
Ayer echó andar elmesde
julio, primerode los dos
grandes del veraneo, un
mes llenodeexpectati-

vas, especialmente, para el sector
turístico, engeneral, y para lahos-
telería enparticular.Tiempopara
comprobarhasta quégrado alcan-
zará la crisis, y de confiar enqueel
buen tiempo ‘acompañe’. Era el
temapreferente en la tertulia de
ayer, fútbol a parte.
–De siempre, se ha dicho que

por estos lares, que, si bien, julio
es uno de los dosmeses clave para
la economía del sector hostelero y
del turístico, en general, sabido es
que la temporada no empieza, de
verdad, hasta la festividad del

Carmen.Antes, este tope estaba
fijado en San Fermín, y la ‘semana
grande’, el período demayor den-
sidad de afluencia de visitantes.
Más, con esto de la crisis, o sabe-
mos, si esa llegada se retrasará aún
más, ni, si la feria de Santiago será
tan animada como lo viene siendo
tradicionalmente, –comentaba
donTertulio.
–Ahora, la temporada oficial de

veraneo suele fijarse con la puesta

en escena de los ‘Baños deOla’, en
El Sardinero, rememorando la
‘Belle Epoque’. Y con un hotel de
esamisma época reconstruido y
resplandeciente, junto el Gran
Casino, las dos ‘joyas blancas’ de
ese lugar. Lástima, que no se
cuente en la zona con un buen
aparcamiento subterráneo. Que,
según se dijo, en alguna ocasión,
se localizaría en laAlameda de la
Cañía o en los Jardines de SanRo-

que, –intervino donCorolario.
–Un tema que no habéis tocado

es el de la duración de las estan-
cias hoteleras. Se dice que nues-
tros huéspedes de verano, enmu-
chos casos, las acortarán, así como
que tratarán de ahorrar todo lo po-
sible en los gastos. Y para ello, en
parte, ha de colaborar el tiempo
que permita la permanencia en la
playa... Es el lugar dondemenos
dinero se invierte y donde puede
pasarse con poca comida. De he-
cho, algunos llaman, humorística-
mente, a ese lugar ‘la caja de aho-
rros’. Con ésto de la crisis, conmás
razón, –terció don Zenón.
–Hasta ahora, todo son perspec-

tivas, vaticinios y conjeturas. Va-

mos a esperar a ver qué sucede.
Que, como suele decirse, ‘el tiem-
po acompañe’ y, al final delmes,
hablaremos, –concluyó donTer-
tulio.

Un2de juliode...
Hace 100años (1912): Era
denunciado un vendedor de
biblias, protestante, en cafés y
sitios públicos.
Hace 50años (1962): Se
anunciaba que elministro J.
Vigón, inauguraría la Traída de
Aguas de Torrelavega.
Hace 25 años (1987): La reina doña
Sofía, presidía la apertura de
actividades en la Universidad
InternacionalMenéndez Pelayo.
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TUS FELICITACIONES

Clausurado el Curso de Informática del programaUNED senior
Los alumnos más mayores de la UNED, los estudiantes senior, recogieron los diplomas correspondientes al
Curso de Informática. Los alumnos, de la mano del director del centro asociado, José Luis González; el pro-
fesor-tutor de la UNED, Juan Amodia, y el secretario del centro, Pedro Nieto, despidieron el curso acompa-
ñados por los principales representantes de la Obra Social de Caja Cantabria, entidad colaboradora del Pro-
grama Senior de la UNED. En representación de la institución, estuvieron presentes su presidente, Eduardo
Zúñiga; el director, JuanMuñiz; y el responsable de Centros Asistenciales, Manuel Muñiz.

Los niños de Chiqui Tin celebraron el quinto aniversario de la escuela
La escuela Infantil Chiqui Tin de Menéndez Pelayo acaba de cumplir los cinco años y para celebrarlo ha or-
ganizado una gran fiesta en la que hubomagia, payasos, cuenta cuentos y talleres. También hubo una exhibi-
ción de la clase demúsica en la que participaron los niños tocando varios instrumentos.Además se hicieron fo-
tos de las promociones de los cinco años, entre otras actividades. La fiesta fue todo un éxito ya que asistieron
más de 200 niños, entre actuales y antiguos alumnos, acompañados por sus padres.

El día 19 nació Kevin, un juguete para
su hermanita Indhara. Muchas felici-
dades de parte de la familia Sánchez
- Allende.

El pasado día 23 Hugo fue bautizado.
Muchas felicidades y enhorabuena a
toda la familia, y en especial a sus
papás.

Enlace deMaría y Jorge
El pasado sábado contrajeronmatrimonio María y Jorge. Familiares y
amigos se dieron cita en la iglesia del Barrio Pesquero para compartir y
celebrar la boda. Los compañeros de RapidMedical de Santander felici-
tan a la pareja y les desean un feliz enlace.
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