
Año I Nº 4
21 febrero 2012

www.nuestrocantabrico.com

Comienzan las movilizaciones contra
las reformas del Partido Popular
El Plan de Sostenibilidad del Gobierno de Cantabria también estuvo presente en la protesta

Más de 7.500 personas protestaron por la reforma laboral

Más de 7.500 personas se manifesta-
ron contra la actual reforma laboral. Un
primer paso, que según anunciaron los
sindicatos UGT y CC.OO, podría des-
embocar en una huelga general si el
Gobierno no escucha a los ciudada-
nos. El Plan de Sostenibilidad anun-
ciado por el Gobierno regional también

tuvo su hueco en la manifestación, un
plan que supondrá, según los sindica-
tos, unos 600 empleos menos en sa-
nidad y 150 despidos en educación.
Un número que se suma a los 300
despidos de empleados públicos que
ya ha anunciado el Gobierno. Entre las
medidas más polémicas de este Plan

está la implantación del céntimo sani-
tario, la subida del canon de sanea-
miento y la reducción a la mitad de las
actuales empresas públicas, pasando
de 45 a 22. Con estas actuaciones, el
Gobierno regional pretende recaudar
alrededor de 22 millones de euros
anuales. págs. 2 y 3

Cantabria olvida la crisis 
y se disfraza en Carnavales
Más de 1.500 personas, 25
peñas, con 4 carrozas y 16
vehículos con música parti-
ciparon este año en el tradi-
cional desfile de Carnaval de
Santander. También Ca-
margo y Astillero desempol-
varon sus mejores disfraces
para celebrar una de las
fiestas más divertidas del
año. Santander aprovechó

la fiesta para entregar la
Copa de Champán al Centro
de Arte de la Fundación
Botín, por su contribución a
la dinamización cultura y la
Copa de Vinagre a la crisis
económica, por el efecto ne-
gativo que está generando
no sólo en empresas e insti-
tuciones sino también en nu-
merosas familias.  pág. 18

25 peñas participaron en el desfile de Santander

EN ESTE NÚMERO

ACTUALIDAD
Muere un niño de cuatro años de
Gama por una sepsis provocada
por un estreptococo

SANTANDER
Este verano se ampliará la
zona de OLA sumando 2.230
nuevas plazas a las ya
existentes

ENTREVISTA
José Antonio Cagigas: “Se les está
pidiendo a los ciudadanosque
ajusten y los políticos también
tendrán que hacerlo”

página 3 página 5 página 6
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Un ahorro de 48 millones
de euros es el objetivo que
se ha marcado el Gobierno
regional con la reducción
en un 50% de las Socieda-
des y Fundaciones del Sec-
tor Público Autonómico,
que pasarán de 45 a 22.
1.600 personas constituyen
la masa salarial, que tras
este anuncio ven peligrar
su puesto de trabajo. Por
ahora, la Consejería de
Economía calcula los des-
pidos en 300.
La situación de las empre-
sas públicas quedaría así:
- Fusión de Sociedad Re-
gional de Cultura y Deporte,
la Sociedad Gestora del
Año Jubilar y la Sociedad
Regional del Palacio de
Festivales.
- Fusión por absorción en la
Coordinadora de Empresas
Públicas: la Sociedad Re-
gional de Coordinación Fi-
nanciera de las Empresas
Públicas, la Gestión de In-
fraestructuras Educativas
en Cantabria, Gestora de
Activos Inmobiliarios y Ges-
tión de Infraestructuras Sa-
nitarias.
- Supresión de Genercan y
Emcanta. 
- Fusión de Sociedad Re-
gional de Turismo (SRT), El
Soplao, Sociedad Regional
Cántabra de Promoción Tu-
rística (Cantur) en una sola:
Cantur.

- Las Sociedades Medio
Ambiente, Agua, Residuos
y energía (Mare) absorben
a Sistemas Medioambien-
tales de Cantabria.
- Emprendiser será absor-
bida por la Fundación Cán-
tabra para la Salud y el
Bienestar Social. 
- Supresión de la Funda-
ción Cántabra para el De-
porte y el Ecoparque de
Mioño.
- En SICAN (Suelo Indus-
trial) se integrarán Suelo In-
dustrial Sámano, Cantabria
La Pasiega y Torrelavega.
La de Marina de Cudeyo
fue privatizada en 2011, al
igual que el Centro Tecno-
lógico de Componentes
(CTC).
-  Campus Comillas Activos
Inmobiliarios integrará a la
Sociedad de Activos Comi-
llas.
- Se mantiene Sodercan,
tras haber absorbido a IDI-
CAN, al igual que la socie-
dad gestora del Parque
Científico y Tecnológico
(PCTCAN) o la sociedad In-
terreg del Espacio Sud-
oeste Europeo. 
- También se mantienen la
Fundación Marqués de Val-
decilla, el Hospital Virtual
Valdecilla, el CTL, el Ore-
cla, la Fundación Pública
del FIS, la fundación del
Instituto de Hidráulica Am-
biental. 
- Supresión del Fondo Can-
tabria Coopera, como enti-
dad, y sus fondos pasarán
a ser gestionados por la Di-
rección General de Coope-
ración al Desarrollo.
- Se mantiene la Fundación
Campus Comillas, al igual
que el SEMCA (el servicio
de emergencias) o la socie-
dad Puertos de Cantabria y
la Ciudad del Transportista. 

PLAN SOSTENIBILIDAD

El Gobierno implanta el céntimo sanitario
y reduce a la mitad las empresas públicas

Ignacio Diego junto a María José Saenz de Buruaga y Cristina Mazas 

Más de 7.500 personas participaron en la manifestación contra la reforma laboral
El Gobierno de Cantabria es-
pera recaudar unos 22 millo-
nes de euros anuales con la
implantación de un céntimo
sanitario que se devolverá al
100% a los profesionales, y
reducirá a la mitad sus em-
presas públicas (de 45 a 22),
que tendrán planes de viabi-
lidad, topes salariales y de-
berán ser autosuficientes.
Son las principales medidas
del denominado Plan de
Sostenibilidad de los Servi-
cios Públicos de la Adminis-
tración del Gobierno de
Cantabria, que también in-
cluyen la subida del canon
de saneamiento, el  aumento
de la ratio de alumnos por
aula, medidas en el plano del
personal sanitario y de aho-
rro en el funcionamiento de
la Administración. 

Aprobados ya por el Con-
sejo de Gobierno, las medi-
das fueron presentadas por
el Presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, junto a las
consejeras de Economía,
Hacienda y Empleo, Cristina
Mazas; y Sanidad y Servi-
cios Sociales, María José
Sáenz de Buruaga.
Con las medidas centradas
en la reducción de gasto y
por las de aumento de ingre-
sos, se espera poder obtener
este mismo año un total de
157 millones de euros, para

poder hacer frente a la fac-
tura "conjunta" de la crisis,
pero también del "desgo-
bierno" y la "fiesta" que se
vivió en Cantabria en los últi-
mos años.

"Menos empleo, menos
bienestar y más impuestos"
Por su parte, el Partido So-
cialista considera que las
medidas suponen "menos
empleo, menos bienestar y
más impuestos". A su juicio,
el presidente cántabro ha
demostrado que no tiene un

Plan de Empleo, "pero sí un
plan de despidos", los que
se producirán en las em-
presas públicas, junto a las
contrataciones que dejarán
de hacerse en educación y
sanidad.
El secretario general del
PRC, Miguel Ángel Revilla,
ha pedido al jefe del Ejecu-
tivo, Ignacio Diego, que deje
de sembrar el "pánico" y de-
vuelva el "optimismo" a los
cántabros con medidas "en
positivo", en lugar de "car-
garse todas sus promesas

Fusiones y absorciones
para las empresas 
públicas y la supresión
de Genercan, 
Emcanta, la Fundación
Cántabra para el De-
porte y el Ecoparque
de Mioño

Al menos 300 despidos

La Reforma Laboral y el Plan de Austeridad del Gobierno Cántabro, ejes de la manifestación

En Twitter
@eljose

"Me gustaría oír la versión
de Nachete sobre esto! RT
@luismarina: El céntimo sa-
nitario no es lo que parece
http://qwapo.es/weXOSY”"
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Rosa Eva Díaz Tezanos

ÚLTIMA HORA

Tezanos, candidata a la 
Secretaría General del PSOE

Ni el descalabro electoral
hace moverse los “sillones”
del PSOE. Una mayoría ab-
soluta del Partido Popular no
sólo a nivel nacional, sino en
casi todas las provincias de
España y que amenaza con
gobernar en uno de los feu-
dos socialistas, Andalucía,
no logra que el PSOE de un
paso adelante.
Rosa Eva Díaz Tezanos ya
ha presentado los avales,

94, para presentarse como
candidata a la Secretaría
General  del Partido Socia-
lista de Cantabria.  Aunque
en su presentación ya anun-
ció que no contaría con Lola
Gorostiaga, también es
cierto que ha estado a su
lado durante estos años de
gobierno.
El Congreso Regional se ce-
lebrará los días 30 y 31 de
marzo y 1 de abril.

Pese a los resultados electorales el Partido
sigue apostando por una línea continuista

electorales" y subir impues-
tos que pagarán todos los
ciudadanos por igual, desde
el más rico al más pobre,
como el mal llamado 'cén-
timo sanitario', cuya recau-
dación "no es para la
sanidad", y que es un im-
puesto "ciego" . 
Revilla afirmó que le parece
"bien" la reducción de em-
presas públicas pero teme
que sólo sea una "cortina de
humo" para "despedir a
unos y contratar a otros".

Contra la clase media
Los sindicatos cántabros
UGT y CC.OO han afirmado
que todos los recortes inci-
den en una única dirección,
los trabajadores de clase
media, en el ánimo de "em-
pobrecer a la sociedad cán-
tabra". Consideran que los
recortes sí que afectarán a
los servicios públicos. Así,
han estimado que el au-

Más de 7.500 cántabros se manifestaron contra la Reforma Laboral

mento de la jornada laboral
de profesores y médicos su-
pondrá 600 puestos de tra-
bajo en el caso de la sanidad
y el despido de más de 150
interinos en educación.

Reforma laboral
María Jesús Cedrún, secre-
taria general de UGT y Vi-
cente Arce, secretario de
CC.OO repitieron estas mis-
mas palabras en la manifes-

tación contra la reforma labo-
ral, que se convirtió sin que-
rerlo en una manifestación
también contra el Plan de
Austeridad aprobado por el
Gobierno cántabro. Pese a la
lluvia, más de 7.500 perso-
nas la apoyaron.
UGT y CC.OO han expre-
sado su rechazo contra una
reforma que han considerado
una "demencia" y ante la que
han instado a los cántabros a

salir a la calle y apoyar las si-
guientes protestas, incluida la
convocada a nivel europeo
para el 29 de febrero, y que,
en Cantabria, será a partir de
las 19.00 horas.
Los dos dirigentes sindica-
les coincidieron en que la
manifestación del día 19
"es sólo un punto de par-
tida", que podría llegar, con
el apoyo ciudadano, hasta
la huelga general. 

Para los sindicatos
el Plan supondrá 600
empleos menos en
sanidad y 150 despi-
dos en educación

Los afectados por los derribos cobrarán
"antes del verano" por los daños morales
En Argoños se legalizarán las cuatro primeras viviendas en Cantabria

Los afectados por los derri-
bos cobrarán "antes del ve-
rano" del Gobierno de
Cantabria indemnizaciones
por los daños morales y "en
semanas" se resolverá el
expendiente para legalizar
las cuatro primeras vivien-
das con sentencia de de-
rribo. 
Así lo ha anunciado en el
Pleno el diputado 'popular'

Íñigo Fernández durante
una proposición no de ley
del PRC sobre las medidas
para la aplicación de las
Leyes de Montes, de Cos-
tas y de la ejecución de las
sentencias de derribo que
fue rechazada.
Fernández aseguró que, en
estos ámbitos, el actual Go-
bierno de Cantabria ha
hecho en seis meses más

que el anterior en ocho
años.
"Cuatro no son muchas
pero son las primeras, uste-
des cero, ninguna", ha dicho
Fernández en referencia a
esas cuatro primeras vivien-
das de Argoños que, según
ha señalado, serán las pri-
meras que se van a legali-
zar en Cantabria ya que el
expediente que está trami-

tando el Ayuntamiento está
"a punto de finalizar".
Además, ha asegurado que
se van a legalizar "muchas
más" en Argoños cuando se
completen los trabajos que
ya se han puesto en marcha
para reformar el texto de la
Ley de Espacios Protegidos
de Cantabria y el Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales de Santoña.

CANDIDATURAS

Fallece un niño de 4 años por
una infección bacteriana
Un niño de cuatro años ha
fallecido por una sepsis pro-
vocada por un estreptococo
común. El niño, natural de la
localidad cántabra de Gama
y que era alumno del cole-
gio público Pedro del Hoyo
de Colindres, empezó a
sentirse mal el pasado miér-
coles día 15, por lo que fue
trasladado de urgencia al
Hospital de Laredo.
Ante la gravedad de los sín-

tomas que presentaba fue
derivado a la Residencia de
Cantabria, en Santander,
donde falleció ese mismo
día por la noche.
Como prevención, la Direc-
ción General de Salud Pú-
blica del Gobierno cántabro
ha puesto en marcha un tra-
tamiento profiláctico preven-
tivo a 150 niños del colegio
que han tenido contacto con
el niño.



4 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 21 de febrero de 2012

SSantander
INVERSIÓN

El Puerto, propuesta en la red ferroviaria de mercancias

El Ministerio de Fomento 
prioriza el AVE a Cantabria
Santander entre sus propuestas de redes transeuropeas
El tramo ferroviario Santan-
der – Palencia del AVE es-
tará incluido en el nuevo Plan
de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda (PITVI) que
será presentado por Fo-
mento el próximo mes de
julio. Así lo anunció, la minis-
tra de Fomento, Ana Pastor.
El Plan contará con una in-
versión de 77.400 millones
de euros para carreteras y
vías de alta velocidad hasta
el año 2024.
Redes Transeuropeas
Además, la nueva propuesta
española de Redes Transeu-
ropeas que el Ministerio de
Fomento ha enviado a Bru-
selas contempla la inclusión
del puerto de Santander en
la red ferroviaria básica de
mercancías, mientras que en
la red básica de viajeros se

incluye un corredor cantá-
brico que unirá La Coruña
con Bilbao.
Entre las novedades de la
'candidatura española' a las
Redes Transeuropeas tam-
bién figura la construcción
de 16 nuevas plataformas lo-
gísticas, y la inclusión dentro
de las consideradas como
redes básicas de la UE, de
los puertos de Vigo y San-
tander, y los aeropuertos de
Murcia, Málaga, Gran Cana-
ria, Alicante y Santiago de

Compostela.   
Las Redes Transeuropeas
de la UE contempla las
redes que se consideran
prioritarias y susceptibles de
obtener financiación de fon-
dos europeos, y que los dis-
tintos países de la UE deben
acometer a dos horizontes
temporales, a 2030 y 2050.
La UE prevé contar con un
acuerdo sobre el catálogo de
infraestructuras que integra-
rán estas Redes entre el ve-
rano y el otoño de 2013.

TEKA ofrece mantener las
cocinas de inducción y 
reducir a 155 los despidos 

ERE

Más de 4.000 personas con los trabajores deTEKA

AUSTERIDAD

Las empresas municipales Palacio de
la Magdalena y Santurban se fusionan
La medida se suma a los recortes ya aprobados de sus presupuestos

El Ayuntamiento de Santan-
der prevé ampliar su plan
de austeridad y contención
del gasto con la fusión de
dos de sus sociedades pú-
blicas, Palacio de la Magda-
lena y Santurban, con el
objetivo de optimizar recur-
sos propios y evitar duplici-

dad en alguno de sus co-
metidos. Para llevar a cabo
la fusión, es necesario una
serie de trámites adminis-
trativos, que está previsto
que duren unos meses
hasta que se pueda mate-
rializar el proceso.
El alcalde, Iñigo de la Serna

remarcó que ya se han apli-
cado recortes en el presu-
puesto actual de ambas
sociedades. Un 5% en la
Empresa Municipal Palacio
de La Magdalena y en San-
turban un 20% de media en
los capítulos de personal,
explotación y financiero.

Ruiz da por seguro
que habrá que 
"replantear" la
integración ferroviaria
El delegado del Gobierno en
Cantabria, Samuel Ruiz, ha
anunciado que con "total se-
guridad" habrá que hacer un
"replanteamiento" del pro-
yecto de integración ferro-
viaria de Santander, ya que
las circunstancias "no son
las que eran" cuando se
firmó el convenio con el an-
terior Ejecutivo central.
Ruiz ha recordado al res-
pecto que las inversiones
previstas por el Ministerio de
Fomento para afrontar la so-
lución ferroviaria eran
"cuantiosas", en torno a 350
millones de euros, y ha in-
sistido en que el proyecto
"habrá que reprogramarlo" y
"replantearlo" para ir dando
"paso a paso" hasta llegar a
finalizar esta obra "necesa-
ria" para la ciudad y que es
una de sus "reivindicaciones
históricas".
Otra demanda que Ruiz va
a transmitir al Ministerio es
la "reanudación inmediata"
de las obras de la A-8, entre
Solares y Torrelavega, por-
que "cada día que pasa" su
paralización está supo-
niendo "dinero" a los ciuda-
danos.

PROYECTOS

El Plan contará con 
una inversión de 77.400
millones de euros
hasta el año 2024

Air Nostrum 
suspende la ruta 
Santander - Barcelona
Air Nostrum, la compañía
franquiciada de Iberia para
vuelos regionales, suspen-
derá la ruta Santander-Bar-
celona a partir del 25 de
marzo, fecha de inicio de la
temporada de verano, de-
bido a la "fuerte caída de la
rentabilidad" en el enlace. 

PARAYAS

“Insuficiente”, eso es lo que
les ha parecido a los traba-
jadores de Teka la pro-
puesta de la empresa, que
les ha ofrecido mantener
las cocinas de inducción en
Santander, reducir el nú-
mero de afectados por el
ERE a 155, de los 198 ini-
ciales y bajar un 12,5% el
salario a toda la plantilla.
En asamblea, los trabaja-
dores han decidido recha-
zar la propuesta y seguir
con las protestas comen-
zando por paros de 24
horas. 
Aunque no están definidas
la totalidad de las moviliza-
ciones, han avanzado que

el martes, día 21, la planti-
lla se concentrará en la fá-
brica desde las 7.00 a las
10.00, hora en la que par-
tirá hacia el edificio de Mi-
nisterios. Allí, el  Comité de
Empresa ha sido citado a
las 11.00 por Inspección de
Trabajo para presentar las
alegaciones contra el ERE
de la multinacional. 
Luis Fernández, presidente
del Comité de Empresa,
afirmó que van a “intentar
abrir una nueva negocia-
ción y acercar posturas”.
Recalcó que el comité con-
tinúa en su planteamiento
de conservar todos los
puestos de trabajo de Cajo.

El Comité de Empresa rechaza los despidos
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“El Ayuntamiento quiere dividir el barrio”
“Con la OLA estamos muy
dolidos con el Ayuntamiento
porque lo ha hecho a espal-
das nuestra”, afirma Car-
men Uriarte, presidenta de
la Asociación de Vecinos de
Los Arenales. “A nosotros
no nos han convocado para
hablar de la OLA y es más,
es que estuvo el alcalde
junto a los concejales San-
tiago Recio y María Tejerina
a finales de diciembre con
nosotros y no nos dijo

nada”. Los Estatutos de la
Asociación establecen cla-
ramente que representan a
“todos los vecinos de la calle
Castilla y Marqués de la
Hermida y las calles que los
comunican o son paralelas a
ellas”.
En opinión de la presidenta,
que estuvo acompañada por
el vocal, Silvio Palleiro, el
Ayuntamiento está “como
loco por implantar la OLA” y
con esta medida, “quiere di-

vidir al barrio. Los coches
nos van a ahogar a nosotros
y al Barrio Pesquero. Y aho-
gándonos lo que se pre-
tende es obligarnos a poner
la OLA”. Desde la Asocia-
ción se quiere dejar claro
que ellos no se oponen ni
están a favor. Sino que en la
Asociación las decisiones se
toman por asamblea de ve-
cinos y fueron los vecinos
quienes decidieron que no
querían OLA.

BARRIOS

Santander ampliará la zona de OLA
este verano con 2.230 nuevas plazas
Se unen Antonio López, Juan XXIII, La Amistad, San Celedonio, Río de la Pila, Cisneros y Perines
Antonio López, Juan XXIII y
La Amistad, San Celedonio,
Río de la Pila, Cisneros y Pe-
rines serán a partir de verano
zonas OLA. El Ayuntamiento
suma así 2.230 plazas nue-
vas a las ya existentes.
“En ningún caso se instalará
la OLA en aquellas zonas en
las que no sea solicitada por
las asociaciones de veci-
nos”, insistió el concejal de
Barrios, Santiago Recio, que
afirmó que la ampliación de
la OLA obedece a peticiones
de las propias asociaciones.
Además la Junta de Go-
bierno Local ha aprobado de
forma provisional la nueva
ordenanza, que redistribuye
las zonas OLA de la ciudad
hasta llegar a 14. Esta nor-
mativa deberá pasar ahora
un período de exposición pú-

blica antes de su aprobación
definitiva. El PRC ya ha
anunciado que presentará
alegaciones, porque consi-
dera la propuesta del PP
“pobre e incompleta”.
Entre las nuevas condicio-
nes, aprobadas de forma ini-
cial, está la ampliación de
supuestos para la tarjeta de

residente. Por ejemplo, se ha
ampliado de dos a cuatro
horas el tiempo de uso para
personas de movilidad redu-
cida, y en las zonas de carga
y descarga, fuera de esas
horas, podrán ser utilizados
los vados.
También se contemplan nue-
vos supuestos para obtener

Reunión con las Asociaciones Vecinales implicadas en la ampliación de la OLA

la tarjeta, como el de las per-
sonas que trabajen en San-
tander o las que residan de
forma temporal en la ciudad.
Se amplían las zonas de alta
rotación, aquellas en las que
por mayor uso, no podrán es-
tacionar los residentes fuera
de las horas (Salesas, el en-
torno de los Juzgados, el
Mercado de México, la Plaza
de la Esperanza, la Catedral
o el Paseo Pereda).

¡Participa! Envíanos tus fotos con un breve comentario a redaccion@nuestrocantabrico.com

La AA.VV. Los Arenales critica una ampliación hecha a sus espaldas

Los residentes sólo
podrán aparcar dos
horas en zonas de alta
densidad de tráfico 

INFRAESTRUCTURAS

La Atalaya contará con
un aparcamiento 
subterráneo robotizado
Concecida la licencia municipal

Infografía del nuevo edificio

Concedida la licencia para la
construcción de un nuevo edi-
ficio de 17 viviendas, garajes,
trasteros y locales comercia-
les, en el número 3 de la
Cuesta de la Atalaya. Ya han
dado comienzo los trabajos
de demolición del antiguo in-
mueble que se ubica en la
parcela, y que se encontraba
en unas pésimas condiciones
de conservación, según
anunció el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz.
Díaz explicó que la nueva
edificación constará de
planta baja destinada a portal
y local comercial, cinco plan-
tas más sobre rasante que
albergarán tres viviendas por
planta, y el bajo cubierta que
contará con dos viviendas.
En total, el nuevo inmueble
dispondrá de una superficie
construida de 2.330 metros
cuadrados.
Como elemento diferencia-
dor, cabe resaltar que las pla-
zas de estacionamiento para
vehículos se resolverán me-

diante la construcción de un
aparcamiento subterráneo
robotizado con capacidad
para 38 plazas.

Iniciativa privada
El concejal reiteró que esta
actuación de la iniciativa pri-
vada, además de generar
nuevos puestos de trabajo y
contribuir al desarrollo de la
economía local, colaborará a
seguir impulsando el pro-
ceso de renovación urbana
del centro de la ciudad.

Basura fuera de los contene-
dores y buzones con perma-
nente luz roja dejan claro que
la recogida neumática no fun-
ciona como debería. No sé si
el buzón no absorbe lo que
tiene que absorber, si los ciu-
dadanos no lo utilizan correc-
tamente, etc. Lo que sé es que
las calles están llenas de ba-
sura y siempre ves los buzo-
nes con luces rojas. I.S.I.

a

LA FOTO DEL LECTOR
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J o s é  A n t o n i o  C a g i g a s  R o d r í g u e z

solución del empleo no está
en la administración pública
como a veces se dice. Sino
que la solución está en los
emprendedores y de ahí ese
reconocimiento a su labor.
- También habló de una
“austeridad inflexible” por

EEntrevista
JOSÉ ANTONIO CAGIGAS, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

“La solución del empleo está en los emprendedores
y no en la administración pública”

Cagigas: “Se les está pidiendo a los ciudadanos que ajusten y los políticos también tendrán que hacerlo”

Jose Antonio Cagigas. Presidente del Parlamento

“No podemos ser un pro-
blema para los ciudadanos,
es imprescindible fomentar
valores de austeridad, cerca-
nía, transparencia y diálogo”.
Estas fueron algunas de las
palabras que José Antonio
Cagigas pronunció en su dis-
curso de investidura como
nuevo Presidente del Parla-
mento de Cantabria el pa-
sado mes de junio. Tras el
parón navideño, este mes de
febrero el Parlamento de
Cantabria ha reanudado su
actividad con los plenos, las
distintas comisiones como la
de GFB y las comparecen-
cias pedidas al Presidente
de Cantabria para hablar del
paro y la reforma fiscal. 
- Primeros meses al frente,
¿qué balance hace de la
gestión actual?
Hay una diferencia sustan-
cial entre la parte ejecutiva,
en la que yo he estado mu-
chos años en distintos car-
gos y la parte legislativa, que
es mucho más tranquila.
Creo que es bueno que el
Presidente tenga una visión
global. En mi caso, he es-
tado en la oposición ocho
años, también en la mesa

del parlamento y ahora como
Presidente, que parece un
poco colofón de esa trayec-
toria. Es una actividad dife-
rente, de entendimiento y de
diálogo, porque tienes que
estar todos los días hablando
con los distintos grupos polí-
ticos.
- En el acto de aniversario
del Estatuto, hizo un llama-
miento para buscar nuevas
oportunidades de creación
de empleo y habló de que
hay que apostar por la efi-
ciencia, esfuerzo, empren-
dimiento y la innovación.
En un discurso institucional
hay que centrarse en los pro-
blemas del momento y el
problema más importante
hoy en día es el empleo,
tanto para las personas que
trabajan como para las que
están en paro. Todos los es-
fuerzos tienen que estar cen-
trados ahora mismo en cómo
conseguimos que la situa-
ción económica mejore y por
lo tanto, que haya más pues-
tos de trabajo. Y para ello es
imprescindible que haya em-
prendedores, personas que
busquen posibilidades de
trabajo por sí solos, porque la

Nacido el 14 de noviembre de 1952 en Es-
calante (Cantabria). Licenciado en Ciencias
Exactas por la Universidad de Valladolid. Di-
rector del IES Santa Clara de Santander
desde 1983 hasta 1994. Catedrático de Ma-
temáticas. Director Provincial de Educación
del Ministerio de Educación y Cultura desde
1996 a 1998. Director General de Centros
Educativos del citado Ministerio desde 1998
a 1999. En 1999 es nombrado Consejero de

Cultura y Deporte del Gobierno de Canta-
bria. En 2001 asume también la cartera de
Turismo, cargo que deja en julio de 2003. Es
diputado regional desde 2003 y ha ocupado
el cargo de secretario segundo de la Mesa
del Parlamento entre 2003 y 2011. Además
ha ejercido como portavoz del grupo parla-
mentario Popular en el área de Educación.
Desde el 16 de junio de 2011 es el Presi-
dente del Parlamento de Cantabria.

“Debe ser la inicia-
tiva privada quien di-
namice la economía.

Ahí está el futuro”

gresos, que es lo que está
pasando. Ahora la única op-
ción es la austeridad. Tene-
mos todos que apretarnos y
eliminar el gasto superfluo. Y
al mismo tiempo que ahorra-
mos, hay que invertir. Lo que
no tenemos es que arreglar
el déficit de hoy para ma-
ñana, habrá que ahorrar y
parte de ese ahorro irá a dé-
ficit y otra parte a inversión
productiva que genere pues-
tos de trabajo.
Sin embargo, el objetivo final
no es que sea la administra-
ción pública la que dinamice
la economía, sino que tiene
que ser la iniciativa privada,
porque ahí es donde está el
futuro. Pero mientras lo con-
seguimos, habrá que com-
paginar ambas iniciativas.
- En su día mencionó la
posibilidad de reducir de
39 a 35 los diputados.
Estoy seguro que en los pró-
ximos meses, tanto el Go-
bierno Nacional como el
Regional tendrán que tomar
medidas de ajustes mayores
a las que han tomado. Se les
está pidiendo a los ciudada-
nos que tienen que ajustar y
los políticos también tendrán
que hacerlo. Cantabria ya
tuvo 35 diputados y yo hice
un estudio donde se refleja
que hubiera pasado en
todas las elecciones si ese
número no se hubiera modi-
ficado y el resultado, en
cuanto a representación, no
habría cambiado. Por otro
lado, tampoco se puede re-
ducir de forma drástica el nú-
mero de diputados, porque
estaría en peligro la repre-
sentatividad de los grupos.
El Estatuto de Autonomía
dice que el número de dipu-
tados debe estar entre 35 y
45 y con la mayoría que te-
nemos se podrían reducir a
35, lo que supondría una
medida más de ahorro.

parte de las administracio-
nes públicas. En una co-
munidad como Cantabria,
donde la economía está
muy ligada a la inversión
pública, ¿es posible?.
Lo primero que hay que decir
es que aquí hemos vivido
como nuevos ricos. Esa es
una buena definición, porque
el que es rico de cuna es
austero. Y el nuevo rico re-
sulta que gasta mucho más
de lo que le llega, pues
piensa que siempre va a
contar con esos ingresos ex-
cepcionales. Todos nosotros
hemos tenido unos ingresos
excepcionales como conse-
cuencia de la construcción y

al mismo tiempo, los últimos
años, hemos contado con
Fondos Europeos. Los ingre-
sos del boom inmobiliario se
han caído totalmente y los de
la Unión Europea no van a
volver. Creo que es absoluta-
mente necesario que se re-
cupere la construcción, pero
jamás va a ser como antes. 
Si estos dos aspectos se
unen a una crisis económica
internacional, el resultado es
una caída completa de los in-
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ESPECIAL BODAS

más le favorece.
En LUPI encontrarás colec-
ciones de calzado y com-
plementos para acudir a
todo tipo de ceremonias y

eventos sociales. Pero tam-
bién se preocupan por el
día a día, calzado diario
pero sin perder la elegancia
y el buen gusto.

En cualquier ceremonia,
todas queremos estar per-
fectas y sentirnos  guapas.
Debemos cuidar todos los
aspectos de nuestra imagen
para la ocasión y un vestido
no dice nada sin unos zapa-
tos y complementos ade-
cuados. 
Tal es su importancia, que
unos buenos zapatos o el
bolso adecuado pueden
marcar la diferencia entre un
look sorprendente a estro-
pear un precioso conjunto.
LUPI marca esta diferencia.
Situada en la calle San
Francisco, 4, de Santander,
esta tienda cuenta con un
equipo de profesionales que
aúnan la mejor calidad en el
producto y un diseño unido
a las tendencias de la tem-
porada, junto al mejor precio
del mercado.
LUPI trabaja con marcas lí-
deres para ofrecer calzados
de calidad, a la vez que mo-
dernos y actuales, para que
puedas vestir con la elegan-
cia que cada ocasión se me-
rece.
Atención y asesoramiento
personalizado, son bases
de un trabajo basado en dar
a cada cliente el estilo que

‘Lupi’, calzados y complementos
para un día muy especial
Diseños unidos a las tendencias de cada temporada

‘Yolanda Celis’, 24 años haciendo
únicos tus detalles de celebraciones
Gran variedad de obsequios y precios para elegir y acertar

La organización de una
boda o cualquier otro evento
requiere planificar una mul-
titud de detalles. Tantos que
muchas veces se olvida uno
de lo más importantes y son
esos pequeños obsequios
que harán que los invitados
recuerden ese día tan espe-
cial. 
No olvides que un detalle
perfecto o personalizado
puede lograr un recuerdo
imborrable en los invitados.
Pioneros en el sector, Yo-
landa Celis Detalles lleva 24
años haciendo únicos tus de-
talles de celebraciones como
bodas, bautizos o comunio-
nes. La atención personali-
zada y el trato al cliente es lo
que distingue a una tienda
que se mantiene siempre a
la vanguardia de las noveda-
des en este sector. Si sabes
lo que quieres, en Yolanda
Celis Detalles lo encontrarás
y si por el contrario, aún no lo

tienes muy claro, su amplia
experiencia y gran variedad
de productos y precios te
ayudarán a dar con el deta-
lle más adecuado.
Desde lo más tradicional
como velas, jabones o per-
fumes hasta complementos
personalizados. Y es que
actualmente la tendencia en
detalles son los objetos úti-
les y funcionales. Billeteros,
monederos, tarjeteros, llave-
ros, collares, alfileres, en-
friabotellas y muchísimas
cosas más. Además en Yo-
landa Celis Detalles perso-
nalizan el objeto con el
nombre de cada comensal.
También cuentan con com-

plementos para arras, pos-
tales hechas a mano, ces-
tas, galletas personalizadas
para cualquier tipo de cele-
bración e incluso conservan
el ramo de novia.
Situada en Marqués de la
Hermida, 44. Yolanda Celis
Detalles es tu mejor elec-
ción para ese día tan espe-
cial.
Yolanda Celis Detalles abre
en horario comercial de
lunes a sábado. También
atienden fuera de horario
con cita previa.
Teléfono 942 224 066.

Un detalle perfecto o
personalizado puede
lograr un recuerdo
imborrable en los 

invitados

Yo landa  Ce l i s  De ta l l es

- Detalles para bodas,
bautizos, comuniones, etc.
- Complementos para arras
- Conservación del ramo
de novia.
Marqués de la Hermida, 44.

Santander
942 22 40 66
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ESPECIAL BODAS

‘Milagros Golf’, un escenario 
inolvidable para celebrar tu boda

Todo lo que estáis buscando: boda civil, lunch, salón, barra libre, discoteca, etc

novios pueden fabricar su
propia carta del lunch.
Milagros Golf cuenta con
amplísimos salones acrista-
lados para celebrar tanto
bodas íntimas como más
grandes. Y el precio no es
un problema, disponen de
diferentes menús asequibles
a todos los presupuestos.
Además tienen servicio de
recena si la boda es de
almuerzo o de brunch si es
de cena. También incorporan
un servicio de discoteca con
amplios horarios para que la
fiesta dure lo que los novios
quieran.

Por la noche ponen a dispo-
sición de quienes quieran
su carpa acristalada, para
disfrutar de fuegos artificiales
y música hasta altas horas
de la noche.
Milagros Golf dispone de un
amplio aparcamiento y un
servicio de autobús para la
comodidad de los invitados.
Una habitación De Luxe,
con desayuno incluido en la
habitación o en el buffet y
una sesión de relax – spa
completarán un día inolvidable
para aquellos novios que
elijan Milagros Golf.
Reservas: 942 517 474.

Tu boda tal y como la so-
ñaste en el Hotel Restau-
rante Milagros Golf. Y es
que en ese día tan especial,
los detalles son muy impor-
tantes. Desde la ceremonia,
pasando por el lunch, la 
comida o cena y el baile de
después. Todo debe ser
perfecto y eso sólo ocurre
en lugares especiales. 
Milagros Golf lleva tras de sí
muchos años de experiencia
organizando bodas y saben
que lo más importante son
los novios. Imagines la boda
que imagines, seguro que
en Milagros Golf ese sueño
se hace realidad.
Milagros Golf es un hotel de
4 estrellas situado frente al
paseo marítimo de Mogro.
Inaugurado en el año 2000,
forma parte de la cadena
Hoteles de Cantabria que
llevan funcionando desde
1965.
El esmero en los detalles y
una política basada en la
satisfacción de los clientes,
hacen del Milagros Golf, un
marco incomparable para
organizar una boda. 
Milagros Golf organiza la

boda civil que siempre
quisiste. Decoración floral,
montaje y megafonía, tanto
en el exterior como en el
interior del hotel, con unas
magníficas vistas marítimas.
También un exquisito lunch
al aire libre y en un ambiente
chill out. El hotel ofrece una
gran variedad de canapés y
pinchos con los que los
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ESPECIAL BODAS

El día de nuestra boda es
uno de los momentos más
importantes de nuestra vida.
Trajes, zapatos, banquete,
coche de lujo, flores, todos
esos detalles son esencia-
les para el éxito o no de una
boda. Pero de todos esos
detalles solo uno pervivirá
en el tiempo y nos permitirá
revivir una y otra vez los
mejores momentos de ese
día tan especial. El reportaje
de boda es, sin duda, el
mejor recuerdo que tendre-
mos durante toda la vida de
nuestra boda.
Acertar en la elección de un
profesional de la fotografía
es entonces fundamental.

Un fotógrafo que capte no
solo cada momento, sino
que en cada imagen quede
reflejado los sentimientos, el
ambiente y la felicidad de
ese día. 
Jesús Alvarez Fotógrafos
lleva treinta años realizando
reportajes de boda natura-
les y diferentes con un di-
seño moderno y actual.
Ofrecen un trabajo creativo
y de calidad, junto a un ser-
vicio discreto y personali-
zado.
Y es que en una boda los
protagonistas son los novios
y en Jesús Alvarez Fotógra-
fos se vuelcan en conseguir

un servicio y un reportaje al
gusto de cada cliente. No
todas las parejas son igua-
les, no todas quieren lo
mismo, y Jesús Alvarez Fo-
tógrafos lo tienen claro. Hay
que ofrecer un servicio per-
sonalizado de acuerdo a la
personalidad de cada pa-
reja.

Contratar profesionales

La mayor preocupación de
la mayoría de los novios es
“salir guapos” en el repor-
taje de boda. Puede parecer
simple, pero para hacer
buenas fotos el día de tu
boda es necesario contratar

a verdaderos
profesionales,
ya que no pue-
des arriesgarte
y jugártela en
un día tan im-
portante.
Con Jesús Al-
varez Fotógra-

fos no te la juegas. Antes de
la boda, te ofrecen la segu-
ridad de un trabajo serio y
bien hecho. Cuentan con
una gran variedad de repor-
tajes realizados para que
los novios decidan mucho
antes de su boda el estilo
fotográfico que desean.
Además, antes del gran día,
se realiza una primera toma
de contacto con los novios
realizando una sesión foto-
gráfica en un ambiente in-
formal.
Siempre a gusto de la pa-
reja, los reportajes empie-
zan en la casa del novio y
de la novia, captando todos

los detalles de los
preparativos como
los trajes y el am-
biente y terminan
cuando los novios
deseen. La cere-
monia, banquete,
la tarta nupcial,
baile,  Jesús Alva-
rez Fotógrafos in-
mortalizan todos
los momentos que
los novios quieran.
A la ceremonia
acuden dos fotó-
grafos, permitién-
doles tener varios
ángulos y visiones
de un mismo mo-
mento.  
Eso sí, siempre
respetando el es-
pacio de los novios
para que se mues-
tren más naturales
y relajados.

Álbum de boda

Pero un reportaje
de boda no ter-
mina ahí. 
Tan importante como las fo-
tografías es el álbum de
boda. Diseños actuales, lim-
pios, donde los novios sean
siempre los protagonistas.
Jesús Alvarez Fotógrafos
ofrecen siempre reportajes
a gusto de los clientes.
Cada fotografía, cada pá-
gina del álbum será siempre
a su gusto. 
En Jesús Alvarez Fotógra-
fos aseguran que hasta que
los novios no dan el OK
final, el trabajo no se envía
a imprenta.

‘Jesús Alvarez Fotógrafos’, 
la mejor manera de 
acertar en tu reportaje de boda
30 años realizando reportajes naturales y diferentes 

Jesús Alvarez Fotógrafos
Travesía de la Enseñanza 3. 
39001 Santander
Tel 942 226 452 - 942 237 458
www.jesusalvarezfotografos.com
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ESPECIAL SALUD

‘Sensalife’, especialistas en nutrición y fisioterapia Serv ic ios
- Nutrición y salud: 
Extracción y análisis de
sangre. Coaching nutricio-
nal. Dietas personaliza-
das. Cavitación y
presoterapia. Entrena-
mientos individualizados.
Estudio de la funcionali-
dad del sistema digetivo
(Puntos de Chapman y te-
rapia refleja de Jarricot).
- Fisioterapia y salud: 
Fisioterapia reumatoló-
gica. Fisioterapia trauma-
tológica. Fisioterapia
estética y antiestrés.
Electroterapia y ultrasoni-
dos. Crioterapia y termo-
terapia. Presoterapia y
terapia manual.

San Martin del Pino 23, 14 bajo. 
Peñacastillo.

Acceso principal por la
plaza “Nuevo Parque” a

200 metros del 
Centro Comercial Carrefour

942 346 474
HORARIO:

De lunes a viernes
Mañanas: 10 a 13:30 
Tardes 16:30 a 20 h. 

Sin embargo, el horario
de citas es flexible y

adaptado al tiempo del
paciente, incluso de
Lunes a Domingo.

C l ín i ca  Sensa l i f e

Profesionales volcados en su trabajo y en la atención personalizada de todos sus pacientes

Nunca antes se ha deba-
tido y hablado tanto de la
necesidad de sentirnos
bien con nosotros mismos.
Una mala alimentación o
una vida sedentaria llena
de malos hábitos pueden
repercutir negativamente
tanto en nuestro cuerpo
como en nuestra mente. El
primer paso es tomar con-
ciencia de la situación y a
partir de ahí intentar mejo-
rar nuestro día a día. Son
esos momentos donde la
ayuda de un profesional
puede marcar la diferencia.
La clínica Sensalife está
formada por especialistas
en nutrición y fisioterapia.
Porque “la verdadera pros-
peridad comienza cuando
uno se siente bien consigo
mismo”.

Nutrición
Los principios de una ali-
mentación sana son muy
simples. Pero desafortuna-
damente, debido a las exi-
gencias de las actividades
cotidianas y por la falta de
conocimiento acerca de
temas de nutrición, es muy
difícil lograr una buena ali-

mentación. A veces sólo es
necesario un profesional
que te oriente.
En el campo de la nutrición,
la clínica Sensalife intro-
duce técnicas innovadoras
como el “coaching nutricio-
nal” y la “micronutrición”,
para lograr un plan nutricio-
nal más integral, eficaz y sa-
ludable. Porque lo más
importante es que el plan

La clínica Sensalife te
ayuda a sentirte bien

contigo mismo

esté orientado a las expec-
tativas del cliente, adaptado
a sus costumbres y en base
a sus necesidades. Por eso,
en clínica Sensalife crearán
un plan nutricional que no
promueva la obsesión, la
desocialización, ni el des-
equilibrio.
Lo primero es tomar con-
ciencia del punto de partida
y hasta donde se quiere lle-
gar. Diferentes herramien-
tas analíticas aportarán
datos para un estudio más
integral y profesional de la
composición corporal. Aná-
lisis de sangre, básculas de
bioimpedancia, caliper de

plicometría o medidor de
presión arterial son algunos
de los instrumentos utiliza-
dos para constatar un diag-
nóstico nutricional.
Una vez conocido el punto
de partida, es necesario un
cambio progresivo en los
hábitos que siembren salud
y bienestar, logrando los ob-
jetivos de una forma gra-
dual.
“Consideramos la implica-
ción del cliente necesaria
para el desarrollo del trata-
miento y la motivación y la
confianza primordiales para
conseguir los objetivos pro-
puestos”.

Fisioterapia
“La fisioterapia es el arte
que nos devuelve la libertad
de movimiento” y es que la
fisioterapia es una disciplina
de la Salud que ofrece una
alternativa terapéutica no
farmacológica que, en mu-
chos casos, ayuda a paliar
los síntomas de múltiples
dolencias, tanto agudas
como crónicas. Todos los
conocimientos médicos y
las técnicas que aplican los
fisioterapeutas pueden ayu-
darte mucho a mejorar tu
salud general y prevenir do-
lores musculares, óseos y la
mayoría de las enfermeda-
des de la espalda, rodilla,
brazos, etc. El fisioterapeuta
contribuye a disminuir el
dolor, reparar las lesiones
de los tejidos, relajar y po-
tenciar la musculatura, co-
rregir y reeducar la postura. 
Sensalife apuestan por se-
siones totalmente individua-
lizadas, donde la terapia
manual y el trato personali-
zado se consideran indis-
pensables para los avances
más significativos en la re-
habilitación integral de los
pacientes.
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CCamargo
EDUCACIÓN

Profesores homenajeados junto a autoridades

“Aunque ahora os jubiléis, el título 
de maestro os acompañará siempre”

Camargo homenajeó a los 22 docentes que se jubilan durante este curso

22 docentes de centros edu-
cativos de Camargo fueron
los protagonistas de un
emotivo acto de homenaje y
reconocimiento público or-
ganizado con motivo de su
jubilación. “Aunque ahora os
jubiléis, el título de maestro
os acompañará toda vuestra
vida, porque eso seréis
siempre para miles de ca-
margueses”. No en vano,
tres de los profesores que se
jubilaban habían dado clase
al alcalde, Diego Movellán.

Al acto también acudió en
representación del Gobierno
Regional, Marta Guijarro, Di-
rectora General de Universi-
dades e Investigación que
señaló que hablar de educa-
ción es hablar de “presente,
futuro, esfuerzo y compro-
miso.” Asimismo el home-
naje contó con asistencia de
miembros de la corporación,
de la comunidad educativa y
familiares. 
Los docentes que se jubilan
son: José Manuel Corral

Fernández, del IES Murie-
das; Teresa Negro Vadillo,
Carlos Jerez Montero, Am-
paro Cuevas Monasterio,
Pedro Martínez Guijo y José
Luis Merino Arce del IES Ría
del Carmen; Rafaela Uslé
Expósito, Juan Ortiz Rodrí-
guez-Parets, Francisco Ja-
vier San Miguel Cossío,
Francisco Javier Sanz
Yañez, José Luís Martínez
Cobo del IES Valle de Ca-
margo; Nieves Gómez
López, Bernardo Argos Ortiz

y Faustino Herrera Querol
del Colegio Matilde de la
Torre; María Ángeles Castro
Colina y Begoña Lasso de la
Vega del Sagrada Familia;
María Asunción Fernández
Pérez y Carmen Andrés Pe-
drosa del Juan de Herrera ;
José Antonio Ricondo Torre
y María del Carmen Canales
Leonart del Pedro Velarde y
Ana María Gerrero Villlos-
lada y Consuelo Salas Ruiz
del Colegio Mateo Escagedo
Salmón.

Carmen Carral, Diego Movellán y Guillermo Plaza

Presentados siete proyectos
a la Convocatoria de 
subvenciones regionales
47 parados se podrían contratar si se aprueban

Camargo ha presentado un
total de siete proyectos de
obras que aspiran a contar
con subvención del Go-
bierno de Cantabria y que
suponen la contratación este
año de 47 personas en si-
tuación de desempleo y una
inversión de 600.000 euros.
Se estima que de aprobarse
las subvenciones solicita-
das, las contrataciones, que
serán por un periodo de seis
meses, comiencen a reali-
zarse entre mayo y junio. El
Alcalde, Diego Movellán pre-
sentó los proyectos acom-

pañado por la concejala de
Servicios Generales, Car-
men Carral y el concejal de
Obras, Guillermo Plaza.
Estos trabajadores pasarían
a ocuparse de distintos pro-
yectos de conservación y
mantenimiento, patrulla am-
biental, accesibilidad y recu-
peración de áreas naturales.
Se trata de actuaciones muy
demandadas y de otras vita-
les para la recuperación de
la calidad medioambiental
de los ríos Bolado y Collado
como es la conexión al sa-
neamiento de la bahía.

CERTAMEN
Abierto el plazo para participar en el
Concurso de Relato Corto para jóvenes
Jóvenes autores de 14 a 30
pueden presentar hasta el
22 de marzo sus trabajos al
Concurso de relato Corto de
Camargo. El XIX Certamen
busca dar visibilidad al ta-
lento de los nuevos jóvenes
creadores literarios y se es-

tructura en dos categorías
según edad: de 14 a  18
años para la categoría A y
de 19 a 30 para la B.
El 25 de abril, en el marco
de la celebración del Día del
Libro, se hará público el
fallo del jurado.

Carlos Jerez: “He sido absolutamente
feliz en la enseñanza”

J. A. Reconte: “Como director he aprendido
a comprender mejor a los compañeros”

“Tras estos años me quedo
con lo bueno. He sido abso-
lutamente feliz en la ense-
ñanza y en mi trabajo diario,
que no ha sido casi trabajo.
Ahora toca disfrutar de los
hobbies”. Sobre el sistema
educativo, afirma que “deja
bastante que desear”, pero
que su “deterioro” es culpa
de la sociedad.

Finaliza su docencia como
director del Pedro Velarde.
“Ha sido una experiencia for-
midable. Como director he
aprendido a comprender
mejor a los compañeros”..
Sobre la educación, afirma
que siempre es igual. El Go-
bierno cambia los planes
educativos pero es el maes-
tro quien los lleva a efecto.Carlos Jerez José Antonio Ricondo

EMPLEO
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CCamargo 

Los vendedores ambulantes
inician una huelga indefinida

REGULACIÓN

Solicitan al Ayuntamiento que se abra una negociación que solucione
la situación creada por la regulación de los puertos del mercado

Cros presenta desde hace
unas semanas un paisaje
atípico los martes y es que el
mercado semanal lleva todo
el mes de febrero sin cele-
brarse.  Esta es la respuesta
de los comerciantes al in-
tento del Ayuntamiento de
Camargo de regularizar la si-
tuación de estos vendedores
ambulantes, a los que les
había dado un plazo de 15
días para presentar la docu-
mentación que acreditara
estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales y laborales.
A la huelga se suman ya mo-
vilizaciones para exigir al
Ayuntamiento la vuelta a la
negociación. A gritos de
“Queremos trabajar”, los co-
merciantes han marchado
desde Cros hasta el Consis-
torio informando a los veci-
nos de sus peticiones. Y es
que afirman, que con “estas
condiciones” no pueden tra-
bajar. Critican la “subida abu-
siva de tasas, la ubicación

Manifestación por las calles del casco urbano

inadecuada del mercado, la
imposibilidad de traspasar
las licencias, la vigencia de
las mismas de solo cuatro
años y una lista de comer-
ciantes no ajustada a la rea-
lidad”. Pero sobre todo,
quieren denunciar la “pasivi-
dad e inflexibilidad del Ayun-
tamiento de Camargo”.
De no arreglarse la situación
creada por la regularización
de los puestos del mercado,
los vendedores continuarán
con la huelga, según explicó
Guillermo Martínez, presi-
dente de la Federación Cán-
tabra de Comerciantes
Ambulante. Los comercian-
tes se muestran dispuestos a
negociar, pero “dejar fuera
del mercado a alguno de los

compañeros que hasta la
fecha vienen cada martes a
vender a Maliaño es innego-
ciable”.

Lista de comerciantes
El principal problema entre
vendedores y Ayuntamiento
es la relación de comerciantes
que semanalmente acude a
Maliaño, ya que no concuer-
dan los inscritos con la “real”.
Según Martínez, en la lista del
Ayuntamiento no aparecen
vendedores que tienen puesto
en el mercado de Maliaño
desde hace 30 años y sin em-
bargo están otros que se han
jubilado o que hace años que
no acuden.
Por su parte, el alcalde,
Diego Movellán, ha señalado
que el Ayuntamiento está re-
cibiendo actualmente la do-
cumentación relativa a los
vendedores ambulantes del
mercado y que en los próxi-
mos días realizará declara-
ciones sobre el tema.

El Consistorio se ha reu-
nido con los comercian-
tes y está estudiando la

documentación para
buscar soluciones

NUESTROS MAYORES

Estancias Temporales
También se oferta la posibi-
lidad de estancias tempora-
les por recuperación de
pacientes, convalecencias
de intervenciones, vacacio-
nes de cuidadores, etc. In-
fórmate en el 942 588 110.

Med inace l i
cuenta con
una superfi-
cie cercana a
los 6.500 me-
tros cuadra-
dos y cinco
plantas de al-
tura donde
se distribu-
yen, además
de las habita-
ciones, las diferentes salas
especializadas, como la
consulta médica especiali-
zada, enfermería, peluque-
ría, podología, informática,
biblioteca, sala de proyec-
ciones, rehabilitación, orato-
rio, etc.

Situada en Soto de la Ma-
rina, la Residencia Medina-
celi cuenta con 118 plazas
residenciales y 69 de centro
día. Perteneciente al Grupo
que lleva su nombre y que
cuenta con una larga tradi-
ción en centros sociosanita-
rios, la Residencia presta
servicio de atención y reha-
bilitación a personas en si-
tuación de dependencia.
La residencia Medinaceli
tiene disponibles tanto pla-
zas concertadas con el Ins-
tituto Cántabro de los
Servicios Sociales (ICASS)
como plazas privadas.
Fisioterapia, rehabilitación,
atención psicosocial, tera-
pia ocupacional, animación
sociocultural, integración
social y enfermería son al-
gunos de los servicios que
ofertan. Desde el centro fo-
mentan la participación de
los usuarios en las activida-
des que se organizan como
talleres y actividades de
ocio y tiempo libre. De esta
manera, se busca favorecer
las destrezas de los usua-
rios, además de mejorar las
relaciones interpersonales y
las capacidades cognitivas
básicas.

La Residencia Medinaceli 
cuenta con un centenar de plazas
para personas dependientes
Dispone de 118 plazas residenciales y 69 de centro de día

• Servicio de Atención Psicosocial
• Servicio de Atención Médica y 

Cuidados de Enfermería
•  Sistema de Gestión de Calidad

•  Servicio de Atención de Fisioterapia
•  Servicio de Terapia Ocupacional

•  Servicio de Animación Sociocultural  

Existen tanto plazas concertadas con el ICASS como plazas privadasS
a
l
a
s

serv ic ios
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Gastronomía

Degusta la auténtica comida
italiana en Mamma Mia
Prueba sus pizzas cocinadas en un auténtico horno de piedra
Si te gusta la comida italiana
no puedes dejar pasar la
oportunidad de visitar  la
Trattoria – Pizzeria Mamma
Mia.  De su atractiva carta
son de destacar sus anti-
pasti, carpaccio, pastas y

pizzas. Comida casera y re-
almente italiana son su sello
de identidad. Hasta dispo-
nen de vinos italianos como
lambrusco o moscato.
Cuentan con un auténtico
horno de piedra donde ela-

boran deliciosas pizzas
como la de Quattro For-

magi o la Capricciosa. Ade-
más si tienes la suerte de
vivir cerca te la acercan a
casa.
En Mamma Mia cuidan
cada ingrediente y su elabo-
ración hasta el mínimo deta-
lle. Porque pocas cosas
definen a Italia como su co-
mida. Acércate a degustar
un verdadero plato italiano.
Mamma Mia cuenta con un
comedor para 60 comensa-
les. Abren al mediodía y por
la noche, excepto los lunes.
Reserva en el 942 37 22 40.

Disfruta de la mejor comida
casera en El Escondrijo
El Restaurante ofrece menú, carta, raciones y picoteo

Situado en Adarzo 106 A, El
Escondrijo cuenta con
menú diario de tan sólo 9
euros. A elegir cuatro prime-
ros platos y cuatro segun-
dos, postre y bebida.
Comida casera que puedes
disfrutar en su restaurante
que dispone de una capaci-

dad para 45 comensales.
Además de menú, tienen
carta, raciones y picoteo.
Destacan sus raciones de
queso pasiego con cebolla
caramelizada, brochetas de
langostino o morcilla a la
miel. 
El Escondrijo ofrece comi-

das y cenas de martes a do-
mingo. Lunes cerrado. 
Siguiendo la línea de los an-
tiguos almacenes, El Es-
condrijo sugiere una buena
velada frente a uno de sus
blancos de solera. Además
cuenta con aparcamiento y
una amplia terraza.

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

Fundada en 1987, la cafete-
ría cervecería Isae ofrece
una amplía carta de racio-
nes y picoteo, entre las que
destacan la ensalada de pi-
mientos y anchoas, el

jamón ibérico de bellota,
morcón ibérico o los mejillo-
nes al ajillo. Además cuen-
tan con menús variados,
compuestos por cinco pla-

tos de primero a elegir y
cinco de segundo. Todos
los días podrás optar entre
un plato de cuchara, legum-
bres o verduras.
Platos combinados, sandwi-

ches y
hambur-
g u e s a s
comple-
tan una

carta al gusto de cualquier
cliente. E incluso, te ofrecen
la posibilidad de llevarte la
comida a casa.
En la cafetería Isae encon-

trarás una amplía variedad
de tortillas de patatas: de
bonito, de queso y jamón
york, pimiento rojo, champi-
ñones, etc, que también po-
drás encargar para llevar.
Abierto todos los días, de
lunes a domingo, de 7 de la
mañana hasta medianoche,
Isae ofrece comida casera y
tradicional. Situada cerca
de las Universidades dispo-
nen de espacio para apar-
car. También ofrecen wifi a
sus clientes en un local de
110 metros cuadrados.

Comida casera y tradicional en
una cafetería fundada en 1987
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Gastronomía

Aprovecha los bonos de
menú del restaurante Bedoya
Cocina tradicional a un precio muy económico
Menú del día, raciones, sand-
wiches, bocadillos y pinchos
todos los días en la Cafetería
– Restaurante Bedoya. 
Situada frente al Complejo
Deportivo de La Albericia, Be-
doya es el lugar ideal para
todos los deportistas, pues

pueden disfrutar de un menú
especial a partir de 9 euros. 
Abierta de martes a domingo,
cuenta con un menú diario
compuesto por cuatro prime-
ros platos a elegir y cuatro se-
gundos por tan sólo 8 euros.
Además te dan la opción de

llevártelo a casa por única-
mente 7 euros. El cocido le-
baniego es el protagonista del
miércoles y disponen también
de un menú especial de fin de
semana y festivos. Además
ahora te puedes aprovechar
de sus bonos de menú. Un
bono de 5 por 35 euros y otro
de 10 por 70 euros. 
Comidas y cenas de los clu-
bes deportivos, de empresa,
de familiares o de amigos,
Bedoya dispone de un come-
dor para 50 comensales. Re-
serva en el 942 341 874.

Una parrillada para dos
personas en La Tecnológica
Ofrece diferentes tipos de menús adaptados a todos los bolsillos
Situada en el Parque Cientí-
fico Tecnológico de Cantabria
(PCTCAN), junto a la sede
del grupo SODERCAN, la ca-
fetería - restaurante La Tec-
nológica ofrece menús
variados, comidas de grupo e
incluso servicio de catering.
Cuenta con dos comedores
adaptables a uso privado o
público de diferentes capaci-
dades, así como de mesas al
aire libre en una terraza sole-
ada y protegida de los vien-
tos. Además, para más
comodidad, dispone de par-

king propio.
Abierto de lunes
a viernes de 8 a
20 horas, ahora
también puedes
acudir los vier-
nes por la noche
y durante todo el
día del sábado. Además dis-
fruta de su parrillada para dos
personas por tan solo 22
euros, IVA incluido o de su
menú diario de 10,50 euros.
La Tecnológica dispone de
variados tipos de menús
adaptados a todos los bolsi-

llos: Standard, Plus, Express
y una gran cantidad de platos
combinados y ensaladas.
Destaca, además del alto
grado de calidad de sus pro-
ductos, el exquisito trato y
atención de su personal. 
Reservas 942 135 828.

Restaurante Los Raqueros,
el gusto por el detalle
Cuenta con un comedor con capacidad para 45 comensales

Restaurante Los Raqueros
ofrece un ambiente inti-
mista, tranquilo, que invita
al almuerzo pausado y la
conversación tranquila con
un toque vanguardista y
una presentación cuidada.
El restaurante ofrece un ori-
ginal y excelente especial
mediodía que por 19,50€ se
puede degustar una amplia
gama de sus platos de
carta. También contamos
con una carta de postres en
la cual se incluye una carta
de gin tonics muy intere-
sante con diferentes Gine-
bras Premium y distintas
tónicas. Y ahora vuelven a
sorprendernos con su
nueva propuesta de los
miércoles noche y jueves
noche en las cuales el Res-

taurante invita a la bodega.
El restaurante Los Raque-
ros está situado en la calle
Bonifaz, 22 de Santander.
Reserva ya tu mesa lla-
mando al  número de telé-
fono 942 224 391.
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AAstillero
FESTEJOS

Cuenta atrás para celebrar
las fiestas patronales
Del 9 al 19 de marzo se celebrará San José

Astillero ya se prepara para
celebrar sus fiestas patrona-
les. Del 9 al 19 de marzo el
municipio celebrará San
José y el Ayuntamiento se
encuentra en estos momen-
tos ultimando los detalles del
programa festivo. Como es
habitual, habrá actuaciones
musicales, exhibiciones de-
portivas y de baile, romerías,
verbenas, desfile de carro-
zas artísticas y otros actos tí-

picos de esta festividad. 
Por otra parte, el Ayunta-
miento ha presentado las
bases del concurso de car-
teles de las fiestas patrona-
les de Astillero San José
2012. El trabajo ganador re-
cibirá un premio de 600
euros además del corres-
pondiente trofeo. La fecha
límite para entregar los car-
teles es el día 25 de febrero
a las 14,00 horas.

Desfile Fiestas San José 2010

CULTURA

PRESUPUESTOS

Aprobado el presupuesto para este
año, fijado en 12,5 millones de euros
El Consistorio pedirá un préstamo para poder realizar inversiones

El Pleno Municipal ha apro-
bado el presupuesto para
2012, fijado en 12,5 millones
de euros, lo que supone una
reducción con relación al año
pasado de un 6,5%. El al-
calde, Carlos Cortina pre-
sentó un documento contable
cuyo aspecto más destacado
es la necesidad de acudir a
un préstamo para realizar las
inversiones, contabilizadas
en 674.000 euros. El prés-
tamo, explicó Cortina, ya es-
taba contemplado en el plan
de equilibrio económico del
año 2010.
El empleo, la atención social,
la seguridad ciudadana, la
cultura, la educación y el de-
porte se llevan el 43,35% del
presupuesto. El Alcalde des-
granó algunas cifras destina-

das a inversiones como los
150.000 euros para la  Es-
cuela Taller, los 116.000 para
la reposición de fachadas o
los 100.000 para obras en
vías públicas. 
Además se han incorporado
propuestas de la oposición.
Se reduce el gasto en feste-
jos y protocolo en un 14% y
un 15% respectivamente, se
aumenta la ayuda al comer-
cio (un 30%), el fondo de so-
lidaridad (un 33%) así como
el fondo de emergencia so-

cial a las familias en un 20%.
Otras partidas dotadas han
sido los 35.000 euros para la
oficina de eficiencia y  los
20.000 para el Plan General
de Ordenación Urbana.
En resumen, las medidas re-
siden en “un mayor esfuerzo
en la contención del gasto y
el control de los contratos”.
“Se trata de un presupuesto
austero como refleja el que
se hayan bajado los gastos
corrientes en 170.000 euros
un año más”, concluyó.

Laura San Millán y Carlos Cortina

Destinados 20.000
euros para la elabora-
ción del Plan General
de Ordenación Urbana

Presentados cinco
proyectos a la orden
de ayudas regionales

Un total de 26 personas se
podrían beneficiar de los
cinco proyectos que ha pre-
sentado el Ayuntamiento de
Astillero a una orden de ayu-
das convocada por el Go-
bierno Regional para la
realización de obras y servi-
cios de interés general y so-
cial durante este año. El
Consistorio ha solicitado una
ayuda de casi 174.600
euros.
Los proyectos presentados a
la mencionada convocatoria
incluyen la mejora y adecua-
ción de los espacios públicos
urbanos, una acción de re-
cuperación ambiental con
personas discapacitadas así
como otra destinada a la cre-
ación de un espacio para el
juego infantil, el despliegue
de una brigada de limpieza
en el entorno urbano y zonas
periféricas y una última ini-
ciativa destinada al control
de energías y manteni-
miento de zonas naturales
en instalaciones deportivas
municipales. 

EMPLEO

La Dirección General de Cultura se
implica en el V Premio de Videoarte
Patrocinará un segundo galardón dotado en 1.000 euros 
El V Premio de Videoarte
del Ayuntamiento de Asti-
llero incluirá en esta edición
un segundo galardón de
1.000 euros patrocinado por
la Dirección General de Cul-
tura. Así se anunció en una
rueda de prensa donde es-
tuvieron presentes el Direc-
tor General de Cultura,
Joaquín Solanas y la conce-

jala de Educación y Cultura
de El Astillero, Bella Gañán. 
El premio principal está pa-
trocinado por el Ayunta-
miento de Astillero con
1.500 euros. Además, se
han establecido dos accé-
sits.  

Bases
El plazo para la presenta-

ción de trabajos se manten-
drá abierto desde el 30 de
enero y se prolongará hasta
el día 31 de marzo de 2012.
Podrán tener una duración
máxima de 15 minutos y el
tema será libre sin carga pu-
blicitaria y/o propagandís-
tica. Las bases podrán ser
visionadas en la página web
www.elalmacendelasartes.es Joaquín Solanas y Bella Gañán

Abierto el plazo para
enviar historiales a
la Fiesta del Deporte

Hasta el jueves 12 de abril se
podrán presentar los histo-
riales de aquellos deportistas
del municipio que durante el
año 2011 destacaron en
competiciones regionales,
nacionales e internacionales
y estén interesados en parti-
cipar en una nueva edición
de la Fiesta del Deporte. El
acto está previsto que se ce-
lebre el día 20 de abril en el
pabellón La Cantábrica. 

DEPORTE
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BBezana
EDUCACIÓN BREVES

Los mayores del municipio 
ya cuentan con su centro social

Centro Social

Bezana cuenta con un
nuevo centro social de ma-
yores. El alcalde de Santa
Cruz de Bezana, Juan Car-
los García, inauguró el
local que se une a los otros
nueve con los que cuenta
ya el municipio. 
El nuevo centro, situado
en antiguo local de la Po-

licía Local de Bezana, ha
sido completamente re-
modelado y consta con
todos los servicios. Se en-
cuentra ubicado en la tra-
vesía de San Fernando,
junto a la plaza Margarita.
Su horario de apertura
será de 10.00 a 13.30 y
de 15.00 a 19.45 horas.

Multa de 30.000 € por
reconstruir un 
inmueble en área de
protección del litoral

El Ayuntamiento ha im-
puesto una multa econó-
mica de 30.050,61 euros a
un vecino del municipio por
una infracción urbanística
muy grave relacionada con
unas obras de derribo y
posterior reconstrucción en
un inmueble situado dentro
del área de protección del
litoral y calificada como
suelo rústico de protección
absoluta, en la calle Arnía
de Soto de la Marina.La
sanción se ha publicado en
el Boletín Oficial de Canta-
bria para que estos hechos
no vuelvan a repetirse.

Aprobado el 
presupuesto municipal
por valor de 9,5 
millones de euros

El Pleno aprobó los presu-
puestos, fijados para este
año en 9.450.000 euros.
Juan José Rodríguez, porta-
voz del Equipo de Gobierno,
afirmó que se basa en tres
líneas generales: previsión
restrictiva y ajustada de in-
gresos, control estricto del
gasto y cumplimiento de
pago a los proveedores.

Bezana premiará a los mejores 
deportistas el próximo 16 de marzo
El Pabellón de Soto de la
Marina acogerá el próximo
16 de marzo la Gala de
Campeones. Hasta el pró-
ximo lunes 27 de febrero el
Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana mantendrá
abierto el plazo para la pre-
sentación de solicitudes

para acceder a los galardo-
nes como deportista del
año.
Las asociaciones, juntas ve-
cinales, federaciones o par-
ticulares avalados por la
federación que corresponda
podrán presentar un candi-
dato a deportista destacado

del municipio. Se han esta-
blecido premios “en base a
la valoración de sus meritos,
a nivel local-regional y na-
cional- internacional”, ha
destacado Juan Carlos Gar-
cía, alcalde del municipio.
García a su vez ha mencio-
nado la importancia del ju-

rado compuesto por repre-
sentantes de la corporación
municipal y de las asocia-
ciones deportivas “cuyo ob-
jetivo es la evaluación de los
currículos presentados”.
Asimismo se establecen
dos categorías para la de-
signación de mejor asocia-
ción deportista del año, “a la
destacada por sus méritos
deportistas en el pasado
año y a la agrupación que
resalte por su labor social y
promoción del deporte en
nuestro municipio”.

GALA DE CAMPEONES

Abierto el plazo de presentación de solicitudes para acceder a los galardones

Juan José Echevarría
y Sergio Camacho,
premiados por Aqualia

“Es una cuestión de utilizar herramientas
nuevas en el proceso formativo”

Los estudiantes del Instituto de Educación Secundaria La Marina se van de cine

Bajo el nombre de 'Vamos
de cine' los estudiantes del
IES La Marina participan en
un proyecto educativo que
lleva el mundo cinemato-
gráfico a las aulas. Cine
todos los martes, una
Muestra de Cortometrajes y
un concurso literario, son
los ejes vertebradores de
un proyecto dirigido por
Iñaki Pinedo, junto a un
grupo de coordinación for-
mado por Mario Sardiñas,
Pepe Santos y Miguel Mar-
sella, todos ellos profesores
del centro.
“Es un proyecto de innova-
ción, con un planteamiento
pedagógico y cultural. Es
romper un poco la dinámica
de aula – clase, de usar he-
rramientas nuevas en el
proceso formativo”, co-
menta Pinedo. Durante el
primer trimestre se han pro-
yectado películas relaciona-
das con los derechos
humanos y ahora toca la
ciencia ficción.

Iñaki Pinedo, Mario Sardiñas, Pepe Santos, Miguel Marsella

Muestra de Cortometrajes
La IV Muestra de Cortome-
trajes continuará los días 20
de marzo y 8 de mayo. Por
ahora, los estudiantes han

podido disfrutar de una sec-
ción de cortometrajes cánta-
bros y en la próxima sesión
estarán presentes José Luis
Santos y la actriz María Cas-

tillo con su obra 'Oxitocina'.
Después podrán ver 'Gentes
de la mar', último documen-
tal de Álvaro de la Hoz y
también se proyectará una
muestra del trabajo actual de
los hermanos Sainz, que
tras el exitoso 'Pasiegos Va-
lles del Silencio', ya están ro-
dando su nueva obra en la
zona de Campoo.
El ciclo se cerrará el 8 de
mayo con una selección de
cortometrajes de animación.
Dentro de la Muestra, se en-
globa el concurso literario
para los alumnos de tercero
y cuarto. Además también se
incluye otra sección titulada
'Una idea, una película', en
la que los alumnos desarro-
llan en una cara una historia
que les gustaría llevar al
cine. Lo ideal para completar
el proyecto sería contar con
un taller de cine dentro del
centro, según explica Pi-
nedo. Colaboran en la inicia-
tiva el CEP de Santander,
ACUCA y SOTOCINE.

Participaron en el concurso
de dibujo infantil ‘El agua,
el lujo más transparente’.
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CCarnavales

Cantabria celebró los CarnavalesSantander, Camargo y El
Astillero cumplieron con la
tradición y celebraron los
Carnavales. Niños, y no
tan niños, pudieron diver-
tirse con las múltiples acti-
vidades organizadas para
celebrar estas fechas.
Concursos de disfraces,
de murgas, desfiles, elec-
ción de la bicicleta más ori-
ginal o de la reina de las
fiestas, fueron algunos de
estos divertidísimos actos.
Transformers, caballeros y
damas de la época medie-
val, unas ‘peculiares’ vigi-
lantes de la playa hasta
vaqueros, más de una
veintena de comparsas

pasearon por las calles de
Santander. Además, la ca-
pital acogió por primera
vez el certamen ‘Bicis Dis-
frazadas’, que se unió a
los concursos de disfra-
ces, murgas y trajes de
época.
Camargo no se queda
atrás. Un gran guateque
amenizó la noche del sá-
bado, para dar paso al día
siguiente al día infantil con
una fiesta en el Pabellón
Pedro Velarde. También
organizó un desfile, el

lunes, a diferencia del
resto de los ‘pueblos’ de
Cantabria que lo hicieron
el sábado. Además los ca-
margueses ponen siempre
su toque y en lugar del en-
tierro de la sardina, prepa-
raron un Juicio al Cachón.
El Astillero también quiso

celebrar estas fiestas, que
arrancaron con la elección
de su Reina. María Sán-
chez hará doblete, pues
también será la Reina de
las fiestas patronales de
San José. Mexicanos,
cajas de leche y de medi-
camentos, sartenes reple-

tas de comida y hasta via-
jes de globo en un desfile
que finalizó en el Pabellón

María Sánchez, además de Reina del Carnaval, lo
será de las fiestas de San José de El Astillero. Al igual
que sus damas: Rosa Mar de la Fuente, Ainara Ponte,

Fiorella Angelina y Sara Setién.

de La Cantábrica. Nada
más llegar, se celebró el
concurso de disfraces. Al
día siguiente, los astilleren-
ses despidieron los carna-
vales con el desfile infantil
y el entierro de la Sardina.

María Sánchez, Reina de las Fiestas de San José

CamargoCamargo Santand e rSanta nd er El  As t i l l e r oE l  As t i l l e ro
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Así los lunes es el día del
color. Un 25% de descuento
en coloración y mechas para
los clientes que acudan ese
día. Los miércoles día de los
chicos, un 25% de des-
cuento en el servicio de

corte de chicos. También tie-
nen una promoción para es-
tudiantes y universitarios, del
50% de lunes a miércoles de
13 a 16 horas.
Si vas a hacer cualquier ser-
vicio técnico como mechas,
color, etc cuando está llo-
viendo, te regalan un pei-
nado gratis otro día que
haga buen tiempo. Esta es
la promoción Mal Tiempo.
Happy Hour, Madre e Hijos,
tarifa plana, etc, conócelas
todas en su web. Eva Gon-
zález Estilistas abre de 9:30 a
19:00 horas, no cierran al me-
diodía. Visítales en la calle
Castilla 73 de Santander

SSalud y Belleza

ofrece Extensiones Adhesi-
vas, que prácticamente no se
notan, son más rápidas de
colocar y más económicas.
Además cuentan con una
gran variedad de plumas de-
corativas y otros accesorios
para el pelo como bri-
llantes.

Promociones
Página web, Facebook,
blog, twitter y tuenti, Eva
González Estilistas apuesta
por las nuevas tecnologías y
por premiar la fidelidad de
sus clientes. Disponen de
tarjeta de cliente, con la que
bonifican con un 5% de des-
cuento. Además tienen en
marcha diversas campañas.

‘Simplemente Diferentes’,
esa es la marca de presen-
tación de Eva González Es-
tilistas. Y es que desde el
principio han dejado muy
claro que no es una pelu-
quería más. Sorpresas,
promociones, descuentos,
ofertas e incluso celebraron
por todo lo alto su primer
aniversario con una fiesta
en la Sala Paradise de San-
tander. 
Con esta carta de presen-
tación Eva González Estilis-
tas te propone que tu visita
a la peluquería sea toda
una experiencia y no un
mero trámite.
Servicio de peluquería y es-
tética con todos los avances
y técnicas disponibles, pero
también un equipo humano
altamente cualificado y con
mucha experiencia, que
ofrece una atención perso-
nalizada y los mejores con-
sejos para conseguir un
look a gusto del cliente.

Extensiones adhesivas 
y plumas decorativas
Eva González Estilistas son
especialistas en extensio-
nes. Hoy en día han pegado
un giro y esta peluquería te

Eva González Estilista

EvaGonzalezEstilistas.com

Conoce sus multiples pro-
mociones como el día del

color, de los chicos, madre
e hijos o estudiantes

info@EvaGonzalezEstilistas.com

Simplemente Diferentes
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Salidas de
Santander

Bilbao:
08:00, 14:00, 19:00 (Diario)
Marrón: 0:35 (Laborables

lunes a viernes)
Oviedo: 9:10, 16:10 (Diario)

Bezana, Torrelavega y
Puente San Miguel: 

Laborables cada 15/30 mi-

nutos. Sábados, domingos
y festivos cada hora
Cabezón de la Sal:

Diariamente cada hora
Solares y Liérganes:
Diariamente cada hora

Valle Real, Maliaño y El
Astillero

Laborables y sábados tarde
cada 20 minutos. 

Sábados mañana y domin-
gos cada hora

Tlf. 942 209 522
www.feve.es

Tlf. 942 211 995
www.transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES
DE SANTANDER

PALOMA O’SHEA

78 pianistas preseleccionados
para el Concurso Internacional 
La decimoséptima edición se celebrará del 25 de julio al 7 de agosto

La decimoséptima edición
del Concurso Internacional
de Piano de Santander Pa-
loma O'Shea, que se cele-
brará del 25 de julio al 7 de
agosto y que estará dedi-
cado a la memoria de la
gran pianista Alicia de La-
rrocha, vicepresidenta y
gran valedora del certamen,
se ha puesto en marcha. De
un total de 160 inscripciones
procedentes de 32 países,
han sido convocados 78
para participar en la Fase
de Preselección. 
La Fase de Preselección se
llevará a cabo mediante ac-
tuaciones que se celebrarán
en París del 13 al 16 de
marzo, Nueva York (21 a 23
de marzo) y Madrid (10 y 11
de abril) en presencia de un
mismo Jurado de Preselec-
ción compuesto de tres
miembros: Márta Gulyás,
que es la presidenta, Jenö
Nyári y Luis Fernando

AgendaAgenda

Transpor tesTranspor tes

Dedicado a la memoria de la gran pianista Alicia de Larrocha

Pérez. Una vez concluidas
las pruebas en las diferen-
tes ciudades, este Jurado
seleccionará a los veinte

candidatos que participarán
en la Primera Fase del Con-
curso a partir del 25 de julio
de 2012 en el Palacio de
Festivales de Santander y
cuyos nombres se darán a
conocer en rueda de prensa
el jueves 12 de abril en Ma-
drid.

MÚSICA
TRIBUTO A U2
25 de febrero. 21:30 horas
Escenario Santander
DAVID BUSTAMANTE
9 de marzo. 20:30 h. Sala Ar-
genta. Palacio de Festivales
BANDA MUNICIPAL DE
SANTANDER.
11 y 25 de marzo. Teatro
CASYC. Entrada libre hasta
completar el aforo.
HESPERION XXI
Jordi savall, dirección
Música Clásica.
16 de marzo. 20:30h. Sala Ar-
genta. Palacio de Festivales.
MANOLO ESCOBAR. “AN-
TOLOGÍA DE LA COPLA”
Sábado 17 de marzo a las
20:30 h. y domingo 18 a las
19 h. Teatro CASYC
FLYING PICKETS
Miércoles 21 de marzo a las
20,30 h.Teatro CASYC
PABLO ALBORAN
25 de marzo. 20:30horas. Sala
Argenta. Palacio de Festivales
TEATRO
“ORQUESTA DE SEÑORI-
TAS” de Jean Anouilh
2 y 3 de marzo. 20:30 horas.
Sala Pereda. Palacio de
Festivales
"PARCHIS"

Espectáculo Musical.
3 de marzo. 17:00h.-19:30h. 
4 de marzo. 12:30h.
Sala Argenta. Palacio de
Festivales
“EL DONCEL DEL CABA-
LLERO”
Compañía La Quimera De
Plástico. Teatro Infantil
17 de marzo. 17:00h. Sala Pe-
reda. Palacio de Festivales
“LOS HABITANTES DE LA
CASA DESHABITADA” de
Enrique Jardiel Poncela
23 y 24 de marzo.  20:30h.
Sala Argenta. Palacio de
Festivales
DANZA
“LA PEPA”. BALLET FLA-
MENCO SARA BARAS.  
Del 29 de marzo al 1 de abril.
20:30 h. Sala Argenta. Pala-
cio de Festivales.
ESPECTÁCULOS
EROS y THANATOS III
Jueves 15 de marzo a las
20:00 horas. Audiovisuales
casyc_UP
Poesía & Pintura & Música.
Elena Camacho. Maribel Val-
divia. Valle Fernández. Ma-
riano G, Vallejo. 
EXPOSICIONES
¡MALDITAS COLUMNAS!
Hasta el 10 de marzo

Santander. Hall del CASYC
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo,
Patricia Zotes, Mer Guevara,
Gerardo Bezanilla, Antonio
Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho
López, diseñadores gráficos
convertidos por unos días en
“columnistas”.
CREADORES DE LO COTI-
DIANO. DISEÑO GRÁFICO
EN CANTABRIA
Hasta el 10 de marzo de
2012. Lunes a viernes de 10
a 14 y de 17 a 20 h. Sábado
de 18 a 21 h.
Santander. Sala exposicio-
nes del Casyc_UP
70 profesionales aportan sus
mejores trabajos en seis ca-
tegorías: imagen corporativa,
diseño editorial, diseño web
e interactivo, packaging, car-
telismo y gráfica publicitaria.

“Hay que aprovechar el tirón de los Goya”
Con la resaca de los Premios
Goya no podemos olvidar una
de las cintas cántabras que
por poco se “cuela” entre las
nominaciones. ‘Los otros
guernicas’ del cántabro Iñaki

Pineda optaba a cinco candi-
daturas en la preselección,
pero “en el último filtro caí-
mos”. Para su autor, este año
había un gran nivel en los do-
cumentales y la carrera para

IÑAKI PINEDO

la nominación “es costosa
para una productora pe-
queña”. Eso sí, “hay que apro-
vechar el tirón de los Goya” y
parece que lo han conse-
guido, porque ‘Los otros guer-
nicas’ viajará por España por
lo menos hasta mayo.

El jueves 12 de abril
se darán a conocer

los candidatos
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DDeportes

El Bathco Independiente 
continuará en la División de Honor
Los cántabros ocupan la cuarta plaza de la clasificación
“Éxito total”, así califica
José Luis Martínez, el pre-
sidente del Bathco Indepen-
diente el resultado de esta
temporada: cuartos clasifi-
cados y la seguridad de
jugar un año más en la Divi-
sión de Honor B.
Y es que este año la compe-
tición ha estado muy reñida.
A falta de un partido, había
cinco equipos que se juga-
ban la permanencia, entre
ellos el Independiente. La
victoria contra el Oviedo (29-
22) y los resultados desfa-
vorables de sus rivales
directos, han logrado que se
cumpla el objetivo para esta
temporada: la permanencia.
De los tres clubes de rugby
que existen en Santander, el
Independiente es el más an-
tiguo y el único que juega en
División de Honor. Fundado

en el año 71, cuenta con ju-
gadores en las categorías
senior, juvenil, cadete e in-
fantil, más una escuela en

RUGBY

RACING

colaboración con el Instituto
Municipal de Deportes.
“El problema del rugby en
España es que no es profe-
sional y el mundial si lo es.
Pero para que sea profesio-
nal tienes que generar un
gran interés”, explica Martí-

nez. En Cantabria re-
cuerda que ha habido
unos años malos,
pero va mejorando.
Sin embargo, en la

comunidad no hay equipos
con las categorías suficien-
tes para jugar una liga, por
eso participan en una inte-

rregional. Aún así recalca,
que el rugby no es un de-
porte desconocido, sólo “mi-
noritario”. El Día del Amigo
es una de las iniciativas que
desde el Club se han poten-
ciado para dar a conocer el
deporte junto a jornadas en
colegios. Ese día los jugado-
res más pequeños llevan a
amigos para que conozcan
la actividad.
Económicamente afirma que
el “equipo es un modelo a
seguir” y basa la continuidad
del club en su alta implica-
ción de exjugadores.

El rugby no es un deporte 
desconocido, sólo “minoritario”

Decir Racing de Santander
es hablar de José Ceballos.
Y es que José María Ceba-
llos Vega es el jugador que
más partidos ha disputado
con el equipo cántabro, ca-
torce temporadas consecuti-
vas entre 1989 y 2003.
- ¿Qué fue de José Ceba-
llos?
Dejé el Racing como profe-
sional pero hoy en día sigo
vinculado a él preparando a
los porteros de las seccio-
nes inferiores. El futbolista
nunca deja de ser futbolista,
porque es lo que le gusta.
Lo que pasa es que por
cuestiones de edad lo tienes
que dejar. Y una manera de
seguir relacionado con el
fútbol es entrenar y además
entrenar a porteros que es lo
mío.
- ¿Cómo fue la vuelta
como entrenador?
Para mí fue realmente fácil,
una vuelta a casa. Cuando
me retiré, estuve trabajando
cuatro años en la Escuela
Municipal de Deportes con
porteros, hasta que me ofre-
cieron entrenar a las seccio-
nes inferiores del Racing.
- ¿Cómo recuerda su reti-
rada?
Es una etapa que tienes que

vivir. Por más que te resistas
viene gente más joven, que
compite mejor que tú porque
físicamente está mejor y se
tiene que acabar. Tienes
mucho tiempo para pensar
que todo esto es una etapa
que como un día empezó,
otro se acaba.
- Ahora que se habla del
centenario, ¿qué se siente
siendo parte de su histo-
ria?
Estoy muy orgulloso de ser
el jugador que más veces ha
vestido la camiseta. Para mi
el Racing de Santander ha
sido mi vida y me ha dado
muchos momentos buenos.
- Por último, ¿cómo ve

Brillante temporada de los seniors que consiguen la 4ª plaza

¿Qué  fue  de . . . . . ? José Ceballos

Equipo Senior

El 30 de junio es el plazo
que los administradores
concursales del Racing de
Santander han marcado
para el equipo. Para esa
fecha, tiene que estar apro-
bado el convenio concursal,

sino el club podría estar
“avocado a la liquidación”. Y
es que no tener listo el con-
venio para entonces signifi-
caría el descenso del club a
2ºB, una categoría en la que
la viabilidad del equipo es

impensable.
Sería necesario que el con-
venio concursal se presen-
tase ante el Juzgado de lo
Mercantil de Santander
como muy tarde a mediados
de marzo y que para junio

Cuenta atrás para el Racing
El equipo descenderá a 2ºB si no aprueba el convenio antes del 30 de junio

exista un Consejo de Ad-
ministración.
Por otro lado, el Gobierno
de Cantabria no descarta
la posibilidad de demandar
a Alí, según anunció el Pre-
sidente regional, quien ha
señalado que "esa es una
vía que estudian porque
nuestra obligación está en
defender los recursos de
los cántabros".

“Nunca se deja de ser futbolista”

“El Racing de Santander
ha sido mi vida”

José María Ceballos

todo lo que está pasando
con el Racing?
Es una pena que un club
con tanta historia pase por
estos momentos. Espere-
mos que se solucione, tanto
en lo económico como en lo
social, por el bien de un club
que tiene ya cien años de
historia. Respecto a lo de-
portivo, el Racing siempre
ha estado luchando. Estar
en Primera División es im-
portante y creo que hay
plantilla y conocimiento para
superar este año también.
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PProtagonistas

NATACIÓN. 10 nuevas plusmarcas regionales y 4 míni-
mas para la selección cántabra en Madrid.

XIV GALA DEL DEPORTE HÍPICO. Deportistas galardo-
nados en la disciplina de Salto de Obstáculos.

XIII GALA CÁNTABRA DE NATACIÓN. El Centro Cultural La Vidriera de Maliaño acogió la entrega de diplomas y dis-
tinciones correspondientes a la temporada de natación 2010-2011.

ARENAS DE FRAJANAS. Equipo Prebenjamín B

El esfuerzo, la lucha y la superación deportiva no son adjetivos que se unen únicamente al deporte de alto rendimiento. Cantabria cuenta con infinidad de clubes que de-
dican también mucho esfuerzo a fomentar el deporte base. Esta página pretende ser un punto de encuentro fotográfico para todas las escuelas deportivas y clubes. Así

que desde estas líneas os animamos a que enviéis vuestras fotografías a redaccion.nuestrocantabrico@brandok.es

INDEPENDIENTE RUGBY CLUB. Equipo cadete INDEPENDIENTE RUGBY CLUB. Día de la Amistad

GIMNASIO MENTE. Elena Fernández, representando a 
España, logra la medalla de bronce en el Campeonato de Europa
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ADIVINANZA. Sin salir de su casa por todos los sitios pasa.
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