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Andy & Lucas
ponen ritmo a

San Juan

santander

CAMARGO

Este anteproyecto legislativo
supondrá un hito y marcará “un
antes y un después” para este
colectivo.                            Pág.3

CANTABRIA

Pioneros en los 
derechos de las 

personas 
discapacitadas

REFORMAS

A la actuación del dúo andaluz
hay que sumar la del popular
gaitero Carlos Núñez, estrellas
del programa de actos.     Pág. 18

El Ayuntamiento de Santander ha
iniciado los trabajos de instalación
de la pasarela peatonal que ser-

virá para dotar de una nueva en-
trada al céntrico Mercado de la
Esperanza. Esta actuación se en-

marca dentro de las obras de me-
jora que se están llevando a cabo
en el edificio con el objetivo de

conseguir una construcción  que
sea abierta y apta para todos los
santanderinos.                      Pág. 3

Los profesionales del sector ofre-
cen las garantías necesarias para
dar un aspecto renovado y actua-
lizado de tu hogar.         Págs. 11-17

Todos las claves
para conseguir la

casa de tus sueños

Ejemplar gratuito

Comienza la instalación de la nueva rampa que lleva al Mercado de la Esperanza

Un mercado más accesible
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P
osverdad ha sido decla-
rada palabra internacio-
nal del año 2016  por el

Diccionario de Oxford. Y es que
su uso ha crecido un 2.000 por
ciento de un año para otro.
Posverdad es palabra muy
joven: nació en 1992 de la
pluma de un viejo dramaturgo
serbio apellidado Tesich. Un
serbio siervo fiel de las pala-
bras que murió cuatro años
después, cuando posverdad
era muy niña.
Premonitorio que la crease un
dramaturgo en pleno drama
personal. Y premonitorio que
se apellidase  Tesich, porque
posverdad da para toda una
tesis:  la tesis de Tesich. Su de-
finición oficial cae en la indefi-
nición: "Relativo o referido a
circunstancias en las que los
hechos objetivos son menos in-
fluyentes en la opinión pública
que las emociones y las creen-
cias personales".
La verdad es que resulta difícil
entender qué significa posver-
dad. Quizás nos ha faltado co-
nocer antes qué es preverdad.
Pero estamos a falta de un dra-
maturgo ocioso y de apellido
oportuno que la acuñe. Prever-
dad y posverdad distraen de la
verdad. 
Las posverdad es lo más pos-
moderno. Solo necesita citarse
con picardía para silenciar al
discrepante. Periodistas y polí-
ticos la esgrimen con la solem-

nidad de quien empuña un bis-
turí antes de abrir en canal la
verdad. Mienten más que ha-
blan.
San Pablo, que no alcanzó a
leer la tesis de  Tesich, siempre
mantuvo una misma hipótesis:
la verdad nos hará libres. El
apóstol de los gentiles tuvo
cosas más interesantes que
hacer, antes de ser martirizado
y muerto por Nerón, que ocu-
parse de la posverdad. Porque
resultaba innecesario. Para eso
estaba la verdad, siempre in-
vencible.
La próxima vez que alguien les
agreda con la posverdad, re-
cuérdenle que la verdad es el
camino más corto, el mejor as-
faltado y el más  óptimamente
iluminado. Lo demás son
modas impulsadas con muy
buenos modos ingleses por el
Diccionario de Oxford. Qué-
dense mejor con la puntualidad
británica y con la longevidad de
sus monarcas.
Precisamente ahora que el es-
poso de la reina Isabel II,  Fe-
lipe de Edimburgo, abandona
con 95 años la vida pública.
Quién sabe si para concen-
trarse en su agitada vida pri-
vada, repleta de infidelidades.
Dejará por fin de caminar dos
pasos por detrás de la monarca
inmortal. Y será mucho más di-
fícil ya seguirle los pasos. Esa
es la única verdad.
@JAngelSanMartin

La verdad de la 
posverdad

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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EMPLEO

Exterior de La Gallofa

Los sindicatos denuncian
coacciones en La Gallofa
Los trabajadores han denunciado su situación

E
n enero de 2017 las panade-
rías especializadas de La
Gallofa, lo que se conoce

como La Gallofa & Co., celebraron
elecciones para la representación
sindical de los trabajadores por
parte de CCOO, siendo elegidas
dos de un total de cinco. El objetivo,
como ha señalado Soraya, la repre-
sentante sindical elegida en aquel
proceso, era “tener el respaldo” de
esta organización para poder exigir
“que se cumpla el convenio” en
todos los casos, algo que, según
han denunciado las trabajadoras en
rueda de prensa, no ocurre ahora
mismo al no pagarse festivos, la
extra de octubre o reducirse o am-
pliarse los horarios de los contratos
sin previo aviso. Pero además de
estos incumplimientos, lo más grave
son las “coacciones, amenazas e in-
sultos” que sufrieron tanto en ese

proceso sindical como en el que se
celebra estos días. Así lo ha seña-
lado el responsable de Negociación
Colectiva y Empleo de la Federa-
ción de Industria de CCOO, San-
tiago Pelayo, que ha revelado que
“tres trabajadoras han sido des-
pedidas” después de participar en
estas elecciones y acudir en la lista
de este sindicato. Según el sindica-
lista, las “continuas vulneraciones
de los derechos laborales” en La
Gallofa es “algo bastante conocido”,
y ahora se ha trasladado a la opi-
nión pública. Como ha reiterado en
varias ocasiones, “solo pedimos
aplicar los convenios colectivos”,
algo que también exigen en el
nuevo proceso que está en marcha
y que elegirá a los representantes
este martes en las empresas cono-
cidas como ‘Bakery’, las panaderías
propiamente dichas.

RESTAURACIÓN

La cadena Starbucks, el primer
tostador de café del mundo, ha
abierto este lunes su primer esta-
blecimiento en Santander, dentro
de las instalaciones de El Corte
Inglés Bahía de Santander.
La inauguración ha contado con la
presencia de la alcaldesa de la
ciudad, Gema Igual, quien ha par-
ticipado en el corte de cinta de la
primera tienda de la marca en la
capital cántabra. La apertura se
enmarca dentro del plan de ex-
pansión con el que la marca
quiere consolidar su presencia en
España, llegando así a regiones
en las que no había estado pre-
sente hasta ahora. Precisamente,
la expectación que había gene-
rado la llegada de Starbucks a la
ciudad, ha motivado que la nueva
tienda haya recibido la visita de
más de 100 clientes en su pri-
mera hora abierta al público.

Diseño innovador
El primer Starbucks de Santan-
der, atendido por 13 baristas,
cuenta con un diseño innovador e
incorpora una terraza de parquet
de 140 metros cuadrados.

Starbucks abre su
primera tienda en
Santander

A Patricia Parra
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Eva Díaz Tezanos junto a Mar Urruti

Cantabria, referente en los
derechos de los discapacitados 
El proceso de elaboración ha sido “participativo”

L
a vicepresidenta del Gobierno
de Cantabria, Eva Díaz Teza-
nos, y la presidenta de

CERMI Cantabria, Mar Arruti, han
presentado el anteproyecto de ley
de garantía de los derechos de las
personas con discapacidad y, en
palabras de la vicepresidenta, su-
pone "un hito histórico” y "sitúa
Cantabria al nivel de los ordena-

mientos jurídicos más garantis-
tas". Arruti ha calificado de "gran
logro" y ha destacado el proceso
de elaboración "participativo". En
ella se recogen medidas en el ám-
bito de la salud, la educación, el
empleo, en la contratación pú-
blica, en protección social, y me-
didas para facilitar el acceso a la
cultura, el turismo y el ocio.

El Gobierno de Cantabria
destinará un total de
25.899.301€ para la pri-
mera fase del Plan Integral
de Prevención y Lucha
contra los Incendios Fores-
tales, que abarcará el pe-
riodo entre 2017 y 2020. El

consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria,  ha ofrecido
este dato ante la Comisión
correspondiente del Parla-
mento de Cantabria, donde
ha presentado este pro-
yecto y su financiación.

26 millones para luchar contra
los incendios

GOBIERNO

El embalse del Ebro lleva
cinco semanas al 48% de
su capacidad, si bien esta
última ha aumentado sus
reservas en un hectóme-
tro cúbico de agua, hasta
los 262 de los 541 hm3
para los que tiene capaci-

dad, situándose en el
48,4% (las cuatro anterio-
res estaba en el 48,2%).
De este modo, el pantano
tiene 266 hectómetros cú-
bicos menos que el año
pasado por estas mismas
fechas.

El Embalse del Ebro sigue
sin llegar al 50% de capacidad

MEDIO AMBIENTE

Exterior del Mercado de la Esperanza

Trabajos de colocación de la pasarela
peatonal del Mercado de la Esperanza
Se invertirán cerca de 300.000€ para mejorar la movilidad en él

L
os trabajos de colocación de
la pasarela peatonal que dará
acceso al Mercado de la Es-

peranza han comenzado con la
instalación de las dos piezas que
componen esta estructura, de

acero laminado, cuya longitud total
es de 10,5 metros. El concejal de
Comercio y Mercados, Ramón Saiz
Bustillo, ha recordado que estas la-
bores se enmarcan dentro de las
obras de accesibilidad en el Mer-

cado de la Esperanza, que con-
templan una inversión cercana a
los 300.000€  para mejorar tanto
los accesos desde las calles cir-
cundantes como los desplaza-
mientos interiores.

ACCESIBILIDAD



9 de mayo de 2017
04

OPINIÓN

E
l Año Jubilar Lebaniego
es ya un éxito desde el
punto de vista de lo que

se pretende: situar este ca-
mino de peregrinación entre
los más importantes del
mundo como son Jerusalén,
Santiago o Roma. El 23 de
abril de 2017 se abrió la
Puerta del Perdón del Monas-
terio de Santo Toribio, y los
testimonios de muchos pere-
grinos presentes en el aconte-
cimiento histórico se
decantaron porque Cantabria,
como punto de destino, es una
experiencia única en la vida,
que recomiendan a quienes
quieran seguir el mismo ca-
mino que lleva a Liébana. Este
es solo uno de los puntos fuer-
tes de Santo Toribio. El más
importante se llama Lignum
Crucis, la reliquia que contiene
el trozo más grande que per-
dura hasta nuestros días de la
cruz de Cristo. El músico
Jean-Michel Jarre, que ha
ofrecido un concierto único en
el Monasterio de Santo Toribio
con motivo del Año Jubilar Le-
baniego, es desde ya uno de
los mejores referentes que
tendremos por el mundo para
explicar lo que sintió cuando le
mostraron la madera de la

cruz. Al reclamo de la peregri-
nación, pero también de los
muchos actos organizados
para conmemorar este año ju-
bilar, están acudiendo a Can-
tabria visitantes desde todos
los puntos de España y tam-
bién del resto de Europa. El
éxito también hay que bus-
carlo en que se hable a partir
de ahora mucho y bien fuera
de la región. La consejería de
Turismo que dirige Francisco
Martín ha hecho los deberes a
la hora de implicar a gremios y
asociaciones relevantes de
Cantabria de cara a que todos
divulguemos este gran año. 
El Club de Prensa forma parte
de estos apoyos, porque los
periodistas y comunicadores
integrantes del mismo pensa-
mos que hay que entregarse
de lleno para situar al Camino
Lebaniego como uno de los
cuatro destinos mundiales pre-
ferido de los peregrinos. Esto
es lo realmente importante, se
están sentando las bases para
ello, y el trabajo realizado va
en esta dirección, la de Santo
Toribio en Liébana, y que sean
miles de personas las que nos
visiten año tras año, al mismo
nivel de Roma, Jerusalén o
Santiago de Compostela.

Año exitoso

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Santander

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha mantenido un
encuentro informativo con el

Club de Prensa Pick, en el que ha
pasado revista a las obras y pro-
yectos que se acometen en la ac-
tualidad, al estado del comercio
santanderino, sobre su futuro polí-
tico, de la situación actual del PP en
Cantabria, la relación con el go-
bierno regional, cómo ve a oposi-
ción en el ayuntamiento, o lo que
espera del Ministro de Fomento
como inversiones  en infraestructu-
ras para Santander. Preguntada por
el Santander del futuro, la alcal-
desa de Santander plantea que
quiere una capital donde “el san-
tanderino se sienta más orgulloso
de la ciudad en la que vive”. Sobre
los principales proyectos que se
acometen en la actualidad, como
son el Metro-Tus y el incremento
del carril bici, Gema Igual se mostró
convencida de que “debemos edu-
car a los santanderinos, crear con-
ciencia de que cuando el coche es

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Nuestro Cantábrico 

“Tengo poca paciencia y Santander
necesita avanzar”
Gema Igual visita por primera vez el Club de Prensa Pick

necesario se utilice, pero que tam-
bién hay otros hábitos saludables y
maneras de moverse por la ciudad”.
Respecto al impulso del comercio
en Santander, dice haber pedido
ayuda a todas las asociaciones de
comerciantes para “dar un producto
y vender algo concreto”. Reconoce
que “no puedes invitar a la gente a
que venga a Santander a comprar
un sábado por la tarde, si las tien-
das no están abiertas”. Para lograr
este cambio, la alcaldesa habla de
“una división de la ciudad por áreas,
empezando por La Alameda, de
cara a que  ninguna zona esté en
inferioridad”. Sobre el Año Jubilar y
su repercusión turística y comercial,
reclama “actividades especiales
que nos hagan traer gente dife-
rente”. La alcaldesa, que se ha ca-
racterizado en estos meses por sus
numerosas visitas a los barrios san-
tanderinos, piensa que liderar un
ayuntamiento consiste en estar en
contacto con el equipo, las asocia-
ciones y los vecinos. “La política
puerta a puerta es mi manera de
ser, yo no aguanto un día entero en
el despacho. No se puede esperar
dos años, ni un año o un mes para
ir por la ciudad, ya que es la toma
de temperatura para luego gestio-
nar”, subraya Igual. . Al abordar la

situación actual del Partido Popular
en Cantabria, la alcaldesa santan-
derina ha abogado por tener una vi-
sión de partido y “de familia”,
aunque se ha preguntado si “era
necesario ir en autobús a Génova,
con un fotógrafo, y sacarse la foto
en la puerta”. En este sentido, des-
carta que vaya a surgir un nuevo
partido y se apoya en que “para
todo en la vida hay que pasar un
duelo, y es labor en este caso de
Nacho Diego que las personas sin
las expectativas cumplidas se pue-
dan integrar en este proyecto, re-
conducir así la situación, y María
José debe ser integradora y hacer
piña”, sentencia.

Relación con el Gobierno
En cuanto a la relación actual del
Ayuntamiento de Santander y el go-
bierno de Cantabria, con su presi-
dente a la cabeza, es muy explícita
al manifestar que “tengo poca pa-
ciencia y Santander tiene que avan-
zar”. Al respecto, aclara que “mi
obligación es reivindicar las cosas
que nos bloquean y que no se
explican, y por ello tengo una es-
pina clavada con la falta de apoyo
para el centro asociado Reina Sofía
y los servicios asistenciales del
Centro Princesa Leticia”. 

Imagen de grupo con los miembros del Club de Prensa Pick

El Banco Santander se convierte en el
primer patrocinador del Mundial de Vela
El Banco Santander apoyará la
Copa del Mundo de Vela y se im-
plicará de manera activa en su
promoción y difusión a través
de un acuerdo por el que la enti-

dad se convierte en el primer pa-
trocinador en sumarse al evento,
que se disputará del 4 al 11 de
junio en aguas de la bahía san-
tanderina.
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OBRAS

E
l nuevo sistema de abaste-
cimiento de agua de la calle
Joaquín Costa, en el Sardi-

nero, ha entrado este lunes en
servicio una vez concluidas las
obras de instalación de la nueva
tubería, aunque la actuación no
quedará concluida totalmente
hasta finales de semana cuando
está previsto que se aglomere la
zona.
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, y el concejal de Medio Am-
biente y Movilidad Sostenible, ha
asistido a la finalización de esta
actuación que se ha realizado con
cargo al canon de Aqualia.
Con esta obra se ha finalizado el
proyecto de renovación del
abastecimiento y saneamiento
que se ha llevado a cabo en los
tres últimos meses tanto en Joa-
quín Costa como en las calles San
Luis y La Folía, con un presu-
puesto de más de 223.000€.
Igual ha detallado que este pro-
yecto comenzó por la calle San
Luis, después continúo en La
Folía y posteriormente en Joaquín

Finalizan los trabajos de mejora de
saneamiento en la capital
Estrenado el nuevo sistema de abastecimiento de agua en Joaquín Costa

Costa, donde los trabajos se ini-
ciaron después de Semana Santa
al ser una calle situada en el Sar-
dinero y donde se encuentra el
hotel más grande de la ciudad, el
Santemar. Así, ha destacado la
"sensibilidad con el sector tu-
rístico" de esta zona de la ciudad,
con cuya colaboración se ha pro-
gramado el desarrollo de esta ac-
tuación que, al igual que las de
San Luis y la Folía, busca "mejorar
las redes de abastecimiento, re-
ducir las incidencias y optimizar el
servicio". "Seguimos invirtiendo en
la ciudad y trabajando para que
los santanderinos tengan un ser-
vicio de agua cada vez más efi-
ciente", ha destacado la alcaldesa
En este punto, Igual también se ha
referido en este punto al servicio
Smart Water que, en algunas
zonas de la capital y a través de la
aplicación móvil, permite a los ve-
cinos estar en contacto directo
con Aqualia, conocer su consumo
real o recibir notificaciones de cor-
tes de agua o averías. Por su
parte, el concejal de Medio Am-

biente y Movilidad Sostenible ha
explicado que la actuación en la
calle Joaquín Costa se ha llevado
a cabo debido a que la tubería
existente, de hierro fundido, se en-
contraba dañada no sólo por su
antigüedad sino por las raíces de
los plátanos de la zona. Así, en
lugar de eliminar esa tubería que
discurre por debajo de la acera
desde el hotel Santemar hasta la
gasolinera situada en la confluen-
cia de Joaquín Costa y la Avenida
Reina Victoria, lo que se ha hecho
es dejarla sin uso y, a un metro y
medio de distancia bajo la cal-
zada, se ha colocado una nueva.
La nueva tubería es de fundición
dúctil, de 200 mm, y junto a ella
también se ha colocado un nuevo
hidrante, ha detallado Quirós, que
ha avanzado que, concluido este
proyecto de tres actuaciones de
renovación de la red de abasteci-
miento y saneamiento, el Ayunta-
miento y Aqualia ya están
trabajando en la redacción de
uno nuevo para hacer mejoras en
la zona de General Dávila.

Visita de las autoridades a los trabajos
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Abierto el plazo para participar
en ‘El Veranuco’
Está dirigido a niños de entre 3 y 12 años

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha abierto el plazo de
preinscripción en el pro-

grama de ocio vacacional ‘El
Veranuco’, para  aquellos meno-
res cuyos progenitores, se en-
cuentren en situación laboral
activa. Las familias que cumplan
estos requisitos y deseen
realizar la solicitud para
participar en el programa
podrán hacerlo hasta  el
18 de mayo en las depen-
dencias municipales de
Servicios Sociales (edificio
Ribalaygua, calle Los Escalantes
3, 2 ª planta) en horario de 9:00 a
13:00 horas, y el día 19 de este
mes se hará el sorteo de plazas.
Una vez finalizado el plazo de
preinscripción y realizado el sor-
teo de plazas, comenzará el pe-
riodo de inscripciones definitivas
que tendrá lugar entre el 25 y 31
de mayo. El resto de familias po-
drán realizar la inscripción para la
plazas vacantes del 1 al 30 de
junio, tras la finalización del pro-
ceso de conciliación y agotadas
las listas de espera. La concejala
de Familia y Servicios Sociales,

María Tejerina, ha recordado que
‘El Veranuco’ cuenta con un pre-
supuesto cercano a los 200.000
euros y ofertará un total de 1.717
plazas, repartidas en cuatro tur-
nos quincenales, entre el 3 de julio
y el 1 de septiembre. El programa
de ocio vacacional del Ayunta-

miento de Santander, diri-
gido a niños de 3 a 12 años
y orientado a facilitar la
conciliación familiar, in-
cluirá un año más servicios
de guardería y comedor y
reservará un cupo de pla-

zas para familias atendidas por los
servicios sociales.
Tejerina ha destacado la apuesta
del equipo de Gobierno por este
proyecto y los objetivos que se
persiguen con el mismo: la conci-
liación de la vida familiar y laboral,
la promoción de un ocio sano y
saludable, la contribución a la pre-
servación de la infancia y familia, y
el trabajo de aspectos educativos.
Para ello, ‘El Veranuco’ programa
juegos, talleres, actividades, sali-
das y excursiones en las que se
fomenta la convivencia y también
el desarrollo de valores sociales.

Participantes en una de las actividades de ‘El Veranuco’

SERVICIOSEDUCACIÓN

El instituto Santa Clara de San-
tander ofrece a la comunidad edu-
cativa y a quienes lo visitan un
recorrido en imágenes por la his-
toria del centro a través de foto-
grafías antiguas, parte de ellas
procedentes de fondos del Centro
de Documentación de la Imagen
de Santander (CDIS).
Se trata de una selección de 25
imágenes fotográficas del edifi-
cio, de la actividad en sus aulas y
de visitas o acontecimientos des-
tacados de la historia del centro,
junto con cuatro reproducciones
de planos taquimétricos del en-
torno en el que se ubica.
Este recorrido visual por la histo-
ria del instituto surgió en principio
como una muestra conmemora-
tiva del centenario y se ha con-
vertido en una exposición
permanente que retrata algunos
momentos destacados de la vida
de este centro santanderino a tra-
vés de copias de una selección de
imágenes cuyos originales se con-
servan en el CDIS y de otras foto-
grafías recopiladas por el propio
centro que reflejan escenas coti-
dianas de la actividad académica.
La concejala de Cultura y Turismo,
Miriam Díaz, ha visitado la mues-
tra y ha destacado el trabajo reali-
zado por la comunidad educativa
y por la Asociación de Madres y
Padres para celebrar a lo largo de
todo 2016 el centenario del centro
y para dar también forma a esta
exposición.

El IES Santa Clara
repasa su historia
en imágenes

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

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

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad
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F
elipe González, cada vez
más lejos de Isidoro, tocó
un día la corneta. Le habría

bastado con una harmónica, por-
que Susana Díaz oye y escucha
bien. Pero sopló y sopló hasta
que a Pedro Sánchez derrumbó
(Susana mediante, claro). Des-
pués vinieron el sonrojante golpe
de mano a la Ejecutiva legítima y
el hípersonrojante Comité Fede-
ral. En la crisis del PSOE es reco-
mendable inventar palabras
porque el diccionario agota el
muestrario. 
Felipe tomó posición en el con-
vencimiento de que daría un
nuevo latido al partido. La realidad
es otra: el puño y la rosa están
cerca de perder el sentido, pero
no por lo sublime como en la
copla, sino por una torpeza cum
laude. Amenazado por la iz-
quierda como está el PSOE
(efecto Podemos), las primarias
no hacen más que abrir la herida
de la mano de una sangría de de-
claraciones que en lugar de llevar
el sosiego a la militancia siembran
más y más dudas.
Patxi López ha hecho un diag-
nóstico correcto: mal asunto si el

futuro del PSOE depende de que
los candidatos se pasen a cuchi-
llo. Lo que sucede es que hay que
mirar un poco hacia atrás y com-
probar que el filo del acero es
arma de corte común desde que
la rebelión a bordo puso a Sán-
chez a desfilar por la quilla de Fe-
rraz. Tiraron al secretario general
por la borda para que fuera devo-
rado por los tiburones, pero sigue
vivo y coleando, de modo que no
esperarán ahora que vuelva con
vino y rosas para repartir en el
puente de Triana.
Además: a tenor de las tajadas
que van saliendo de la barbacoa
del Congreso, el PNV comerá
mejor y más caliente que el
PSOE, Podemos sigue afilando el
descabello y C’s no se ve afec-
tado ni concernido por los torpes
movimientos de la Gestora. Para
este viaje no hacían falta aquellas
alforjas de la abstención. La mú-
sica celestial de la corneta de
González, tan bien interpretada
por Susana Díaz en primera ins-
tancia, no sigue ya partitura. Y
como todo continúe igual sólo
será una gran metedura de pata
(muy del estilo del gato Isidoro).

OPINIÓN

PSOE: teoría de la 
corneta

Fernando Collado

El Grupo Igualatorio lanza
nueva imagen visual 
Busca reforzar su liderazgo en el sector

E
l Grupo Igualatorio ha lan-
zado su nueva imagen vi-
sual basada en la

cercanía a las personas. Pre-
tende reforzar así la confianza con
sus clientes y su liderazgo en el
sector de la salud en Cantabria,
expresando su compromiso con
un servicio ágil, personal y hu-
mano.  
La nueva identidad visual del
Grupo Igualatorio construye alre-
dedor de la personalidad
y los valores de la com-
pañía una historia, pro-
mocionando de forma
innovadora sus principa-
les señas corporativas.
El nuevo vídeo del Grupo
Igualatorio es mucho
más que un simple spot. Según
su director general “es toda una
declaración de intenciones como
carta de presentación de nuestra
filosofía, nuestra forma de traba-
jar, los valores que nos mueven”.
Pablo Corral ha destacado ade-
más que “quiere hablar de lo que
fuimos, somos y lo que queremos
ser, sin olvidarnos nunca de todos
los que nos precedieron, ni tam-

poco de todos los que vendrán
después de nosotros”.
“Como tú te mereces” es el título
de este vídeo corporativo, un con-
cepto coherente con los valores
del Grupo Igualatorio y con el que
se busca transformar emociones
y sentimientos en experiencias re-
ales para los clientes.

Apuesta
Con esta acción, el Grupo Iguala-

torio da un paso más en
su apuesta decidida por
intensificar su presencia
social humanizando la
marca, transmitiendo de
forma clara los valores,
beneficios y ventajas de
la pertenencia al Grupo,

y remarcando el concepto de
unión corporativa con una visión
conjunta de todas las entidades
que lo integran. El grupo, en
constante crecimiento, cuenta
con su propia entidad asegura-
dora, Igualatorio Cantabria, un
hospital de referencia, Clínica
Mompía, y un centro docente, la
Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud.

Imagen del video promocional

SALUD IGUALATORIO
EMPRESAS

El Ayuntamiento de Santander re-
partirá este año 162.000€ entre
empresas y emprendedores para
apoyar la puesta en marcha de
nuevos proyectos empresaria-
les, la consolidación o internacio-
nalización de la actividad de
micropymes y para la implantación
de empresas de base tecnológica.
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la convocatoria de las
ayudas, que se podrán solicitar en
las próximas semanas, una vez
que se publique el anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC).
La concejala de Empleo y Des-
arrollo Empresarial, Ana González
Pescador, ha explicado que la
convocatoria consta de tres lí-
neas de ayudas que tienen el ob-
jetivo común de apoyar a las
pequeñas empresas y emprende-
dores, “una parte fundamental del
tejido económico de Santander,
que contribuyen de forma signifi-
cativa a la generación de actividad
y empleo en la ciudad”. La princi-
pal novedad este año es el au-
mento de las líneas de ayudas
destinadas a la puesta en marcha
de nuevos proyectos empresaria-
les y a la visibilización, comerciali-
zación e internacionalización de
micropymes, que crecen un 10 por
ciento y alcanzan, en conjunto, los
132.000€ (66.000€ para cada uno
de los programas).

162.000€ en nuevas
ayudas para los
emprendedores
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Importantes mejoras en el Campo
municipal del Frajanas 

C
ontinuando con la política
de conservación y renova-
ción de los espacios y equi-

pamientos deportivos municipales,
la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Astillero ha lle-
vado a cabo en estos meses una
serie de inversiones de mejora en
varias instalaciones, entre ellas las
efectuadas en el  Campo municipal
del Frajanas. 

Últimas intervenciones
Precisamente las últimas inversio-
nes han superado los 10.000€ al
objeto de corregir ciertas deficien-
cias generadas por la falta de man-
tenimiento.

Renovación
En este sentido, el concejal de De-
portes, Javier Marín, indicó que se
ha previsto la renovación de los
asientos de la grada, comenzando

con una primera remesa de 150
asientos, “siendo progresiva la sus-
titución para el resto”.

Pista de atletismo
Asimismo se ha procedido a la se-
paración de la pista de atletismo del
campo de fútbol mediante la insta-
lación de un sistema de barreras  al
objeto de evitar la invasión de balo-
nes en las pistas de atletismo y con
ello posibles accidentes, “aten-
diendo así a una petición histórica
tanto de los clubes de fútbol como
de la escuela de atletismo, consi-
derando ambas partes que dicho
sistema es el más adecuado por el
momento”, apuntó Marín. Igual-
mente se ha colocado un nuevo
cierre de protección con malla a
continuación del ya existente, con
el fin de que no se caigan los balo-
nes al camino anexo a esta instala-
ción.

Las últimas actuaciones han conllevado cerca de 10.000€

La asociación Comercio Astillero
Guarnizo premia a sus clientes

L
a asociación Comer-
cio Astillero Guar-
nizo ha sorteado

los 300 paraguas que
conforman la campaña
puesta en marcha por
dicho colectivo durante el
presente mes de abril.
El sorteo que se realizó en
el salón de plenos del
Ayuntamiento de Astillero
contó con la presencia de
la concejala de Desarrollo
Local, Belén Benito, junto
a la presidenta de la asociación, Be-
atriz Hazas.
Sesenta establecimientos se han
adherido a esta campaña quienes
han agradecido la fidelidad de sus
clientes con el sorteo de cuatro pa-
raguas por establecimiento. La con-
cejala de Desarrollo Local
agradeció la puesta en marcha de
este tipo de iniciativas de fideliza-
ción con las que recompensar al

cliente para que siga confiando en
el pequeño comercio. Además re-
cordó que desde dicho colectivo no
es la primera campaña que lleva a
cabo en este sentido sino que a lo
largo del año se realizan una serie
de actuaciones en colaboración con
el consistorio astillerense  para fo-
mentar el consumo en los estable-
cimientos locales además de
premiar al consumidor.

COMERCIO

Imagen de los campos

Astillero muestra su cara más solidaria
y corre un año más por Melaku
Se ha organizado el primer concurso fotográfico con motivo de la prueba

A
stillero ha acogido la IV Ca-
rrera solidaria 'Corremos
con MELAKU'. Una jornada

solidaria  con el objetivo de re-
caudar fondos con destino a la
localidad etíope de Wukro donde
el sacerdote Ángel Olaran lleva a
cabo una gran labor con la pobla-
ción más desfavorecida. El regidor
astillerense, Francisco Ortiz,  ha
mostrado su satisfacción por-
que un año más la organización
haya contado con Astillero para
llevar a cabo este iniciativa solida-
ria y animó a que los ciudadanos
no solo de Astillero sino de diferen-
tes puntos de la región se sumen y
se supere con creces la participa-
ción de otros años. Por su parte,
los organizadores de esta cuarta
edición además de agradecer el
apoyo recibido un año más por el
consistorio astillerense, anunciaron
varias novedades en el evento de-
portivo de esta edición como la op-
ción andarines con un recorrido de
5kms. que comenzó a las 9:00
horas. 
El parque de la Orconera, la Plan-
chada, el Paseo marítimo o las Ma-
rismas Blancas han sido varios de
los enclaves por donde ha discu-
rrido esta prueba que también ofre-

SOLIDARIDAD

CULTURA

L
os centros educativos de As-
tillero recibirán para la cele-
bración de las semanas

culturales correspondientes al
curso 2016/17 un importe total de
6.030€. Así lo ha informado, tras
su aprobación, la concejala de
Cultura, Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Astillero, María
Ángeles Eguiguren. 
De esta forma, cada colegio e IES
recibirá una cuantía en función de
sus líneas educativas (600 euros
para Primaria; 600 para Secunda-
ria, más un 15% en caso de doble
línea), “ya que uno de nuestros
objetivos es apoyar la realización
de las actividades extraescolares
y complementarias realizadas en
nuestros centros educativos enca-
minadas a mejorar la calidad de la
enseñanza en Astillero”, señaló
Eguiguren. 
En este sentido, las ayudas osci-
lan entre los 690 euros que recibi-
rán los Colegios Públicos José
Ramón Sánchez, Fernando de los
Ríos, Ramón y Cajal y los IES As-
tillero y Nuestra Señora de los Re-
medios, y los 1.380 que obtiene el
Colegio San José, así como los
1.200 que le corresponden al Co-

Cultura destina más de 6.000€ a los
Centros Educativos del municipio 
Están destinados a la celebración de sus Semanas Culturales

legio Puente III. 
“Nuestro compromiso con la edu-
cación es el máximo posible y por
ello realizamos un esfuerzo presu-
puestario cada año para poder co-
laborar con los centros y que
éstos se impliquen en la prepara-
ción de diferentes actividades que
aúnen lo lúdico con lo pedagógico,

y que, la verdad, cada año nos
sorprenden más, por su originali-
dad y creatividad”. Asimismo, la
concejala agradece y valora muy
positivamente la implicación de
todos los participantes, desde los
profesores a los alumnos y a sus
padres “pues realizan un trabajo
conjunto.

La concejal del área junto al alcalde Francisco Ortiz

cerá la opción a los más pequeños
para que se sumen a esta iniciativa
solidaria. El precio de las inscrip-
ciones, de carácter simbólico, ha
oscilado entre los 6 y 10€ en fun-
ción de la modalidad participante y
los 600 primeros inscritos recibie-
ron una camiseta conmemorativa y
el dorsal. 

I CONCURSO FOTOGRAFICO
“MELAKU”
La carrera es tan solo una parte de

una jornada repleta de actividades
lúdicas y recreativas para todas las
edades y gustos, que incluye en
este aspecto otra novedad como
es el desarrollo del I Concurso fo-
tográfico “Corremos con Melaku”,
en el que los participantes que lo
deseen podrán fotografiar aquel
aspecto que identifique  el evento.
Cada autor podrá presentar un
máximo de 3 fotografías hasta el
13 de mayo enviándolas a aelaku-
cantabria@gmail.com.

Astillero

Presentación de la cita
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Elegida la imagen para los
trofeos institucionales
El concurso ha contado con un gran nivel 

B
ajo el seudónimo de “Txori”,
el diseño presentado por
Alberto Bueno de Madrid

fue el elegido por el jurado del cer-
tamen convocado por la conceja-
lía de Protocolo y Comunicación
del Ayuntamiento de Astillero,
para convertirse  en la imagen
corporativa de los trofeos insti-
tucionales de esta administración
local y cuya resolución está reco-
gida en el Tablón de anuncios de
la web municipal.

Jurado
El jurado estaba compuesto por
profesionales en la materia como
los profesores de Diseño gráfico y
Audiovisuales del Almacén de las
Artes, Rubén Fernández y Juan
Carlos Abascal, así como Laura
Cobo, Licenciada en Bellas Artes
junto a la edil del área discernie-
ron entre la decena de trabajos
presentados a la convocatoria.

Alto Nivel
Melgar destacó el alto de nivel de
los trabajos recibidos provenien-
tes no solo de Cantabria sino de
otras regiones como Madrid, Va-

lencia y Zaragoza. “Se ha optado
por una imagen  representativa e
identitaria del municipio a la vez
que elegante y actual y que nos
permita su adaptación a dife-
rentes formatos y estilos”, indicó
Maica Melgar.

Premio económico
Según se recogen en las bases
del certamen, el logotipo debía ser
un diseño original y no haber reci-
bido ningún premio para conver-
tirse en el símbolo oficial del
Trofeo Ayuntamiento de Astillero  y
cuyo premio era de 800€. 

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

CONSISTORIO CULTURA

La Fondona ha sido el escenario
de la entrega de premios de los
concursos de micro relatos y
marca páginas que desde la
Concejalía de Cultura se organiza
para conmemorar el Día del
Libro. El acto que fue presentado
por la concejala de Cultura, Edu-
cación y Juventud, Mª Ángeles
Eguiguren, contó con la presencia
del presidente del Club de Lectura
“Puente de los Ingleses”, Tomás
Suarez y de la portavoz de IU, Le-
ticia Martínez, así como por los ar-
tistas premiados y numeroso
público que se acercó a felicitar a
los ganadores. 
En el concurso de marca páginas,
de los más de 300 trabajos pre-
sentados, han resultado seleccio-
nados Aitana Revilla Gonzalo, en
la 1ª Categoría correspondiente a
Ed. Infantil; Sara Herrera Fernán-
dez, 2ª Categoría (1º y 2º Prima-
ria); Yamila Aja Sandoval, 3ª
Categoría (3º y 4º Primaria) y Car-
los Setién Fernández, 4ª Catego-
ría (5º y 6º). 
De los 78 trabajos presentados
para el concurso de micro relatos
que este año tenía como tema una
cita del poeta Miguel Hernández,
el jurado ha elegido a Habtsh Gu-
tiérrez Rodríguez, de la categoría
de 1º y 2º de ESO con el relato ti-
tulado “Fuego”; En la segunda ca-
tegoría para alumnos de 3º y 4º de
la ESO fue seleccionada Paula
Gancedo Abascal.

Entrega de premios
del concurso de 
marcapáginas

Comprobaciones de las
mejoras de la Sala Bretón
Personas con movilidad reducida acuden al edificio

M
iembros del colectivo
ASAG y un grupo de
ciudadanos del munici-

pio con movilidad reducida, han
comprobado recientemente las
mejoras que en materia de acce-
sibilidad se han acometido recien-
temente en la Sala Bretón tras la
instalación del nuevo elevador.
Los concejales de Obras, Jesús
María Rivas, y la concejala de
Cultura, Mª Angeles Eguiguren,
acompañados de varios técnicos
municipales, estuvieron también
en la visita para comprobar y va-
lorar ‘in situ’ los resultados de
esta prueba. Ambos ediles agra-
decieron la colaboración de los
vecinos “ya que es fundamental
para el correcto desarrollo del pro-
yecto que sean los propios
usuarios los que detecten aque-
llos problemas que pueden sur-
gir con el uso del elevador y
también en los accesos al mismo”.
Además, apuntaron que aprove-
charon para hacer un repaso de la
accesibilidad de la Sala Bretón
“dado que el objetivo es que sea
un espacio sin ningún tipo de
barreras y que permita a todas

las personas, con independencia
de su movilidad, disfrutar de este
lugar tan emblemático de Astillero,
donde se desarrolla una gran acti-
vidad a lo largo del año”. 

Resultado positivo
Los ediles aseguraron que el re-
sultado de la visita “fue enorme-
mente positivo, ya que gracias a
estos ciudadanos los técnicos han
podido comprobar algunos proble-
mas en la utilización del elevador,
de forma que se van a resolver
antes de su puesta en funciona-
miento para que el proyecto
quede perfecto”. 
De igual forma subrayaron que al
revisar con detenimiento otros as-
pectos relacionados con estos
usuarios en la sala, se encontra-
ron otras cuestiones que también
van a ser mejoradas, y así, en
breve se habilitarán dos plazas
para uso reservado en la sala de
proyecciones ubicándose dicha
reserva en la última fila, al objeto
de cumplir también con la legisla-
ción vigente en materia de los pla-
nes obligatorios de seguridad y
emergencias de las instalaciones.

Interior del Teatro Bretón

ACCESIBILIDAD

Astillero

Se ha buscado que
pueda adaptarse a
diferentes formatos
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Construcción de chalets Impermeabilización de cubierta Rehabilitación de fachada

M
ás de tres décadas en el
mundo de construcción
avalan a una empresa que

prima la satisfacción del cliente por
encima de todo. Profesionales al-
tamente cualificados y materia-
les de calidad hacen de B. Lastra
Solórzano una empresa de refe-
rencia en el sector.
Situada en el Polígono Industrial
Tirso González de Astillero, B. Las-
tra Solórzano e Hijos lleva desde
1980 en el mundo de la construc-
ción. Primero bajo el nombre de
Benjamín Lastra Solórzano y ya,
en 1997, pasa a denominarse B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L. El
objetivo, construir y promover

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

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

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

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

Móvil: 659 904 700
www.lastrasolorzano.com

lastra_solorzano@hotmail.com

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

Rehabilitación cantos de forjado

clase de construcciones industria-
les, obras de ingeniería civil y ca-
rreteras.

Experiencia
En B. Lastra Solórzano e Hijos
S.L. lo primero es la satisfacción
del cliente. Por eso, la empresa
cuenta con un equipo de profesio-
nales altamente cualificado que se
encargará de estudiar cada pro-
yecto y dar al cliente la mejor solu-
ción a sus necesidades. Además,
utiliza los mejores materiales que
garantizan siempre un trabajo de
calidad. Pida su presupuesto sin
compromiso.
Colegios, iglesias y casas parro-

quiales, comunidades de propieta-
rios, cementerios y particulares en
general están entre sus clientes. B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L.

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

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

· Electricidad, fontanería, calefacción, aislamientos

· Carpintería de madera, aluminio y PVC

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

B.LASTRA SOLÓRZANO
e hijos s.l.

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

Tfno./Fax 942 543 036
Móvil 659 904 700

· Rehabilitación de fachadas y cubiertas

· Especialistas en tejados antiguos

· Construcciones en general
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E
l sector de la construcción
está inmerso en pleno pro-
ceso de recuperación. Para

poder confirmar estas buenas
sensaciones experimentadas a lo
largo de los últimos meses, los
profesionales han hecho una
firma apuesta por la innovación. 
Están atentos a las últimas ten-
dencias del mercado, que presen-
tan viviendas más cómodas y
accesibles, sin renunciar al di-
seño y la elegancia. 
La funcionalidad es un elemento
clave ya que aumenta el valor del
inmueble en el mercado y amplían
el número de comodidades de
cara al futuro.

Accesibilidad universal
Hoy en día, es obligatorio hacer
las obras necesarias para dotar
de accesibilidad universal a los
edificios de comunidades de pro-
pietarios para facilitar el acceso
tanto a las personas con disca-
pacidad como a los mayores.
Cuando la persona interesada lo
solicite, las comunidades de pro-
pietarios están obligadas a reali-
zar estos trabajos. Es importante
contar con trabajadores verdade-
ramente cualificados para llevar a
cabo este trabajo en el menor

El sector de la construcción, al alza
Las últimas tendencias emplean la mezcla de materiales, sin renunciar a la comodidad y accesibilidad

Piedra, madera o ladrillo mezcla-
dos con nuevas propuestas ofre-
ciendo un aspecto acogedor y a la
vez diferente a lo que estamos
acostumbrados.

tiempo posible y cumpliendo la
normativa vigente. Los profesio-
nales de la construcción y la ar-
quitectura están apostando en
estos momentos por diseños in-
teligentes, con espacios que per-
miten  la interactividad entre las
diversas zonas de la casa, sin
dejar de poner el foco de atención
sobre la eficiencia energética.

De cara a lo que queda de año, la
línea será continuista en cuanto al
diseño de fachadas, entre las que
se imponen los diseños modernos
y atrevidos, que combinan distin-
tos materiales que resisten a la
perfección a las condiciones cli-
máticas más adversas, y no re-
quieren de un mantenimiento
continuado.

Se emplean nuevos
materiales que 

resisten al mal tiempo
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P
alsan es una empresa
que comenzó su acti-
vidad en el año 1989.

Desde entonces se han con-
vertido en una referencia
dentro de la Carpintería Me-
tálica. Desde entonces han
crecido y mejorado los pro-
cesos de fabricación, insta-
lación y las líneas de
productos hasta el día de
hoy, estando en la vanguar-
dia de la carpintería de PVC
y Aluminio.

Amplia exposición
Para comodidad de sus
clientes cuentan con una
amplia exposición de 200
metros cuadrados, con las
últimas soluciones tecnológicas, tenden-
cias y una atención personalizada en cada
caso. Además de sus talleres, oficinas, es-
tudio de proyectos y almacenes que ocu-
pan 2600 metros cuadrados.

Expertos profesionales
Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio
posible en estos momentos cuentan con
una plantilla con amplia experiencia dentro
del sector, que se ha preparado durante
años para especializarse en su trabajo. 
De esta manera pueden ofrecer  asesora-
miento integral a cualquier cliente que pre-

Palsan, expertos en trabajos
con PVC y Aluminio
Su plantilla se encarga de ofrecer asesoramiento personalizado

sente dudas en la fabricación y la fabrica-
ción de sus productos.

Primeras marcas
Siempre trabajan con las mejores marcas
del mercado como Salamander o Technal,
para garantizar la mayor calidad en el resul-
tado final. 
Los profesionales del sector confían plena-
mente en el trabajo que día a día realiza Pal-
san, algo que les ha permitido crecer y
afianzarse en toda Cantabria. 
Acude a Palsan y solicita presupuesto sin
compromiso.

Las nuevas tendencias en
decoración huyen del blanco total
El color del momento para interiores es el Greenery

P
ara conseguir que nues-
tra casa se convierta en
un auténtico hogar de-

bemos apostar por una deco-
ración que refleje nuestra
forma de entender la vida. Las
tendencias más solicitadas
son las naturales.  Se busca
que el diseño consiga ser
atemporal y al mismo tiempo
genere calidez. 
La mayoría de familias que
buscan dar un nuevo aspecto
a su casa quieren conseguir
una sensación total de confort
y calma una vez cruzan la
puerta de su hogar. Esta nueva apuesta
que viene a sustituir al ‘blanco total’ de
los años anteriores está relacionado de
manera directa con una nueva forma de
entender la vida en la que los jóvenes bus-
can cada vez más un contacto directo con
el medio natural.  El color del momento
es el Greenery. Un tono refrescante y re-
vitalizante que simboliza los nuevos co-
mienzos. Es muy versátil y combina a la
perfección con la colocación de plantas
que dan frescura al hogar.

Asesoramiento profesional
A la hora de llevar a cabo todos estos cam-
bios es importante contar con el asesora-

miento de los mejores profesionales del sec-
tor. La utilización de materiales de primera
calidad puede significar un gran ahorro a
larga, ya que su durabilidad y fiabilidad es
mucho mayor. Solo los auténticos profesio-
nales pueden ofrecer las mejores garantías
y las soluciones más eficientes a los proble-
mas que puedan aparecer en el hogar.

Una nueva apuesta más
natural viene a sustituir

el ‘total white’
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C
onstrucciones Contradesa es
una empresa dedicada a la
reforma, la rehabilitación y la

construcción de viviendas.
La compañía ha llevado a cabo
grandes proyectos de rehabilitación
en edificios de toda la región. Esta
experiencia les permite ser cono-
cedores del desarrollo de estos tra-
bajos, ofreciendo en todo momento
soluciones  orientadas a ofrecer propues-
tas de mejora.

Innovación
Además, también realiza proyectos inno-
vadores en la reforma de viviendas, baños,
cocinas, oficinas etc. 
También instalan rampas de acceso a mi-
nusválidos y llevan a cabo el manteni-
miento de comunidades de propietarios.
Sus cualificados profesionales se encargan
de abordar desde pequeños trabajos hasta
grandes proyectos integrales que permiten
dar un nuevo aspecto a la vivienda.

Contradesa, el compromiso de
un trabajo bien hecho
Cuentan con más de 30 años de experiencia en el sector

Viviendas unifamiliares y naves industriales
Contradesa dispone de una amplia expe-
riencia en el diseño, comercialización y
construcción de viviendas unifamiliares y
chalets, siempre cumpliendo los más estric-
tos controles de calidad de nuestros traba-
jos. Su departamento técnico le asesorará
para un correcto desarrollo a la hora de
construir su chalet o unifamiliar.

Confianza
Durante sus 30 años de experiencia han tra-
bajado para ganarse el respeto y la con-
fianza de todos sus clientes. Disponen de la
maquinaria y los equipos necesarios para

conseguir resultados óptimos. 

Presupuesto
Para comodidad de los clientes
ofrecen en todo momento pre-
supuestos ajustados que se
adaptan a las necesidades de
cada uno de ellos. No dude en
llamar al 942 544 154 y cono-
cer más sobre el trabajo que
llevan a cabo.

P
ERCRU S.L. lleva más de 30
años dedicándose a las refor-
mas integrales de viviendas y

locales comerciales. Rafael Pérez
Ruiz, situado al frente de la empresa
desde sus inicios, cuenta con el ase-
soramiento de su socio, José María
Cruz Cabrero. Siempre atentos a las
últimas tendencias del mercado, se
encargan de ofrecer el mejor precio
posible a todos sus clientes.
-¿En qué trabajos está especiali-
zada la empresa?
Realizamos todo tipo de trabajos de
construcción, y estamos especializa-
dos en la reforma en general tanto de
viviendas, como locales, tejados, fa-
chadas, etc. Ahora principalmente,
nos reclaman para la sustitución de
bañeras por platos de ducha y que es
más económico que hacer un baño
completo. 
Ofrecemos precios muy competitivos,
así que podrás reformar tu casa y darle
un aire nuevo sin tener que realizar una
fuerte inversión, como la que puede supo-
ner comprar una vivienda nueva.
-¿Qué tipo de materiales utilizáis?
Siempre de primera calidad y a un precio
económico. 
Nosotros realizamos un presupuesto sin
compromiso adecuándonos a las necesi-
dades de los clientes y siempre ofreciendo
la máxima calidad posible. 
Somos una empresa tradicional que
cuenta con muchos años en el sector y por
eso ofrecemos la garantía de unos traba-
jadores que llevan más de 20 años con
nosotros.
-¿Qué servicios  pueden contratar los
clientes en su empresa?
Nos gusta apoyar a nuestros clientes y
también facilitarles el proceso de realiza-
ción de la obra. Por eso, siempre les
acompañamos a escoger los materiales
para asesorarles y hacer que la obra
quede tal y como la habían planeado. Ade-
más nos encargamos de la obtención de
los permisos y licencias municipales nece-
sarias. A veces puede ser un proceso un
poco lento y pesado, y desde PERCRU
S.L. queremos hacer que la obra sea lo
más cómoda posible para los clientes y
que no tengan que preocuparse de este
tipo de tecnicismos.
-¿Coordináis a los distintos gremios?

PERCRU se encarga de hacer la
obra más cómoda a sus clientes
Ofrecen a sus clientes financiación sin intereses

Sí, es otro de nuestros servicios. Nosotros
nos encargamos de la coordinación de todos
los oficios, desde los electricistas, hasta los
fontaneros o los carpinteros metálicos y de
madera, garantizando la calidad de sus tra-
bajos, ya que llevamos mucho tiempo cola-
borando con ellos. 

Contacto
Si estás interesado en realizar una reforma
puedes contactar con PERCRU S.L. en los
teléfonos 942 355 024 o en el 639 758 515
y también en su oficina situada en Avda. Los
Castros 121 A, bajo, Santander.

Trabajo realizado por la empresa

Portal reformado por Percru S.L.
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E
l Colegio Oficial de Diseñadores de
Interior / Decoradores de Cantabria
(CODIDCAN) representa a los pro-

fesionales del diseño interior a los cuales
la Ley otorga competencia para desarrollar
proyectos de Decoración y Diseño de Inte-
riores según el R.D. 902/1977, de 1 abril,
regulador de las facultades profesionales,
para poner en valor su competencia profe-
sional y promocionar a sus colegiados. 
Colabora con la administración pública y
organismos oficiales en todo lo referente a
la profesión y hace mantener el decoro pro-
fesional y la armonía entre los colegiados. 
Cumple y hace cumplir a los colegiados las
Leyes y Estatutos Profesionales. 
Evita el intrusismo profesional que degrada
la profesión y que quiere que sus colegia-
dos sean reconocidos como los profesio-
nales que son.   

Solicite la documentación
Por ello, solicite al DECORADOR su car-
net colegial vigente y localícelo entre los 25
colegiados ejercientes en estos momentos
(www.codidcan.com/colegiados/ejercien-
tes) y deposite en él su confianza, obten-
drá así un gran resultado, ya que para
ejercer legalmente la actividad de DECO-
RADOR ES REQUISITO INDISPENSA-

El diseñador de interiores 
colegiado, el gran desconocido 
Cumple con una importante función social

BLE ESTAR COLEGIADO. 
Los decoradores buscamos las mejores so-
luciones para las necesidades de nuestros
clientes, conseguimos un entorno pensando
no solamente en la estética, sino también en
la funcionalidad ofreciendo soluciones prác-
ticas, creamos el entorno en el que vivimos,
entendemos la importancia del vínculo que
las personas generan con los espacios que
habitan y forman parte de sí mismos. 

Espacios para el bienestar
Somos profesionales que creamos espacios
para el bienestar de la sociedad, familia y
negocios, optimizamos los espacios y apor-
tamos estética y confort, somos garantía de
profesionalidad y de calidad avalados por el
Colegio Oficial. 
No somos un gasto extraordinario en su pro-
yecto, somos una gran inversión, porque
controlamos el gasto de su obra, conoce-
mos el mercado y los materiales, buscamos
lo mejor para el cliente.

Dña. Aránzazu de Nemesio Lamar 
Colegiada 5.360  

Decana del Colegio Oficial de Diseñadores de
Interior / Decoradores de Cantabria

(CODIDCAN)

Miembros de la Junta de Gobierno en una de sus últimas actividades: Vocal 1º  D. Luis Iglesias
Sierra Col. 3.220, Secretaria Dña.  Eva Rojo Sanchez Col 6.096, Decana  Dña. Arancha de Ne-
mesio Lamar, Col 5360 y D. Joaquin Franco Trueba Vicedecano Col. 6.239
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El dúo celebra sus más de diez años en la música

E
l Ayuntamiento de Camargo
celebrará del 16 al 25 de
junio las Fiestas de San

Juan de Maliaño con una ex-
tensa programación que tendrá
entre sus platos fuertes los con-
ciertos gratuitos del músico ga-
llego Carlos Núñez y de los
andaluces Andy & Lucas. Será
en la noche del viernes 23 al sá-
bado 24 de junio, tras el espectá-
culo de la hoguera, cuando los

Andy & Lucas y Carlos Núñez
actuarán en las fiestas de San Juan
Serán las actuaciones estrella de los actos programados en el municipio

seguidores de Carlos Núñez po-
drán disfrutar de su potente di-
recto en el aparcamiento de Cros
de Maliaño, una cita que comen-
zará a las 0:30 horas. Y ese 24 de
junio desde las 22:30 horas en el
mismo escenario, el dúo Andy &
Lucas repasará todos sus éxitos
y sus nuevos temas en un con-
cierto que se ha hecho coincidir
con la festividad de San Juan, día
grande de la semana de fiestas.

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, ha destacado que "este
año volvemos a apostar por artis-
tas de reconocida trayectoria y ca-
lidad", con los que "buscamos que
público de diferentes gustos y
edades pueda disfrutar de los
conciertos", por lo que ha con-
fiado en que "sean miles las per-
sonas que en estas Fiestas de
San Juan de Maliaño acudan a
todos los actos.

Reunión para analizar las
actuaciones en Escobedo
Reunión con la presidenta la Junta Vecinal

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, se ha reunido
con la presidenta de la Junta

Vecinal de Escobedo, Marían Vía,
en el marco de las reuniones que
el equipo de Gobierno está lle-
vando a cabo para analizar futuras
actuaciones en las pedanías del
municipio.
Se trata de encuentros para cono-
cer aquellas iniciativas que desde

las juntas vecinales se consideran
prioritarias en estos momentos,
con el objetivo de que el Ayunta-
miento las recoja dentro de las ac-
tuaciones que el Consistorio
realizará en las pedanías a lo
largo del presente año, con las
que "se contribuye a que desde el
Ayuntamiento podamos atender
más eficazmente esas necesi-
dades que nos trasladan".

Marian Vía y Esther Bolado

PEDANÍAS

Camargo
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L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y el concejal de
Servicios Públicos Municipa-

les, Ángel Gutiérrez, han visitado
las labores que trabajadores mu-
nicipales están llevando a cabo
para construir un nuevo parque in-
fantil, que se ubicará en la calle
Santa María de Muriedas, con la

finalidad de que los niños de ese
entorno puedan disfrutar de una
zona de juego y esparcimiento.
Bolado ha señalado que con esta
nueva dotación, el Equipo de Go-
bierno " responde a una petición
que habían realizado los niños de
ese barrio al Ayuntamiento para
poder disponer de un parque en

las inmediaciones de sus vivien-
das que les permitiese jugar y dis-
frutar de su tiempo, y que servirá
además de punto de reunión de
los pequeños y sus familias". Por
su parte, Ángel Gutiérrez ha
hecho hincapié en que se trata de
"un espacio verde para el ocio de
los niños”.

Visita de las autoridades a las obras

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento construye un 
nuevo parque infantil en Muriedas
Se trata de una petición llevada a cabo por los vecinos de la zona

FÚTBOL

El Revilla desciende y se
despide de la tercera
No pudo ser, el Revilla ha terminado su
aventura en la Tercera Divisón del fút-
bol cántabro y el próximo año tendrá
que trabajar para recuperar la catego-
ría. El empate cosechado en Arnuero
no fue suficiente y de esta manera el
equipo se une al EMF Meruelo y al
Colindres como equipos ya descendi-
dos.

SOLIDARIDAD

El colegio Sagrada Familia de He-
rrera de Camargo ha recaudado
2.000€ en una carrera de carác-
ter solidario en la que han partici-
pado más de 600 alumnos,
además de profesorado y personal
del centro, que han realizado do-
naciones de tres euros por dorsal.
Este dinero se donará a la ONG In-

teRed para la realización de pro-
yectos en Filipinas, donde esta or-
ganización trabaja para ayudar a la
población local a hacer frente a la
pobreza y a luchar contra las con-
secuencias de los desastres natu-
rales y prevenirlos. La carrera
forma parte de los actos que se or-
ganizan desde el centro educativo.

El colegio Sagrada Familia recauda 2.000€ para
proyectos en Filipinas

FORMACIÓN

Imagen de los participantes

Formación para convertirse
en dinamizadores de ocio
Dentro del programa ‘Dinamizadores Camargo 2017’

U
na veintena de jóvenes de
entre 17 y 22 años está
tomando parte en el pro-

grama gratuito 'Dinamizadores
Camargo 2017', con el que se
busca ofrecer a los participantes
una opción de ocio a través de la
formación en tiempo libre. 
La concejala de Juventud del

Ayuntamiento de Camargo, Jenni-
fer Gómez, ha visitado la actividad
llevada a cabo en el Centro Cul-
tural Juan de Herrera de Ma-
liaño acompañada también por el
director general de Juventud y Co-
operación al Desarrollo del Go-
bierno de Cantabria, Jorge
Gutiérrez Martín.

Camargo



20
9 de mayo de 2017

Nuestro Cantábrico 

E
l pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha
aprobado en sesión ex-

traordinaria limitar transitoria-
mente el crecimiento poblacional
del municipio previsto en el nuevo
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) a los recursos hí-
dricos propios y disponibles en

el municipio, hasta la legaliza-
ción del bitrasvase del Ebro. 

Trámite
Esta delimitación es un trámite
planteado la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo (CROTU) y la Dirección
General de Urbanismo del Go-

bierno de Cantabria al Ayunta-
miento, tras la sentencia que
anuló el PGOU de la ciudad de
Santander. Con esta medida, el
techo de crecimiento quedará fi-
jado, de forma transitoria, en
torno a 30.000 habitantes frente
a los 41.000 previstos en el
PGOU. 

Consistorio municipal

AYUNTAMIENTO

Limitado el techo de crecimiento del
PGOU en 30.000 habitantes
Inicialmente estaba previsto que fuesen 41.000

OCIO

La Coral Salvé de Laredo ofrecerá un concierto

En marcha las Fiestas de la
Primavera
Se llevarán a cabo numerosos eventos en el municipio

S
anta Cruz de Bezana se
encuentra inmerso en la ce-
lebración de las fiestas de

la primavera. El fin de semana del
12 se celebran las fiestas de Fá-
tima en Sancibrián y también
tendrá lugar la actuación de la
Coral Salvé de Laredo en la Igle-
sia Parroquial de Bezana. Al día

siguiente, el domingo día 14, ten-
drá lugar el tradicional Día de la
Bicicleta, con un recorrido de diez
kilómetros que hará las delicias de
los vecinos y visitantes que quie-
ran participar. 
Ese mismo día se celebra también
en el municipio el XVII Encuentro
Nacional de Encaje de Bolillos.

CULTURA

Los alumnos del taller de
cortos muestran su obra
Los cortometrajes de los talleres im-
partidos por el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana se han proyecto, entre
la selección de cortometrajes de Eus-
kadi y los cortometristas de Cantabria.
La concejala de juventud, Anabel Rojo,
ha declarado sentirse “muy satisfecha
de la participación e implicación en
ambos talleres”.

VECINOS

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha organizado un concejo
vecinal en el local social de Soto
de la Marina para explicar la modi-
ficación del entorno del acceso a
la playa de Covachos. 
Al mismo han asistido el alcalde
Pablo Zuloaga, el concejal de par-
ticipación ciudadana Luis del Piñal

y la responsable de Costas en
Cantabria. De esta forma se quiere
dar a conocer a los vecinos los tra-
bajos que se están llevando a cabo
en el municipio durante los últimos
meses y también escuchar de pri-
mera mano cuáles son sus peticio-
nes e ideas al respecto de su
entorno.

Concejo vecinal en Soto de la Marina para
explicar la modificación del entorno de Covachos

Bezana
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Cantabria vive un “año mágico”
E

l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha ga-
rantizado  que quien visite

Cantabria en 2017  tendrá la
oportunidad de "vivir un año má-
gico" y de disfrutar de las infinitas
experiencias que ofrece la región.
Revilla ha inaugurado así la I Feria
del Viaje de Madrid, cuya primera
jornada ha estado dedicada a
Cantabria con motivo de la cele-
bración del Año Jubilar Lebaniego. 
Así, ha animado a todos los pre-
sentes a descubrir la Comuni-
dad Autónoma y participar de la
celebración del Año Jubilar Leba-
niego, que comenzó el pasado 23
de abril y se prolongará hasta el
22 de abril de 2018. 
Se espera que a lo largo de este
año alrededor de un millón de pe-
regrinos lleguen hasta la región
para completar el camino hasta
Santo Toribio, suponiendo una
importante inyección econó-
mica para toda Cantabria a nivel
turístico y comercial. 
Tanto aquellos municipios por los
que pasa el Camino Lebaniego,
como aquellos por los que trans-
curre el del Norte, o simplemente
los que cuentan con importantes
atractivos turísticos están pre-
parándose para un año tan espe-
cial como este. Todos ellos

quieren mostrar al mundo sus in-
numerables atractivos, tanto natu-
rales, como artísticos y
arquitectónicos.

Lugares santos
Revilla ha recordado que Canta-
bria es uno de los cuatro únicos lu-
gares santos de la Cristiandad que
ostenta este privilegio desde la
Edad Media, por albergar en el
Monasterio de Santo Toribio de

Liébana la reliquia del 'Lignum
Crucis', con el mayor trozo de la
Cruz de Cristo que se conserva en
el mundo.

Calendario de actividades
En torno a este acontecimiento re-
ligioso y a las rutas de peregrina-
ción que discurren por suelo
cántabro, el Gobierno regional ha
organizado un atractivo calendario
de actividades encaminado a di-

namizar la llegada de turistas, con
eventos como el concierto de Jean
Michael Jarre que ha tenido una
importante repercusión a nivel
mundial o la próxima actuación en
Santander del popular Enrique
Iglesias.

Artistas en la calle
Veinte artistas urbanos, diez de
ellos de reconocido prestigio inter-

nacional y el resto noveles cánta-
bros, pintarán su visión del Año
Jubilar Lebaniego en murales y
espacios públicos de otros tantos
municipios de la región, dentro del
proyecto 'Way rt'. 
La iniciativa, promovida por el Go-
bierno de Cantabria como parte de
las actividades del Año Jubilar y
patrocinada por La Caixa, cuenta
con la colaboración de la galería
N2 de Barcelona (encargada de la
selección de los grafiteros consa-
grados) y del pintor e ilustrador,
José Ramón Sánchez, quien se-
leccionará  a los diez artistas no-
veles nacidos o residentes en
Cantabria. 
Las 20 obras y murales que se
pintarán, entre el 2 y 4 de junio,
en los municipios del Camino
Lebaniego y otras ubicaciones
aún por decidir,  "quedarán como
muestra del Año Jubilar en el terri-
torio", ha destacado el consejero
de Turismo, Francisco Martín.

La región acogerá
numerosos actos

culturales

Miguel Ángel Revilla ha acudido a Madrid para presentar los atractivos turísticos con los que cuenta la región

Acto de presentación del Año Jubilar en la Feria de del Viaje de Madrid
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El Racing de Santander tendrá
que esperar a la última jornada
del campeonato para apurar sus
opciones a acabar como líder de
la clasificación y acceder al pla-
yoff de manera directa. Los de
Ángel Viadero tienen que hacer
frente a la baja de Abdón Prats, su
delantero más en forma. Desde la
plantilla no se duda de las opcio-
nes que tiene el equipo. “Somos
muy competitivos y creemos en
el ascenso”, ha asegurado Mikel
Santamaría. El apoyo del público
será esencial para poder lograr el
ansiado objetivo.

Todo se decidirá
en la última jornada
de liga

Buena cosecha cántabra en
el Europeo de montaña
Merche Palacios y Fabián Roncero fueron plata y bronce 

La localidad barcelonesa de Mont-
cada i Reixac fue el escenario esco-
gido por la Asociación Europea de
Atletismo, para disputar, el VI Cam-
peonato de Europa de Montaña de
Veteranos, con una participación de
187 corredores. MonteScatano es la
carrera de montaña que se disputa
dentro del Parque de la Serralada de
Marina. Hasta allí se desplazó una
pequeña delegación cántabra, for-
mada por Merche Palacios, Fabián
Roncero y Fernando Borrajo, los
dos primeros cántabros de acogi-
miento. La competición se disputó
sobre 13,4 km, con un desnivel posi-
tivo de 550 metros, de los cuales fue-
ron de pista 7,6 km, de sendero 3,7
km y de asfalto 2,1 km. Un recorrido
muy adecuado a las características
de Fabián y Merche, que con un pal-
marés envidiable en el atletismo de
asfalto y en el cross, no habían te-
nido mucho contacto hasta la fecha
con el mundo del trail y la montaña.

Caso diferente es el de Borrajo, a
quien los fuertes desniveles sientan
como anillo al dedo. 
El resultado fue brillante, con la
consecución de una medalla de plata
por Merche Palacios (1:09:42) en ca-
tegoría W45, la medalla de bronce
por Fabián Roncero en M45 (58:18)
y un cuarto puesto de Fernando Bo-
rrajo (1:02:20) en M50, que se quedó
a escaso medio minuto de alcanzar
un puesto en el podio, probable-
mente a causa del poco desnivel de
la prueba. Por otra parte, las buenas
noticias para el atletismo cántabro
continúan con Paula González Bero-
dia, que ha sido oficialmente elegida
para representar a España en la
prueba de maratón del Campeonato
Mundial de Londres. Con su marca
de 2:28:52 conseguida en el mara-
tón de Sevilla, donde se proclamó
campeona de España, Paula se
situó al frente del ranking nacional y
liderará el equipo femenino en el
Mundial. Por último una breve re-
seña de trail, en relación al reciente-
mente celebrado Trail Monte Brazo,
que acogía el Campeonato de Can-
tabria por equipos de la FCDME, y
en el que se proclamó campeón el
equipo A Dalle-Autocantabria. Bonita
carrera, bien organizada y con un re-
corrido espectacular para disfrutar
del trail. 

Participantes cántabros en la cita

TRAIL

Ramón Meneses

BALONMANO

El DS Auto Gomas Sinfín – Reco-
letas Alt. Valladolid será jornada de
puertas abiertas en La Albericia. El
miércoles 10 de mayo a las 20:30
horas, fecha y hora escogidas
para celebrar este encuentro co-
rrespondiente a la Jornada 27, los
aficionados podrán acudir gratis a
una de las citas con la Liga Lote-
rías ASOBAL más importantes
para el futuro del conjunto dirigido
por Rodrigo Reñones. La perma-
nencia está en juego.

Puertas abiertas
para apoyar al
BM SinFin

Nuevas instalaciones a la vista 
en la capital

E
l campo número 3 de las
Instalaciones Nando Yosu
estará disponible para su

normal uso en unos días. Las má-
quinas están a punto de finalizar
su trabajo, iniciado hace ya algu-
nas semanas. Del campo número
4 todavía quedan unos flecos
más, pero se estima pueda utili-
zarse a partir del 15 de mayo. El
nuevo césped con el que conta-
rán estos dos campos cántabros
es una de las grandes innovacio-
nes que Mondo presenta este
año. DUAL destaca por su resis-
tencia, realismo, funcionalidad y
experiencia de juego. 

Desarrollo
Para su desarrollo, los laborato-
rios de la compañía han tomado
como referencia los exigentes cri-
terios del certificado FIFA Quality
Pro, el máximo distintivo de cali-
dad de la FIFA para césped artifi-
cial. Es la misma Federación
Internacional de Fútbol la que se

pasará por La Albericia en los pró-
ximos días para comprobar el
desarrollo de los trabajos y ofre-
cer la certificación necesaria para
que el balón comience a rodar.  El
coste de las obras ha sido finan-
ciado íntegramente por la Fede-
ración Cántabra de Fútbol
(347.000€), por lo que ver muy de
cerca el final de las reparaciones
significa una grandísima noticia
para nuestra entidad y para nues-
tro presidente, José Ángel Pe-
láez.

Campaña contra la violencia en
los campos de Cantabria

E
l pasado domingo 7 de
mayo, la Federación Cánta-
bra de Fútbol ha organi-

zado una campaña en contra de la
violencia en nuestro deporte.
¿Cómo? A través de pancartas re-
partidas a lo largo y ancho de las
instalaciones deportivas de la re-

gión. Durante todos los partidos
que se disputaron el domingo, los
equipos saltaron al terreno de
juego portando una lona con la
imagen de la portada. Además del
recorrido, los protagonistas del
encuentro posaron con la pan-
carta.

Las instalaciones se
podrán utilizar a

partir del 15 de mayo
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MÚSICA

‘The life and death of King Richard
III’ es una de las cuatro obras que
William Shakespeare escribió
sobre la historia de Inglaterra, en la
que narra la llegada al poder de la
casa Tudor y el declive de la fami-
lia York.

RICARDO III

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: 12 de mayo 20:30. 

Nueva cita en este popular local
del centro de Santander para dis-
frutar de sus intensas veladas
musicales.

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: lunes y miércoles  a las
20:30

CONCIERTO:
HERMES DE LA TORRE

CONCIERTO:
FUEL FANDANGO

Fuel Fandango es un dúo formado
por Ale Acosta y Nita. Música de
baile orgánica con tintes rock, funk
y flamenco.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 18€
FECHA: 13 de mayo 21:00 horas

Se trata de una obra de teatro para
disfrutar en familia, ya que está di-
rigida a niños mayores de cinco
años.

AZUL Y LA REVOLUCIÓN DE
LOS COLORES

LUGAR: Escena Miriñaque
PRECIOS: 7€
FECHA: 13 y 14 de mayo 

El cantante barquereño ofrecerá a sus seguidores un concierto
muy especial. El sábado 13 de mayo, la Sala Argenta acogerá a
partir de las 20:30 horas su trabajo “Amor de los dos”. Busta-
mante, en sus catorce años de trayectoria profesional y con
nueve discos a sus espaldas, atesora nada menos que quince
Platinos. Entradas a partir de 15€. 

Bustamante vuelve a actuar en Santander

Basándose en el clásico inmortal de Mark Twain, la compañía Ul-
tramarinos de Lucas nos presenta una versión divertida y lumi-
nosa de Las aventuras de Huckleberry Finn. En ella, el niño
“Huck”, escapa de la civilización, de un mundo de convenciones
sociales que le oprime. La cita tendrá lugar el 13 de mayo en la
Sala Pereda a partir de las 17:00 horas. Entradas a partir de 5€.

Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain

De lunes a viernes:

07:00 a 08:00: No llegues Tarde

08:00: Informativo Primera Edición

08:30 a 10:00: El Primer Café

10:05 a 11:00: Verdad o Mentira

11:15 a 11:45: Cantabria 102

12:10 a 14:00: Buen día

14:00 a 16:00: Teiba Sport

16:05 a 17:00: Música

17:05 a 19:00: Buen Día (R)

19:05 a 20:00: Verdad o Mentira (R)

20:00 a 20:30: Informativo 

20:30 a 21:00: Programas temáticos

21:00 a 22:00: Música

22:10 a 00:00: Teiba Sport

00:00: a 07:00: La Noche 

PROGRAMACIÓN

CLUB DE LECTURA EN FRAN-
CÉS:   Moderadora: Anny De
Weger. Lectura: La Petite fille
de Monsieur Linh, de Philippe
Claudel. Editorial Livre de
Poche.

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todos los sábados

Se enmarca dentro de la fiesta de
las flores organizada por la aso-
ciación de comerciantes y hoste-
leros de Hernán Cortés, la
actuación se desarrollará en la
calle.

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 y 12 de mayo  a las
20:45

CONCIERTO:
Trio NI PÁ TI NI PÁ MÍ
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