directo por internet

La OLA ya se
puede pagar a
través del móvil
en Santander

A través de la aplicación
gratuita 'E-park'. PÁG. 10

'Violette' de Abelardo Landera se adjudicó el primer premio de la Batalla de Flores de Laredo 2012 Colindres 
celebra San

Ginés 
El 25 de agosto tendrá lugar
la tradicional marmita en el
Parque del Riego. PÁG. 20

“Buscamos 
propuestas 

originales en 
espacios poco
convencionales”

Entrevista a Ana Lekube,
directora de la Muestra In-
ternacional de Artes Fan-
tásticas. PÁG. 10
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Actualidad

CARLOS GOROSTIZA

Ordalías políticas

L
a ordalía fue un mé-
todo judicial utilizado
en la Edad Media pa-

ra determinar sin género de
dudas la inocencia o culpa-
bilidad de un acusado. Se le
llamaba también Juicio de
Dios. Se realizaba en las
iglesias y básicamente con-
sistía en someter al acu-
sado a alguna especie de
tortura con agua o fuego de
la que, si salía indemne o
poco dañado, se despren-
día que Dios estaba inequí-
vocamente de su parte,
quedando así demostrada
su inocencia.
La pregunta ¿pondría us-
ted la mano en el fuego?,
tan usada ahora en ruedas
de prensa y entrevistas,
proviene precisamente de
aquella antigua costumbre,
ya que era común que el
acusado tuviera que meter
la mano en braseros ardien-
tes o sujetar con la mano
hierros al rojo durante un
tiempo establecido, de for-
ma que si se le producían
quemaduras su culpabilidad
quedaba clara, al demostrar
Dios que no acudía, mila-
groso, en su rescate.
Estos días hemos sabido
que el otrora poderoso Pe-
pe Blanco ha salido de to-
das las acusaciones que se
le hicieron. No es solo que
fuera inocente, es que las
imputaciones eran falsas y,
en consecuencia, se ha so-
breseído el caso. Él y sus
amigos han mostrado su ali-
vio, pero da lo mismo. Po-
cos van a aceptar ese re-
sultado. La mayoría prefe-
rirá dudar de la sentencia y
mantener para siempre el
infamante “si lo sabré yo”.

Muchos medios de comuni-
cación se refieren ahora a su
absolución en minúsculas
columnas en comparación
con los generosos espacios
que dedicaron a las denun-
cias, pero aun así aprove-
chan para recordar punto
por punto todas y cada una
de las acusaciones, a ver si
tan abrumadora enumera-
ción de faltas sepulta la in-
cómoda palabra “inocente”
que ningún político parece
merecer, menos aún si re-
sulta antipático, como le
pasa a Blanco.
Como imagino a usted do-
tado de cordura y criterio
moral para valorar estas dos
formas de juicio, me ahorro
cualquier consideración éti-
ca, pero sí señalaré que tan-
tos autos de fe y tantas
hogueras justicieras proba-
blemente tengan conse-
cuencias contrarias a las
que se dice pretender. Deci-
mos querer que a la política
vengan gentes limpias, ho-
nestas y profesionales que
sustituyan a las actuales, pe-
ro dejamos bien claro a con-
tinuación que siempre los
mantendremos sometidos a
sospecha y que ni la demos-
tración judicial de su inocen-
cia les salvará de nuestra
fiereza.
Condiciones, a mi parecer,
extraordinariamente disua-
sorias para esa supuesta
gente honrada que quere-
mos que entre, por fin, en
política y que a la vista de lo
que pasa se lo pensarán
dos, tres y mil veces.
¿Sostendría usted un hierro
candente para demostrar su
propia inocencia? Yo, desde
luego que no. 

OPINIÓN LAREDO

La 104 edición de la Batalla
de Flores reunirá a 20 carro-
zas en pista, cubiertas por
más de un millón y medio de
flores naturales. La elección
del rey y la reina infantil, la
escapada promocional a Bil-
bao donde se realizó una de-
mostración del remate de las

cimiento al esfuerzo y en-
trega de los carrocistas, que
llevan desde el final de la úl-
tima edición trabajando en
sus nuevas creaciones.
Vega recomendó expresa-
mente disfrutar la víspera
del desfile de la que se co-

Más de un millón y medio de flores naturales
engalanarán la Batalla de las Flores

Imagen de archivo de la Batalla de las Flores

El desfile del 30 de agosto se retransmitirá en directo por internet

piezas a flor y pétalo o la re-
transmisión en directo por in-
ternet del desfile del próximo
30 de agosto son sólo algu-
nos de los alicientes para re-
forzar el atractivo de un
evento declarado Fiesta de
Interés Turístico Nacional,
que volverán a seguir en vi-

vo miles de personas.
Los pormenores de la cita
fueron desgranados en rue-
da de prensa por el alcalde
de Laredo, Ángel Vega, y la
concejal de Turismo y Feste-
jos, Laura Recio. La compa-
recencia sirvió de recono-

Los empresarios de Laredo agrupa-
dos en Acelar entregarán como 'Tro-
feo al Arte' de la próxima edición de
la Batalla de Flores una pieza en ce-
rámica de la artista local, Cristina
Gómez Gárate, titulada 'Flores con
Historia'. La ganadora, que ya ven-
ció en la pasada edición, se adjudi-

cará los 500 euros del concurso.
Según su autora, representa "una
villa, una fiesta y un libro..'Laredo,
Batalla de Flores y 'Laredo en mi Es-
pejo' de Maximino Basoa. La artista
añadió que la pieza fusiona la fiesta
por excelencia de Laredo y su libro
más emblemático.

'Flores con Historia', trofeo de la Batalla

Trofeo ‘Flores con historia’
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Actualidad
INVERSIÓN

Un grupo 
de EE.UU. 
interesado en
construir un
campo de golf
El Gobierno de Cantabria
tiene 9 alternativas sobre
posibles localizaciones pa-
ra construir campos de
golf, de las cuales 3 han
captado el interés de un
grupo español y otro esta-
dounidense. El presidente
regional no quiso revelar
aún que localizaciones son
las que se están estudian-
do para "no generar polé-
micas innecesarias". Lo
que si afirmó es que las
empresas mandaron a téc-
nicos para estudiarlas.

El Plan PIVE
3 tendrá un
impacto de
11 millones
El Plan PIVE 3 tendrá un
impacto económico de 11
millones de euros en Can-
tabria, según la Asociación
Española de Fabricantes
de Automóviles y Camio-
nes. Así, señala que gra-
cias al nuevo PIVE 3 cre-
cerán o al menos se man-
tendrán las matriculacio-
nes de turismos. Según
sus estimaciones, los in-
gresos fiscales en Canta-
bria se aproximarán a 4
millones de euros, de los
que tres millones corres-
ponderían sólo al IVA e im-
puesto de matriculación.

EN CANTABRIA

Más recortes para los 
trabajadores de Cantabria

Los trabajadores de Liber-
bank en Cantabria se han
visto afectados por los re-
cortes salariales y los pa-
ros parciales adoptados
desde la entidad un "40
por ciento más" que la
media del grupo, según
denunció el sindicato
CSICA, que entra a formar
parte del comité de em-
presa de este banco en la
comunidad autónoma tras
el paso de tres delegados
de UGT a raíz del acuerdo
laboral "draconiano" y
"salvaje" suscrito por ese
sindicato y CC.OO por la
empresa, que ya ha sido
aceptado por la Dirección
General de Empleo.
Según los datos ofrecidos
en una rueda de prensa
por miembros del sindi-
cato, que hasta ahora no
tenía representación en el
comité de empresa de Li-
berbank en Cantabria, un
total de 357 trabajadores
están afectados por los
paros parciales, un 44%
más que la media, y su-
fren rebajas salariales de

Empleo acepta el pacto laboral de Liberbank

Un momento de la rueda de prensa

entre el 30 y el 70%.
Para resto de los trabaja-
dores de la entidad en
Cantabria, que tiene un
plantilla de 800 personas,
la rebaja es del 20%.

"Más palo" para los 
trabajadores cántabros
El delegado territorial de
CSICA-Liberbank en Can-
tabria, Manuel Elorza, opi-
nó que a los trabajadores
de la comunidad autóno-
ma les han pegado "más
palo" porque, a su juicio,
han estado "más solos que
la una".
En este sentido, aseguró
que los trabajadores de
otras entidades que se han
integrado en Liberbank
contaron con el "apoyo" de
los distintos grupos políti-
cos, independientemente
del color, mientras que los
de Caja Cantabria no han
contado con el de "ningu-
no" de ellos.

LIBERBANK

357 empleados están
afectados por paros

parciales

La Batalla de las 
Flores reunierá a 20

carrozas en pista

actuaciones de teatro, el mo-
nólogo de Luis Piedrahita,
las noches de Jazz y los ess-
pectáculos infantiles se su-
marán a las casetas festivas
en la Alameda de Miramar
durante toda una quincena.
El broche festivo llegará con
el II Mercado de las Flores
desde el jueves 29, la tradi-
cional colección de fuegos
artificiales del mismo viernes
30 en medio de la bahía o la
actuación de India Martínez
en un concierto gratuito el
sábado 31 de agosto.

noce como la ‘Noche Má-
gica’. Una oportunidad de
recorrer los cuarteles gene-
rales de los participantes
para asistir al remate de sus
obras de arte que alcanzan
los siete metros de alto,
ocho metros y medio de
largo y cinco metros de an-
cho, tapizadas hasta el úl-
timo milímetro de su super-
ficie en flor.
Ello es posible gracias a la
entrega de decenas de per-
sonas que durante meses
trabajan la tierra y cultivan
unas flores que sería invia-
ble adquirir a precio de mer-
cado. Esta peculiaridad con-
vierte a Laredo en un au-
téntico mosaico floral con
huertas diseminadas a lo
largo de todos sus barrios.

Exposición
Fotografías, carteles, ví-
deos y hasta una pieza res-
catada de ediciones ante-
riores integran ‘Pasajes de
la Historia’, una exposición

Imagen de archivo de la Batalla de las Flores

que acogerá el viejo Ayunta-
miento de Laredo a partir del
domingo 18 y hasta el 14 de
septiembre.

Quincena grande
Conciertos tributo a Queen o
a Michael Jackson, un Festi-
val de Magia presentado por
Santiago Segura, el con-
cierto de "El Consorcio", las

Elaborando una de las carrozas
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SantanderEL PARLAMENTO INFORMA

La Catedral acogerá 
en primavera de 2014 
un museo de historia
La Catedral acogerá a par-
tir de la próxima primavera
un museo de los 2.000
años de historia de San-
tander que incluirá la ex-
posición de un mínimo de
400 piezas, muchas de
ellas singulares y "excep-
cionales", algunas de la
cuales se mostrarán por
primera vez, y que son pa-

Se expondrán un mínimo de 400 piezas

José Luis Casado Soto,
encargado, junto con el fa-
llecido Joaquín González
Echegaray, de la redacción
del proyecto museográfico
de la torre de la Catedral,
que se ha ampliado hasta
abarcar este museo de la
historia de la ciudad, y que
se presentó junto al alcalde

de Santander, Íñigo de la
Serna.
El proyecto se licitará en
agosto, tendrá un plazo de
ejecución de seis meses y
contará con un presupues-
to de 243.000 euros. La
gestión, que se sacará a
concurso público, será
compartida.

DISTINCIÓN

Bahía de Santander con el CEAR al fondo

Santander logra el título de 
Ciudad Europea del Deporte 2014
El 6 de noviembre, la ciudad recibirá este sello en Bruselas

Santander será Ciudad Eu-
ropea del Deporte 2014 y
se "aprovechará al máximo"
la proyección internacional
de este título, en un año en
que Santander "debe ser
referencia", según anunció
el alcalde, Íñigo de la Ser-
na. Al alcalde le "llena de
satisfacción" haber logrado
esta distinción, que no com-
porta ninguna contrapartida
económica y que Santan-
der compartirá con otras
ciudades como Getxo, Cór-
doba o Logroño, y en la que
el deporte base ha sido
"una de las claves" de la
concesión.
El 6 de noviembre, Santan-
der recibirá este sello en
Bruselas, que De la Serna
agradeció a deportistas,
asociaciones y federacio-
nes, con los que se com-

prometió a continuar traba-
jando para "hacer bien las
cosas en 2014 y seguir ge-
nerando actividad". En este
sentido, afirmó que este tí-
tulo servirá para captar
"mayor atención" del sector
empresarial y de las institu-
ciones con el fin de fortale-
cer la actividad deportiva de
Santander. Porque hay que
trabajar para conseguir

"progreso, proyección y ac-
tividad" aprovechando este
evento, afirmó.
Al respecto, anunció su in-
tención de reunirse con el
alcalde de Turín (que será
Capital Europea del De-
porte 2015) para trasla-
darle la "posible firma" de
un acuerdo entre ambas
ciudades a favor del de-
porte. 

CULTURA

Catedral de Santander

El proyecto cuenta 
con un presupuesto 

de 243.000 euros

trimonio tanto del Obispado
como del Ayuntamiento.
Entre ellas se incluye el te-
soro que albergaba la igle-
sia de El Cristo, con joyas
de orfebrería "impresionan-
tes". También se podrán
ver cuadros, tallas, trajes li-
túrgicos, una colcha china
del siglo XVIII "increíble", o
el 'tesorillo' de monedas de
plata que se encontró en la
excavación arqueológica
de la torre de la Catedral
realizada en 2002.
Así lo anunció el historiador

Se suprimieron todos los discursos oficiales

Ofrenda floral en memoria de las víctimas

El Día de las Instituciones
rindió homenaje a las 
víctimas de Santiago
El parque de La Robleda, en
Puente San Miguel, acogió
la celebración del Día de las
Instituciones de Cantabria
que, debido al accidente fe-
rroviario en Santiago de
Compostela, se convirtió en
un breve acto en homenaje
y recuerdo a las víctimas y
en solidaridad con sus fami-
liares y amigos. El izado de
la bandera se realizó a
media asta, y se suprimieron
todos los discursos oficiales,
excepto el del alcalde de
Reocín, Miguel García Ca-
yuso, que lo dedicó en su in-
tegridad al recuerdo de las
víctimas y sus familias.
El acto comenzó con el
izado de la bandera de Can-
tabria a media asta por parte
del presidente regional, Ig-
nacio Diego, acompañado

Visita del presidente de la
Casa de Cantabria en Navarra
El presidente del Parla-
mento de Cantabria man-
tuvo un encuentro con el
presidente de la Casa de
Cantabria en Navarra en el
que repasaron la situación
de este centro que inició su
actividad en 1984, aunque
no se constituyó de manera
formal hasta 1990.
Situada en la Plaza Félix

Huarte de Pamplona, la
Casa de Cantabria en Na-
varra se estableció en esta
ubicación en el año 2000,
época en la que José Anto-
nio Cagigas era consejero
de Cultura y Deporte, por lo
que conocía tanto la activi-
dad del centro, como a su
presidente, José Gómez
Zubieta.

por el alcalde de Reocín,
Miguel García Cayuso; el
presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas; y el
delegado del Gobierno, Sa-
muel Ruiz.  "Queremos que
los seres queridos de las
víctimas sepan que nues-
tros mejores deseos están
a su lado" aseguró el regi-
dor municipal.
Por último, se realizó una
ofrenda floral en recuerdo
de las víctimas del acci-
dente, se guardó un minuto
de silencio y se puso colo-
fón al acto con el Himno de
Cantabria

Se realizó una ofrenda
floral en recuerdo 

de las víctimas del 
accidente

José Antonio Cagigas y José Gómez Zubieta

ASISTENCIA

Sanidad reitera
su decisión 
de reabrir el 
consultorio 
de Cueto
El Servicio Cántabro de
Salud (SCS) y la Geren-
cia de Atención Primaria
reiteraron su firme deci-
sión de reabrir el consul-
torio de Cueto en enero
de 2014, una vez que
concluyan las obras de
adecuación y se equipe
el centro.
Sanidad explicó que, con
su reapertura se pre-
tende dar una respuesta
asistencial adecuada a
las características de la
población de esta zona
de Santander, que regis-
tra "una alta tasa de en-
vejecimiento y dependen-
cia que aconseja exten-
der el nuevo modelo de
atención a la cronicidad,
así como el acercamiento
de la sanidad al ciuda-
dano".
La Consejería sale así al
paso del rechazo a la re-
apertura del consultorio
de Cueto mostrado por
personal del Centro de
Salud Sardinero y afirmó
que serán los vecinos de
Cueto los que elegirán "li-
bremente" si permanecen
en ese centro de salud,
donde reciben actual-
mente la asistencia, o si
regresan al consultorio.
El Ayuntamiento de San-
tander, por su parte, rei-
teró su apoyo a la rea-
pertura del consultorio
para dar respuesta a una
reivindicación de los veci-
nos de la zona.  

La Federación Española de Vela y el Ayuntamiento
firmarán un convenio de colaboración para favore-
cer la movilidad de los participantes en las competi-
ciones del Mundial de Vela 2014, así como de la
prueba test previa, que tendrá lugar entre los días 9
y 15 de septiembre de 2013. Por eso, se facilitarán
tarjetas del Transporte Urbano de Santander (TUS)
a los deportistas y miembros de los equipos.

Convenio para favorecer el transporte
público durante el Mundial
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Santander
BREVES

Informe favorable a la
licencia de actividad
del nuevo Lidl 
El Ayuntamiento de San-
tander ha emitido informe
favorable sobre la solici-
tud de licencia de activi-
dad presentada por Lidl
Supermercados S.A.U.
para la apertura de un
nuevo establecimiento en
la zona de Peñacastillo.
Se trata del tercer y más
grande supermercado que
la cadena abrirá en la ciu-
dad, y supondrá una in-
versión de 1,5 millones
de euros así como la cre-
ación de 20 nuevos em-
pleos directos, que se
incorporarán a la plantilla
de Lidl.

La flota municipal
incorpora tres 
vehículos eléctricos 
La flota municipal ha in-
corporado tres vehículos
eléctricos cedidos por
EDP, que serán utilizados
por la Corporación en sus
desplazamientos con el
objetivo de promover este
tipo de transporte alterna-
tivo y limpio, que no ge-
nera CO2 a la atmósfera.
Así lo anunció el alcalde
de Santander, Íñigo de la
Serna, y el director gene-
ral corporativo de EDP en
España, Javier Sáenz de
Jubera, tras la firma  de
un convenio de colabora-
ción para fomentar la mo-
vilidad eléctrica en el
municipio.
Entre las acciones que ya
están en marcha, destaca
la exención del pago de
la OLA.

Las obras de la nueva ro-
tonda del cruce entre las
calles Emilio Díaz Caneja,
Cardenal Herrera Oria, Ge-
neral Dávila y Girasol con-
cluirán, según lo previsto, "a
mediados de noviembre".
Así lo anunció el alcalde de
Santander, Íñigo de la Ser-
na, y el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, quie-
nes, acompañados del jefe

de Servicio de Viabilidad del
Consistorio, Ricardo Díez,
presenciaron el comienzo
de las obras. Esta rotonda,
que tendrá 29 metros de
diámetro exterior y 11 de in-
terior, sustituirá  a las isletas
y grupos de semáforos que
regulan actualmente el trá-
fico.
El concejal explicó que la
"principal dificultad" de la
zona ha sido "encajar la ro-

La rotonda de Emilio Díaz Caneja,
lista "a mediados de noviembre"
Las obras, que durarán tres meses,  no supondrán cortes en el tráfico

La "principal dificultad"
de la zona ha sido 

"encajar la rotonda" 
en la pendiente

tonda" en la pendiente. 
Las obras, con un presu-
puesto de 136.000 euros,
tienen un plazo de ejecu-
ción de tres meses, se de-
sarrollarán en distintas fa-
ses y no supondrán cortes
de tráfico.

MEJORAS

Comienzan las obras

Ferrovial construirá las 41 
viviendas protegidas de La Albericia
La oferta económica es de 2,4 millones de euros

El Consejo de la Sociedad
de Vivienda y Suelo (SVS)
adjudicó las obras de cons-
trucción de las 41 viviendas
de protección oficial de La
Albericia a la empresa Fe-
rrovial, por un presupuesto

de 2.442.000 euros y un
plazo de ejecución de 14
meses. Las obras comen-
zarán a principios de otoño.
En su última reunión, tam-
bién aprobó el préstamo hi-
potecario entre la Sociedad

Vivienda y Suelo y La Caixa
para la promoción de las 60
viviendas sociales que se
construirá en General Dá-
vila y cuya construcción co-
menzará en el mes de sep-
tiembre.

ADJUDICACIÓN

DESARROLLO PERSONAL

C
ualquier progreso
personal se produ-
ce desde el bienes-

tar, de modo que para cre-
cer interiormente es nece-
sario progresar desde los
valores positivos que nos
construyen. La capacidad
que tenemos de vivir el go-
zo y el placer está muy re-
lacionada con la capacidad
de soportar dolor sin que
nos afecte; sin embargo,
desde el dolor no podemos
evolucionar. Debes enten-
der que, de la misma ma-
nera que una parte de tu
personalidad funciona de
manera insana, otra lo ha-
ce de forma saludable. Una
de las cosas más importan-
tes y efectivas que puedes
hacer para evolucionar de
manera equilibrada, con-
siste en dialogar de manera
constructiva entre la parte
herida y la sana. Si te iden-
tificas con el dolor lo que
generas es sufrimiento. Le
das mucha importancia y te
sumerges en el rol de la
víctima. Desde ahí es muy
difícil evolucionar. 
Crecer en valores implica
averiguar lo positivo que
hay en ti, aquello que te
singulariza y potenciarte en
ello. Para conseguirlo es
necesario que te preguntes
y sientas tu actuar esencial,
es decir, lo que te conecta
con el placer, aquello que
realmente sientes o deseas
hacer. Para ello puedes
también conectar con tu ta-
lento personal. El proceso
de revitalización es una
constante en nuestra vida,
desde el momento en que
nos decidimos a conectar y
a dejarnos guiar por nues-

tra sabiduría interna. Pode-
mos identificarnos con va-
lores concretos y diseñar
una identidad personal po-
sitiva en torno a la bondad,
la autenticidad, la destreza
física, la honradez� pero
debes comprender que los
valores emergen de los
sentimientos y solo los in-
corporamos a nuestra vida
cuando nos reportan bene-
ficios desde la experiencia.
Por lo tanto, nuestra escala
de valores varía con el
tiempo y el significado que
le damos a cada uno de
ellos depende del contexto
en el que vienen a desple-
garse. Desde el punto de
vista del desarrollo perso-
nal, es muy importante
también que identifiques tu
necesidad o necesidades
principales. Esta necesidad
está relacionada con aque-
llo que más te cuesta ex-
presar pero que, al mismo
tiempo, también es lo que
más anhelas ser. Una for-
ma de identificar tu esencia
consiste en sondear los
momentos y áreas de tu vi-
da en las que, habiendo te-
nido problemas, pudiste sa-
lir a flote ¿A qué recursos
personales recurriste para
solucionar aquella situa-
ción? 

JAVIER REVUELTA BLANCO

La Revitalización

Javier Revuelta Blanco
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Santander
FESTIVAL

Rafael Amargo y Javier Gurruchaga 
actuarán en el VIII Festival Intercultural

Festival Intercultural 2013

Sábado 17 de agosto
A las 20:30 y 22:30 horas.
Rumban Blues.
A las 21:30 horas. Música
“Cabaret”.
Domingo 18 de agosto
A las 20:30 horas. Musical
“Mary Poppins”
A las 21:00 horas. Magia
con Raul Alegría.
Jueves 22 de agosto
A las 21:30 horas. Musical
“Divas MTV”
A las 21:30 horas. Presen-
tación estelar: Jorge Gon-
zález (finalista de VOZ y de
OT)
Viernes 23 de agosto
A las 21:30 horas. Musical
“Éxitos Mecano”
A las 22:30 horas. Especial
Bailes del Mundo. Escuela
Gloria Rueda.
Sábado 24 de agosto
A las 20:30 y 22:30 horas.
Los Fonotarecos (finalistas
“Tú sí que vales”).
A las 21:30 horas. Musical
“Singing in the rain & La
máscara”.
Domingo 25 de agosto
A las 20:00 y 22:00 horas.
Los Fonotarecos.
A las 20:30 horas. Musical
“La Bella y la Bestia”.
Jueves 29 de agosto
A las 20:30 horas. Arte Fla-
menco.
A las 21:30 horas. Musical
“Grease”
A las 22:30 horas. Presen-
tación estelar: Rafael Amar-
go y su ballet.
Viernes 30 de agosto
A las 20:30 horas. Musical
“Éxitos de Abba”.
A las 21:00 horas. Entrega
Premios Solidarios.
A las 22:00 horas. Home-
naje a Los Beatles: Javier
Gurruchaga y la Orquesta
Mondragón.
Sábado 31 de agosto

A las 18:30 a 19:30 horas.
Grupo Festival. Animación.
A las 20:30 horas. Kepake.
Percusión.
A las 21:30 horas. Musical
“Evita”.
A las 22:30 horas. Presen-
tación estelar: Paco Arrojo.
Domingo 1 de septiembre
A las 12:30 a 13:30 horas.
Canta y Juega. Principales
musicales infantiles.
A las 19:30 y 21:30 horas.
Especial Latinoamérica:
Marcela Morena y su gru-
po.
A las 21:30 horas. Musical
“Western & Country”
Jueves 5 de septiembre
A las 19:30 horas. Clases
de baile.
A las 20:30 y 22:30 horas.
Blues, Jazz & Soul: Arash
Music Band.
A las 21:30 horas. Musical
“Broadway”
A las 23:30 horas. Baile de
las Banderas.
Viernes 6 de septiembre
A las 19:30 horas. Clases
de baile.
A las 20:00 y 23:00 horas.
Ballet Albaicín.
A las 22:30 horas. Presen-
tación especial: Vicente Se-
gui y Eva Dinora (éxitos del
70 y 80)
A las 23:30 horas. Baile de
las Banderas.
Sábado 7 de septiembre
A las 21:30 horas. Musical
“Cabaret girls”.
Domingo 8 de septiem-
bre: Fiesta de despedida.
A las 12:30 a 13:30 horas.
Canta y juega. Principales
musicales infantiles.
A las 19:30 horas. Desfile
trajes típicos del mundo.
A las 21:00 horas. Home-
naje Michael Jackson &
Freddie Mercury. David Du-
rán.

Rafael Amargo

Rafael Amargo y Javier Gu-
rruchaga se darán cita en la
octava edición del Festival
Intercultural de Santander,
que ofrecerá hasta el 8 de
septiembre, espectáculos
musicales y reunirá a 36
asociaciones y ONG, que
ofrecerán gastronomía na-
cional e internacional.
La concejal de Dinamización
Social, Carmen Ruiz, y el di-
rector de Eventos y Proyec-
tos Iberoamericanos, Sergio
Frenkel, presentaron la pro-
gramación del Festival Inter-
cultural que, según destacó,
tendrá un marcado carácter
solidario.
Uno de los objetivos de este
evento es "lograr la integra-
ción" de los residentes de
otras nacionalidades que
viven en Cantabria, por lo
que Ruiz resaltó la colabora-
ción con diversas ONG co-
mo, Intermon Oxfam, Cruz
Roja, Brigadas internaciona-
les de la Paz o Nuevo futuro.
Dentro de su programación
destaca la presencia de Ra-
fael Amargo y su ballet, el 29

de agosto, y de la Orquesta
Mondragón, encabezada por
Javier Gurruchaga, al día si-

guiente.
Además, contará con la pre-
sencia de algunos partici-
pantes en los programas de
televisión ‘La Voz’ y ‘Opera-
ción Triunfo’, como Jorge
González, Brequette, Paco
Arrojo o Vicente Segui.

En el recinto de los Campos
de Sport del Sardinero tam-
bién se podrá disfrutar de los
trucos de magia del cántabro
Raúl Alegría o de los desfiles
de trajes del mundo.
Asimismo, se podrá apren-
der a bailar con las actuacio-
nes de las escuelas de
danza de Santander o ver a
los campeones de España
de baile combinado y a los
de Europa en la modalidad
de baile artístico.
Habrá talleres de cocina, cir-
censes y actividades infanti-
les, así como talleres
temáticos y solidarios, de co-
mercio justo, consumo res-
ponsable o de sostenibilidad.

Horario
Hasta el 8 de septiembre, el
recinto funcionará en horario
de 11 a 15 y de 17 a 23:30
horas, de lunes a jueves;
mientras que los viernes, sá-
bados y vísperas de festivos,
abrirá de 11 a 15 y de 17 a
00.30 horas; y los domingos
y festivos, de 11 a 23:30
horas.

ACTUACIONES DESTACADAS

Actuarán algunos 
participantes de los pro-
gramas de televisión ‘La

Voz’ y ‘Operación Triunfo’

También habrá actividades infantiles, así como talleres temáticos y solidarios
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Santander

Los últimos trabajos para la
mejora y el acondicionamien-
to del depósito de agua de
Cueto se abordarán en el
mes de septiembre, según
indicó el alcalde, Íñigo de la
Serna, en una visita a las
obras, que "avanzan a buen
ritmo". Acompañado por la
concejala de Medio Ambien-
te, María Tejerina, y repre-
sentantes de la Asociación
de Vecinos de Cueto, De la
Serna conoció el desarrollo
de las obras, que cuentan
con una inversión total de
149.000 euros.
En estos momentos, se está
ejecutando una plataforma
de desembarco de la esca-
lera en el interior del depó-
sito, equipada con barandi-
llas y rodapié. En cuanto a
los próximos trabajos a eje-
cutar en septiembre, el regi-
dor subrayó la ejecución de
una cámara de acceso nue-
va, que albergará las válvu-
las de corte de entrada, sa-
lida y desagüe del depósito,
en su interior. “En las próxi-

SOLIDARIDAD

Avanzan a buen ritmo las obras 
de mejora del Depósito de Cueto
En septiembre se afrontarán los últimos trabajos de acondicionamiento

El PRC pide una mesa de trabajo para 
formular un modelo de gestión para el MAS

La AA.VV. de Cueto
asistió a la visita 

institucional

mas semanas también se
sustituirá la tubería de alivia-
dero del depósito por otra
metálica de 150 mm de diá-
metro”.

El PRC instará al equipo de
Gobierno en el pleno munici-
pal de finales de agosto a ini-
ciar, en el plazo máximo de
tres meses, una mesa de tra-
bajo con el objetivo de for-
mular un modelo de gestión
del Museo de Arte Moderno
y Contemporáneo de San-

tander (MAS). A través de
una moción, los regionalistas
proponen que el grupo esté
conformado por representan-
tes de los servicios jurídicos
y técnicos del Ayuntamiento
y el MAS, un representante
de cada una de las fuerzas
políticas presentes en la Cor-

poración y representantes
del sector cultural.
Según el PRC, el MAS rea-
liza una "encomiable labor” y
con esta propuesta, se "quie-
re que el museo tenga una
presencia aún más relevante
en el panorama cultural local
y regional".

OPOSICIÓN

La Federación de Vecinos necesita ayuda 

Los centros cívicos y el Festival recogerán alimentos

El PSOE 
denuncia la
política de 
VPO del PP
Santander "no está para
dar lecciones de acceso a
la vivienda, ya que no
desarrolló ni una vivienda
social (VPO) cuando tuvo
que hacerlo y la conse-
cuencia ha sido el éxodo
masivo de los jóvenes de
la ciudad". Así lo denunció
la portavoz del PSOE en
Santander, Judith Pérez
Ezquerra, que tachó de
"esclarecedor" los datos
del INE, que reflejan que
la población de Santander
ha caído a niveles de
hace 30 años, perdiendo
una media de 2.000 habi-
tantes al año.
Además manifestó que "el
problema no es comprar
una vivienda, el problema
es pagarla". También  afir-
mó que los precios de las
viviendas sociales que de-
sarrolla el equipo de Go-
bierno son "altísimos" y
por eso las 111 VPO de La
Albericia no encuentran
compradores.

INFRAESTRUCTURAS

Visita institucional a las obras

En marcha una campaña
solidaria en favor 
del Banco de Alimentos
Los centros cívicos y el
Festival Intercultural han
puesto en marcha una
campaña solidaria en  fa-
vor del Banco de Alimentos
de la Federación Cántabra
de Asociaciones de Veci-
nos (FECAV). Así lo anun-
ció la concejala de Dina-
mización Social, Carmen
Ruiz, quien explicó que es-
ta nueva acción tiene como
finalidad colaborar con la
FECAV, para pueda seguir
desarrollando su proyecto

socio-laboral ‘Entrevecinos’
que, sólo durante los seis
primeros meses del año,
ha ayudado a más de 500
familias a las que ha sumi-
nistrado productos de pri-
mera necesidad. Por este
motivo, se instalarán con-
tendores tanto en los cen-
tros cívicos como el Fes-
tival Intercultural  para de-
positar alimentos no pere-
cederos y así ayudar a
quienes peor lo están pa-
sando.

A través de una moción que se debatirá en el próximo pleno 

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander

OPOSICIÓN
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San Román y La Albericia se
extenderán hacia la autovía 

Área afectada por la nueva tramitación

Comienza la tramitación urbanística de un sector de más de 100.000 m2

Santander continúa su ex-
pansión hacia las afueras. El
Ayuntamiento inició la trami-
tación urbanística de la pri-
mera fase de desarrollo del
sector 14, entre La Albericia
y San Román, a ambos
lados de la S-20, que com-
prende una superficie de
más de 101.000 metros cua-
drados, de los que 52.543
serán edificables y acogerán
525 viviendas, 184 de ellas
de protección, así como es-

URBANISMO

pacios libres y equipamien-
tos, incluido un espacio de
38.000 metros cuadrados
para la ampliación del Com-
plejo Deportivo.
Así lo anunció en rueda de
prensa el alcalde, Íñigo de la
Serna, que avanzó que los
primeros trabajos podrían
iniciarse a finales de 2014 o
principios de 2015 puesto
que no será necesario reali-
zar un plan parcial, ya que el
Plan General incorpora la or-

denación detallada de la zo-
na.
Los trámites ya han comen-
zado con la aprobación en la
Junta de Gobierno local de
la delimitación de la unidad
de actuación de la primera
fase, con una superficie de
56.550 metros cuadrados
(más de la mitad de la totali-
dad del sector) y en la que
se contemplan 250 vivien-
das, cien de ellas serán pro-
tegidas.

INFANTIL

Regresa el
taller ¡A 
jugar juntos!
Hasta el próximo 9 de
septiembre la Primera Pla-
ya del Sardinero acogerá,
cada lunes, la cuarta edi-
ción del taller ‘¡A jugar jun-
tos!’, que se desarrollará
en el área de ocio, entre
las 11:15 y las 13:45 ho-
ras. Se trata de una activi-
dad gratuita para niños de
entre los 5 y los 10 años.

SERVICIOS

Santander ya permite pa-
gar la OLA desde el telé-
fono móvil a través de la
aplicación gratuita 'E-park'
que, entre otras, introduce
la posibilidad de alargar el
tiempo del estacionamien-
to sin tener que volver al
vehículo, anular denuncias
o compartir y disfrutar de
tickets sin agotar dejados
por otros usuarios.
Tras Santiago de Compos-
tela, Marbella (Málaga) y el
distrito de Chamberí en
Madrid, la capital cántabra
es la cuarta ciudad que

cuenta con este sistema de
pago a través de esta apli-
cación para los smart-
phone, que ya está dispo-
nible para su descarga en
todas las plataformas mó-
viles. Para poder pagar la
OLA a través de la aplica-
ción el usuario debe darse
de alta en ella, tras lo que
accederá a un sistema pre-
pago que funciona como
una tarjeta monedero. El
hecho de que no exista tic-
ket no impedirá que los
controladores sepan si se
ha pagado o no.

La OLA ya se puede 
pagar a través del móvil

Zona OLA cerca de la Biblioteca Central

Y compartir tickets con la aplicación 'E-Park'
PROYECTOS

La Avenida
del Faro será
un "campo de
pruebas" 
La Avenida del Faro será
el "campo de pruebas" del
proyecto de I+D+i 'Green-
road' que desarrollan con-
juntamente la Universidad
de Cantabria, el Ayunta-
miento y la empresa Cop-
sesa para la fabricación
de asfalto ecológico. El
presupuesto es de 1,3 mi-
llones de euros.

Santander

Nuevo espacio verde

SUCESOS

Habilitado un nuevo
espacio verde en
Camilo Alonso Vega
A petición de los vecinos, se ha
habilitado un nuevo espacio
verde urbano en la zona de Ca-
milo Alonso Vega, al lado de la
Iglesia del Convento de las Sale-
sas Reales.

Muerde a un policía en una mano tras
negarse a pagar la carrera del taxi
La Policía Local de Santander detuvo a una mujer que mor-
dió a un agente en una mano tras negarse a pagar la carrera
del taxi que la transportó hasta la calle Castilla. El suceso
ocurrió a las siete de la mañana del pasado viernes 16 de
agosto, cuando una taxista llamó a la Policía para denunciar
que tenía en su vehículo a una clienta que se negaba a
pagar. Cuando los policías llegaron, la clienta reaccionó de
forma violenta y llegó a morder a un agente en una mano.

MEJORAS BALANCE

Santander pierde
345 autónomos
Santander perdió 345 autóno-
mos en el último año, al pasar
de 9.824 trabajadores por
cuenta propia en el primer se-
mestre de 2012 a 9.479 hasta
junio de este año, según datos
de la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos.

Escuela de Circo Azul

INFANTIL

Más de 200 niños se iniciarán en las
artes circenses durante este mes
Más de 200 niños se inicia-
rán en las próximas sema-
nas en las artes circenses, a
través de las becas que el
Ayuntamiento de Santander
y el Festival Intercultural
pondrán en marcha, un año
más, con el objetivo de faci-
litar la participación de los
más pequeños en los talle-
res que la Escuela del Circo
Azul impartirá hasta el 31 de
agosto en la carpa instalada
en el aparcamiento de los
Campos de Sport de El Sar-
dinero. Inscripciones en el
teléfono 652 959 969.

El Ayuntamiento ofrece becas para las familias más necesitadas

Los telecentros municipales 
acogerán  74 cursos de informática
Cursos sobre multimedia, retoque fotográfico y redes sociales

SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento de Santan-
der impartirá 74 cursos de
informática gratuitos en los
diez telecentros municipales
durante el mes de septiem-
bre, para  los que ofertará
cerca de 600 plazas, según
anunció Gema Díaz-Domín-
guez, concejala de Empleo
y Desarrollo Empresarial.
“Esta programación, que se
viene realizando periódica y
mensualmente a lo largo del
año, tiene prevista para el
próximo mes de septiembre
más de 590 plazas en los 74
cursos programados, que

tendrán lugar, en todos los
casos, en horario de ma-
ñana”, concretó la edil.
Asimismo, incidió en que los
talleres, de una semana de
duración y de 20 horas, tie-
nen como finalidad tratar de
es reducir la brecha digital y
contribuir a mejorar la for-
mación de los desemplea-
dos para facilitar su acceso
a un puesto de trabajo.
Para ello, según dijo, ade-

más de los  cursos de infor-
mática básica e internet y
correo electrónico, como
novedad, se celebrarán cur-
sos sobre multimedia con
MovieMaker, retoque foto-
gráfico con GIMP y redes
sociales.
La programación se puede
consultar en la pagina web
del Ayuntamiento de San-
tander: portal.ayto-santan-
der.es. Ya está abierto el
plazo de inscripción acu-
diendo al Telecentro en el
que se imparta el mismo,
en horario de mañana.

Se ofertarán cerca
de 600 plazas
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Empresas destacadas

Navegar, las motos acuáticas, el motociclismo, la
caza y el golf pueden producir pérdida de audición

Los audiólogos especialistas aconsejan aumentar la protección de los oídos durante el verano y un chequeo anual

C
on la llegada del ve-
rano se pueden reali-
zar muchas activida-

des divertidas y apasionan-
tes al aire libre. No obstante,
muchas de estas activida-
des pueden ser demasiado
ruidosas, llegando a dañar
la capacidad auditiva y pro-
vocar una pérdida de audi-
ción.
Algunas de las actividades
veraniegas que pueden da-
ñar la audición son:

. Navegar: es una activi-
dad ruidosa que produce un
nivel de ruido de media de
80 dB (decibelios). Es fun-
damental mantenerse ale-
jado del motor y moderar la
velocidad.

. Motos acuáticas: el nivel
de ruido que generan puede
superar los 85 dB, y a má-
xima velocidad pueden re-
basar los 105 dB. Se
recomienda el uso de pro-
tectores auditivos.

. Motociclismo: también es
una actividad ruidosa, que
alcanza niveles de más de
85 dB. El uso del casco es
fundamental, tanto para la
seguridad en general como
para proteger la capacidad
auditiva.

. Cazar: es posiblemente
la actividad más ruidosa, lle-
gando a alcanzar niveles de
hasta 140 dB al disparar.
Los protectores auditivos
son imprescindibles.

. Jugar al golf: esta activi-
dad puede llegar a producir
pérdida de audición debido
a los palos de titanio, o ‘dri-
vers’, ya que estos  emiten
un sonido muy fuerte al gol-
pear la bola. Se recomienda
el uso de tapones para los
oídos.

El oído humano puede tole-
rar niveles de ruido de hasta
85 dB durante un periodo de

problema, que acaba por
afectar a nuestra vida coti-
diana”. 
Precisamente, para con-
cienciar a la población sobre
la necesidad de realizarse
chequeos al menos una vez
al año, el Centro Auditivo
Clínico Oye + de Santander,
realiza una revisión com-
pleta de los oídos sin coste
alguno. Más información en
www.oyemas.es, o sígue-
nos en las redes sociales en
www.facebook/oyemas.
“Debemos acostumbrarnos
a revisar los oídos, como los
dientes o los ojos, al menos
una vez al año. Si no quere-
mos perder nuestra capaci-
dad de comunicación con
nuestros amigos y familia-
res, debemos escuchar a
nuestra salud y acudir a
centros especializados”, con-
cluye la audióloga.

tiempo determinado.  Los ni-
veles que se producen en
las actividades veraniegas
mencionadas oscilan entre
80 dB y 140 dB, y si la ex-
posición a estos ruidos es
prolongada, pueden llegar a
dañar la audición. 
“Hoy ya es posible diseñar

tapones para los oídos a
medida de cada usuario e

SALUD

“Debemos 
acostumbrarnos a
revisar los oídos,

como los dientes o
los ojos, al menos

una vez al año”

“Si no queremos
perder nuestra 
capacidad de 

comunicación con
nuestros amigos y

familiares, debemos
escuchar a nuestra

salud y acudir a 
centros 

especializados”

Prevenir, 
la mejor cura

La mitad de los cánta-
bros no se ha revisado
nunca su salud auditiva.
Hoy en día, los audífo-
nos digitales pueden
compensar cualquier
pérdida auditiva, pero
prevenir es siempre la
mejor cura. Evite los am-
bientes ruidosos, utilice
protección para sus
oídos en el trabajo y no
escuche música dema-
siado alta con los auricu-
lares. Y, al menos una
vez al año, revise su
salud auditiva en un cen-
tro especializado.
En nuestro Centro Audi-
tivo Clínico Oye+, le re-
visamos sus odios de
forma gratuita y sin com-
promiso. No lo deje, y
oiga más a su salud.

incluso para un uso con-
creto. Los nuevos materia-
les permiten hoy lograr la
máxima comodidad y segu-
ridad para nuestra salud au-
ditiva”, señala María José
Carrera, audióloga especia-
lista del Centro Auditivo Clí-
nico Oye + de Santander.

Protección y 
chequeo anual de oídos
La ausencia de protección
puede acarrear problemas
de audición al cabo de los
años. Según un estudio
científico publicado en The
Hearing Review, en marzo
de 2013, el 16% de euro-

peos adultos sufre una pér-
dida de audición lo sufi-
cientemente seria para que
tenga consecuencias nega-
tivas en su vida diaria. En
Europa, cerca de 71 millo-
nes de adultos de 18 a 80
años tienen una pérdida au-
ditiva de más de 25 dB.
La especialista María José
Carrera, advierte que tanto
“la prevención como el con-
trol anual de nuestra capa-
cidad auditiva en un centro
especializado, son impres-
cindibles para reducir este
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Entrevista

“Uno de los 
objetivos del MAF

es generar 
experiencias que

pongan en 
contacto a los 

ciudadanos con
los artistas”

“Queremos llegar
a las personas que
no suelen ir a las
salas de teatro o 

al Palacio de 
Festivales”

ticas. 'A mano' es su primer
espectáculo, que está cose-
chando muchísimo éxito y
premios. Al estar dirigida a
aforos pequeños, se realiza-
rán tres pases.
Regresa la compañía Bakélie
con un espectáculo nuevo:
'La Galere'; La Chana con
'Gaudeamus y en la calle,
tendremos al Circo Pitanga
que es una compañía con ar-
tistas de Israel y Australia. La
Tal presentará casi en primi-
cia su nuevo espectáculo
'The increible box', que se ve-
rá por primera vez en un fes-
tival.
Las entradas para los espec-
táculos se pondrán a la venta
a partir del 26 de agosto en
EntraYa y el 2 de septiembre
en el Mercado del Este.
- ¿Qué tiene de especial el
festival?
Fundamentalmente dos co-
sas. Es un festival que se
hace en la calle y donde el
espacio tiene muchísimo pro-
tagonismo. Y por otro lado,
que busca dirigirse a todos
los públicos, pero con pro-
puestas originales, en espa-
cios poco convencionales y
que existan fusiones de dis-
tintas artes. Creo que son
propuestas y espectáculos
que habitualmente la gente
no se encuentra y menos en
la calle. Además intentamos
que los espectáculos sean
cercanos al público, no es el

ANA LEKUBE, DIRECTORA DE LA MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTES FANTÁSTICAS

“Buscamos propuestas originales en
espacios poco convencionales”

Catorce compañías participarán en la Muestra Internacional de Artes Fantásticas

Ana Lekube, directora del MAF

Catorce compañías proce-
dentes de España, Francia,
Alemania, Australia, Israel y
Reino Unido participarán en
la quinta edición de la Mues-
tra Internacional de Artes
Fantásticas (MAF) de San-
tander, que se celebrará del
13 al 15 de septiembre. Este
año, explica la directora del
MAF, Ana Lekube, el grueso
de la programación se desa-
rrollará en el entorno del Di-
que de Gamazo, coincidien-
do con la celebración de la
prueba test del Mundial de
Vela Santander 2014. 
- ¿Cómo ha sido la elabo-
ración del programa para
esta edición?
Como otros años. Tenemos
unas líneas de acción más o
menos definidas por los re-
cursos con los que contamos
y a partir de ahí, intentamos
optimizarlos al máximo para
confeccionar una programa-
ción que sea para todos los
públicos. Que incorpore ele-
mentos tradicionales, pero
también de vanguardia e in-
novación. En definitiva, que
sea un programa diverso.
- ¿Qué destacarías de esta
edición?
Uno de los objetivos del MAF
es generar experiencias que
pongan en contacto a los ciu-
dadanos con los artistas. Por
eso, este año hemos hecho
más hincapié en los talleres.
Repetimos la propuesta in-

fantil, para niños de 5 a 12
años, que se llama 'Mundos
imaginarios', porque se que-
daron muchos niños fuera. Y
ampliamos con dos talleres
de dos artistas que ahora
mismo están en la vanguar-
dia de las artes escénicas,
plásticas y del diseño. Por
una parte, tenemos el taller
de la compañía Macarena
Recuerda Shepherd, que ac-
tuó el año pasado y sin duda,
el suyo fue el espectáculo re-
velación del MAF. Y por otra
parte, tenemos al artista ca-
talán, pero ubicado en San-
tander, Rubén Iglesias, del
estudio Retrain, que también
realizará otro tipo de taller,
que creo que será una expe-
riencia. Ambos serán a partir

de los 16 años. Las dos pro-
puestas son muy interesan-
tes y son oportunidades úni-
cas para trabajar con artistas
reveladores. Creo que es
muy interesante, porque no
es sólo conocer el proceso
creativo del artista, sino reali-
zar tu propio proceso crea-
tivo, para tener un resultado
artístico. Y concretamente,
tras el taller de Macarena
Shepherd habrá una presen-
tación de los trabajos el do-
mingo día 15.
Todos los talleres se limitan a
15 plazas y el plazo de ins-
cripción se abrirá el próximo
2 de septiembre en la taquilla
del Mercado del Este. Hemos
intentado que sean precios
económicos. Así, el de Maca-
rena costará 35 euros, el in-
fantil, 12 euros y el de Rubén,
20 euros.
- ¿Y sobre los espectácu-
los?
En la línea de las compañías
que trabajan la fusión de gé-
neros vamos a tener a Gan-
dini Juggling de Reino Unido
con su espectáculo 'Smas-
hed'. Es una compañía que
trabaja los malabares, pero
fusionándolos con danza y
teatro. También tendremos
compañías jóvenes con mu-
cho talento como la española
'El Patio', que surge del en-
cuentro de dos artistas, uno
que viene de las artes escé-
nicas y otro de las artes plás-

típico teatro tradicional. Eso
es lo que atrae del MAF, por
una parte, la calle y por otro,
la originalidad de las pro-
puestas.
- ¿Entonces el MAF ya ha
encontrado su hueco en
Santander?
El MAF es un festival bas-
tante consolidado para el
poco tiempo que lleva gracias
al apoyo institucional, de las

empresas y los voluntarios.
El MAF es una propuesta im-
pulsada por la Fundación
Santander Creativa. Tiene un
público fiel y obviamente,
ahora hay que llegar a más
público y ese es nuestro ob-
jetivo, llegar a las personas
que no suelen ir a las salas
de teatro o al Palacio de Fes-
tivales, que no tienen ese há-
bito cultural.

Del 7 al 15 de septiembre
Exposición Vida acuática
Palacio de Festivales
Del 7 al 22 de septiembre
Teatro de Autómatas
Plaza Pombo.
VIERNES, 13 SEPTIEMBRE
12:00 h. Teatro de Autómatas.
Plaza Pombo.
17:00 h. Cock Tales. Porticada.
17:00 h. El extraño viaje del
Señor Tonet. Puertochico.
17:00 h. Exposición Vida acuá-
tica. Palacio de Festivales.
17:30 h. Teatro de Autómatas.

Plaza Pombo.
18:30 h. Cock Tales. Gamazo.
19:30 h. ¡Gaudeamus!. Palacio
de Festivales.
20:00 h. Cock Tales. Puerto-
chico.
21:30 h. ¡Gaudeamus!. Palacio
de Festivales.
SÁBADO, 14 SEPTIEMBRE
11:00 h. Exposición Vida acuá-
tica. Palacio de Festivales.
11:30 h. El extraño viaje del
Señor Tonet. Puertochico.
12:00 h. Teatro de autómatas.
Plaza Pombo.

12:30 h. A mano. Palacio de
Festivales.
17:00 h. El extraño viaje del
Señor Tonet. Puertochico.
17:00 h. Exposición Vida acuá-
tica. Palacio de Festivales.
17:00 h. Smashed. Gamazo.
17:30 h. Teatro de Autómatas.
Plaza Pombo.
18:00 h. The increible box.
Calle Gamazo.
18:00 h. La Galère. Escena Mi-
riñaque.
19:00 h. Smashed. Gamazo.
19:30 h. La Galère. Escena Mi-

riñaque.
20:00 h. A Mano. Palacio de
Festivales.
20:00 h. The increible Box.
Calle Gamazo.
21:00 h. Rêves D'Été. Gamazo.
DOMINGO, 15 SEPTIEMBRE
11:00 h. El extraño viaje del
Señor Tonet. Puertochico.
11:00 h. Exposición Vida acuá-
tica. Palacio de Festivales.
11:30 h. A Mano. Palacio de
Festivales.
12:00 h. Teatro de autómatas.
Plaza Pombo.

12:30 h. Maravillas de Oriente.
Calle Gamazo.
13:30 h. La Galère. Escena Mi-
riñaque.
14:00 h. Cuéntame en imáge-
nes. Presentación de trabajos.
C.C. Juan Carlos Calderón.
17:00 h. Esposición Vida acuá-
tica. Palacio de Festivales.
17:30. h.Teatro de Autómatas.
Plaza Pombo.
18:00 h. Poemas visuales. Tea-
tro Casyc.
20:00 h. La Galère. Escena Mi-
riñaque.

PROGRAMACIÓN
www.mafsantander.com
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MOTOR

TALLERES  YAM
Bº Ladredo, 58. Camargo

942 258 806 - 618 750 271
talleresyam@gmail.com
www.talleresyam.com

TalleresYam

‘Talleres Yam’, calidad al 
servicio del cliente

Trabajos de mecánica, chapa y pintura, al mejor precio

Para Talleres Yam sólo hay
una máxima: el cliente es lo
primero. Por este motivo, se
ajustan a las necesidades de
cada cliente, tanto en hora-
rio como en precios. Repa-
ración de chapa y pintura,
mecánica rápida, revisión
pre ITV, alineación de faros,
pulido de carrocería y faros,
mantenimiento del automó-
vil, limpieza de tapicería, la-
vado interior y exterior del
vehículo, servicio de sustitu-
ción de lunas, carrocería y
una larga lista de servicios
que hacen de Talleres Yam
tu taller de referencia. Aun-
que sólo llevan siete meses
abiertos, sus cuatro trabaja-
dores cuentan con una larga
experiencia en el gremio de
la chapa, la pintura y la me-
cánica. Además disponen de
unas instalaciones dotadas
de maquinaría totalmente
nueva: elevadores, máqui-
nas de desabollar de pri-

mera tecnología, compresor,
cabina de pintura, máquinas
de diagnosis de todas las
marcas (Mercedes, Peugeot,
Citröen, Seat, �), etc. En Ta-
lleres Yam trabajan con to-
das las compañías de segu-
ros, sin perder la bonificación
o la garantía de su seguro.
Calidad en el servicio, rapi-
dez y precio, son tres de sus
características.

El Talleres Yam se adaptan a
las necesidades reales del
cliente. El cliente elige si
quiere un recambio original o
prefiere uno de segunda
mano. También disponen de
tres coches de sustitución,
por si fuera necesario.

SEGURIDAD

Los mayores de 60 años podrán apuntarse hasta el 12 de septiembre

Camargo abre el plazo de
inscripción para los talleres
de psicomotricidad. Hasta
el 12 de septiembre es po-

sible reservar plaza para
participar en esta actividad
gratuita. Los mayores de 60
años interesados pueden

dirigirse a la Casa Altamira,
sede de Servicios Sociales,
de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas.

Cerca de un centenar de mayores participaron en la edición anterior

Abierto el plazo para participar en
los talleres de psicomotricidad

Es el primer municipio cántabro en contar con un Plan de este tipo

Aprobado definitivamente el
Plan de Emergencias de Camargo

MAYORES

Visita a la sede de Protección Civil en Camargo

La Comisión Regional de
Protección Civil aprobó de-
finitivamente el Plan de
Emergencias Muncipal de
Camargo, convirtiéndose
de esta forma  en el primer
municipio de Cantabria en
contar oficialmente con un
Plan de Emergencias Muni-
cipal.
El Plan recoge, prioriza y
estructura todas las posi-
bles emergencias en el tér-
mino municipal de Camar-
go e identifica y establece
los protocolos de actuación
para todos los organismos
implicados en la respuesta
en el caso de producirse al-
guna situación de emer-
gencia.

El objetivo es establecer
cual es la respuesta más
eficaz y de que medios hu-
manos y materiales se dis-
pone para reaccionar ante

todas y cada una de las po-
sibles emergencias que pu-
dieran surgir en el área en
la que Protección Civil de
Camargo presta servicio.

Educación realiza obras de 
mejora en el 'Juan de Herrera'
Unos 50.000 euros para mejoras en la calefacción y electricidad

CENTROS ESCOLARES

El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Miguel
Ángel Serna, visitó en el
colegio público 'Juan de
Herrera' de Maliaño las
obras de mejora que su de-
partamento está acome-
tiendo de cara al nuevo
curso escolar, evaluadas
en unos 50.000 euros.
La intervención de la Con-
sejería afecta a la mejora
de las instalaciones de ca-
lefacción y electricidad en
los dos edificios de Educa-

ción Infantil, así como a la
reparación del lucernario
del edificio principal, desti-
nado a Educación Primaria.
Serna, que estuvo acompa-
ñado por el alcalde de Ca-
margo, Diego Movellán, di-
jo que estas obras fueron
evaluadas como prioritarias
a raíz de la anterior visita al
colegio, realizada en febre-

ro pasado. El consejero de
Educación mostró su satis-
facción por la renovación de
la instalación de calefac-
ción, que, presupuestada
en casi 20.000 euros, ha
permitido mejorar las condi-
ciones de habitabilidad y
confort de aulas y pasillo
del centro escolar.
A esta obra, ya finalizada,
seguirá el cambio de la ins-
talación eléctrica con la
sustitución de los cuadros
eléctricos y las calderas.

El consejero de 
Educación visitó las

obras 

Camargo
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Para los vecinos, las
administraciones 

estaban “tratando de
ganar tiempo”

Camargo

OBRAS

Dos momentos de la 
retirada del mural de Cros

Camargo instalará una mesa explicativa en recuerdo de la historia industrial del Valle

Tras 14 años de vida, el
mural de Cros es ya historia.
Los trabajos para la sustitu-
ción del mural  han comen-
zado y nada queda ya de la
polémica obra que en 1999
fue encargada al creador
José Luis Vega. En su lugar,
se instalará un nuevo cerra-
miento fabricado en tubos de
acero inoxidable. 
Camargo dice "adiós" a un
muro de Cros que "nunca
fue capaz de trasladar" su
mensaje de homenajear a la
industria, algo que ahora se
intentará plasmar en una
mesa explicativa que se ubi-
cará en el mismo parque y
narrará la historia de este
sector en el municipio y tam-
bién será un recuerdo a la
instalación que se retirá tras
catorce años. Así lo anunció
el alcalde de Camargo, Die-
go Movellán, que explicó que
parte de los materiales serán
devueltos a los donantes
que lo han solicitado, otros
entregados a algunos artis-
tas cántabros que lo han pe-
dido y el resto será llevado a
la chatarra. El dinero que se
recaude, que ha sido 3.728
euros, servirá para comprar

productos para el banco mu-
nicipal de alimentos que el
equipo de gobierno va a
poner en marcha.
En paralelo, se desarrollarán
obras complementarias co-
mo la mejora de la acera.

Nuevo cierre
El  nuevo cerramiento, de
140 metros de largo y tres
metros y medio de altura es-

tá realizado en tubos de
acero inoxidable con acaba-
do mate,  de tres milímetros
de espesor unidos median-

te soldadura que produ-
cen un efecto de ondas
tanto en altura como en
profundidad.

Camargo cuenta con 15 Escuelas Deportivas

El Gobierno Central y la
Confederación Hidrográfica
del Cantábrico (CHC) se
han comprometido con la
Asociación de afectados por
los soplaos en el Valle de
Camargo a reconsiderar su
postura respecto a las ci-
mentaciones de los edificios
afectados, una vez asegu-
rado que ninguna adminis-
tración se hará cargo de
reparar de la cota cero ha-
cia arriba, puesto que es ju-
rídicamente imposible. 
En opinión de la presidenta

Estado y CHC reconsiderarán
su postura sobre los
edificios afectados por soplaos

El dinero que se obtenga de la chatarra
del mural de Cros será para alimentos

EDUCACIÓN

El Deporte Base 
recibe 151.800 €
La Junta de Gobierno Local
aprobó la concesión de unos
151.800 euros en subvencio-
nes para la práctica del de-
porte base. Camargo cuenta
con 15 proyectos de Escue-
las Deportivas Municipales.

Diez AMPAS se acogen a la 
convocatoria  para las bolsas de libros
Diez han sido las Asociaciones de Madres y Padres de Alum-
nos (AMPAS) que se han acogido a la convocatoria de sub-
venciones que el Consistorio ha puesto por primera vez en
marcha en el municipio para potenciar la creación y funcio-
namiento de bancos y bolsas de libros en los Centros Edu-
cativos. Ahora se procederá a valorar y evaluar cada uno de
los proyectos presentados.

DEPORTE OMIC

Campaña para los
usuarios de gas
La Oficina de Información al
Consumidor (OMIC) comen-
zó una campaña  para dar a
conocer los derechos y obli-
gaciones de los usuarios de
instalaciones de gas, que du-
rará seis meses.

SOPLAOS

Asociación Afectados por los Soplaos

de la asociación, Marta Cor-
tázar, lo sucedido corrobora
las sospechas de la agrupa-
ción de que las administra-
ciones estaban "tratando de
ganar tiempo al presentar un
plan de actuación que no se
está plasmando en la reali-
dad y que hoy vemos más
lejano que nunca".

No repararán de la cota cero hacia arriba
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Astillero
FIESTAS

Astillero celebra las fiestas 
de Nuestra Señora de Muslera 
Hasta el 25 de agosto tendrá lugar la Feria de Día detrás de El Almacén

El domingo, 18 de agosto, será la Fiesta de la Espuma

Astillero se encuentra inmer-
so en las fiestas de Nuestra
Señora de Muslera, que tu-
vieron como día grande el
15 de agosto, pero que se-
guirán hasta el 22 de agosto.
Además del 14 al 25 de
agosto se celebrará una Fe-
ria de Día con casetas en el
aparcamiento de superficie
que existe detrás del centro
cultural El Almacén de las
Artes.
Así, en lo que resta de pro-
gramación, el sábado 17 de
agosto tendrá lugar la Final
CIRE de bolos 'Nuestra Se-
ñora de Muslera' en la bolera
de La Planchada a las 16:00
horas. A la misma hora, el
campo del Unión Club aco-
gerá petanca. A las 20:00
horas, animación infantil en
las casetas. El día lo cerrará,
el monólogo de la actriz Be-
atriz Rico en La Planchada a
las 10:00 horas. 
El domingo, 18 de agosto,
habrá parque infantil en La

Fondona de 11:00 a 13:30 y
de 17:00 a 19:00 horas, mo-
mento en que dará comien-
zo la Fiesta de la Espuma. A
las 20:00 horas, en las case-
tas hay organizado un taller
infantil de maquillaje y a las

‘Poetas de Botella’ y
‘Menos Lobos’ 

cerrarán las fiestas

El himno a Nuestra 
Señora de Muslera ya
tiene partitura musical
Gracias a los arreglos de Nieves Gómez

El himno a Nuestra Se-
ñora la Virgen de Muslera
ya tiene partitura musical
gracias a los arreglos de la
profesora Nieves Gómez,
vecina de Guarnizo, que lo
ha llevado a cabo a instan-
cia del actual párroco de
esta pedanía, Antolín Gar-
cía, impulsado por el inte-

rés popular que algunos
vecinos y feligreses le ma-
nifestaban. Aunque la mú-
sica y la letra ya existían,
faltaba su recopilación y
sistematización en un pen-
tagrama, algo que ha sido
posible gracias a la labor
de la pianista y profesora
en composición. 

BREVES

Entrega de la partitura

Unos 25 establecimientos 
participarán en la I Feria del Stock
La Feria del Stock de Asti-
llero se celebrará  los días
7 y 8 de septiembre en el
pabellón La Cantábrica y
en ella participarán en tor-
no a los 25 establecimien-
tos. Esta iniciativa ha sido
posible tras el acuerdo al
que las asociaciones de
comerciantes CICAGC y
APEMECAC han llegado
con el Ayuntamiento de
Astillero. En la feria se van

a ofrecer las  mejores ofer-
tas de los comercios y es-
tablecimientos del munici-
pio. 
Con el fin de hacer aún
más atractivo este evento,
el ayuntamiento va a dise-
ñar un programa de activi-
dades culturales y de ocio
durante los dos días. 
El horario de la misma
será de 10:30 a 21:00 ho-
ras. 

22:00 horas, folklore en La
Planchada a cargo del 'Ballet
Jammu'.
Del lunes, 19 de agosto, al
jueves, 22, habrá animación
musical en las casetas. Ade-
más el último día habrá un
concierto de Rock, a cargo
de los grupos locales 'Poe-
tas de Botella' y 'Menos
Lobos', a las 22:30 horas en
el Templete del Paseo del
Ferrocarril.

Presentación del nuevo vehículo

ADQUISICIÓN

La Junta Vecinal de Guarnizo cuenta
con un nuevo vehículo dumper
El ayuntamiento presentó el
dumper recientemente ad-
quirido y que se destinará  a
la Junta Vecinal de Guarnizo
para que sea usado en todo
tipo de obras y trabajos. El
otro dumper que venía sien-
do utilizado por esta última
pedanía pasará al departa-
mento de Obras municipal.
La adquisición del vehículo
ha supuesto un desembolso
de 38.000 euros. La capaci-
dad de carga del vehículo es
de 2.500 kilos.

La adquisición del vehículo ha costado unos 38.000 euros

El  municipio debe abonar a 
la empresa Ascán 61.851 euros
La Justicia da la razón a la empresa al entender que terminó las obras

SAN TIBURCIO
23 DE AGOSTO

19:30 h. Paseo para los
niños en el carro de San

Tiburcio. Paseo Orconera.
21:00 h. ‘Nacional IV’. Ver-
siones de éxitos de la mú-
sica  española de los años
80. Casetas Feria de Día.

24 DE AGOSTO
11:30 h. Ajedrez y juegos

infantiles. 
Plaza del Mercado.

13:00 h. Mercadillo popu-
lar. Plaza del Mercado. 
17:00 h. Trainerillas. XI
Bandera para aficiona-

dos/as  de San Tiburcio.
Ria de Astillero.

19:30 h. Juegos Popula-
res. Plaza del Mercado.
20:30 h. Entrega de pre-
mios.  Regata de traineri-
llas. Plaza del Mercado.
21:00 h. Tiro de cuerda. 

Plaza del Mercado.
21:00 horas. ‘Fronterizos’.
Versiones de grandes éxi-

tos de la música de los
años 70. 

Casetas Feria de Día.
22:30 h. Verbena a cargo
de la ‘La Vefer’s Band’.

Plaza del Mercado.
25 DE AGOSTO

8:30 h. Entrega de produc-
tos para la elaboración de

la marmita. 
Plaza del Mercado.

14:30 h. Entrega de pre-
mios del concurso de mar-
mitas. Plaza del Mercado. 

Imagen de archivo de la Fiesta de la Espuma

SENTENCIA

El Ayuntamiento de El Asti-
llero deberá abonar a la em-
presa Ascán un total de
61.851 euros por una serie
de obras de asfaltado aco-
metidas en marzo de 2003
que no llegaron a ser paga-
das en su totalidad por el
Consistorio en base a una
“discrepancia” entre los téc-
nicos municipales y los de la
empresa. Si bien los prime-
ros consideraban que los
trabajos no habían sido fi-
nalizados debidamente, la

empresa reclamó por la vía
judicial que sí había cum-
plido con su cometido y
ahora, diez años más tarde,
el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo número
2 de Santander le ha dado
la razón.

Una vez conocido el fallo, la
Junta de Gobierno Local
acordó por unanimidad pro-
ceder al abono reclamado,
de acuerdo, además, a la
recomendación del inter-
ventor municipal de “no
sostener el recurso de ape-
lación ante la posibilidad de
una condena en costas”.
Para el portavoz del grupo
municipal socialista, Salo-
món Martín, se trata de un
nuevo “varapalo econó-
mico” para el Ayuntamiento.

Para el PSOE se
trata de un nuevo

“varapalo 
económico” para el

Ayuntamiento
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Bezana
PLENO

Playa de San Juan de la Canal

Se refuerza la presencia policial en
la playa de San Juan de la Canal
Una patrulla se dedicará exclusivamente a vigilar el arenal

“Cada fin de semana del ve-
rano y los días festivos ha-
brá una patrulla realizando el
servicio ordinario en el muni-
cipio y, otra, exclusivamente
en el arenal”, así lo afirmó el
portavoz del equipo de go-
bierno, Juan José Rodríguez
en el último pleno municipal.
De esta manera, el Ayunta-
miento de Santa Cruz de
Bezana refuerza la presen-
cia de la Policía Local en el
acceso a la playa de San
Juan de la Canal con el fin
de evitar que se sigan pro-
duciendo los problemas de
circulación y aparcamiento
que a menudo afectan a la
zona por la afluencia de ba-
ñistas. Por unanimidad se
aprobó esta moción de la
Agrupación de Vecinos Inde-
pendiente del municipio
(ADVI).
Según indicó Rodríguez sus
labores se centrarán en la vi-

dar los intereses de la deuda
con la extesorera en funcio-
nes.
Según establece un fallo ju-
dicial, el Ayuntamiento de-
berá indemnizar con cerca
de 50.000 euros en con-
cepto de complemento sala-
rial a una funcionaria que
durante un tiempo determi-
nado desempeñó su labor
en el Consistorio como teso-
rera en funciones. Según
precisó Rodríguez, la funcio-
naria realizaba su trabajo
como administrativa y pasó
a desempeñar el cargo de
tesorera pero “siempre” con
el calificativo añadido de “en
funciones”. Además, puntua-
lizó Rodríguez, la mujer rea-
lizaba “parte de las funcio-
nes de tesorera, pero no to-
das”. Sin embargo, el juez
no lo ha visto así y considera
que tenía derecho a un au-
mento de sueldo.

gilancia de la zona, el man-
tenimiento del control y la se-
guridad de la circulación en
el acceso y el aparcamiento.
El Pleno también sirvió para
dar cuenta a los grupos de la
inexistencia de obligaciones
pendientes de pago a fecha
31 de mayo e informó de
que el tiempo medio de pago
a proveedores se sitúa en el
segundo trimestre a 27 días,
frente a los 35 del primero.
Además se aprobó una mo-
dificación de crédito por valor
de 34.000 euros para finan-
ciar a los dos educadores
que trabajarán el próximo
curso en las nuevas aulas de
dos años de Mompía, sufra-
gar gastos de Servicios So-
ciales y económicos y liqui-

Los próximos días 24 y 25
de agosto Maoño celebrará
sus tradicionales Fiestas del
Agua. Un completo progra-
ma, preparado por la Peña
del Agua y patrocinado por
el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, dará la
bienvenida a vecinos y visi-
tantes deseosos de disfrutar
de uno de los últimos even-
tos del verano.
Así, el cartel festivo se
abrirá el sábado 24 con el II
Concurso de Ollas Ferrovia-
rias, que tendrá lugar en la
pista polideportiva a las
9:00 horas. La olla que se
realizará será de patatas
con chorizo y los participan-
tes tendrán hasta las 14:00
horas para prepararla, mo-
mento en que comenzará la
degustación del jurado.
Los actos continuarán por la
tarde con el tradicional Cam-
peonato Regional de Moto-
cross, valedero para las
pruebas de la zona norte. Y
a partir de las 20:30 horas
una romería a cargo de la
orquesta ‘Luna Negra’, con
degustación de chorizo a la

sidra.
Una misa, que se celebrará
en el Centro Cultural de
Maoño a las 12:30 horas,
abrirá el programa festivo
del domingo 25. A continua-
ción, la Comisión de Fiestas
tiene preparado sabrosos
pinchos de tortilla para
acompañar el vermut.
Al mediodía, comenzará el
reparto de fabada, elabo-
rada por las mujeres de la
Peña del Agua. Para poder
degustar esta sabrosa fa-
bada, los asistentes tan sólo
tendrán que ir provistos de
plato y cuchara.
A las 16:00 horas será el
turno de los pequeños con
un gran parque infantil, con
hinchables y fiesta de la es-
puma. Media hora más tar-
de comenzará el desafío de
veteranos de bolos con An-
gel Herrería y Jaime Blanco
contra Angel Escalona y
José Manuel Riancho y a
continuación, la Final Inter-
peñas. Los actos se cerra-
rán con una gran romería a
cargo de la orquesta ‘Iris’ a
las 19:30 horas.

Maoño celebrará la Fiesta
del Agua los días 24 y 25

El Regional de Motocross será el 24 de agosto

PROYECTOS

El municipio
se adherirá al
Plan de Obras 
El Ayuntamiento se va a
acoger al Plan de Obras y
Servicios del Gobierno de
Cantabria para financiar
ocho proyectos, entre ellos
hay relacionados con la
mejora de carreteras y
aceras en Bezana, Sanci-
brián, Maoño, Soto de la
Marina y Mompía por un
importe próximo a los 1,3
millones de euros.
La finalización de las
obras del campo de fútbol
de Soto de la Marina
(250.000 euros) o la am-
pliación del paseo Bella-
vista (250.000 euros)  son
otros de los proyectos.

Árbitros de Primera 
División visitan Bezana
Estuvieron entrenando más de 70 árbitros

Más de de sesenta árbitros
de Primera División de fut-
bol, así como sus auxiliares
visitaron Cantabria con el
objetivo de llevar a cabo las
pruebas físicas necesarias
para comenzar la nueva
temporada 2013 – 2014. Du-
rante los días que permane-
cen en la comunidad, estos

profesionales se entrenan y
preparan haciendo una deci-
siva parada en las instalacio-
nes deportivas del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Be-
zana. El circuito de footing
que el consistorio tiene dise-
ñado en la localidad de Soto
de la Marina fue incluido en
el circuito de preparación de
los colegiados. Cada año,
numerosos profesionales del
arbitraje nacional acuden a
Soto de la Marina atraídos
por este circuito. Visita a las instalaciones de Bezana

DEPORTES

Se aprobó una 
modificación de 

crédito de 34.000 euros

El circuito de footing
está incluido en su iti-
nerario de preparación 

Las Ollas Ferroviarias abrirán los actos

FESTEJOS

Bezana se encuentra in-
mersa en las fiestas de
San Roque. El acto central
será la actuación de la
cantante Toñi Salazar el
sábado 17 a las 22:30
horas en la Plaza Marga-
rita. La conocida cantante
interpretará diversas can-
ciones de su repertorio,
además de temas conoci-
dos del dúo Azúcar Mo-
reno. Asimismo, este día
habrá más actos. A las
16:30 horas hinchables; a
las 20:30 horas entrega de
premios y actuación del
coro Ronda el Tuberuco y
para, finalizar, antes de la
actuación de Salazar, ro-
mería.

Toñi Salazar 
actuará en
San Roque

FESTEJOS 
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Situado en la calle La Ron-
da, nº 15, 1º D, de Castro
Urdiales, el Centro Odonto-
lógico Integral ofrece servi-
cios de estética dental, pró-

tesis, implantes y ortodon-
cia. Al frente se encuentran
el Doctor Carlos Leguiza-
món y la Doctora Claudia
Giorcelli, profesionales con
una amplia experiencia en
el mundo de la odontolo-
gía. El Centro lleva 20
años al servicio de la salud
dental en Castro Urdiales,

un centro con experiencia
pero también moderno, que
dispone de las últimas no-
vedades en el sector como
es la ortodoncia invisible.
Olvida ya los viejos apara-
tos de metal y descubre un
método cómodo y práctica-
mente invisible. 
Pide cita en el 942 870 302.

Castro Urdiales

Centro Odontológico Integral, 20 años al
servicio de la salud dental de Castro Urdiales
Servicios de estética dental, prótesis, implantes y ortodoncia

EMPRESAS DESTACADAS

PSOE

Propuestas
para incentivar
la creación 
de empleo
El PSOE ha presentado
varias propuestas relacio-
nadas con el empleo en
municipio. Entre ellas,
destinar el 2% del presu-
puesto municipal para do-
tar un fondo de creación
de empleos de interés so-
cial para personas en si-
tuación de desempleo de
larga duración y de secto-
res desfavorecidos. Tam-
bién el dar ayudas a las
empresas que contraten
desempleados empadro-
nados en Castro o la bo-
nificación del IBI y el IAE
para empresas que creen
empleo en Castro.

Podium masculino

El Ayuntamiento “se vio obligado
por ley” a la subida del IBI

Ayuntamiento de Castro

El concejal de Hacienda,
Javier Muñoz, justo en el
ecuador del periodo de co-
bro del Impuesto de Bienes
Inmuebles, y cuando este
día 2 de agosto se han car-
gado los recibos domicilia-

El pasado 2 de agosto se han cargado los recibos domiciliados

IMPUESTOS

El problema es que
“se realizó una 

revisión catastral en
pleno auge 

inmobiliario”

dos en entidades bancarias,
ha querido explicar en nota
de prensa los motivos que
llevaron al equipo de go-
bierno municipal a incre-
mentar durante esta legisla-
tura los impuestos y tasas
en general, y el IBI en parti-
cular.
Muñoz lo achaca a “la difícil
situación económica con
que nos encontramos en la
hacienda municipal, con una
deuda de unos 20 millones
de euros y un remanente
negativo de tesorería cer-
cano a los 10 millones”.
Además, explica, que el
Ayuntamiento se vió obli-
gado por ley a subir el IBI, al
estar establecido que para el
año 2013 el gravamen mí-
nimo tenía que llegar al
0,4%.
“A nuestra llegada en el año
2011, el gravamen mínimo
estaba en un reducido del
0,355 %. Por lo tanto, se

BARRIOS

Los vecinos de
Los Marineros
recogen más 
de 200 firmas 
contra el botellón
Los vecinos del barrio de
Los Marineros presenta-
ron un escrito en el Ayun-
tamiento con 230 firmas
para exigir y solicitar ma-
yor presencia policial pa-
ra combatir el botellón en
el barrio. Según los veci-
nos, la situación se ha
convertido en algo inso-
portable: “los chavales
chillando, rompiendo ban-
cos, papeleras, vomitan-
do, además de no poder
asomarte a las ventanas
de tu propia casa porque
te insultan”.

Estrangeiro y Gómez,
vencedores del Triatlón
En la prueba participaron 400 triatletas

Estaban en todas las qui-
nielas, y finalmente el pro-
nóstico se han cumplido.
Los grandes favoritos a la
victoria final en el Triatlón
de Castro Urdiales 2013 no
han defraudado, y han
brindado un excelente es-
pectáculo, en el que han

tomado parte un total de
400 triatletas. El portugués
José Estrangeiro y la cán-
tabra Estefanía Gómez se
han anotado la victoria en
la decimocuarta edición de
la prueba castreña, en la
que también hay que des-
tacar el éxito de público.

DEPORTES

subió ese coeficiente mínimo
en dos años: en 2012 lo su-
bimos al 0,3759 % y en este
2013 al 0,4 %, cumpliendo
de esta forma con la Ley”, in-
dicó el concejal.
“El problema que nos encon-
tramos”, continúa explicando
Javier Muñoz, “es que se re-
alizó una revisión catastral
en el año 2007, en plena
época de auge inmobiliario,
y ello afecta y afectará de
lleno al IBI en Castro, aun-
que ya no subamos más el
coeficiente mínimo en lo que
queda de legislatura, como
es nuestra intención, porque
cada año y hasta el 2016 se
revalorizaría el valor catas-
tral de los inmuebles”.
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OBRAS

El Ayuntamiento peatonalizará 
el acceso a la zona del Rivero
También instalará un ascensor para facilitar el acceso a la iglesia de San Salvador

Zona del Rivero

El Ayuntamiento de Argoños
peatonalizará el acceso a la
zona del Rivero e instalará
un ascensor en la iglesia de
San Salvador para facilitar
también el acceso, según
anunció el alcalde, Juan Jo-
sé Barruetabeña, quien ade-
lantó que el presupuesto de
las dos actuaciones ascen-
derá a 360.000 euros, de los
cuales 300.000 financiará la
consejería de Obras Públi-
cas y 60.000 el Consistorio.
El proyecto de peatonaliza-
ción del acceso al Rivero
contempla la eliminación del
tendido eléctrico y su poste-
rior soterramiento, el cambio
de la iluminación desde el
Rivero al barrio de Ancillo y
la colocación de bolardos,
así como la construcción de
un mirador.
Asimismo, la actuación in-
cluye la construcción de un
puente de madera, la colo-
cación de nuevo mobiliario
urbano y la creación de un
parque público y zonas ver-
des, así como un aparca-

miento en una parcela de
1.300 metros cuadrados, ad-
quirida por el Ayuntamiento.
En esta primera fase se pre-
tende adaptar los trabajos al
entorno y permitir sólo el trá-
fico rodado a los residentes
y a quienes acudan a sus
embarcaciones pesqueras.

El presupuesto 
asciende a 360.000

euros

La actuación se quiere com-
pletar con la colocación del
monumento homenaje ‘A las
gentes del mar’ del escultor
José Antonio Barquín.
El otro proyecto pretende
instalar un ascensor para fa-
cilitar el acceso, sobre todo
de las personas mayores, a

FESTEJOS

El grupo ‘Cocinitas y Cía’ fue el campeón 
de la sexta edición del concurso de marmite
Además, la agrupación Paquita Boys se llevó el premio a la simpatía

Degustación del marmite

El grupo ‘Cocinitas y Cía’ se
proclamó campeón de la sex-
ta edición del concurso de
marmite de Argoños, organi-
zado por la Concejalía de
Festejos que durante las fies-
tas de San Esteban se cele-
bran en el barrio de Ancillo.
Además, la agrupación Pa-
quita Boys se llevó el premio
a la simpatía. El marmite de
los dieciocho grupos se de-
gustó entre todos los nume-
rosos asistentes que acu-

dieron al barrio de Ancillo.
En esta fiesta estuvieron pre-
sentes el delegado del Go-
bierno en Cantabria, Samuel
Ruiz; la consejera de Gana-
dería, Pesca y Desarrollo
Rural del Gobierno de Canta-
bria, Blanca Martínez, así
como los alcaldes de Esca-
lante, Juanjo Alonso; Riba-
montán al Monte, José Luis
Blanco; Arnuero, José Ma-
nuel Igual, y Santoña, Mila-
gros Rozadilla.

la iglesia de San Salvador,
así como la mejora de la en-
trada a este edificio religioso
y al cementerio.

Se instalará una estatua para recordar a
las gentes de la mar en el barrio Ancillo

VERANO

Los niños 
visitan el 
planetario

El Ayuntamiento de Argoños
ha encargado al escultor
José Antonio Barquín el di-
seño de un monumento con
el que la localidad pretende
recordar a las gentes de la
mar. Según indicó el alcal-
de, Juan José Barruetabe-

ña, la escultura mide 2,5
metros de altura, está com-
puesta por dos figuras de
hormigón armado que re-
presentan a un hombre y
una mujer, ambos pescado-
res, y estará colocada en el
barrio de Ancillo. 

El regidor espera que la
obra se pueda instalar en
septiembre. 
El escultor José Antonio
Barquín ha realizado otras
esculturas en el municipio,
como 'La mariscadora' o 'El
segador'.

El Ayuntamiento encargó su diseño al escultor José Antonio Barquín
Un total de 182 personas,
la mayoría niños de 3 a 16
años, visitaron el planetario
y el parque de bomberos
de Santander. Estas excur-
siones se encuadran dentro
de las actividades que or-
ganiza el Ayuntamiento du-
rante los meses de verano.

HOMENAJE

Más de 40 alumnos 
finalizan los cursos 
de formación joven 
En manipulador de alimentos y lengua de signos

Más de cuarenta alumnos
participaron en los cursos
de formación de lengua de
signos y de manipulador
de alimentos pertenecien-
tes al programa joven del
Ayuntamiento de Colin-
dres que transcurrió du-
rante 60 horas lectivas
distribuidas a lo largo de

algo más de dos meses.
La formación finalizó con
la entrega de diplomas a la
que asistió el alcalde, José
Ángel Hierro, y tras la cual
una de las alumnas, Silvia
Garay interpretó un cuento
a los asistentes utilizando
la lengua de signos apren-
dida durante el curso.

COLINDRES

Algunos de los participantes en los talleres

Colindres y Argoños

Colindres celebra las
fiestas de San Ginés

Desde el pasado 2 de
agosto, Colindres vive in-
mersa en las fiestas de
San Roque y San Ginés,
que incluyen el XIX Festi-
val de Música Cántabra
Sauga Folk.
El viernes 16 de agosto,
festividad de San Roque
habrá una misa a las
18:00 horas, seguida de
sardinada. 
Los actos continuarán el
23 de agosto, con un tor-
neo de pasabolo y otro de
baloncesto, a las 10 horas.
Por la tarde, a las 17:10 en
el parque de Riego, pela
de patatas para la marmita
de San Ginés y a las
18:00, la XX Regata Ría
del Asón de Traineras
(Liga ARC-2). A las 22:00,
actuación del Ballet Folcló-

rico Compañía Danzas
Perú Místico.
El domingo 25, festividad
de San Ginés, comenzará
con la final de frontenis y
después misa al mediodía.
A las 14:10 horas, será la
tradicional marmita en el
Parque del Riego. Y a las
21:30 horas, música del
folclore.
Para el lunes 26, está or-
ganizada la tradicional sar-
dinada a cargo de la Co-
fradía de Pescadores. Las
fiestas terminarán el 31, a
las 17 horas con la IX Ca-
rrera de Artefactos nave-
gables. A las 19:30, final
de petanca y a las 20:00,
barbacoa y a las 21:00,
concierto Sacha Band,
fiesta de la espuma y gran
chocolatada fin de fiestas.

Ayuntamiento Colindres

El próximo 25 de agosto será la marmita
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Laredo

Laredo acoge la XVI Feria del
Libro Antiguo y de Ocasión

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Además este mes hay organizados varios espectáculos culturales

Veintiún stands regentados
por siete librerías de ámbito
nacional integran la XVI Fe-
ria del Libro Antiguo y de
Ocasión que permanecerá
abierta hasta el próximo 25
de agosto. Este certamen,
considerado uno de los clá-
sicos del verano laredano,
permitirá a los aficionados a
la lectura encontrar ejempla-
res descatalogados y autén-
ticas joyas de la literatura en
una iniciativa que pretende
dinamizar el ambiente cultu-
ral en la villa pejina.
La muestra funciona de 12 a
14 horas, por la mañana, y
de 18 a 21:00 horas, por la
tarde.
La exposición cultural cuen-
ta con la tradicional caseta
de actividades infantiles co-
locada en la calle López
Seña, donde se llevarán a
cabo juegos, concursos de
pintura y actividades diver-
sas destinadas a niños entre
3 y 12 años.

CULTURA

Espectáculos
Además Laredo contará con
la presencia de exitosos ar-
tistas como Antonio Molero y
Agustín Jiménez con la obra
‘Una boda feliz’ (22 de agos-
to), Luis Piedrahita (21 de
agosto), Jackson Tribute (23
de agosto), Dios Salve a la
Reina (Musical Tribute to
Queen. 28 de agosto) y El

Consorcio (24 de agosto).
Todos los espectáculos ten-
drán lugar en el Polidepor-
tivo Emilio Amavisca, que
estará acondicionado como
Auditorio.

Habrá tributos a 
Michael Jackson o

Queen

URBANISMO

Cuarta 
exposición
pública del
Plan General
La primera planta del Con-
sistorio acogerá hasta
septiembre la cuarta ex-
posición pública del Plan
General de Ordenación
Urbana y del Informe de
Sostenibilidad Ambiental.
La publicación del anuncio
en el BOC del viernes 2
de agosto inicia el periodo
de alegaciones.

DEPORTES

La bolera ‘El Corro’ aco-
gerá el viernes 13 de sep-
tiembre, a partir de las
17:00 horas, el ‘Torneo de
Maestros’ de bolos de 1ª
categoría que disputarán
los mejores jugadores de
la temporada. El acuerdo
lo rubricaron el alcalde de
Laredo, Ángel Vega, y el
presidente de la Federa-
ción Cántabra de Bolos,
Fernando Diestro. La com-
petición estará organizada
por la Peña Bolística La-

redo Canalsa y el Ayunta-
miento pejino.
El llamado Torneo de
Maestros es la competición
oficial que pone fin al Cir-
cuito Regional de Bolos de
1ª Categoría. Después de
una veintena de concursos
puntuables, incluyendo el
Campeonato Interautonó-
mico, participan en este
torneo los ocho mejores ju-
gadores en base a las cla-
sificaciones en estos con-
cursos. 

Los maestros de los bolos
se darán cita en el municipio

Ángel Vega y Fernando Diestro

Será el próximo 13 de septiembre
VECINOS

Emotivo
homenaje a
Ramonita Cos
Cientos de laredanos se
dieron cita en la iglesia
Santa María de la Asun-
ción para rendir homenaje
a la Patrona de la villa. La
celebración sirvió para
rendir un cariñoso recono-
cimiento a Ramonita Cos
Gallo, por sus casi ochen-
ta años de servicio a la pa-
rroquia.



22 Nuestro Cantábrico ESPECIAL AGOSTO / 17 de agosto de 2013

Ampuero

El espacio 
expositivo se reparte

en distintas plantas

La Torre de Espina abre transformada
en museo sobre el clérigo y la comarca
El Gobierno de Cantabria invirtió 260.000 euros en su acondicionamiento

OBRAS

La Casa Torre de Espina de
Ampuero se ha abierto al
público transformada en un
museo dedicado al clérigo,
científico y musicólogo Juan
de Espina, a la propia edifi-
cación y a la comarca del
Alto Asón.
La consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural,
Blanca Martínez, asistió a la
inauguración de las instala-
ciones, junto al director ge-
neral de Cultura, Joaquín
Solanas; el alcalde de Am-
puero, Patricio Martínez, y
otros miembros de la Corpo-
ración local.
El Gobierno regional contri-
buyó con 260.000 euros a la
rehabilitación del inmueble y
su transformación en mu-
seo, a través de una aporta-
ción del servicio de Admi-
nistración Local que ha per-
mitido sufragar la redacción
del proyecto y la dotación
del contenido museístico.
El alcalde agradeció al Go-
bierno y a los técnicos muni-
cipales su trabajo y colabo-
ración, y calificó el museo
como "una puerta de acceso
al Asón que contribuirá a in-
crementar el atractivo patri-
monial de Cantabria ".
Según destacó el Gobierno,
el museo aspira a conver-
tirse en una "atracción de tu-
rismo cultural, innovadora y
comunicadora" y comple-
mentará la oferta cultural y
natural de la comarca del
Alto Asón, "potenciando así
el desarrollo económico y la
creación de empleo".
El espacio expositivo se re-
parte en distintas plantas,

Imágenes del acto inaugural celebrado en Ampuero

con salas multiusos acondi-
cionadas con equipamiento
técnico y audiovisual.
En la planta baja, además de
los servicios de atención y
recepción al visitante, hay un
área dedicada a la comarca

del Alto Asón, destacando
sus particularidades más re-
presentativas. En las plantas
segunda y tercera, se mues-
tra el contenido expositivo
relativo a la propia Torre de
Espina y a la aportación a la

ENCIERROS

Cuenta atrás para los
encierros de Ampuero

Encierros de Ampuero

Las fiestas de Ampuero
2013 con sus famosos en-
cierros darán comienzo
con el chupinazo del jue-
ves 5 de septiembre, que
seguirán con los encierros
los días 6, 7 y 8 de sep-
tiembre.
Como en años anteriores
también se podrá disfrutar
con los Encierros infantiles
que se desarrollarán los
días 11, 12 y 13 de sep-
tiembre.
Será el 15 de septiembre,
festividad de la Bien Apa-
recida, cuando se celebre
la tradicional Verbena de
la Rosa y el 21 de sep-
tiembre se celebrará la
Verbena de San Mateo.
La presentación oficial de
las fiestas tendrá lugar el

Serán los días 6, 7 y 8 de septiembre

sociedad local de su primer
propietario, Juan de Espina.

El 15 de septiembre
se celebrará la 

Verbena de la Rosa

día 17 de agosto, jornada
en la que también tendrá
lugar la Elección de Maja
del Asón.
La velada comenzará con
una presentación del pro-
grama festivo de septiem-
bre, como ya se hiciera
también el año pasado, a
partir de las 22:00 horas. A
continuación, comenzará el
certamen. La ganadora,
que recibirá 500 euros,
será la anfitriona en los
eventos que se realizan al
cabo del año. 
La fiesta terminará con una
verbena en la Plaza Mayor
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Santoña

La máquina 
retroexcavadora 

pasará al Servicio de
Obras Municipal

El municipio cuenta con 
una nueva pala retroexcavadora
La alcaldesa de Santoña,
Milagros Rozadilla, el con-
cejal de Obras, Ángel Molli-
nedo y el responsable co-
mercial de la empresa Rol-
mar, Agustín Gómez, acu-
dieron a la recepción de la
nueva máquina retroexca-
vadora en la nave de Fore-
sant, donde se encuentra,
entre otros, el Servicio de

La compra fue adjudicada a la empresa Rolmar

Recepción de la nueva maquinaria

Obras del Ayuntamiento de
Santoña.
La compra de esta máquina
retroexcavadora para el Ser-
vicio de Obras Municipal, fue

adjudicada a la empresa
Rolmar el pasado mes de
junio por el Ayuntamiento
de Santoña, ante la nece-
sidad de contar con esta
maquinaria “para la reali-
zación de las labores de
mantenimiento del munici-
pio”, tal y como explicó el
concejal de Obras, Ángel
Mollinedo.

RECEPCIÓNINFANTIL

Éxito de 
participación en
el Día del Niño
Más de 200 jóvenes de en-
tre 4 y 12 años participaron
en el Día del Niño que orga-
niza desde hace más de 30
años la Peña Los Ronceros
de Santoña. La organiza-
ción se mostró muy con-
tenta por el éxito que año
tras año abalan sus activi-
dades. “Nos salió un día
muy bueno y participaron
muchos niños, que es en
definitiva, lo que queremos”,
afirmó el presidente de la
Peña, Tomás Rey.
El día comenzó con la ca-
rrera pedestre, una de las
actividades que más gustan
a los pequeños. También
por la mañana, se realizaron
los concursos de trabajos
manuales y la exhibición de
kárate organizada por el
Gimnasio Delta.
Gymkana, concurso de di-
bujo y pintura, certamen de
redacción, chocolatada y la
entrega de premios comple-
taron los actos por la tarde.
En total, se repartieron 128
copas y 400 medallas.

CULTURA

La Casa de Cultura acogió
la presentación de un
libro sobre la Guardia Civil
El autor es José Manuel León

La sala Víctor de los Ríos
de la Casa de Cultura de
Santoña acogió la presen-
tación del libro ‘120 relatos
de la Guardia Civil’ de José
Manuel León Sánchez,
también autor de los libros
‘Diario de un Guardia Civil’
(2003) y ‘Anecdotario de
un Guardia Civil’. En este
nuevo trabajo se relatan
anécdotas curiosas y tam-
bién graciosas acaecidas

mientras los “colegas” rea-
lizaban el servicio, explicó
el autor. Los asistentes tu-
vieron la oportunidad de
conocer de primera mano
alguna de esas anécdotas.
‘120 relatos de la Guardia
Civil’ será presentado en
Laredo el próximo 12 de
septiembre. El acto se lle-
vará a cabo a las 20:00
horas, en Centro Cultural
Dr. Velasco.

Público asistente a la presentación del libro

Unos 115 niños asisten
a la Ludoteca Municipal
El plazo de inscripción continúa abierto

Unos 115 niños participan
en la ludoteca municipal
que organiza el Ayunta-
miento de Santoña para el
periodo vacacional. El pla-
zo de inscripción continúa
abierto para el que lo re-
quiera. La iniciativa está
destinada a padres o tuto-
res legales de niños de
edades comprendidas en-
tre los 3 y 8 años, permi-
tiendo así conciliar la vida
familiar y laboral. Tras el
éxito del pasado año, esta
edición continúa de nuevo
el servicio de comedor.
“El programa está supo-

niendo un gran éxito ya

que cada año cuenta con
más niños, que se mues-
tran felices de acudir cada
día, lo que aporta una gran
garantía y tranquilidad a
padres y tutores que con-
fían en nosotros”, afirmó
Milagros Rozadilla, alcal-
desa de Santoña, que vi-
sitó la ludoteca en compa-
ñía de la concejala de Ha-
cienda y Empleo, Alicia
Fontecilla.
El programa se desarrolla
en el edificio del Colegio
Juan de la Cosa, en horario
de 7:45 a 18:00 horas, ex-
tendiéndose hasta el 6 de
septiembre. 

Visita a la ludoteca

INFANTILCULTURA

La entrada para disfrutar de la muestra en horario de mañana y tarde es gratuita

Santoña ha acondicionado
un espacio en la Casa de
los Oficiales, ubicada dentro
del Fuerte de San Martín,
para dedicarlo a una exposi-
ción sobre los aspectos más
característicos de su Carna-
val, fiesta de Interés Turís-
tico Nacional. Entre otros,
se exhibe el besugo que se
apresa, juzga y quema en la
tradicional representación
del Juicio en el Fondo del
Mar así como algunos de
los trajes de los diferentes
peces que acompañan y
testificar a favor o en contra
del reo en la popular esceni-
ficación que, cada año, po-
ne el broche al carnaval,
suscitando el interés de mi-
les de vecinos y visitantes.
La muestra, que nace con la
intención de ser permanen-
te, se completa con los car-
teles que han anunciado y
puesto la imagen del carna-
val desde los años ochenta
así como con unas imáge-
nes audiovisuales proyecta-
das en una televisión en la
que se pueden ver las ac-
tuaciones de las murgas, los

Fuerte de San Martín

El Fuerte de San Martín acoge una 
exposición sobre el carnaval de Santoña

desfiles de disfraces o pre-
gones.
Según la Concejalía de Tu-
rismo, la idea es que esta
exposición vaya creciendo
con el tiempo, de ahí que se
tenga la intención de com-
pletarla con diversos disfra-

ces que han participado en
años anteriores en los desfi-
les que se realizan por las
calles de la villa
La entrada para disfrutar de
la muestra es gratuita y su
horario es de 12:00 a 14:00
horas y de 19:00 a 21:00

La exposición nace
con la intención de

ser permanente

horas. En este mismo hora-
rio se puede visitar también
parte del interior del Fuerte.
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Los cursos de verano
se retomarán en Noja
El fin de semana del 6 al 8 de septiembre

La Universidad de Canta-
bria anunció que cesa
temporalmente la activi-
dad académica de sus
cursos de verano hasta
septiembre, cuando se re-
anudará con la celebra-
ción de tres seminarios en
Santander y uno en Noja.
El fin de semana del 6 al 8
de septiembre, Noja aco-

gerá el curso ‘Las artes en
juego y el juego de las
artes: land art y arte so-
noro’, dirigido por las pro-
fesoras del área de
Didáctica de la Expresión
Musical de las universida-
des de Cantabria y del
País Vasco María Elena
Riaño y Maravillas Díaz,
respectivamente.

NOJA

Será el curso  sobre las artes en juego

El PRC critica el 
abandono de los 
servicios municipales

El Grupo Regionalista en
el Ayuntamiento de Noja
criticó a través de un co-
municado que los servi-
cios municipales están en
un estado de “abandono
absoluto”, debido a la “de-
jadez” del equipo de go-
bierno, al tiempo que ha
lamentado la “nula capaci-
dad de previsión” de los
responsables municipales
que han planificado las es-
casas actuaciones oficia-
les de mantenimiento en
plena época estival.
Según el portavoz regio-
nalista, Miguel Ángel Ruiz,
tanto los vecinos como los
miles de ciudadanos que
visitan la villa durante el
verano están sufriendo la
“dejadez en la limpieza y

mantenimiento del munici-
pio, especialmente en el
servicio de recogida de ba-
suras”.
Por su parte, los respon-
sables de la empresa en-
cargada del servicio de
basuras de Noja, Balbino
Fernández y Miguel Ángel
Pila, han mostrado su ma-
lestar por estas declara-
ciones, que calificaron de
“injustas”. Aseguran que
las quejas que se han re-
cibido por el funcionamien-
to del servicio de basuras
son “mínimas, como cual-
quiera lo puede compro-
bar”. Critican el uso po-
lítico de un servicio, a la
vez que piden propuestas
para mejorar el servicio,
“algo que el PRC no dice”.

Ayuntamiento de Noja

La empresa de basuras rechaza las acusaciones

CERTAMEN

Convocado el concurso fotográfico y de
vídeos sobre el Ecoparque de Trasmiera
El plazo finaliza el día 20 y el próximo día 4 de septiembre se resolverá el concurso 

Ecoparque de Trasmiera

Se ha abierto el plazo para
participar en la primera edi-
ción del Concurso de Foto-
grafías y Vídeos sobre el
Ecoparque de Trasmiera en
el que se podrá hacer refe-
rencia a las playas de Isla,
las emociones que se pue-
den experimentar y el patri-
monio, la cultura y la natu-
raleza.
Los interesados podrán com-
partir sus trabajos en el has-
htag #Ecoparque y la men-
ción en la descripción de la
fotografía o vídeo @Ecopar-
que_cant. También hay que
seguir al Ecoparque en face-
book y twitter. 
Los días 20 y 27 agosto se
seleccionará una fotografía o
vídeo por cada categoría,
que tendrán como premio
un menú especial mar y tie-
rra para dos personas en un
restaurante del Ecoparque, y
una litografía.
El próximo día 4 de septiem-
bre se resolverá el concurso
y se otorgará el premio es-
pecial del público, para

aquella fotografía o vídeo
que haya obtenido más “me
gustas” sumados los obteni-
dos en Instagram y en Face-
book, durante el periodo del
concurso. El premio consis-
tirá  en una noche especial
Ecoparque para dos perso-
nas, que consiste en una

Las fotografías por
categoría se selec-

cionarán  los días 20
y 27 de agosto

noche de alojamiento con
desayuno y cena de mar y
tierra, una litografía del mo-
lino de Santa Olaja y la visita
a cualquiera de los Centros
del Ecoparque que se podrá
disfrutar en los meses de
octubre y noviembre.
Además, se concederá el

CULTURA

El Observatorio del Arte acoge hasta 
septiembre la muestra ‘El Arte del Desnudo’
Para Marisa Oropesa, comisaria de la exposición, nada atrae y perturba tanto como un cuerpo desnudo

Parte del cartel de la exposición

Hasta el 11 de septiembre el
Observatorio del Arte pre-
sentará la exposición colec-
tiva 'El Arte del Desnudo',
que da cabida a un conjunto
de obras dedicadas de ma-
nera exclusiva al arte del
desnudo de artistas como
José Clará, Man Ray, Pablo
Serrano, Allen Jones, Alberto
Schommer, Igor Mitoraj, Ma-
rina Abramovic, Rafael Ci-
doncha, Sebastián Nicolau,
Concha García y Ouka Lee-

le. La muestra ofrece un re-
corrido por las distintas ma-
nifestaciones del cuerpo
humano como tema central
en las composiciones artísti-
cas de nuestro tiempo y pre-
tende evidenciar la impor-
tancia de la expresión del
cuerpo como vehículo de
emociones, sentimientos y
pasiones. Para Marisa Oro-
pesa, comisaria, nada atrae
y perturba tanto como un
cuerpo desnudo.

premio absoluto #Ecopar-
que en Instagram, que con-
sistirá en una escapada VIP.

Tras cinco años, el consultorio 
de Castillo volverá a abrir en otoño

NTRA. SEÑORA

El alcalde 
participó en la
procesión

Tras cinco años con el can-
dado echado el consultorio
de Castillo, en Arnuero, vol-
verá a abrir sus puertas el
próximo otoño. Así se con-
firmó la consejera de Sani-
dad del Gobierno de Can-
tabria, María José Saénz de

Buruaga, al alcalde de Ar-
nuero, José Manuel Igual,
que no oculta su satisfacción
al ver atendida una de las
principales demandas del
municipio. El Ayuntamiento
está procediendo a su acon-
dicionamiento. 

Entre las tareas a realizar se
encuentran la eliminación de
las humedades, pintarlo,
cambiar las maderas de
puertas y ventanas así como
la construcción de una
rampa de acceso que ya se
ha ejecutado.

La consejera de Sanidad confirmó la noticia de su apertura
El alcalde de Arnuero, José
Manuel Igual, participó en
la procesión de la imagen
de Nuestra Señora de la
Asunción, un acto religioso
que tuvo lugar tras la cele-
bración de la misa, cantada
por el coro parroquial Santa
María de la Asunción.

SANIDAD

Arnuero y Noja
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Se inicia una campaña de
recogida de gafas usadas
Destinada a niños con padres sin recursos

La Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales de Siete Vi-
llas ha  organizado una
campaña de recogida de
gafas usadas por los distin-
tos municipios de esta co-
marca. Las gafas recogi-
das serán entregadas a la
Asociación sin Ánimo de
Lucro ‘Ningún peque sin
gafas’, que cede gafas gra-
tuitas para los menores de
14 años, siempre que sus
padres carezcan de recur-
sos.
La Asociación ‘Ningún pe-
que sin gafas’, es un pro-
yecto presidido por José
Carlos Lorenzo Méndez,
un trabajador de una óptica
de un pueblo de Lleida,
que de manera altruista ha
puesto en marcha esta ini-

ciativa en enero de 2013.
La puesta en marcha de la
campaña de recogida tiene
dos fines, por un lado, co-
laborar con esta entidad re-
cogiendo monturas que
luego puedan limpiar y re-
parar para ser donadas y
por otro lado, informar a
todos aquellos vecinos de
las Siete Villas, que su hijo
necesite de gafas y que ca-
rezcan de recursos econó-
micos, para que acudan a
los Servicios Sociales, don-
de se tramitará la solicitud.
Se ha colocado una pe-
queña caja en cada Ayun-
tamiento y en la oficina de
la Mancomunidad en Noja
para depositar las gafas
que ya no se utilicen y se
quieran donar.

CICERO

Muere una
mujer tras ser
atropellada
por un coche
en Bárcena
de Cicero 
El alcalde de Bárcena de
Cicero, Gumersindo Ra-
nero, envió un escrito a la
Consejería de Obras Pú-
blicas en el que insta a
que se tomen medidas en
la carretera autonómica
que va desde Treto hasta
Carasa, después de que
el pasado domingo día 4
de agosto una mujer de
60 años falleciera al ser
arrollada por un coche
cuando se encontraba
arreglando unas plantas
en la acera de su casa,
en el barrio Coz de Mon-
te. El escrito, aseguró el
regidor, es el mismo que
se envió a esta Conseje-
ría en marzo “reclamán-
doles que tomasen medi-
das en esta carretera,
que es una recta en ba-
jada y los coches circulan
a una velocidad muy su-
perior de la permitida”.
El accidente en el que fa-
lleció la mujer, que res-
ponde a iniciales L.G.G.,
se produjo en el punto ki-
lómetrico 1,800.

RAMALES DE LA VICTORIA

El jefe de Arqueología del IVC+R afirma que 
España está a la altura de Europa en investigación
Ofreció la conferencia ‘‘El Arte Rupestre del Arco Mediterráneo. Patrimonio Mundial’ en Ramales de la Victoria

Rafael Martínez Valle, jefe de Arqueología del IVC+R 

“España mantiene un nivel
de excelencia en investiga-
ción dentro de Comunida-
des Autónomas, universida-
des y museos a la altura de
Europa”. Así lo afirmó el co-
ordinador General del Área
de Arqueología y Paleonto-
logía del Institut Valencià de
Conservació i Restauració
de Béns Culturals (IVC+R),
de la Generalitat Valen-
ciana, Rafael Martínez Valle,
que participó en la conferen-
cia ‘El Arte Rupestre del
Arco Mediterráneo. Patrimo-
nio Mundial’ dentro de los
Cursos de Verano de la Uni-
versidad de Cantabria. En
concreto, el curso tuvo lugar
en la biblioteca Juan de Zo-
rrilla San Martín - Fundación
Orense de Ramales de la
Victoria.
El estudio de la prehistoria y
del arte rupestre, “de larga
tradición en España”, “no es

una faceta aislada al resto
de los componentes de
nuestra sociedad” que so-
portan los efectos de la cri-

sis, y “la investigación en
nuestro país se ha visto mer-
mada”, pero aún así la cali-
dad se conserva y se siguen

“creando centros de investi-
gación vinculados al descu-
brimiento de yacimientos de
arte rupestre”, muchos de

ellos, Patrimonio de la Hu-
manidad, subrayó Martínez. 
El experto arqueólogo se re-
firió a la Cueva de Altamira
como uno de los “descubri-
mientos” que potenciaron “el
estudio del arte rupestre en
España”, por lo que “es ne-
cesario hacer un esfuerzo
por articular medidas de
conservación efectivas”, en-
tre las que se encuentra el
evitar “la reapertura de la
cueva al público, lo que su-
pondría un problema impor-
tante de conservación”.
Según Martínez, Altamira es
“un icono único y excepcio-
nal en el arte rupestre mun-
dial”, donde “concurren nu-
merosas problemáticas” que
afectan a su equilibrio, por lo
cual “hay que orientar todas
las políticas para que desa-
parezcan las complicacio-
nes y dentro de unos años
se conserve igual o mejor”.

Altamira es “un
icono único y

excepcional en
el arte rupestre

mundial”,
donde “concu-
rren numerosas
problemáticas”

SIETE VILLAS

Varios

Cartel de la iniciativa

SOBA

Finalizan 
las obras de 
abastecimiento
de agua 
Las obras de abasteci-
miento de agua en los ba-
rrios de Busta y El Haya,
en el concejo de San Juan,
han finalizado. Las obras
han sido costeadas por el
Ayuntamiento de Soba que
ha invertido 30.000 euros.
Las obras se han prolon-
gado por espacio de un
mes y medio. Sin embar-
go, los problemas con la
empresa de electricidad E-
on, que debía proporcionar
la conexión para ejecutar
el proyecto, retrasó su fina-
lización más de dos me-
ses, indicó el alcalde, Ju-
lián Fuentecilla, que calificó
este trámite de “largo y pe-
noso”.
Los trabajos consistieron
en la colocación de una
bomba de presión para
que los vecinos puedan
disfrutar del servicio plena-
mente.

NOJA

El programa de actividades
ligadas a Sinoja 2013, in-
cluye una exposición de pai-
saje del pintor cántabro Joa-
quín Cano Quintana con 27
cuadros, que se podrá ver
hasta el próximo 27 de
agosto. La obra representa
una manera de ver y sentir
los árboles y los bosques; un
mundo forestal interpretado
por diversos materiales y ta-
maños, acuarelas y cajas a
modo de vitrinas que pare-
cen puertas y ventanas
abiertas al mundo real; co-
llages que integran fotogra-
fías, acetatos, resinas, pas-

Se podrá ver hasta el 27 de agosto, dentro del programa Sianoja

El Palacio de Albaicín de Noja
acoge la exposición ‘Los bosques’

La obra representa
una manera de ver los
árboles y los bosques

tel, acuarela, tinta, objetos
extraídos de los escenarios
naturales.
Dice Cano Quintana que “los
recuerdos son un paisaje
pintado a medias entre la ca-
beza y el corazón”, y esa
realidad se percibe en su
obra. La obra de un pintor
consolidado, licenciado en
Bellas Artes por la Universi-
dad Complutense de Madrid,
profesor de la Universidad
de Cantabria donde, ade-

más, dirige en Taller de Seri-
grafía de la facultad de Edu-
cación.
Desde la segunda mitad de
los años 70, cuando dio a
conocer su obra en Canta-
bria, el trabajo de Joaquín
Cano Quintana (Arnuero,
1956) se ha ido mostrando
en colectivas y exposiciones
individuales tanto en espa-
cios españoles como extran-
jeros, así como en ferias de
arte como Art Madrid, Roon
Art Fair Madrid, Arteando de
Irún, o Lille Art Fair� En
2011 participó en Sianoja y
ahora vuelve a participar.

Palacio de Albaicín
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FRACKING

El Gobierno mantendrá la prohibición
del fracking en la comunidad
Mientras "sea una técnica que no está para ser utilizada"

El Gobierno regional man-
tendrá la prohibición del frac-
king porque, según aseguró
el presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, "es lo más
oportuno en tanto sea una
técnica o una práctica que
no está para ser utilizada
hoy en nuestra tierra".
El presidente realizó estas
afirmaciones en la festividad

de la Virgen de Valvanuz, en
Selaya, donde mantuvo un
encuentro con representan-
tes de la plataforma contra el
fracking y de la Asociación
de Emprendedores Pasie-
gos, con quienes el Gobier-
no comparte, señaló, el mis-
mo objetivo de "defender
Cantabria".
Los miembros de la plata-

forma agradeció al presi-
dente su compromiso con la
defensa y protección del te-
rritorio regional, y le hicieron
entrega de varios obsequios
con lemas contrarios a esta
práctica, entre ellos una
capa. Pese a no considerar
adecuado ponerse la pren-
da, Diego agradeció el ges-
to.

BREVES

Manifestación contra el fracking

Ya han comenzado las vo-
taciones para elegir a las
mejores imágenes del V
Concurso de Fotografía Vi-
lla de Noja al que se han
presentado más de 250 ins-
tantáneas. Todas ellas pue-
den votarse en la página
web www.noja.com hasta el
próximo 26 de agosto.

Castro sancionará
a los hosteleros
que no regularicen
sus terrazas
El Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha publicado un
bando en el que se insta a
los establecimientos hoste-
leros a que regularicen sus
terrazas o instalaciones ex-
teriores antes del 29 de no-
viembre de este año, si no
quieren ser sancionados.
En dicho bando, el regidor
recuerda que el uso del do-
minio público con fines de
promoción de las activida-
des comerciales y hostele-
ras “supone una mejora, en
tanto que los servicios ofer-
tados son más amplios y
de mayor calidad, pero es
“imprescindible su correcta
ordenación”. 
A partir del 29 de noviem-
bre, el Ayuntamiento pro-
cederá de oficio contra las
ocupaciones no autoriza-
das, aplicándose las co-
rrespondientes sanciones y
retirándose en su caso, los
elementos no legalizados. 

SOBA

Exposición de ganado

Tradiciones y costumbres de Cantabria
se dan cita una vez más en el Día de Soba
A las 17:00 horas se conocerán los ganadores del II Concurso de Fotografía

El Monte de San Pedro, en
La Gándara de Soba, aco-
gerá un año más la celebra-
ción del ‘Día de Soba’ este
sábado 17 de agosto, una
fiesta que ensalza las tradi-
ciones y costumbres transmi-
tidas de generación en gene-
ración.
Los actos comenzarán a las
11:00 horas con una exposi-
ción de ganado bovino y
equino y un mercado de pro-
ductos artesanales de Can-
tabria Oriental Rural. Ade-
más a esa hora comenzará
la exposición cultural y de ar-
tesanía, que estará abierta
hasta las 17:00 horas.
De 12:00 a 15:00 horas y de
16:00 a 20:00 horas se insta-
lará un parque infantil y los
más pequeños también po-
drán disfrutar de karts.
Al mediodía será la tradicio-
nal misa y un cuarto de hora
más tarde habrá una demos-
tración de hilado con rueca

tradicional y exposición de 4
alpacas titulado ‘Mi planeta
de Alpaca’.
A las 13:00 horas está orga-
nizado un espectáculo ecues-
tre de alta doma de caballos
‘El Rebolillo’. Y más tarde, a
las 15:00 horas, será el turno
de la gran paella preparada
por Vicente. El coste será de
un euro por ración.
Por la tarde, los actos co-
menzarán con un concurso
de pasabolo a las 16:30
horas. Y a las 17:00 horas se
conocerán los ganadores del
II Concurso de Fotografía de
Soba. El bolo pasiego será el
protagonista a las 17:30 ho-
ras y una hora más tarde,
partido de futbol. Los actos fi-
nalizarán con una verbena
hasta las 5 de la madrugada

A las 13:00 horas hay
organizado un 

espectáculo ecuestre

Las gasolineras
acusan los
efectos 
del céntimo
La proximidad con el País
Vasco (donde no se ha im-
puesto el "céntimo sanita-
rio") y los efectos de la
crisis económica, están
provocando pérdidas sig-
nificativas en las estacio-
nes de servicio de Castro.
Incluso establecimientos
como el de Islares, que no
cobra el "céntimo sanita-
rio", padecen esta situa-
ción, ya que muchos con-
ductores creen que la me-
dida se aplica en toda la
comunidad autónoma.
El aumento del precio de
los combustibles, la dismi-
nución del consumo por
particulares y la desapari-
ción de pequeñas empre-
sas y autónomos que dis-
ponían de vehículos de
mediano y gran tamaño,
contribuyen a que los in-
gresos de las gasolineras
hayan decrecido cerca de
un 40%.

CASTRO

Varios

Más de 250 imágenes
presentadas al V
Concurso de 
Fotografía Villa Noja
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Mes vista
La lista de espera quirúrgica en 
Cantabria baja un 12% hasta junio
Los pacientes en lista de
espera quirúrgica en los
hospitales del Servicio Cán-
tabro de Salud (SCS) des-
cendieron un 12% en el
primer semestre del año, al
pasar de 11.059 al cierre de
2012 a 9.711 a 30 de junio
de 2013 (-1.348). Por su
parte, la demora media se
redujo en 32 días, hasta si-

tuarse en 107 días, según
los datos aportados en rue-
da de prensa por la vice-
presidenta y consejera de
Sanidad, María José Sáenz
de Buruaga. La consejera
calificó de "excelente noti-
cia" la reducción del núme-
ro de pacientes que espe-
ran por debajo del "listón"
de los 10.000.

El fuego de las Marismas
de Alday "podría 
haber sido provocado"

La Fundación Naturaleza y Hom-
bre, encargada de la gestión de las
Marismas de Alday (Camargo) ha
interpuesto una denuncia ante la
Guardia Civil por el incendio que se
originó en el entorno del humedal
y ha solicitado que se abra una in-
vestigación para buscar a los res-
ponsables porque cree que "podría
haber sido provocado".

Seis heridos al chocar en la calle Marqués de 
La Hermida un turismo y un coche de policía

Seis personas,
entre ellos dos agentes de
la Policía Nacional, resulta-
ron heridas en un choque
entre un vehículo policial y
un turismo en la calle Mar-
qués de la Hermida.
Los heridos en el acci-
dente, ocurrido sobre las
22:25 horas del 3 de agos-
to, fueron atendidos por
varias ambulancias del

061, que trasladaron a los
cuatro ocupantes del tu-
rismo, dos hombres y dos
mujeres, al Hospital Uni-
versitario Marqués de Val-
decilla (HUMV) mientras

que los dos agentes se
trasladaron por sus medios
a la Clínica Mompía.
Como consecuencia de la
colisión, se produjeron da-
ños materiales en dos tu-
rismos estacionados en la
zona, así como en un
kiosco de la Once y en una
señal vertical, según in-
formó en un comunicado la
Policía Local de Santander.

AGOSTO

1

AGOSTO

3
AGOSTO

4

El Consejo de Adif licita en 8,8 millones la 
renovación de catenaria Palencia-Marcilla de Campos
El Consejo de Ad-

ministración de Adif aprobó la li-
citación del contrato de obras
de rehabilitación y moderniza-
ción de la catenaria del tramo
Palencia-Marcilla de Campos,
dentro de la línea de ancho
convencional Palencia-Santan-
der, por importe de 8.851.389
euros.Esta licitación representa
el primer paso para la mejora
de la conexión de Cantabria
con la meseta central.

AGOSTO

7

La construcción de 41 vivien-
das de protección oficial, en
régimen de alquiler con op-
ción a compra, en La Albericia
comenzarán a principios de
otoño. Ferrovial se encargará
de una obra que cuenta con
un presupuesto de 2.442.000
euros y un plazo de 14 meses.

Los trabajadores de B3 presentan
una oferta que garantiza sus puestos

Sólo dos de las
once ofertas presentadas a la
compra de la fábrica B3
Cable de Maliaño garantizan
la continuidad de la planta ca-
marguesa. Se trata de la for-
mulada por la empresa ale-
mana Südkabel, que estaría
dispuesta a contratar 25 per-
sonas, "preferentemente" de

B3, y la realizada por la so-
ciedad laboral constituida por
trabajadores y dirección, de-
nominada Maliaño de Cable,
que es "la única que garantiza
puestos de trabajo", "muchos
más" que las contrataciones
propuestas por la firma ger-
mana, según el presidente del
comité de empresa.

AGOSTO

6

Se produjeron daños
materiales en dos turis-
mos estacionados, en
un kiosko y una señal

AGOSTO

5 En otoño comenzará
la construcción de las
VPO en La Albericia

Arrancan las obras
de la calle Numancia
Ha comenzado la instalación
de la escalera y las cinco ram-
pas que unirán la Plaza de
Numancia con General Dá-
vila. En primavera de 2014
está previsto que finalicen
unas obras que forman parte
de una actuación que se com-
pletará con la remodelación
de la propia plaza y del Centro
Cívico de Cisneros.

AGOSTO

2

La Policía alerta de una "oleada" de timos del 
'tocomocho' y de la 'estampita' en la comunidad 
La Policía Nacional

ha alertado de una "oleada" de
timos en Cantabria, en con-
creto los denominado del 'toco-
mocho' y de la 'estampita'. Así,
en Torrelavega se han regis-
trado seis estafas de este tipo
en el último mes y medio, y en
Santander una. Los afectados
son personas mayores y en al-
gunos casos las cantidades es-
tafadas ascienden a 5.000 eu-
ros.

AGOSTO

8

El 61% de las medidas del Plan 
de Empleo 2013 ya están en marcha
El Ayuntamiento de San-
tander ya ha puesto en
marcha el 61% de las me-
didas incluidas en el Plan
de Estímulo de la Actividad
Económica y el Empleo
2013, que tiene como obje-
tivo apoyar el tejido produc-
tivo local, potenciar la im-
plantación de nuevas em-
presas en el municipio, fa-

vorecer el emprendimiento
y aprovechar las oportuni-
dades económicas y labo-
rales del denominado ‘Hori-
zonte 2014’. De las 56 me-
didas que recoge el plan,
un total de 34 ya están en
funcionamiento y se espera
que el próximo mes de oc-
tubre, el 75 % de las medi-
das ya estén operativas.

AGOSTO

9
AGOSTO

10
La primera edición de
‘Puertéate Camargo’ se
clausuró después de dos
jornadas de intensa acti-
vidad gastronómica y de-
portiva en la que nume-
roso público ha podido
conocer de cerca las ins-
talaciones del Puerto De-
portivo Marina de San-
tander.

Éxito de la I edición
de‘Puertéate Camargo’
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Deportes
RACING

Aupa exige soluciones políticas, judiciales y deportivas para acabar con la "desvergüenza que mancilla" al Racing

Más de un millar de aficionados pidieron "dignidad, justicia y regeneración" para el Racing

"El Racing se muere ante el descrédito
generalizado de su gestión"

La Asociación Unificada de
Pequeños Accionistas (Aupa)
del Racing de Santander
exige que se actúe "ya" y
"desde todos los ámbitos"
contra el Consejo de Admi-
nistración del club, para aca-
bar con la "desvergüenza
que mancilla" el "noble nom-
bre" del club, iniciar su "rege-
neración" y evitar que se
"muera".
En un comunicado, Aupa
exige respuestas y solucio-
nes a los políticos, al poder
judicial, a los acreedores del
Racing y a los órganos de-
portivos, tras confirmarse las
"triquiñuelas" de los directi-
vos para tratar de modificar la
clasificación final y que el
conjunto verdiblanco perma-
neciera en Segunda División.
Tras este hecho y las "extra-

ñas" situaciones que llevan
dos años denunciando, los
accionistas minoritarios ins-
tan a la clase política a bus-
car una solución al Racing "al
margen de partidismos", utili-
zando su "influencia" y repre-
sentatividad.
En este sentido, apuntan que
"el Racing está como está"
por la "lamentable" gestión
que, a juicio de Aupa, se rea-
lizó en Zurich y por "mirar
para otro lado" después. Ante
esto, los pequeños accionis-
tas piden "unidad de acción"
y "firmeza contra la desver-
güenza".
También piden al poder judi-
cial que actúe, y recuerdan al
respecto que el año pasado
ya se avisó de los "riesgos"
que el tipo de gestión elegido
por el Racing tenía. Pero,

como lamentan, la demanda
"cayó en saco roto".
A ello se suma que desde el
pasado mes de diciembre
está pendiente de resolverse

la querella penal interpuesta
en la que se piden medidas
cautelares que eviten el ac-
tual "caos". 
"El Racing se muere ante el

descrédito generalizado a su
gestión", concluye el comuni-
cado de Aupa, que reclama
"dignidad y justicia para em-
pezar la regeneración".

Colsa y Ceballos

El Comité de Disciplina
Social de la Liga de Fútbol
Profesional decidió no
abrir expediente disciplina-
rio por los partidos Racing
- Hércules y el Racing - Gi-
rona, aunque en el caso
del segundo remitió las ac-
tuaciones a la Fiscalía An-
ticorrupción por ser consti-
tutivas de delito.

Los exjugadores participaron en la manifestación

El Racing se queda
en Segunda B

La Comisión Delegada de
la Liga decidió por unani-
midad que el Alcorcón con-
tinúe en la división de plata,
tras comprobar la auditoría
efectuada al club alfarero.
Esto supone que el Racing
jugará, definitivamente, en
el grupo I de Segunda B.
Así, el equipo comenzará
el campeonato ante el Ma-
rino de Luanco, en Astu-
rias, el fin de semana del
24 y 25 de este mes.

No se abrirá 
expediente 

por el partido 
Racing - Hércules

BREVES
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TRISTANO
29 de agosto. 22:00 h.
CASYC
CONVERSACIONES CON
MAMÁ
20 y 21 de septiembre.
20:30 h. P. Festivales
LOS MISERABLES
Del 17 al 27 de octubre
Palacio de Festivales
E S P E C T Á C U L O
Monólogo de 
J.J. VAQUERO
31 de agosto. 22:00 h.
Escenario Santander
‘YES, WE SPAIN IS DIF-
FERENT de Carlos Latre
14 de septiembre. 20:30 h.
Palacio de Festivales
E X P O S I C I Ó N
ATAÚLFO ARGENTA. UNA
BATUTA CENTENARIA
Agosto. Plaza Porticada.
Santander.

F E S T I V A L  I N T E R N A C I O -
N A L  D E  S A N T A N D E R
( F I S )
17 de agosto. CECILIA
GÓMEZ con la Compañía
Ballet Flamenco. 20:30 h.
Palacio de Festivales. 
19 de agosto. CUAR-
TETO BRETÓN. 20:00
h. Paraninfo de La
Magdalena.
20 de agosto. JOA-
QUÍN ACHÚCARRO,
piano. 20:30 h. Pala-
cio de Festivales.
21 de agosto. LA BA-
TUTA MÁGICA. Feliz
centenario, señor Ar-

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

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
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
T E A T R O
NO TE VISTAS PARA
CENAR
17 de agosto. 20:00 y
23:00 h. CASYC
LA LOZANA  ANDALUZA
21 de agosto. 22:00 h.
CASYC
UNA BODA FELIZ
23 de agosto. 21:00
24 de agosto. 20:00 y
23:00 h. CASYC
FRANCISCO

DE SEPTIEMBRE A FEBRERO

Carlos Latre abrirá la nueva 
temporada del Palacio de Festivales
El musical 'Los Miserables', la obra teatral 'La Mala Memoria' y el
Ballet de Cuba serán las citas más destacadas para el "gran público"

La programación de la tem-
porada otoño-invierno del
Palacio de Festivales se ini-
cia el próximo 14 de sep-
tiembre con 'Yes, we spain is
diferent', del humorista Car-
los Latre, incluirá 31 espec-
táculos con un total de 59
funciones y buscará atraer al
público joven y familiar.
En ella, destacan tres "gran-
des espectáculos" para el
"gran público": el musical
'Los Miserables', con doce
funciones (17 al 27 de octu-
bre), que arranca en San-
tander su gira nacional; El
Ballet Nacional de Cuba' y la
obra 'La mala memoria' (13-
15 de diciembre), de Antonio
Muñoz de Mesa y producida
por el cántabro Juanjo Seoa-
ne, según avanzó en la pre-
sentación el consejero de
Educación, Cultura y De-

porte, Miguel Ángel Serna.
Acompañado por el director
general de Cultura, Joaquín
Solanas, y el director del Pa-
lacio de Festivales, Víctor
González Huergo, el conse-
jero resaltó que para los cua-
tro meses y medio de pro-
gramación se ha buscado
contar con una "gran diversi-
dad de actuaciones" pero
"manteniendo la calidad".
De hecho, se contará con
tres de los ganadores del
Premio Max: la productora
Ron Lalá, con el espectáculo
de humor, música y teatro
'Siglo de oro, siglo de ahora'
(1 de diciembre); el espectá-
culo revelación en la última
edición de los galardones te-

atrales 'Cartas de las golon-
drinas' (31 de octubre), de
Escena Miriñaque, y 'Ale-
gría, palabra de Gloria Fuer-
tes' (21 de diciembre), pre-
miado con el 'mejor espectá-
culo infantil'.
Además, el humor tendrá,
según apuntó, una "mayor
presencia" que otros años
en la programación que,
además, y como "novedad"
incluye un Gran Concierto
de Año Nuevo de la Strauss
Festival Orchestra, que será
no el 1 de enero sino un día
después, el 2.
En ese intento de la progra-
mación de otoño-invierno de
"apostar por un Palacio jo-
ven y familiar", se han se-
guido manteniendo los pro-
gramas '+Palacio' y 'El Pa-
lacio con los niños' y la cam-
paña escolar.

Se contará con tres
ganadores del 

Premio Max

A g e n d aA g e n d a
genta. 19:00 h. Palacio de
Festivales.
22 de agosto. MARÍA
BAYO, soprano y RUBÉN
FERNÁNDEZ AGUIRRE,
piano. 20:30 h. Palacio de
Festivales.
23 y 24 de agosto. OR-
QUESTA NACIONAL DE
ESPAÑA. 20:30 h. Palacio
de Festivales.
26 de agosto. OR-
QUESTA FILARMÓNICA
DELLA SCALA DE
MILÁN. 20:30 h. Palacio
de Festivales

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

J.
J.

 V
aq

ue
ro

DEL 20 AL 23 DE AGOSTO.
Plaza Pombo. De 19:00 a

20:30 h.
Taller intensivo de novela. Pla-
zas limitadas. Programa: Argu-

mento y punto de partida. El
conflicto, la intriga y la trama.

Enfoques y narradores. Carac-
terización y tratamiento de los
personajes. Espacio y tiempos
narrativos. La elaboración de

la estrategia y capítulos. Inicios
y finales efectivos; la reescri-

tura necesaria.
EXPOSICIÓN:

‘Variaciones sobre Caperu-
cita’ de Marian Diaz, hasta el
31 de agosto, en la Librería de

la Plaza Pombo.

Se buscan niñas de entre 6 y 9 años para que encarnen al personaje Eponines

29 DE AGOSTO

Un fragmento de la obra ‘Los Miserables’

No es imprescindible
experiencia para ser

seleccionado

El Centro de Formación e In-
vestigación Escénica (CFIE)
del Palacio de Festivales de
Cantabria acogerá el pró-
ximo 29 de agosto un cas-
ting para seleccionar niñas
con aptitudes vocales y de
interpretación para el musi-
cal 'Los Miserables'.
La productora Stage Enter-
tainment, responsable de
otros éxitos musicales como
'El Rey León', 'Mamma Mia!'
o 'La Bella y la Bestia', busca

niñas de entre 6 y 9 años
para que encarnen al perso-
naje Eponine en las funcio-
nes del musical que se
celebrarán en Santander.
Para realizar la prueba, es
necesario inscribirse envian-
do un email a quieroserepo-
nine@stage.es e incluyendo
el teléfono y nombre y ape-
llidos de los padres o tutor
legal y el nombre completo,
fotografía, altura y edad de
la niña, así como informar si

tiene alguna experiencia en
teatro o televisión, aunque
no es imprescindible para
ser seleccionado.
Visto por más de 65 millones
de espectadores en todo el
mundo, traducido en 22 idio-
mas y representado en más
de 43 países, 'Los Misera-

bles' es una historia atempo-
ral, una historia cuyos valo-
res perduran en el tiempo.
Esta producción, la misma
que pudo verse en Madrid
por temporada limitada, vuel-
ve a los escenarios españo-
les en una gira que llegará a
las principales ciudades de
la geografía española y que
arrancará el próximo 17 de
octubre en Santander, según
informó la productora y el
Palacio de Festivales.

Convocado un casting en el Palacio de 
Festivales para el musical 'Los Miserables'

‘Julio César’  con Mario Gas, Sergio Peris-Mencheta o Tristán Ulloa, entre otros
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americana y baño. Totalmente
amueblado y con garaje. Ven-
tanales Velux (al norte y sur),
etc. Tf.: 609 494 325.
ASTILLERO. Se alquila piso
en Astillero de dos habitacio-
nes. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir. Salón cocina
y baño. 3º piso. 75 m2. 400
euros al mes. Tf. 636 362 175.
1.3.Traspasos y negocio   
Se vende o alquila nave indus-
trial diáfana en el polígono de
Candina. 1.000 m2. 9,5 metros
de altura. Fácil acceso a la au-
tovía. Dos portones grandes
para la entrada de camiones.
3.000 euros. Tf.: 685 926 874.
ASTILLERO CENTRO. Bar-
Restaurante nuevo a estrenar,
300 m2.  Alquiler 1.000 euros.
Consultar condiciones. Se en-
trega con mobiliario y maqui-
naria en funcionamiento. Lla-
mar para consultar condicio-
nes. Tf.: 685 926 874.
ASTILLERO. Se vende o al-
quila local comercial de 130

m2. Muy céntrico. Listo para
cualquier actividad. Buen pre-
cio. Tf.: 605 586 761.
MALIAÑO. Se alquila bar –
cafetería en Maliaño. Total-
mente equipado y reformado
para entrar a trabajar.  Tf.: 685
926 874.
MALIAÑO. Se vende o se al-
quila local comercial. Refor-
mado. 30 m2. Con baño, agua
y luz. Listo para cualquier acti-
vidad. Espacio garantizado pa-
ra descarga y aparcamiento
día y noche. Precio a convenir.
Tf.: 630 588 333.
TORRELAVEGA. Gran oca-
sión. Se vende oficina de 20
metros cuadrados en calle
José María Pereda. Tf.: 622
260 074.
1.4.Garajes
SANTANDER. Vendo o alquilo
plaza de garaje cerca de Lild,
en El Alisal. Grande. Tf.: 666
777 510.
SANTANDER. Vendo plaza
de garaje cerrada en urbaniza-

ción Los Ríos. Avenida Los
Castros, 81. Frente a la Uni-
versidad. 20.000 euros. Tf.:
610 503 001.
SANTANDER. Alquilo plaza
de garaje en el Alisal. 40 eu-
ros. Tf.: 942 323 510.
SANTANDER. Se alquila pla-
za de garaje en la calle Los Ci-
ruelos, nº 20. En El Alisal. Tf.:
696 069 914.
SANTANDER. Se alquila una
plaza de garaje en urbaniza-
ción Orio, Peñacastillo. Frente
al instituto. Tf.: 942 363 022
1.5. Alquiler de habitaciones
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.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Clases particulares a domici-
lio para primaria, eso y bachi-
ller. En Santander. Tf. 676 710
915.
Señora belga da clases de
alemán a precios baratos. En
su casa en el centro de San-
tander. Tf.: 645 497 818.
3. VARIOS
3.3. Dependencia.
Se vende silla de ruedas. 660
euros. Tf.: 942 056 976.
Se vende silla casi nueva con
reposa pies, reposa cabeza y
es abatible entera. Tf.: 942
038 515.
3.4. Hogar
Se vende mochila portabebé
marca BabyBjörn (negra y
gris). Perfecto estado. Regalo

saco para ella sin estrenar.
Precio 90€. Tf.: 618 052 263
Vendo una encimera de gas.
Tf.: 601 196 840.
Vendo el mecanismo de un
garaje con el mando. Tf.: 601
196 840.
3.5. Antigüedades
Compro juguetes antiguos.
Sobre todo figuras de indios,
vaqueros y soldados (da igual
el estado). Llamar de 10 a 13 o
de 17 a 21. Tf.: 630 860 406. 
Compro comics, novela po-
pular y álbumes de cromos,
preferentemente antiguos.
Soy coleccionista. Pago bien.
Tf.: 942 030 337.
Se vende lote de películas de
Cine de Barrio en DVD, 50 tí-
tulos en perfecto estado. Ci-
clos de Paco Martínez Soria,
Marisol, Manolo Escobar, etc.
50 euros. Tf.: 682 544 866.
3.6. Varios
Compro el libro ‘Lo que el
tiempo se llevó’. Tf.: 942 252
347.
Se vende vestido de novia,
talla 36. Modelo sirena. 200
euros. Tf.: 942 363 022.
3.7. Motor
Vendo Mercedes 190.2. Con
190.000 km. Muy bien cui-
dado. Elevalunas eléctrico,
cinco cilindros, techo solar.
Particular jubilado. Tf.: 666
777 510.
Se vende un barquito de 4,24
de largo por 1,66 de ancho.
Motor Yamaha de 6 Caballos
y todos los utensilios. Tf.: 942
038 515..

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. Se vende piso
de tres habitaciones, Colonia
Virgen del Mar, La  Albericia.
70.000 euros. Tf.: 673 382
347.
SANTANDER. Se vende piso
en calle Honduras, 1. Zona
Avenida Los Castros. Entrada
túnel. 90 m2. 3 habitaciones, 2
baños, salón con terraza, co-
cina con terraza - tendedero y
trastero. Aparcamientos comu-
nitario privado.  270.000 euros.
Tf.: 692 602 104.
ARREDONDO. Se vende ca-
sa de 3 habitaciones, garaje y
una pequeña huerta. 12 millo-
nes de pesetas negociables.
Tf.: 942 334 961.
BÓO DE GUARNIZO. Se ven-
de piso. 3ª planta. 2 habitacio-
nes. Semiamueblado.  Fácil
aparcamiento. 55.000 euros.
Tf.: 618 052 263.
OJEDO. Se vende aparta-
mento. Amueblado. Con plaza
de garaje. Planta baja con ac-
ceso a minusválidos. Una ha-
bitación, baño, cocina ameri-
cana y salón. Tf.: 630 922 933.
SAN ROQUE DEL RÍO MIE-
RA. Se vende cabaña rehabi-
litada, agua, luz, chimenea,
cocina. 76.000 euros. Tf.: 636

087 602.
VILLAPRESENTE. Chalet de
4 habitaciones, 2 baños, salón
con chimenea, 895 m2 de jar-
dín y piscina. A 2 km de Santi-
llana del mar y a 5 minutos de
Torrelavega. Tf.: 601 196 840.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER. Alquilo aparta-
mento en la zona de Cañadío.
Tf.: 686 010 202.
SANTANDER. Calle San Fer-
nando. Alquilo para fijo, PISO
DE LUJO, recién reformado y
amueblado, 132 m2, tres habi-
taciones, vestidor, dos baños,
salón, comedor, balcón, orien-
tación SUR. Dos ascensores,
calefacción central y portero,
incluidos en la renta etc. 1.050
€/mes. Tf.: 629 036 469.
SANTANDER. Se alquila piso
en Santander en calle Zara-
goza. 3 habitaciones, salón –
comedor, cocina y baños nue-
vos. Aparcamiento reservado.
Amueblado, en perfecto es-
tado. 470 euros al mes. Tf.: 676
824 617.
SANTANDER. Avda. de Los
Castros/Simón Cabarga. En-
cima del túnel,  junto a Univer-
sidad  y cerca de las playas.
Alquilo piso para FIJO. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño
completo, totalmente amue-
blado y con garaje (con dos as-
censores hasta el garaje). 600
euros al mes. Tf. 609 494 325.
SANTANDER. Alquilo para
FIJO precioso ático, justo frente
a Universidad. 1 habitación
más altillo, salón con cocina
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