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Una fórmula conjunta
para financiar Valdecilla
La sanidad, eje de la reunión entre Mariano Rajoy e Ignacio Diego 

Mariano Rajoy e Ignacio Diego en La Moncloa

El jefe del Ejecutivo, Mariano
Rajoy, y el presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego, acorda-
ron durante su encuentro en

el Palacio de la Moncloa "es-
tudiar fórmulas conjuntas" que
hagan posible que el Estado
afronte la financiación íntegra

del Hospital Universitario de
Valdecilla, con la que se com-
prometió en el año 2003 y que
aún está en obras. PÁG. 3

Nueva ruta Santander- Barcelona
de Vueling a partir de junio 
La nueva ruta que unirá por
vía aérea Santander con
Barcelona de la compañía
Vueling comenzará a ope-
rar el 22 de junio, si bien los
billetes ya están a la venta
a un precio mínimo de 29
euros trayecto. La ruta, con
la que se incorpora un ter-
cer operador a Parayas por

primera vez en su historia,
estará operativa los lunes,
miércoles, viernes y domin-
gos, con salida desde San-
tander a las 19.30 horas y
llegada al aeropuerto del
Prat a las 20.40, y con sa-
lida desde Barcelona a las
17.45 y llegada a la capital
cántabra a las 19.00.

Vueling

29 de marzo,
Huelga General

Los sindicatos llaman a la
movilización contra la úl-
tima reforma laboral. La
huelga general se ha con-
vocado para el próximo 29
de marzo. PÁGS. 2 y 3

“Sería triste celebrar
el centenario en 

Segunda División”
Para el exjugador del Ra-
cing Tuto Sañudo sería
muy triste que el Racing
celebrara el centenario es-
tando en Segunda Divi-
sión. Aunque si desciende,
aún tendría la oportunidad
de celebrar el centenario
ascendiendo. PÁG. 21

Tuto Sañudo

ESPECIAL JARDINERÍA
Conozca las últimas tenden-
cias y novedades para tu jar-
dín en nuestro especial de
jardinería. PÁGS. 7 - 10

EN ESTE NÚMERO

ENTREVISTA
José María Fuentes – Pila,
portavoz del PRC en el
Ayuntamiento de Santander

CAMARGO
Presentado el presupuesto
municipal 2012

CULTURA
Álvaro Pombo presenta
en Santander ‘El temblor
del héroe’
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AActualidad
EMPLEO

Manifestación de afectados delante de La Caixa

ADICAE abre sede en 
Cantabria ante el gran número de
afectados en la comunidad
“Desbordados” ante el nú-
mero de afectados en la co-
munidad, así se ha encon-
trado la Asociación de usua-
rios de Bancos, Cajas y Se-
guros (ADICAE). Por eso, ha
optado por abrir una sede en
Cantabria, que se encuentra
en la calle Emilio Pino, 4, en
Santander. En Cantabria son

15.000 familias las que están
afectadas, con unos ahorros
retenidos de 300 millones de
euros. Los afectados han
empezado ya a movilizarse
ante Caja Cantabria y La
Caixa. El 22 de marzo lo
harán en Solares y el 29 en
Iguña, Santoña, Camargo y
Comillas.

Cantabria echa el cierre a sus empresas
con Expedientes de Regulación

La empresa Haulotte ha sido de las últimas en subirse al carro de los ERE con el cierre de su fábrica en Puente San Miguel

Teka, Haulotte, B3 Cable Solution, Prenatal y el conteo de EREs sigue mes a mes

¿Se están aprovechando los
empresarios de la reforma
laboral? Esta es la pregunta
que se hacen cientos de tra-
bajadores cántabros, que se
encuentran en estos mo-
mentos inmersos en un Ex-
pediente de Regulación de

Empresa. En Cantabria, el
balance por ahora es de 198
despidos en TEKA, 130 per-
sonas más a la calle de B3
Cable, la plantilla entera de
Haulotte (75 trabajadores) y
Prenatal. Además, hace
pocos días, Cementos Por-

tland anunciaba otro ERE
para 500 trabajadores que
no se sabe aún si afectará a
la planta de Cantabria. “Tam-
bién hay que hablar de los
trabajadores del comercio, la
hostelería, la construcción o
las pymes, aquellos cuyas

empresas no salen en los
medios de comunicación
cuando son despedidos y ni
siquiera pueden negociar
una salida”, afirmó la secre-
taria general de UGT, María
Jesús Cedrún en la manifes-
tación contra la reforma labo-
ral del pasado 11 de marzo.
Poco puede hacer la admi-
nistración pública por estos
trabajadores, afirmaba el
presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego ante los trabaja-
dores de Haulotte en El
Astillero. Son empresas pri-
vadas, muchas de ellas ex-
tranjeras y por lo tanto, la
administración sólo puede,
en el mejor de los casos, me-
diar.
Sin embargo, en opinión de
los sindicatos, UGT y
CC.OO, muchos de estos
EREs han llegado gracias a
la reforma laboral, una re-

forma para la que ya hay
convocada una huelga ge-
neral. Será el próximo 29 de
marzo. “La pelota de la
huelga general está en el te-
jado del Gobierno, porque
es Mariano Rajoy el único
que puede desconvocarla.
Él ha sido quien la ha con-
vocado, nosotros simple-
mente hemos puesto fecha”,
afirmó Vicente Arce, secre-
tario general de CC.OO.
Y es que la fiebre de los
EREs no sólo afecta a em-
presas privadas. Durante
este mes la Consejería de
Presidencia y Justicia del
Gobierno regional anunció
que estaba estudiando la
posibilidad de un Expediente
y privatizar ciertos servicios
para dar viabilidad al Servi-
cio Público de Emergencias
de Cantabria (SEMCA). 

En Twitter
@alberto_perez_p

En 15 días, más de 600 
personas a la calle mediante
EREs en Cantabria gracias a
la reforma laboral que va a
crear empleo. ¿Necesita-
mos más pruebas?

EDITORIAL

Quienes hoy aplauden
entusiasmados esta re-
forma laboral que preca-
riza los empleos, que
expulsa a la clase media
del mercado, que des-
troza la esperanza de los
jóvenes más preparados
que miran al extranjero
como hicieron sus abue-
los, mejor harían en no re-
calentarse las manos con
tanta ovación porque tal
vez las necesiten para
cavar con ellas la tumba
de los negocios que hasta
ahora les hicieron ricos.
Quien paga sueldos nimi-
leuristas no puede ser tan
tonto como para creer que
el resto de empresas no
harán lo mismo que él y
que, por lo tanto, al cabo
no habrá consumidores
capaces de comprar lo
que él tanto necesita ven-
der. Es obvio. Falta solo
saber cuánto tardarán en
darse cuenta y a cuánta
gente habrán destrozado
para entonces.
Aviso de que mi huelga
particular empezó antes
del 29 y que se prolon-
gará mucho después. ¿Y
la de usted?

PREFERENTES
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AActualidad
ENCUENTRO

Diego ha solicitado
una reunión con los
ministros Ana Mato y
Cristóbal Montoro de
cara a los presupues-
tos del Estado de 2012

B3 Cable podría
reducir los despidos 
a "una cifra de
dos dígitos"  

B3 Cable planteó un ERE para despedir a 130 trabajadores

TEKA baraja el despido de 198 trabajadores

Trabajadoras de Prenatal

Trabajadores y empresa aún
se encuentran apurando los
plazos del ERE, aunque pa-
rece que acercan posturas.
Según anunció, Jesús Sanz,
portavoz del comité de em-
presa, B3 Cable podría re-
ducir los despidos a "una
cifra de dos dígitos", en lugar
de los 130 contemplados
hasta ahora. Lejos todavía
andan las negociaciones so-
bre las prejubilaciones y las
sustituciones para mayores
de 60 años.

TEKA recupera 
la negociación
El comité de empresa de
Teka ha desconvocado la
huelga en la fábrica de la
multinacional en Santander
como “gesto de buena vo-
luntad para poder continuar
con las negociaciones e in-
tentar llegar a un acuerdo”.
Se prevé que la negociación
se mantenga hasta el último
día, 28 de marzo.

Prenatal cerrará
sus dos tiendas
Prenatal cerrará sus dos
tiendas en Cantabria y des-
pedirá a una veintena de
trabajadores. Sus trabaja-
doras acudieron a la mani-
festación para exigir una
indemnización justa.

Haulotte: "Vienen a cerrar"
"Vienen a cerrar y vienen a
cerrar", así de rotundo se
pronunció el comité de em-
presa de Hautte. La firma
francesa alega pérdidas de
20 millones de euros en
cinco años y la única opción

que ha planteado ante su in-
viabilidad económica es el
cierre. 75 trabajadores que
irían a la calle, “con una
mano delante y otra detrás”,
como ya le recordaron al
presidente de Cantabria.

Hautte lleva años en regula-
ción y por eso muchos de
sus trabajadores irían a la
calle sin paro. La empresa
anunció que propondrá un
plan social y de recoloca-
ción, aún así los trabajado-
res han comenzado a movi-
lizarse.

Diego anuncia que Valdecilla
necesitará una cuarta fase
Estado y comunidad buscarán la mejor fórmula para su financiación

El plan director del Hospital
Universitario Marqués de
Valdecilla necesita una
cuarta fase y con esa idea el
presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego viajó hasta Ma-
drid. Tras la reunión, Diego
manifestó sentirse “satisfe-
cho” con el resultado, ya que
regresa a Cantabria con el
compromiso del Estado de
financiar Valdecilla, tanto el
sobrecoste de las obras,
como lo que resta de las
mismas en una cuarta fase y
que se cuantificará en un
plazo breve de tiempo para
hacérselo llegar al presi-
dente del Gobierno de Es-
paña.
Diego señaló que Mariano
Rajoy es "muy consciente"
de la necesidad de una fi-
nanciación "sostenible para
Cantabria" de una obra que
lleva en ejecución nueve

Encuentro de Mariano Rajoy e Ignacio Diego en La Moncloa 

años, algo que es una priori-
dad "para cualquier cántabro
consciente de la situación
económica" y para que el
Hospital "siga siendo refe-
rente" sanitario.
La disposición mostrada por
Rajoy contrasta con el hecho
de que el Gobierno presidido
por José Luis Rodríguez Za-
patero, que "abandonó a su
suerte a Cantabria y al Hos-
pital Valdecilla", después de
que el anterior ejecutivo cán-
tabro reclamara "tímida-
mente" la financiación.
El presidente detalló a Rajoy

un cronograma y los datos
de cada una de las fases del
Plan Director de Valdecilla,
que para los cántabros es
"algo más que un  Hospital".
A partir de ahora, ambos
presidentes trabajarán para
avanzar en "el deber que
nos hemos impuesto" de
buscar la mejor fórmula de fi-
nanciación. Para ello, Diego
ha solicitado una reunión
con los ministros Ana Mato y
Cristóbal Montoro, que es-
pera se produzca "en el
plazo más breve posible", en
el marco de la elaboración
de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2012.
Las dificultades financieras
de la comunidad también
fueron tema de conversa-
ción, así como las medidas
que está adoptando el Eje-
cutivo regional para afrontar
la situación. 
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SSantander

“Al alcalde de Santander
no le vendría mal un
poco de humildad”

Ximo Ferreira   

Asistí como observador al
pleno del Ayuntamiento del
pasado miércoles, en don-
de fueron aprobados nue-
vos incrementos de im-
puestos a los exprimidos
ciudadanos que hace
tiempo olvidaron lo que es
sonreír.
No sé si se deberá a su es-
tilo de vasco, pero debo re-
conocer que el poder de
dieciocho brazos alzados
contra ocho, pueden per-
mitir más de una prepoten-
cia, incluso la de subir
impuestos o actuar de for-
ma imperativa contra los
intereses de determinados
sectores de la sociedad.
Precisamente esa vanidad
que da una mayoría aplas-
tante debería ir convirtién-
dose poco a poco en un
pensamiento noble: usted
es el Alcalde de todos los
santanderinos y no todos le
votaron para alcalde.
De modo que cuando vuel-
va a pedir votación a mano
alzada, cuente los presen-
tes antes de decir diecio-
cho y déjese la ironía de la
sonrisa en la entrada del
hemiciclo, no vaya a ser
que dentro de poco tiempo
tenga que reconocer que
los otros partidos políticos,
a los que tanto critica y
pone como ejemplo del
mal gobierno para escon-
der la arbitraria y desnuda
gobernabilidad que el Par-
tido Popular está implan-
tando en toda España,
sean merecedores de una
nueva confianza.

INVERSIÓN

Jardines de Pereda

Este año se pondrán en 
marcha inversiones productivas
por importe de 65 millones
Entre las inversiones, la reforma de los Jardines de Pereda
El Programa de Inversiones
Productivas de 2012 incluye
40 actuaciones públicas, pri-
vadas y público – privadas
con una inversión de 65 mi-
llones para este periodo,
pero que alcanzan un mon-
tante global de 215 millones.
Así lo anunció el alcalde,
Íñigo de la Serna, que ex-
plicó que el programa tiene
como objetivo la creación de
empleo a través de la gene-
ración de actividad. En con-
creto, pretende "fortalecer" el
sector de la construcción,
además de la innovación y
los servicios.
De la Serna ha explicado

que se trata de un plan "rea-
lista" y elaborado con crite-
rios de "prudencia", de forma
que no figuran en el mismo
actuaciones que "no esté ga-
rantizado que se van a llevar
a cabo" en 2012.
El plan se divide en aparta-
dos de urbanismo y medio
ambiente, asistencial, socio-

cultural y deportivo, e incluye
actuaciones como  la re-
forma de los Jardines de Pe-
reda con motivo de la
construcción del Centro
Botín, el paso inferior de Ge-
neral Dávila, dos promocio-
nes de 148 VPO en La
Albericia y otra de 60 vivien-
das en Prado San Roque.

Los propietarios del edificio
de Tetuán no quieren 
rehabilitar el edificio

ANIVERSARIO

Exposiciones, libros y conciertos en el
centenario del Palacio de La Magdalena 
Los actos centrales tendrán lugar en el mes de septiembre

Ya se están organizando los
actos que conmemorarán el
centenario del Palacio de La
Magdalena, entre los que
destacan la edición de tres
libros, exposiciones, con-
ciertos, visitas y obras en
distintas infraestructuras de
la península. Los actos cen-
trales del centenario se lle-
varán a cabo en septiembre

(segundo fin de semana),
fecha en la que se produjo
la entrega de las llaves del
Palacio a los reyes Alfonso
XIII y Victoria Eugenia.
Entre las actividades progra-
madas para ese fin de se-
mana habrá intervenciones
de luz y sonido en el propio
edificio, fuegos artificiales y
un mercado de época.

Asimismo, se convocarán
dos concursos, uno de pin-
tura rápida en la Península
de la Magdalena y otro de fo-
tografía, en colaboración con
Cantabria Nuestra, sobre el
Palacio y la península.
El centenario también será
el motivo central de los
Baños de Ola y de la Se-
mana Grande.

BARRIOS

Pretende "fortalecer" el
sector de la construc-
ción, además de la 
innovación y los servicios

El concejal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, afirmó que la
decisión de no rehabilitar el
edificio incendiado en Te-
tuán que han hecho pública
los propietarios del mismo
constata que el verdadero
problema era la división
entre ellos y no la concesión
de la licencia por parte del
ayuntamiento. 
Por eso, el concejal lamentó
la utilización política que se

ha hecho de este asunto, así
como todo lo que ha venido
sucediendo en las diferentes
concentraciones, en las que
únicamente se achacaba el
problema de la rehabilitación
a la concesión de la licencia,
cuando realmente no era
así. 
“Ahora se ha dado a cono-
cer cuál era el verdadero
problema: el enfrentamiento
entre los propietarios y no la
licencia”, resumió Díaz

El concejal lamenta la utilización 
política que se ha hecho de este asunto

CARTAS AL DIRECTOR

Barrio de Tetuán

La residencia y centro de día
'Virgen del Faro', para 2013
La guardería tendrá que esperar al Plan General
La residencia de ancianos y
centro de día 'Virgen del
Faro' estará finalizada en la
primavera de 2013 y lista
para prestar servicio a las
personas dependientes, a
los mayores que quieran
mejorar su calidad de vida y
a las familias de Santander.

Sin embargo, el Instituto Es-
tudios de la Dependencia de
Santander y la guardería,
que se iban a ubicar en la
parcela, tendrán que espe-
rar a que se apruebe el Plan
General de Ordenación Ur-
bana (PGOU), según señaló
el alcalde.

INFRAESTRUCTURAS
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SSantander

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

Amanecer en Santander. M.J.M.P

EDUCACIÓN

José Carlos Gómez Sal e Ignacio Diego

“En los años que vienen será 
necesario el esfuerzo de todos”

José Carlos Gómez Sal es ya rector de la Universidad 
“En los años que vienen
serán necesarios el esfuerzo
y la generosidad de todos
para seguir convirtiendo
nuestra institución en una
gran Universidad de referen-
cia, internacional, competi-
tiva y comprometida con
nuestra sociedad y con el
desarrollo de nuestra re-
gión”. José Carlos Gómez
Sal apostó por la unidad y el
optimismo en su acto de in-
vestidura. También aprove-

chó su primer discurso como
rector de la Universidad de
Cantabria para explicar
cómo entiende su equipo la
nueva gestión. “La Universi-
dad debe estar abierta a las
necesidades de la sociedad.
Nuestros estudiantes son
nuestra primera y funda-
mental transferencia. Por
eso tenemos que lograr que
su formación les haga útiles
para el desarrollo de sus ca-
rreras profesionales, donde

les van a exigir cada vez
más, no un título, sino unos
conocimientos y unas habili-
dades que la Universidad
deberá proporcionarles en
un ejercicio de adecuación
continua a la realidad de
nuestro tiempo”.
El Paraninfo de la Universi-
dad se llenó para arropar a
Gómez Sal en su toma de
posesión, acto que se mate-
rializó cuando el rector sa-
liente, Federico Gutiérrez
Solana, entregó a Gómez
Sal la medalla rectoral y el
bastón de mando.
Por su parte, el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego,
reiteró al nuevo rector su
"ofrecimiento de diálogo, de
colaboración y de entendi-
miento", proponiendo una
reunión conjunta del Con-
sejo de Gobierno de Canta-
bria y del Consejo de Di-
rección de la Universidad de
Cantabria. 
Además del rector tomaron
posesión el equipo directivo

TRIBUNALES

Imputado el constructor de la obra que provocó
el derrumbe mortal del edificio en el Cabildo
La Audiencia deja sin efecto el sobreseímiento que se dictó en su momento
La Audiencia de Cantabria ha
imputado por delitos de homi-
cidio imprudente al construc-
tor de Memecons, la empresa
que hace cuatro años ejecutó
la obra en un edificio que
causó el derrumbe de un edi-
ficio en el Cabildo de Arriba,
provocando la muerte a tres
personas. 

Hasta ahora, en la fase de
investigación, el Juzgado de
Instrucción número 2 de
Santander le había excluido
de la responsabilidad en el
accidente, que ceñía al inge-
niero encargado de la obra.
Pero tras un recurso de los
familiares de las víctimas y
de la asociación vecinal, la

Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial de Canta-
bria le imputa tres delitos de
homicidio imprudente, un
delito de lesiones impruden-
tes y otro de daños impru-
dentes.
Lo que hace la Audiencia es
dejar sin efecto el sobreseí-
miento que se dictó en su

momento, y dejar que conti-
núe el trámite judicial tam-
bién para él, por el método
conocido como de procedi-
miento abreviado. Esto
quiere decir que, a partir de
ahora, si se presentan escri-
tos de acusación (particular
o Ministerio Fiscal) o de-
fensa, habrá juicio.

Asesoramiento
sobre medio 
ambiente para 
los comerciantes 

Se ha puesto en marcha el
Proyecto Ecofaro, un pro-
grama voluntario destinado
a los pequeños comercios y
que tiene como objetivo el
adaptar la actividad de estos
establecimientos a prácticas
más sostenibles y respetuo-
sas con el medio ambiente.
Este proyecto, desarrollado
a través de la Oficina Local
de Cambio Climático, persi-
gue una mayor implicación
en la lucha contra el cambio
climático y en la disminución
de gases de efecto inverna-
dero.
La adhesión a esta iniciativa
conllevará numerosas ven-
tajas, tanto para el comercio
como para el propio munici-
pio, entre las que destacan
la disminución de los costes
al reducir el consumo de
agua, luz y residuos o los
beneficios medioambienta-
les asociados a la reducción
del impacto de la actividad
sobre el medio ambiente.
El 20 de marzo tendrá lugar
un encuentro con las aso-
ciaciones de comerciantes.

ECOFARO

“La Universidad debe
estar abierta a las necesi-

dades de la sociedad”

LA FOTO DEL LECTOR

Nuevo equipo directivo junto a autoridades

formado por Fernando Cañi-
zal Berini, vicerrector pri-
mero y de profesorado;
Ángel Pazos Carro, de In-
vestigación y Transferencia
del Conocimiento; Juan En-
rique Varona, de Relaciones
Institucionales y coordina-
ción de Cantabria Campus
Internacional; Fernando
Etayo Gordejuela, de Orde-
nación Académica; Concep-
ción López Fernández; de
Internacionalización; Rafael

Torres Jiménez, de Estu-
diantes, Empleabilidad y
Emprendimiento; Elena Mar-
tín Latorre, de Cultura, Parti-
cipación y Difusión; Ángela
de Meer Lecha-Mazo, de Es-
pacios, Servicios y Sosteni-
bilidad, y José Ignacio Solar
Cayón, secretario general.
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EEntrevista
JOSÉ MARÍA FUENTES - PILA, PORTAVOZ DEL PRC EN SANTANDER

“El equipo de gobierno sigue mirando al
frente marítimo y da la espalda a Santander”

El PRC apuesta por la accesibilidad, un nuevo modelo de empleo y potenciar las capacidades de la ciudad

José María Fuentes - Pila, portavoz del PRC

“Es imprescindible que la
ciudad tenga un golpe de
timón y sea un referente para
el resto de Cantabria. Sino
estaremos una vez más en
políticas de escaparatismo,
que tienen rentabilidad elec-
toral, pero no sacan a esta
ciudad de la narcolepsia en
la que se encuentra. Santan-
der se tiene que despertar
porque si no se despierta se
terminará muriendo”. José
María Fuentes-Pila es el por-
tavoz del PRC en Santander,
un partido que a nivel gene-
ral ha ido aumentando sus
votos pero que en Santander
parece todavía no encajar.
- Santander lleva muchísi-
mos años gobernada por
el PP. ¿Por qué creéis que
el resto de partidos no lle-
gáis a los ciudadanos?
Esa pregunta nos la hemos
hecho también nosotros. El
PSOE no ha gobernado,
pero ha llegado a tener 11
concejales. Creo que así
como el PRC tiene un fuerte
arraigo en muchas zonas de
Cantabria, aquí en la capital,
no hemos conseguido cons-
truir la narrativa regionalista
que nos dé a los santanderi-
nos identidad. Como conse-
cuencia no nos han visto
como una alternativa real y
creo que es lo que nos falta.
Nos falta la construcción de
nuestra propia historia como
regionalistas en Santander.
- ¿Qué alternativas propo-
nen para Santander?
Santander tiene tres necesi-
dades básicas. La primera
es que se active un nuevo
modelo de empleo que favo-

rezca que las nuevas gene-
raciones de jóvenes piensen
que Santander supone una
oportunidad para quedarse.
La segunda es el desarrollo
de una accesibilidad ade-
cuada a una ciudad mo-
derna. Existen muchos luga-
res donde es inaccesible la
llegada de peatones. Y ter-
cero, descubrir las capacida-
des y potencialidades de la
ciudad. Nosotros siempre
hemos pensado que la cul-
tura es una de ellas, pero no
como se entiende desde el
equipo de gobierno.
- Se refiere al famoso eje
cultural.
Consideramos que tal y
como están vertebrando el
frente marítimo, estamos
ante una operación mera-
mente especulativa, porque

se necesitan recursos pro-
pios para poder desarrollar
ese gran proyecto. Por lo
tanto, el frente marítimo
viene determinado por aque-
llas plusvalías que se pue-
dan obtener. Esa transfor-
mación de la ciudad va a su-
poner un cambio desestruc-
turado, porque va a generar
una gran cantidad de estruc-
turas (pisos residenciales, vi-
viendas de protección oficial,
aparcamientos) que van a
congestionar Castilla - Her-
mida y se va a seguir ali-
viando a la partes más
nobles de Santander. Véase
el famoso mirador que su-
pone San Martín. 
El equipo de gobierno sigue
mirando al frente marítimo y
sigue dando la espalda a
Santander, quizá para no ver

“Llevamos cinco
años pidiendo que se
desarrolle una bahía

productiva real al
norte de la ciudad”

por último, el desarrollo de la
‘Ciudad del Mar’ en la zona
de San Martín.
- ¿ Y a nivel de empleo?
Llevamos cinco años pi-
diendo que se desarrolle una
bahía productiva real al norte
de la ciudad. No podemos
seguir mirando la bahía de
Santander diciendo lo bonita
que es. Tenemos que pensar
en productividad y posibilitar
que empresas de Cantabria
y de fuera se instalen en el
millón de metros cuadrados
libres que hay al lado del
parque tecnológico. 
- Su equipo presentó ale-
gaciones a la OLA.
Nosotros planteamos la OLA
como complemento de otras
medidas como aparcamien-
tos disuasorios en la Marga
o la S20. No nos vale que
desde el Ayuntamiento se
nos diga que el disuasorio es
el Sardinero. Es vergonzoso.
También un transporte pú-
blico adecuado al tránsito de
flujos humanos, intercomuni-
cadores zonales y una OLA
con zonas redisenciales y
comerciales y que se pague
por tiempo real.
- Y sobre el Centro Botín.
Siempre hemos cuestionado
su ubicación y planteamos
dos alternativas. Si el criterio
es cultural, desde Varadero
a San Martín, debería ubi-
carse en San Martín. Y Vara-
dero si el criterio es mejorar
zonas degradadas. En este
caso lo peor es que se ha
hurtado a los vecinos la par-
ticipación ciudadana. El edi-
ficio se va a hacer ahí si o si
y ustedes pueden decir lo
que quieran, pero va a ser
así. A mi el edificio no me
gusta y desconozco el pro-
yecto cultural o si cuenta con
un estudio de reversión eco-
nómica a la ciudad, unos
datos que si existían con el
edificio de Moneo.

los problemas que la ciudad
tiene. Y nosotros preferimos
mirar justamente a la ciudad,
aunque a veces tengamos
que dar la espalda a la bahía. 
Nuestra apuesta es la redac-
ción de un eje cultural que
vaya desde el centro cultural
de Varadero, que ya propusi-
mos hace cuatro años, la cu-
bierta de La Porticada como
escenario de participación
del arte público, Banco de
España como teatro munici-
pal o factoría de las artes y

BREVES

Virginia Lavín y 
Alfonso Tomé, nuevos
concejales del PP

Virginia Lavín y Alfonso
Tomé ya forman parte del
equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Santan-
der. Ambos tomaron po-
sesión de su cargo como
concejales, sustituyendo
a Samuel Ruiz y Juan
Corro. Alfonso Tomé, de
33 años, es licenciado en
Historia por la Universi-
dad de Cantabria y em-
presario. Por su parte,
Virginia Lavín, de 25
años, es profesora de
Educación Primaria.

El Club de las Bahías
más Bellas del Mundo
apoya el Centro Botín

El Club de las Bahías Más
Bellas del Mundo ha mos-
trado su apoyo al Centro
Botín, al que considera un
ejemplo tanto en el ámbito
cultural como en su rela-
ción con la naturaleza y la
sostenibilidad. Así lo han
expresado, de manera
unánime, los miembros de
la Comisión Ejecutiva del
Club después de que la
plataforma que se opone
al Centro le pidiera su opi-
nión respecto a este pro-
yecto.

Virginia Lavín
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Situada en la nave 7 y 8 del
Polígono Industrial Nueva
Europa, en El Campón, en
Peñacastillo, Toldos Santan-
der Stores ha sabido evolu-
cionar con los años y seguir
ofreciendo productos de ca-
lidad a precios muy compe-
titivos. Casi 40 años lleva a
la vanguardia del sector de
sistemas de protección so-
lar, acudiendo a ferias inter-
nacionales y ofreciendo a
sus clientes las nuevas ten-
dencias de un producto que
ha ido, como Toldos Santan-
der Stores, evolucionando
con los años.
Es tiempo de crisis pero
también de oportunidades.
Y en Toldos Santander Sto-
res lo saben. Así, la em-
presa da un paso adelante y
ha reformado sus instalacio-
nes, donde expondrá las úl-
timas novedades interna-
cionales del sector. 
En Toldos Santander Stores
puedes encontrar todo tipo
de toldos, desde la más alta
gama hasta productos con
los precios más ajustados,
siempre sin renunciar a la
calidad. También cuentan

‘Toldos Santander Stores’, especialistas 
en sistemas de protección solar

La tienda renueva sus instalaciones donde expondrá las últimas novedades del sector

To ldos  Santander  S tores
Pol. Ind. Nueva Europa,
Nave 7 y 8. (El Campón) 
Peñacastillo - Santander

942 32 11 92
www.toldossantander.com

con una gran variedad de
stores, donde destacan el
plegable y el paqueto, pro-
ductos de los que son fabri-
cantes lo que les permite ser
muy competitivos en precio.
Además utilizan sus propios
tejidos si se desea.
Desde que se fundó, su prin-
cipal objetivo ha sido siem-
pre satisfacer las nece-
sidades de sus clientes. Por
eso trabajan con empresas
alemanas, suizas y españo-
las como Llaza, Siplan, Mar-
kilux, Stobag, Sauleda,
Dickon, Sattler, Gradulux,
Velux y otras empresas pun-
teras en el sector. Cualquier
producto que encuentres por
internet, ellos lo pueden con-
seguir.

Sello de calidad
La calidad de Toldos San-
tander Stores viene avalada
por la seguridad de ser la
única empresa cántabra que
dispone del sello de la nor-
mativa europea sobre toldos
(CE EN13561). Este sello ga-
rantiza no sólo que son tol-
dos de fabricación europea y
por lo tanto cumplen unos

da. Todos los técnicos de
Toldos Santander Stores
están especializados. Cada
año acuden a cursos y semi-
narios, por un lado para co-
nocer las últimas técnicas y
materiales que se utilizan,
pero también para especiali-
zarse en la instalación de
sus productos.
Toma de medidas, asesora-
miento profesional, presu-
puestos sin compromiso,
confección en talleres pro-
pios, pero sobre todo garan-
tía sobre todos su trabajos.
Esto es lo que ofrece Toldos
Santander Stores. Toldos
para terrazas, balcones y
ventanas y stores como ele-
mento decorativo y funcional
en los hogares y estableci-
mientos comerciales. 
Realizan la instalación de
cualquier tipo de stor, plega-
bles, enrollables, deslizan-
tes, filtros solares, persianas
venecianas, etc.

Motorización
Aparte de los motores ya co-
nocidos, destaca, entre las
últimas novedades, la domo-
tización de los toldos, que da
un paso adelante y se une a
las nuevas tecnologías.
Somfy ha lanzado la tecno-
logía 'io', que permite contro-
lar el toldo, stor, la persiana
o la gestión de luz del hogar
desde cualquier parte del
mundo.

registros de calidad, sino
que la instalación del pro-
ducto por parte de esta em-
presa se hace también bajo

este sello de calidad.
Cualquiera puede comprar
un toldo e instalarlo, pero en
elementos como estos, exte-

riores, es una temeridad,
porque siempre cabe la po-
sibilidad de que una mala
instalación provoque su caí-

ESPECIAL JARDINERÍA
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‘Automower’, nunca había sido tan
fácil tener un césped impecable
Expogarden, servicio técnico oficial para la venta y mantenimiento 
Conseguir un césped impe-
cable, sin esfuerzo y sin per-
der ni un minuto de su
tiempo, ya es posible. Auto-
mower es un robot que corta
la hierba de forma automá-
tica a cualquier hora del día,
independientemente de las
condiciones climáticas y sin
necesidad de supervisión al-
guna. Además cuenta con
un sistema de carga auto-
mático. El robot detecta por
sí solo cuando necesita re-
cargarse y regresa automá-
ticamente a la estación de
carga.
Suministros Lavín – Expo-
garden es servicio técnico
oficial para la venta, el man-

tenimiento y la reparación
del automower. En función
de sus requisitos particulares
y del tamaño del terreno, en
Expogarden le asesorarán
sobre el modelo que mejor
se adapte a sus necesida-
des y le realizarán la instala-
ción. Sistemas antirrobo,
baja emisión de ruido, con-
trol a distancia mediante
GPS son otras de sus carac-
terísticas de este novedoso
robot cortacésped. Pro-
grame su automower y olví-

dese de cortar el césped. El
robot ha sido diseñado para
mantener el servicio durante
todo el día, siete días a la
semana.
En Suministros Lavín – Ex-
pogarden también cuentan
con repuestos y accesorios
para el Automower.

Expogarden
Avenida de la Cerrada, 6

39609 Camargo (Cantabria)
Tfno.: 942 261 315

Desde 2006, la empresa Más
Jardín ofrece un servicio de
mantenimiento integral de los
espacios verdes tanto públi-
cos como privados. Experien-
cia y atención personalizada,
con el objetivo  de dotar a sus
clientes de un servicio profe-
sional de jardinería y garanti-
zar un trabajo bien hecho.
Corte de césped, desbroce
de orillas y fincas, poda de
setos, árboles y arbustos, lim-
pieza de macizos, rocallas y
macetas, aplicación de pro-
ductos fitosanitarios, renova-
ción y plantación de plantas,
implantación de céspedes
(semilla o tepe), colocación
de borduras delimitadoras,
metal, madera, piedra, etc.
Todo lo que se imagine para
sus espacios verdes, lo en-
contrará en Más Jardín.
Además potencie su jardín
conociendo sus propuestas.
Creatividad, respeto por el
entorno y un toque propio
para su jardín, valorando
además de la belleza del
paisaje, que exija el mínimo
mantenimiento posible.

‘Más Jardín’, mantenimiento 
integral de los espacios verdes
Servicios para particulares y comunidades de vecinos

Más  Jard ín
645 76 72 85

www.masjardin.com
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'Jardinería Diego', 15 años de experiencia
en la creación y cuidado de jardines

Además realizan cerramientos metálicos, mantenimientos de piscinas, etc

‘Jardinería Diego’, proyectos a medida apor-
tando sugerencias paisajísticas para su jardín

Profesionalidad, un buen
servicio y un buen precio es
lo que encontrarás en Jardi-
nería Diego. Solicite presu-
puesto en el 626 13 64 18 o
en el 942 74 03 16. También
puede contactar a través de
su página web www.jardine-
riadiego.es

Servicios
En Jardinería Diego S.L. dis-
ponen de la más alta varie-
dad de servicios de jardine-
ría: construcción y diseño de
jardines, mantenimientos de
jardines, piscinas, garajes y
mantenimiento de interiores,

siembras, tierra vegetal,
plantaciones de todo tipo, co-
locación de cerramientos
metálicos, rústicos y portillas
automatizadas, desbroce de
parcelas, podas de todo tipo,
siegas y limpieza de jardines,
riegos automatizados por as-
persión y goteo, formación
de taludes, construcción de
estanques, traviesas de fe-
rrocarril para formar parte-
rres, escaleras y jardineras,
borduras de jardín (llanta de
hierro, traviesa de tren y eco-
lógica), construcción de ca-
minos de piedra y madera,
patios interiores,  etc. 

El arte de la jardinería es
una mezcla única de diseño
y habilidades artísticas, de
ciencia y naturaleza. No sólo
hay que considerar el espa-
cio físico que tienes, sino
también el clima y la vegeta-
ción que mejor se adapte a
tú terreno. Además no hay
que olvidar que es un espa-
cio vivo, que necesita de un
mantenimiento continuo
para que no pierda su be-
lleza inicial.
Jardinería Diego S.L. es una
empresa especializada en
servicios de jardinería y
mantenimiento, tanto para
particulares como para em-
presas, constructoras y pro-
motoras. Ubicada en Puente
Arce, le ofrece un trato per-
sonalizado y los mejores
profesionales. Y es que un
jardín tiene un significado di-
ferente para cada persona.
Un espacio verde donde se
desvela la sensibilidad de
quienes habitan esa casa al-
bergando un sentido de es-
tética visual con el resto de
elementos del edificio. Por
eso es tan importante dar
con un profesional que nos
oriente para dar con la com-
binación adecuada de mate-
riales y plantas.
Jardinería Diego pone al
servicio del cliente su expe-
riencia y profesionalidad, re-
alizando un proyecto a su
medida y aportando suge-
rencias paisajísticas para su
jardín. En el diseño de este
espacio se integra tierra,
plantas, agua, rocas, metal,
etc que buscan mantener
una armonía. Por eso, siem-
pre lo mejor es contar con
un experto en espacios ver-

des. Jardinería Diego ofrece
un servicio integral en el
mantenimiento estos espa-
cios. Comenzando con el di-
seño del jardín, las planta-
ciones en terrazas y jardines
hasta el mantenimiento pos-
terior. Porque de nada sirve
diseñar un espacio, si luego
no va a acompañado de un
mantenimiento constante de
la mano de los mejores pro-
fesionales. Además realizan
cerramientos metálicos y re-
alizan mantenimientos de
piscinas, portales y garajes.

Jard iner ía  D iego
Bº Santa Ana, 2. 

Puente Arce.
942 740 316 – 616 136 418

www.jardineriadiego.es



10 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 16 de marzo de 2012

ESPECIAL JARDINERÍA

'Tadefor', empresa especializada en forja 
artística, calderería ligera, PVC y metalistería
Creatividad, calidad en materiales y acabados y rigor en los plazos tanto para profesionales como particulares

Tade for
C/ Los Hornos, 51

39140 Somo
Tfno/Fax: 942 510 576

615 38 44 33
www.tadefor.es

Trabajos creativos y de cali-
dad, buenos precios y pla-
zos de entrega reales son la
carta de presentación de
una empresa que ofrece
sus servicios tanto a profe-
sionales como a clientes
particulares. Ubicada en
Somo, Tadefor está espe-
cializada en forja, forja artís-

tica, calderería ligera y me-
talistería, trabajando tanto el
hierro como el acero inoxi-
dable.
Tadefor realiza productos
que normalmente se utilizan
en la construcción, como
son pequeñas estructuras
metálicas, carretes, puertas
y portillas metálicas, cerra- tamientos anticorrosión co-

mo galvanizados, metaliza-
dos, etc.
Tadefor pone al servicio de
sus clientes su amplía ex-
periencia en el sector, pri-

mando la calidad en un ser-
vicio con clara vocación al
cliente. Con esta filosofía,
fabrican a medida, acorde a
las exigencias del cliente,
respetando el estilo de las
construcciones y aportando
seguridad y belleza.

Distinción metálica
La flexibilidad para adap-
tarse a las necesidades
concretas es otra de las ca-
racterísticas de una em-
presa que ofrece un amplio
abanico de posibilidades
para ofrecer a sus clientes.
Un trabajo que se apoya en
diseños de calidad, buenos
precios y plazo de entrega
reales, cuidando los deseos
del cliente y primando hasta
el último detalle el acabado
del producto.

Trabajos como estructuras metálicas, barandi-
llas, cabretes, cerramientos, puertas, portillas
metálicas, rejas, decoración para el hogar, etc

mientos, rejas, etc. Su co-
nocimiento dentro de la cal-
derería ligera les permite
dar respuesta a las necesi-
dades puntuales de las em-
presas de construcción e
industriales, de una manera
rápida y específica acorde a
sus requerimientos.
Tadefor también lleva a
cabo trabajos para clientes
particulares como puertas
de hierro, cerramientos y
balcones, así como escale-
ras de exterior y de interior.

Los complementos, en cual-
quier decoración, se hacen
casi imprescindibles, ya que
definen el estilo y la perso-
nalidad de una estancia. Ta-
defor también realiza tra-
bajos de decoración del
hogar como mesas, sillas o
recibidores, dando valor y
estilo a su casa.
Asimismo ofrece a sus
clientes la solución al pro-
blema de la corrosión en
materiales oxidables, apli-
cando a sus productos tra-
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Camargo
DISTINCIONES

Homenajeados junto a autoridades

La Asociación de Duque de Ahumada y Amigos 
de la Guardia Civil entrega sus condecoraciones
Entre los condecorados, el Director General de Justicia del Gobierno de Cantabria 

La Asociación de Suboficia-
les Duque de Ahumada y
Amigos de la Guardia Civil
ha reconocido la labor de
miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del
Estado, de la carrera judicial
o de las policías locales y,
entre otros, la del director
general de Justicia del Go-
bierno de Cantabria,  Ángel
Santiago. El salón de plenos
del Ayuntamiento de Ca-
margo ha acogido la III Ce-
remonia de Imposición de
Condecoraciones que es-
tuvo presidida por la Conse-
jera de Presidencia y
Justicia, Leticia Díaz.
En el acto se nombró socio
de honor de la Asociación, al
Magistrado de la Sala Se-
gunda del Tribunal Su-
premo, Julián Sánchez
Melgar. El resto de condeco-

raciones fueron concedidas
al empresario Diego de Gui-
llamón; al fiscal Emilio La-
borda; al abogado José
María Rico y Rico; al magis-
trado presidente de la Sala
de lo Social, Rubén López-
Tamés; al presidente de la
Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, Rafael Losada;
al teniente fiscal de Canta-
bria, José Ignacio Tejido

Román; al coronel del Ejér-
cito Nacional de Colombia,
Francisco Aragón; a la vice-
decana de la Facultad de
Derecho de la UC, Amparo
Renedo; al inspector jefe del
Cuerpo Nacional de Policía,
Víctor Antonio Revuelta; al
cabo primero de la Guardia
Civil, Jaime Vázquez Busta-
mante; al jefe de la Policía
Local de Laredo, Juan Car-

los Veci, y al jefe de la Poli-
cía Local de Camargo, Ger-
mán Trueba.
Tras la entrega de las distin-
ciones, el acto finalizó con
una emotiva intervención de
uno de los condecorados, el
mayor general de la Policía
Nacional de Colombia, Luis
Herlindo Mendieta, que es-
tuvo 11 años secuestrado
por la guerrilla de las FARC.

BREVES

La Vidriera se transforma por unas
horas en sede de Naciones Unidas

Alumnos participantes en el Global Classrooms

Alumnos de los institutos
Valle de Camargo y Nues-
tra Señora de los Reme-
dios de Guarnizo han
participado en La Vidriera
en un acto del programa
Global Classrooms. Los
alumnos se convirtieron en
embajadores de los distin-

tos países miembros de la
ONU y debatieron resolu-
ciones relativas a la coordi-
nación de las respuestas
en caso de desastres natu-
rales y sobre la necesidad
de afrontar internacional-
mente el reto del envejeci-
miento de la población.

“Hay que aprovechar las sinergias con
otros municipios”

Camargo diseña una oferta turística que estará en marcha en 2014

TURISMO

La Audiencia ve indicios de 
prevaricación en la actuación de
los exalcaldes Lejardi y Calva
La Audiencia Provincial
considera que hay indicios
de delito de prevaricación
en la actuación de los exal-
caldes de Camargo Eduar-
do López Lejardi y María
Jesús Calva al adjudicar y
pagar servicios de mante-
nimiento en centros públi-
cos a la empresa Entidad
Patrimonial S.L. sin seguir
expediente alguno de con-
tratación, pese a los suce-
sivos reparos de ilegalidad
elaborados por el interven-
tor municipal.
La Audiencia ha estimado
el recurso de apelación
presentado por La Unión
contra el archivo de la
causa contra los exalcal-

des por presunto delito de
prevaricación, y lo revoca
parcialmente, confirmando
al mismo tiempo el archivo
de la causa contra Angel
Duque, porque en un es-
crito de noviembre de
2007, el entonces alcalde
reconoce la ausencia de
contratación, toma cons-
tancia de los reparos y ex-
presa su disposición a
seguir el procedimiento es-
tablecido, adoptando una
conducta "diametralmente
opuesta" a la de los regido-
res anteriores.
Por su parte, el PSOE de
Camargo defiende el tra-
bajo y la honradez de los
anteriores alcaldes.

Entre los homenajeados
el jefe de la Policía
Local de Camargo,
Germán Trueba

JUZGADOS
Escobedo demanda 
a la cantera de Peñas
Negras por impago 

La Junta Vecinal de Esco-
bedo ha decidido llevar a los
tribunales a la empresa Hor-
misa (Hormigones de San-
tander), que explota la
cantera El Cubo de Peñas
Negras, ante el impago rei-
terado del canon estable-
cido por el uso de dos
parcelas de la Pedanía con
una superficie de 22.200
metros cuadrados. 

“Hay que aprovechar las si-
nergias con otros municipios
y con las actividades que ya
hoy se desarrollan en Ca-
margo y a partir de ahí, ge-
nerar propuestas turísticas”.
Estas fueron las palabras del
alcalde, Diego Movellán en
la presentación del boceto

del Plan de Dinamización
Turística que mostró a em-
presarios y profesionales en
el Centro de Empresas.
Con la vista puesta en el
Mundial de Vela de 2014,
Camargo apuesta por apro-
vechar  las sinergias que
producirá en todo el entorno

de la bahía. Así el Plan se
apoyará sobre la explotación
de los recursos propios, la
ubicación geográfica,  las co-
municaciones, el patrimonio
cultural e histórico y  los ser-
vicios de hostelería y comer-
cio, etc. Todo con el objetivo
claro de crear empleo.
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Presentado el presupuesto que 
alcanza casi los 35 millones de euros

ECONOMÍA

Parte de las inversiones se financiarán a través de un crédito

“Un presupuesto de legisla-
tura, que va a hacer real el
cambio que los vecinos vo-
taron en las pasadas elec-
ciones”.  Diego Movellán,
alcalde de Camargo, pre-
sentó el presupuesto muni-
cipal para este 2012, que se
fija en 34.870.349,64 euros.
De esta cantidad, un total de
25.381.000 corresponden a
los gastos corrientes y unos
1.441.000 integran el rema-
nente liquido de tesorería
que se destinará a pagar la
deuda extracontable y a fi-
nanciar proyectos nuevos.
Camargo va a destinar 8 mi-
llones de euros a inversio-
nes. De los que 6 millones
se obtendrán de una opera-
ción de crédito, que “no su-
pone un aumento en el
endeudameinto anual del
Ayuntamiento y no va a su-
poner en absoluto una
mayor presión fiscal sobre
los ciudadanos”. Y esto es
así porque este año finali-
zan operaciones de crédito
y en los siguientes dos años
finalizan otras. “Por eso,
para este crédito negociare-
mos un periodo de carencia
de dos años”. Con esto,
afirmó, el endeudamiento a

En la presentación estuvo todo el equipo de gobierno

largo plazo del Consistorio
no sobrepasará el 48%.

Empleo
La prioridad del empleo se
materializa en el Presu-
puesto, según  el alcalde,
con nuevos proyectos como
la puesta en marcha del Ob-
servatorio Económico y del
Empleo dotado con 80.000
euros; el Plan de Dinamiza-
ción Turística y Empresarial
con 40.000, y partidas más
elevadas en materia de em-
pleo: 500.000 para accio-

nes de fomento del empleo
y 124.000 para promoción
económica. 
En materia de políticas so-
ciales, Movellán anunció
que no se producirán recor-
tes y si novedades como
una partida que es Asisten-
cia a la Renta Social Básica,
para familias monoparenta-
les en situaciones de espe-
cial precariedad dotada con
33.000 euros. 
La fecha del pleno donde se
llevará su aprobación inicial
está aún en el aire, pues
coincide con la huelga ge-
neral del 29 de marzo. Por
este motivo, el alcalde ne-
gociará con el resto de par-
tidos su traslado a otro día.

Se solicitará un crédito
de 6 millones de euros

con un periodo de 
carencia de dos años

Un punto de encuentro para la juventud
Movellán recordó que “hay
un colectivo que ha sido el
gran olvidado de la gestión
de anteriores equipos de Go-
bierno: los jóvenes”. Por eso
anunció la creación del Punto
de Encuentro Joven, un es-
pacio de relación con recur-
sos de ocio gratuito y
actividades de animación di-

rigidas a preadolescentes y
adolescentes. El proyecto,
que se ubicará junto a la
guardería de Cros, se en-
cuentra en fase de elabora-
ción. Está dotado con 35.000
euros y otros 25.000 para la
realización de actividades de
dinamización.
El presupuesto también re-

coge otros proyectos de in-
versión como la cons- truc-
ción de un centro de día para
menores en situación de es-
pecial desprotección, la pri-
mera zona deportiva de
skateboard del municipio o la
remodelación del Pabellón
de Revilla que se inicia en los
próximos meses.



14 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 16 de marzo de 2012

Gastronomía

Menú, raciones, sandwiches
y bocadillos en Bedoya
Cuentan también con un menú especial para deportistas y bonos

Variedad y cocina tradicional
todos los días en la Cafetería
– Restaurante Bedoya. Si-
tuada frente al Complejo De-
portivo de La Albericia, Bedoya
ofrece menú del día, racio-
nes, sándwiches, bocadillos y
pinchos a un precio muy eco-
nómico. El menú diario se
compone de cuatro primeros
platos a elegir y cuatro se-
gundos por tan sólo 8 euros.
Con opción de llevártelo a
casa por un euro menos. Be-
doya es también la opción
perfecta para los deportistas,

pues disponen de un menú
especial a partir de 9 euros. El
cocido lebaniego es el prota-
gonista del miércoles y los
fines de semana y festivos
hay menú especial. Además
te puedes beneficiar de sus
bonos de menú. Un bono de
5 por 35 euros y otro de 10
por 70 euros. Bedoya, que
abre de martes a domingo,
cuenta con un comedor para
50 comensales perfecto para
comidas y cenas de clubes
deportivos, empresa, familia-
res o amigos. 942 341 874.

Mamma Mia te ofrece pizzas 
cocinadas en un horno de piedra
Disfruta de una auténtica comida italiana: antipasti, carpaccio, etc
Muy pocos sitios te ofrecen la
oportunidad de disfrutar del
verdadero sabor de los platos
italianos. Situada en la calle
Inés Diego del Noval, 39, de
Cueto, en la Trattoria – Piz-
zeria Mamma Mia se cuida
cada ingrediente y su elabo-
ración hasta el mínimo de
talle. Y es que Mamma Mia
ofrece comida casera y real-
mente italiana en un comedor
para 60 comensales. Cuenta
con un auténtico horno de
piedra donde elaborar deli-
ciosas pizzas como la de

Quattro Formagi
o la Capricciosa.
También destaca
de su atractiva
carta sus anti-
pasti, carpaccio,
pastas y pizzas,
junto a una gran
variedad de en-
saladas. Saborea
el verdadero sabor de Italia,
degustando uno de sus vinos
italianos como lambrusco o
moscato.
Además ofrece servicio a do-
micilio a zonas cercanas del

restaurante.
La Trattoria – Pizzeria Mamma
Mia abre al mediodía y por
la noche, excepto los lunes.
Haz tu reserva en el telé-
fono 942 37 22 40.

El Restaurante Olleros prepara
jornadas gastronómicas 
A partir de abril, para el deleite de los paladares santanderinos

Por petición de sus clientes,
el Restaurante Olleros está
preparando unas jornadas
gastronómicas. A partir del
próximo mes de abril, su
joven y dinámico equipo,
interactuará con sus amigos
y clientes elaborando menús
con productos tales como
trufa, bacalao, arroces,
setas, foie, etc�
El Restaurante Olleros está
situado en pleno centro de
Santander, a escasos me-
tros del ayuntamiento. Es un
apacible y acogedor espacio
gastronómico, con una cui-
dada decoración, fruto del
buen gusto de los hermanos
Olleros, Rafael y Javier.
En Olleros podemos disfru-
tar de dos conceptos distin-
tos de gastronomía. Al entrar

una barra con amplia varie-
dad de pinchos y tapas ela-
boradas. Con cada consu-
mición se incluye un pincho
a escoger entre la amplia
gama que nos ofrecen. 
Y el restaurante, una sala
que emana elegancia, tran-
quilidad y buen gusto, en la
que se nos invita a disfrutar
en un ambiente cálido de
unos platos de producto de
mercado elaborados con
gran mimo y esmero. Cuenta
también con una
amplia bodega.
En su carta de
vinos podemos
encontrar más de
70 referencias de
caldos de las dis-
tintas denomina-
ciones españolas.

Una carta no muy extensa
pero bastante equilibrada
para satisfacer el gusto de
todos. Cuentan con dos
menús degustación con los
que podemos saborear los
diferentes platos de la carta,
y entre semana, a mediodía,
un atractivo menú ejecutivo.
Un sitio sin duda recomen-
dable.
www.restauranteolleros.com
C/ Enseñanza, 6. Santander.
Reservas: 942 05 57 38
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Vista de una zona común Una de las habitaciones Una decoración exquisita

¿Estás pensando en irte de
escapada a algún lugar
para relajarte y alejarte del
estrés de la vida diaria?
¿Te gustaría encontrarte en
un entorno rodeado de na-
turaleza y a pocos kilóme-
tros de las zonas de ocio?
No busques más. El Bos-
que de la Anjana es el hotel
que estabas buscando.
En él te encontrarás como
en casa, porque el trato del
personal es cercano y ex-
quisito. Además, han deco-
rado el establecimiento de
una forma especial para
que sientas que estas en
un lugar único. En este
sentido, cada habitación
tiene un color y un olor
diferentes.

Las instalaciones cuentan
con un diseño actual y un
mobiliario especial expre-
samente diseñado para el
confort, creando un am-
biente cálido y personal
donde impera la simplici-
dad, las líneas puras y la
armonía de las tonalidades.
Se ubica esta casona de
piedra en una plaza de am-
biente onírico, presidida por
un Nogal centenario que le
confiere fortaleza, y con el
marco de fondo de un Ma-
nantial que proporciona al
entorno un aspecto má-
gico.
Vemos el agua brotar con
la delicadeza que le pro-
porciona la propia Natura-
leza, trayéndonos de fondo

Este establecimiento
permanece al 

Club de Calidad 
Cantabria Infinita

TURISMO RURAL

Descubre un lugar para relajarte y 
disfrutar de tu tiempo libre en Cantabria
El Bosque de la Anjana se encuentra en un entorno de naturaleza ideal

Vista exterior del hotel

el sonido de los bosques, y al
oírlo podemos transportar-
nos con nuestra imaginación
a ese rellano boscoso donde
habitan todos los seres crea-
dos por la mitología cánta-
bra: La bondadosa Anjana
con su largo cabello rubio,
los burlones Trasgos, los tra-
viesos Trastolillos, los malva-
dos y aterradores Ojánca-
nos, el protector Musgoso,
las glotonas Ijanas, y mu-
chos más que pueblan el
valle.
Este lugar mágico existe y
está situado en Selores, mu-
nicipio del Valle de Cabuér-
niga, y encuadrado en el
Parque Natural de Saja-
Nansa. A escasos kilóme-
tros se sitúan los Picos de
Europa y el Parque Natural
de Oyambre con su ca-
mino costero que nos lleva
de San Vicente de la Bar-
quera a Comillas.

Si te gusta la naturaleza y
quieres descansar con ab-
soluta tranquilidad, este es
tu sitio.
Además tendrás la oportu-
nidad de degustar sus ex-
quisitas tapas y acom-
pañarlas por una de sus
cervezas. Por otro lado, si

Cada habitación tiene un olor
Una muestra del buen
gusto y el buen saber
hacer de El Bosque de La
Anjana es, sin duda, la
decoración que encontra-
rás en cada rincón de
este establecimiento, que
además pertenece al
Club de Calidad Canta-
bria Infinita. A medida que
te adentras en esta ca-

sona irás descubriendo
diferentes ambientes que
te transportarán a un
mundo de ensueño en el
que no habrá cabida para
las preocupaciones.

Más información
Barrio la Fuente  
39511 - Cabuérniga
942 706 161
www.elbosquedelaanjana.es

Cervezas y carpaccios

Cantabria es conocida por
muchos de sus ricos platos
tradicionales. Podrás disfru-
tar de ellos en varios pue-
blos adyacentes a Selores,
pero en El Bosque de la An-
jana te presenta una oferta
de lo más suculenta.
Tendrás la ocasión de de-
gustar carpaccios tan va-
riopintos como los cebra,
camello o reno. Todo ello
lo podrás acompañar con
una de sus más de 90 va-
riedades de cervezas y
gintonics elaborados con
14  referencias de gine-
bras y 8 de tónicas.
También disponen de una
selecta bodega de vinos
y champagnes, con cal-
dos de prácticamente
todas las Denominaciones
de Origen, de autor, y otras

curiosidades sorprenden-
tes para los amantes del
buen vino.

DESAYUNOS

Actualmente, El Bosque de
la Anjana te propone, por
tan sólo 68 euros más IVA
(por habitación y día), dis-
frutar de sus instalaciones
entre semana. Por otro
lado, si tu estancia es de
dos noches, te incluirán
un rico desayuno para co-
menzar el día de una forma
sana y con energía para re-
alizar actividades en distin-
tas localidades limítrofes. 
Si visitas el establecimiento
en el fin de semana, el pre-
cio será de tan solo 88
euros más IVA (por habita-
ción y día).

DESCUBRE

Vista de la cafetería

tu estancia supera las dos
noches, por el mismo pre-
cio te entregarán un rico
desayuno para comenzar
tu día de la mejor forma
posible. Haz ya tu reserva
y no te arrepentirás de co-
nocer este lugar en un en-
torno sin igual.

Escapadas
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AAstillero
INFRAESTRUCTURASCULTURA

La Biblioteca Miguel Artigas 
organiza una docena de actividades 

Cuenta Cuentos en la Biblioteca municipal

Con motivo de conmemo-
rar el Día del Libro, la Bi-
blioteca Miguel Artigas ha
organizado un conjunto
de actividades durante los
meses de marzo y junio.
Entre las actividades se
incluye dos exposiciones
con la colaboración del
Gobierno de Cantabria,
tres cuenta cuentos, el

tradicional mercadillo del
libro usado, dos concur-
sos (marcapáginas y re-
lato breve), un acto de
liberación de libros o Bo-
okcrossing, dos puntos de
lectura, uno sobre poetas
cántabros y otro sobre
Charles Dickens, así co-
mo una jornada de puer-
tas abiertas. 

Los estudiantes se movilizan en favor
de la defensa de la educación pública
Con el pretexto de la huelga
convocada por el Sindicato
de Estudiantes, los alumnos
del IES El Astillero quisieron
organizar una huelga activa
que terminó con una mani-
festación y posterior sentada
frente al ayuntamiento. Los
motivos de la convocatoria
fueron el apoyo a los estu-
diantes de Valencia, la de-
fensa de la educación pública
y de los derechos de profe-
sores y alumnos. A lo largo de
toda la mañana, los alumnos
organizaron diversas asam-
bleas en el centro escolar.

EDUCACIÓN

Pese a la invitación a otros centros, al final solo acudieron del IES Astillero

Las obras de La Cerrada - Boo
de Guarnizo finalizarán en otoño
El enlace ha sufrido varios parones que han retrasado su ejecución

Otoño, ese es el nuevo
plazo para las obras del en-
lace La Cerrada – Boo de
Guarnizo que en principio
debían acabarse este ve-
rano. El consejero de Obras
Públicas y Vivienda, Fran-
cisco Rodríguez Argüeso,
visitó las obras en compañía
del alcalde de El Astillero,
Carlos Cortina y de Ca-
margo, Diego Movellán.
Este tramo, de 660 metros
de longitud, supondrá una
inversión de 11,7 millones
de euros.
Rodriguez Argüeso, ha
aprovechado la visita para
avanzar otro proyecto que
conectará la rotonda del
Crucero de Boo con la ro-
tonda de la bahía. El conse-
jero ha mostrado su interés

Visita a las obras

en unir la S-10 y la S-30,
proyecto que dinamizará el
Arco de la Bahía. El conse-
jero ha añadido que este
proyecto será una realidad
en breve plazo y que se lle-
vará a cabo "cuando tenga-

BREVES

El Archivo Municipal
acogerá el 30 de marzo
una gymkana destinada
a los estudiantes

Se ha organizado el 30 de
marzo una gymkana con
el fin de acercar el funcio-
namiento del Archivo Mu-
nicipal a los estudiantes
de la localidad, en con-
creto, a un grupo de Ba-
chillerato del Instituto de
Astillero que cursan la
asignatura Investigación
en Ciencias Sociales. 

El colegio San José
homenajeó a los abuelos

El colegio San José de
Guarnizo organizó diver-
sas actividades en home-
naje a los abuelos dentro
del proyecto solidario que
ese centro lleva a cabo
durante el año sobre la
Tercera Edad  con la cola-
boración de las residen-
cias de mayores Vitálitas
San José y San Pedro,
ambas del municipio. 

Abierto el plazo para
el pago del Impuesto
sobre Vehículos 

El Ayuntamiento de Asti-
llero ha abierto el plazo
para el pago del Impuesto
sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica (IVTM). El
periodo de abono con-
cluirá el día 7 de mayo.
Los ingresos podrán ser
efectuados, previa retirada
del correspondiente docu-
mento de pago en la Ofi-
cina de Recaudación,
situada en los bajos del
Consistorio,  en cualquier
oficina del  BBVA, Caja
Cantabria,  La Caixa, Caja
Madrid, BBK, Caja Laboral
y Banco Santander. 

Presentada la programación 
cultural de la Sala Bretón hasta junio 
La Sala Bretón acogerá
una treintena de propues-
tas, entre las que se inclu-
yen las proyecciones cine-
matográficas de la Filmo-
teca Regional y cinco
muestras artísticas en la
sala de exposiciones del
centro. Así lo anunció el al-
calde de Astillero, Carlos
Cortina y la concejala de
Educación, Juventud y Cul-
tura, Bella Gañán, que pre-
sentaron la programación
de la Sala Bretón durante
este primer trimestre del
año. Hay además espectá-
culos de teatro, música, po-
esía, malabares y, sobre
todo, mucho humor. 
Gañán agradeció la cola-

boración del Gobierno de
Cantabria a través de la Di-
rección General de Cultura
al incluir al municipio en su
proyecto “Itinerarte”. A tra-
vés de el, se ofrecen 4 de
las actividades de los jue-
ves culturales, además de
las propuestas audiovisua-
les de la Filmoteca Regio-
nal de Cantabria. La edil
anunció, por otro lado, el
cobro a partir de ahora de
un precio simbólico de 1,50
euros para las actuaciones
de los jueves culturales
tras la aprobación de la or-
denanza reguladora. La
entrada reducida (niños
hasta 10 años y mayores
de 65) será de 1 euro. 

El consejero ha 
mostrado su interés en

unir la S-10 y la S-30

mos disponibilidad econó-
mica".

Sentada frente al Ayuntamiento
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AAstillero
FIESTAS SAN JOSÉ

DÍA 16 DE MARZO
19,30 horas. Pabellón de la
Cantábrica.
ACTUACIÓN:  de  la es-
cuela de danza 'Nueva Es-
cuela'
20,30 horas. Avenida. Es-
paña
ROMERÍA: Con la Orquesta
'Anaconda'
22,00 horas. Avenida. Es-
paña
CONCIERTO:  Mario San
Miguel y el ejército del amor
23,30 horas. Avenida Es-
paña.
VERBENA: Con la Orquesta
'Anaconda'
DÍA 17 DE MARZO
Todo el día. Paseo: Del
Puente de los Ingleses a La
Planchada
MERCADO ecológico y arte-
sano
10,00 horas a 21,00 horas.
Casa de Cultura La Cantá-
brica
JORNADAS DE ROL:  Es-
trategia y Simulación San
José 2012 (Asociación Juve-
nil Dungeon Killers)
11,30 horas. La Planchada
PARQUE INFANTIL: hincha-
bles
12,00 horas. Pabellón de la
Cantábrica
ACTUACION:  de  la es-
cuela de baile 'Covadonga
Viadero'
16,00 horas. Campo de tie-
rra del Unión Club
PETANCA: XXXVII  Gran
Premio San José y  IV Gran
Premio Femenino
17,00 horas. Calles del mu-
nicipio
ENCIERRO INFANTIL
18,00  horas. Pabellón de la
Cantábrica
ACTUACIÓN: exhibición del
Gimnasio Mente
De 20,00 a 23,00 horas.
Plaza del Mercado
FIESTA DE LA SIDRA DE
CANTABRIA
19,30 horas. Pabellón de La
Cantábrica

ACTUACIÓN: Escuela Mu-
nicipal de Folklore de Canta-
bria 'La Barquía'
21,00 horas. Calle San José
ROMERIA: Con la Orquesta
'Assia'
22,00 horas. Calle San José
CONCIERTO:  'Danza Invisi-
ble'
23,30  horas. C/ San José
VERBENA: Con la Orquesta
'Assia'
DÍA 18 DE MARZO
Todo el día. Paseo: Del
Puente de los Ingleses a La
Planchada
MERCADO ecológico y arte-
sano
10,00 horas. Centro Cívico
AJEDREZ: Torneo Escolar
2.012
10,00 horas. Pabellón José
Ramón Sánchez
V CONCURSO NACIONAL
CANINO
9,30 horas. Pabellón de la
Cantábrica
JUDO: XVII Campeonato de
San José
10,00 horas. Circuito
CICLISMO: XLVII Gran  Pre-
mio  de Astillero (élite y sub-
23) XI Memorial 'Pedro
Echevaria'
10,00 horas a 21,00 horas.
Casa de Cultura La Cantá-
brica
JORNADAS DE ROL:  Es-
trategia y Simulación San
José 2.012 (Asociación Ju-
venil Dungeon Killers)
18,00 horas. Calles del mu-
nicipio
DESFILE DE CARROZAS Y
PASACALLES: Con la parti-
cipación de la “Charanga El
Cancaneao”, Charanga Los
Ronceros”, “Charanga de
Colindres”, “Charanga de
Castro”, “Banda de Gaitas
de Naveda”,  “Charanga
ÑBA de Galicia” y las atrac-
ciones de calle “Hakuna Ma-
samba”, Escuela de Vuelo”,
“La Selva” y X-Trem”
19,30 horas. La Planchada
ROMERIA LARGA: Con la

Orquesta  'Iris'
20,00 horas. Bajos de la
Fondona
XVII EXPOSICIÓN DE MA-
QUETAS NAVALES: (en-
trega de premios  y
clausura)
DÍA 19 DE MARZO
Todo el día. Paseo: Del
Puente de los Ingleses a La
Planchada
MERCADO ecológico y arte-
sano
10,30 horas. Estadio  Fraja-
nas
MARATON INFANTIL
12,30 horas. Iglesia San
José
MISA MAYOR: Eucaristía
Solemne
20,00 horas. La Planchada
ROMERÍA: Con la Orquesta
'Malasia' 
21,30 horas. Paseo Marí-
timo
FUEGOS ARTIFICIALES
DEL DÍA 23 AL DÍA 25 DE
MARZO
Todo el día. Pistas de Padel
La Cantábrica
V Torneo de Menores de
padel Astillero - Guarnizo 
DÍA 24  DE MARZO
17,00 horas. Ría de Astillero
Ascenso de traineras y
“ocho con” XXII Gran Pre-
mio San José
DÍA  30 y 31 DE MARZO
20,00 horas. Pabellón de la
Cantábrica
X Final Autonómica de Baile
de Cantabria
20,00 horas. Pabellón de la
Cantábrica
X Trofeo Internacional  Baile
Modalidad Combinada  de
Vals, Tango y Pasodoble
“Ciudad de El Astillero”
20,00 horas. Pabellón de la
Cantábrica
III Trofeo Internacional de
Salsa y Chachachá “Ciudad
de Astillero”
DÍA  20  DE ABRIL
20,30 horas. Pabellón de la
Cantábrica
XXII FIESTA DEL DEPORTE 

Las Fiestas de San José, “un 
paréntesis para olvidar las dificultades”
Como novedad este año los carruseles se han trasladado a la zona
del paseo de Orconera y área de estacionamiento de La Cantábrica

El Astillero se encuentra in-
merso en las celebraciones
de sus fiestas patronales,
unas fiestas que deben su-
poner “un paréntesis para
olvidar por un momento las
preocupaciones, las dificul-
tades, disfrutar del cariño y
del afecto de los nuestros y
de quienes han venido y
vendrán a participar de las
fiestas". Así lo afirmó el pre-
sidente de Cantabria, Igna-
cio Diego que ha sido este
año el pregonero de las fies-
tas.  Diego ha llamado a los
astillerenses a "recargar las
pilas y coger fuerzas" en
estas fiestas patronales del
municipio para "seguir des-
pués el camino". El prego-
nero ha señalado que en El
Astillero "siempre hemos
salido de las dificultades

Ignacio Diego junto al alcalde y la reina y las damas de las fiestas

Trabajadores de Haulotte increpando al Presidente

Trabajadores de Haulotte piden “justicia”
Aunque finalmente los tra-
bajadores de la factoría de
Maliaño B3 Solutions no
acudieron al pregón, si lo hi-
cieron los de Haulotte, que
quisieron que con sus pro-
testas el presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego se
implicara en el ERE. Los
ánimos se calmaron cuando
Diego les convocó para una
posterior reunión en su des-
pacho, aunque ya les dijo
que poco podía hacer la ad-
ministración. Aún así los tra-
bajadores quisieron recor-

siendo mejores, hemos sa-
lido transformados y sólo
con nuestro esfuerzo". A
este respecto, ha asegurado
que "así ha sido otras veces
y así será de nuevo".
Actividades lúdicas y depor-
tivas, además de cultura
como el concierto de Danza
Invisible, en un programa
festivo cuya mayor novedad
es el traslado de los carruse-

les del aparcamiento de la
empresa Astander, a la zona
de Orconera y área de esta-
cionamiento del parque La
Cantábrica. El presupuesto
para este año se ha reducido
en un 18% con relación al
año anterior, lo que supone
un coste de 144.000 euros,
según anunció en rueda de
prensa el alcalde, Carlos
Cortina.

Por primera vez se ha orga-
nizado un encierro infantil

PROGRAMACIÓN

darle que Haulotte lleva tres
años en ERE por lo que mu-

chos de sus trabajadores se
irán a la calle sin paro. 
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BBezana
MAYORES

Éxito de participación 
en la Primera Ruta del año
Gijón fue el destino elegido para este viaje

El programa Rutas Culturales
continúa su éxito entre los
mayores del municipio. Los
participantes de este primer
viaje de 2012 han podio dis-
frutar de una visita guiada por
el Casco Antiguo de Gijón.
Tras ella, han degustado una
comida típica de Asturias,
para después visitar el
Museo del Pueblo Asturiano. 
El concejal de Familia y Cul-
tura, Javier Solarana, ha des-

tacado que a este viaje, al
cual le seguirán cinco más
repartidos entre los meses de
abril a noviembre, “se pre-
para desde esta concejalía
destinado al esparcimiento
de nuestros mayores a través
de iniciativas culturales”. Por
eso ha agradecido la partici-
pación en una iniciativa que
garantiza la convivencia de
los vecinos de los siete pue-
blos del municipio.

Viaje a Gijón

EDUCACIÓN

SERVICIOS

Adjudicada la concesión de la recogida
de residuos urbanos en el municipio
El Ayuntamiento ha resuelto a favor de la empresa Emilio Bolado

El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha resuelto
la adjudicación de la conce-
sión de servicios de recogida,
transporte, tratamiento y eli-
minación de residuos urba-
nos en el municipio a favor de
la empresa Emilio Bolado.
Los servicios de recogida de
basuras se verán comple-
mentados con labores auxi-
liares, como el lavado de
contenedores y el manteni-
miento de las áreas de depó-
sito y recogida por parte de
los equipos de la empresa
con sus propios medios.
Y también incluye la recogida
de residuos de poda y siega
depositados en la vía pública
del término municipal. 
Desde el área de Medio Am-
biente del Consistorio se ha
hecho hincapié en la impor-

tancia de la ampliación del
presente contrato para la re-
cogida de residuos industria-
les asimilados a urbanos.
"Con esta iniciativa se pre-
tende mejorar la recogida de
todos los residuos industria-
les no peligrosos de los polí-
gonos industriales".
El concejal de Medio Am-
biente, Antonio Arroyo, ha co-
mentado a su vez que los
contenedores de recogida
serán reemplazados por
parte de la empresa adjudi-

cataria, "lo que supone un
ahorro económico para el
municipio en general".
Arroyo también ha resaltado
la importancia de que toda la
información relativa a los ser-
vicios de recogida de resi-
duos será puestos a dispo-
sición del ciudadano.
Será a través del portal web
del Ayuntamiento, y los veci-
nos de Bezana podrán "tener
comunicación e información
permanente sobre estos ser-
vicios de recogida.

Travesía de San Fernando

La empresa se encar-
gará de reemplazar los
contenedores de recogida

Inaugurada  la 
exposición de pintura
'Una década de 
paisajes y marinas'
Hasta el 22 de marzo el pin-
tor santanderino Jesús San-
tos muestra sus obras en la
Sala de Exposiciones del
municipio. 'Una década de
paisajes y marinas' recoge
un total de 27 cuadros, en
los que se refleja, según pa-
labras del autor, “una suave
melancolía para el espíritu”.
La muestra, ubicada en el
edificio  de Servicios Socia-
les del municipio, pretende
transmitir “paisajes intempo-
rales que dan imágenes de
la tierra, del mar, del campo,
del fuego”  que, en palabras
de Santos, “estas son las
imágenes que salen del
alma de los sueños”.
Juan Carlos García, alcalde
de Bezana, ha calificado la
muestra “como una amal-
gama de sentimientos hacia
la tierra”. Asimismo ha ani-
mado a vecinos y amigos a
que visiten una muestra que
no hace más que “fomentar
la cultura y el arte en nuestro
municipio”.

CULTURA

Alumnos del José Escandón 
participan en el cuidado del Arroyo Otero
El colegio "Els menuts de la Pineda" de Barcelona se ha sumado a la iniciativa
Estudiantes del quinto curso
de primaria del Colegio de
Educación Infantil y Primaria
del Colegio José Escandón
de Soto de la Marina han par-
ticipado en la plantación de
árboles en el denominado
Corredor Verde cercano al
Arroyo Otero. 
Tras la plantación de los abe-
dules, que contó con la

ayuda del personal de Par-
ques y Jardines de Bezana,
los alumnos colocaron en
todos los árboles una tarjeta
con su nombre para el apa-
drinamiento del abedul. Esto
significa, según palabras del
concejal de Familia y Cultura,
Javier Solarana, “la respon-
sabilidad del niño de cuidar y
respetar su árbol para el dis-

frute de todos los vecinos”.
En esta plantación ha cola-
borado el colegio "Els menuts
de la Pineda" en Gava, Bar-
celona, que se ha sumado
adquiriendo un árbol por
cada niño matriculado.
En la actividad ha participado
también personal de Parques
y Jardines y Bosques Soste-
nibles. Alumnos y directora del José Escandón junto a autoridades y promotores del proyecto
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patologías como dolor, adel-
gazamiento, ansiedad, de-
presión, angustia, esguin-
ces, contracturas, tendinitis,
problemas músculo/ esque-
léticos, trastornos del meta-

bolismo, diabetes, coles-
terol, ... desde un enfoque
multidisciplinar. Primero or-
ganizan una consulta con el
dietista para diseñar un plan
de alimentación conve-
niente al paciente. Después
consulta con una doctora li-
cenciada en acupuntura y
medicina tradicional china,
que a través del diagnóstico
propondrá un tratamiento a
seguir y por último y siem-
pre a petición del cliente, un
test de sangre.
Gran variedad de masajes
orientales por un lado y tra-
tamiento terapéutico por
otro, es lo que caracteriza
un centro donde el bienes-
tar, la salud y el relax del
cliente es lo primero.

SSalud y Belleza

pueden incluso retrasar la
aparición de enfermedades.
En Basic Zen ven el cuerpo
como un conjunto de siste-
mas interrelacionados, don-
de conviven el alma, la
mente y el cuerpo. Y esa
relación es la que marca
la salud de una persona.
Por eso, es tan impor-
tante que se aprenda a
ver de una forma dife-
rente los métodos para
mejorar en salud.
Mejorar la calidad de vida, al
final ese es el objetivo. Por
eso, en Basic Zen abordan

Situado en la calle Isaac
Peral, 4, de Santander,
Basic Zen complementa
bienestar, salud y relax en
un mismo centro de medici-
nas alternativas. Un oasis
de tranquilidad donde olvi-
dar el estrés y la velocidad
de la vida actual.
Basic Zen ofrece tanto tera-
pia alternativa como masa-
jes orientales realizados
por masajistas nativas de
Malasia provenientes de los
más prestigiosos centros
de masajes y spas de
oriente. Masaje tailandés,
shiatsu, balinés, etc hasta
masajes con aromaterapia,
anticelulíticos, adelgazan-
tes o deportivos, comple-
mentados si se desea con
la acupuntura, osteopatía o
naturopatía.
Basic Zen cuenta con un
equipo de profesionales al-
tamente cualificado. Com-
bina la medicina tradicional
china con su propia evolu-
ción ofreciendo acupuntura
laser, todas las variantes de
la naturopatía, nutrición or-
tomolecular y la suplemen-
tación con plantas, vitami-
nas, minerales y cualquier
elemento proveniente de la
naturaleza. Con esto consi-
guen tratamientos sin efec-
tos nocivos ni perjudiciales
para la salud, pero que
aportan al organismo unos
efectos beneficiosos que

Basic Zen

Basic ZenBasic Zen
Oriental Wellness

c/ Isaac Peral, 4. 39008 Santander
basiczen@hotmail.com

942 052 960 – 655 635 401

Basic Zen, tu espacio 
de bienestar, salud y relax 

Acupuntura laser

Acupuntura tradicional
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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 ma-

ñana y domingos cada hora
Tlf. 942 209 522. www.feve.es

Tlf. 942 211 995
www.transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES
DE SANTANDER

ÁLVARO POMBO

“Si un creador literario sólo habla
de su obra se vuelve pesado”

Álvaro Pombo presentó su última novela ‘El temblor del héroe’

“Los creadores tienen que
hablar de todo, porque si un
creador literario sólo habla
de su obra se vuelve pe-
sado”, afirmó el escritor san-
tanderino Álvaro Pombo en
la presentación de su última
novela ‘El temblor del
héroe’, premio Nadal 2012.
La novela narra la historia
de tres personajes, Román,
un profesor universitario de
Filosofía ya jubilado, el joven
periodista digital Héctor, que
lo entrevista para la publica-
ción Los Inactuales, y Ber-
nardo, “un ser malévolo”. La
confluencia de los tres pro-
tagonistas principales tiene,
como avanzó Pombo, “un
desenlace fatal y trágico,
con una muerte muy salvaje,
seguramente muy melodra-
mática y teatral, que se pro-
duce ante la inacción del
veterano profesor”.
Y es que el protagonista “es
un patinador de calle”, re-
flejo de la sociedad actual,

AgendaAgenda

Transpor tesTranspor tes

Álvaro Pombo

“una época muy curiosa en
la que nadie quiere cargar
con el muerto”. Es “una acti-
tud contemporánea que yo
critico de alguna manera",
pero que achacó al "mundo
tan complejo" en el que se
mueve la sociedad y que

hace que "el resbalar sea
una tentación posible".
El escritor también habló de
sus próximos proyectos,
entre los que se encuentran
unos cuadernos de filosofía
y letras. También mostró su
interés de sacar una colec-
ción de poemas y acabar un
cuento. Entre los asuntos
pendientes, escribir “una
gran novela cómica”.

MÚSICA
HESPERION XXI
Jordi savall, dirección
Música Clásica.
16 de marzo. 20:30h. 
Sala Argenta. Palacio de
Festivales.
FLYING PICKETS
Miércoles 21 de marzo a las
20,30 h.Teatro CASYC
PABLO ALBORAN
25 de marzo. 20:30 horas.
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales
BANDA MUNICIPAL 
DE SANTANDER.
25 de marzo. 
Teatro CASYC. 
GATU MALU 
"Sábadu, sábadu"
29 de marzo. 20:30 h. Tea-
tro CASYC. Música Folk.
LUIS PASTOR. Cantautor
30 de marzo. 20:30 h. 
Teatro CASYC
ORQUESTA BARROCA
DE SEVILLA
Julia Doyle, soprano
Música Clásica
3 de abril. 20:30 h. Sala Ar-
genta. Palacio de Festivales
MARCOS BÁRCENA Y 
MIGUEL CADAVIECO.
12 de abril. 20:30 h. Teatro
CASYC. Presentación del
disco “Mano a mano”

TEATRO
“EL DONCEL DEL 
CABALLERO”
Compañía La Quimera De
Plástico. Teatro Infantil
17 de marzo. 17:00 h. Sala
Pereda. 
Palacio de Festivales
“POLÍTICAMENTE INCO-
RRECTO”. 
Cía. Muriago Teatro
22 de marzo. 20:00 h. Sala
Bretón. Astillero
“LOS HABITANTES DE LA
CASA DESHABITADA” de
Enrique Jardiel Poncela
23 y 24 de marzo.  20:30h.
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales
“PAMPLINAS”. 
Colectivo Birloque. Musical.
29 de marzo. 20:00 h. 
Sala Bretón. Astillero
“ESTE CURA”. 
Cía. De Teatro Julio Tejela
12 de abril. 20:00 h. 
Sala Bretón. Astillero
“YO, EL HEREDERO” de
Eduardo De Filippo
13 y 14 de abril. 20:30 h.
Sala Pereda. 
Palacio de Festivales
“I LOVE CATALINA”. 
Cía. Hilo Producciones.
19 de abril. 20:00 h. 
Sala Bretón. Astillero

DANZA
“LA PEPA”. BALLET FLA-
MENCO SARA BARAS.  
Del 29 de marzo al 1 de
abril. 20:30 h. Sala Argenta.
Palacio de Festivales.
ESPECTÁCULOS
EROS y THANATOS IV
Jueves 19 de abril a las
20:00 h. Audiovisuales
casyc_UP. Poesía & Pintura
& Música. Marina Gurru-
chaga. Elena Galiano. Coco
Gurruchaga. Gloria Pereda.
III FESTIVAL EUROPEO
DE LA MAGIA Y LO VI-
SUAL
21 (20:30 h.) y 22 de abril
(18:00 h.). Sala Argenta. Pa-
lacio de Festivales. 
EXPOSICIONES
CHEMA ELEXPURU
Hasta el 9 de abril. 
Sala de Exposiciones del
Centro Cultural La VidrieraEl protagonista “es un

patinador de calle”

El doncel del caballero

El Coro Ronda Valle de Camargo vencedor del
concurso de la Canción Popular de Cantabria 
El Coro Ronda Valle de Ca-
margo triunfó en la catego-
ría de rondas del  Concurso
de la Canción Popular de

Cantabria 2012 que se cele-
bra como todos los años en
el teatro Casyc. En la cate-
goría de coros, la victoria

CERTAMEN

fue para el Coro “Brumas
Norteñas”, de Comillas, diri-
gido por Luis Expósito mien-
tras que el joven santoñés
de 18 años Jesús Alberto
Tuñón venció en el apartado
de solistas.
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DDeportes

La Junta General de Accionistas se 
celebrará los días 19 y 20 de mayo 
Álvaro Cervera, nuevo técnico verdiblanco

El Juzgado de lo Mercantil
número 1 de Santander ha
dictado el auto por el que se
convoca Junta General de
Accionistas del Real Racing
Club para los días 19 y 20
de mayo (en primera y se-
gunda convocatoria), en el
salón de actos de la Facul-
tad de Ciencias Económicas
y Empresariales y de Dere-
cho de la Universidad de
Cantabria. El orden del día
incluirá el nombramiento de
nuevos miembros del Con-
sejo de Administración de la
Sociedad,  la delegación de
facultades que sean oportu-
nas para la plena ejecución
y formalización de acuerdos
y  la redacción, lectura y
aprobación, en su caso, del
acta de la reunión o, alterna-
tivamente, designación de
los interventores que apro-

RACING

barán el acta de la reunión.
Por otro lado y una vez intro-
ducidas las modificaciones
sobre la propuesta, los ges-
tores del Racing se mantie-
nen a la espera de la
decisión de la Liga acerca de
la aprobación del convenio
de acreedores del club, tra-
mitado con el organismo por

la vía de urgencia.

Álvaro Cervera
La permanencia en

Primera División, ese es el
objetivo que ha puesto
sobre la mesa el nuevo en-
trenador del Racing, Álvaro
Cervera, que sustituye a
Juan José González . Y su
trabajo será "que los futbo-
listas crean que es posible".
Cervera, que llega proce-
dente del Recreativo de
Huelva, ha querido lanzar
un mensaje de optimismo
en su presentación: "las cla-
ves, trabajar y creer”.

Juan Antonio Sañudo He-
rrero, más conocido como
Tuto Sañudo, es otro de los
históricos del Racing de San-
tander. 
- ¿Qué fue de Sañudo?
Seguimos trabajando. Vivo
en Santander y trabajo desde
hace años como comercial.
Aparte, colaboro en algún
programa deportivo.
- ¿Cómo recuerda sus
años en el Racing?
El Racing subía y bajaba de
Primera a Segunda División.
Eran años difíciles, pero era
un equipo donde reinaba el
compañerismo. Fueron años
buenos y muy bonitos. De
hecho, aún hoy tenemos
mucha relación los exjugado-
res de aquella época y creo
que es lo bueno que quedó.
- Buenos y malos momentos.
Los buenos momentos eran
las temporadas que estába-
mos en Primera División. El
equipo se sustentaba en la
cantera y la gente iba al esta-
dio a vernos. El mantener la
categoría con jugadores de la
tierra y con pocos recursos,
era también para sentirse or-
gulloso. 
- ¿Cómo recuerda su úl-
timo año?
Estuve en el Oviedo cinco
años y volví mi último año de-
portivo a Santander. Ese año
volvimos Setién y yo. Fue
una temporada muy buena y
conseguimos ascender. 
Tenía apalabrado que si su-
bíamos a Primera tendría un
año más de contrato, pero no
quise. Había jugado 15 años
al fútbol y pensé que era el
momento de dejarlo.

- ¿Qué se siente siendo el
tercer jugador que más
veces ha vestido la cami-
seta?
Cuando comencé a jugar lo
hice en el Club Deportivo
Barquereño y como todos los
niños venía con admiración al
Racing. Por eso me siento or-
gulloso de haber sido una
parte de esos 100 años de
historia del Club.
- ¿Cómo ve desde fuera
todo el problema legal?
Lo sigo, pero no he querido
involucrarme mucho, porque
me da pena. El Racing podía
estar en Primera o en Se-
gunda, porque nadie está
exento de descender. Pero
económicamente, con unos
ingresos de 26 millones, de-
bería estar tranquilo y sin em-
bargo, está pasando por una
situación difícil por una mala
administración. Pero no por
una mala administración de
uno, sino por lo que han
hecho muchos. Y es curioso
que los que peor lo han
hecho son los que más se

Plantilla del Racing 2012

¿Qué  fue  de . . . . . ? Tuto Sañudo

Antonio Corino y Álvaro Cervera

“Sería muy triste celebrar el 
centenario en Segunda División”

“Hay que fichar para
hacer equipo, no sólo
para ampliar plantilla”

Tuto Sañudo

agarran al puesto, cuando lo
que tenían que hacer es mar-
charse y olvidarse del Ra-
cing.
- Y deportivamente.
Se ha metido en puestos de
descenso y creo que no va a
salir de ahí. Espero equivo-
carme, porque sería muy
triste celebrar el centenario
en Segunda División. Aunque
si desciende y el año que
viene asciende, entonces
sería una alegría. Pero creo
que si baja a Segunda lo va a
tener muy complicado por la
situación que está atrave-
sando actualmente. No en-
tiendo los fichajes. Antes
traían jugadores y estos
siempre jugaban porque
aportaban al equipo. Ahora fi-
chan a tres y no juega nin-
guno. Hay que fichar para
hacer equipo, no sólo para
ampliar plantilla.En Twitter

@sesidiez
“Bueno pues ya tenemos nuevo 
entrenador: Álvaro Cervera. Veremos
si hay suerte,puede cambiar la diná-
mica y mantenernos en Primera!!!
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PProtagonistas

BALONMANO PEREDA. Equipo infantil masculino.

COPA FEDERACION DE CLUBES´12. El Club Natación Camargo campeón. Diego García y
los relevos de C.N. Camargo y C.N. Campurriana logran tres nuevas plusmarcas regionales

PEÑA CICLISTA SPRINT. Presentación de la plantilla para esta temporada. El Gobierno
de Cantabria colabora con el equipo élite sub-23.

ARENAS DE FRAJANAS. Equipo Prebenjamín D

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

GIMNASIO MENTE. Recibimiento municipal a los atletas Omar Simón, Luis García,
Elena Fernández, Victoria Jiménez y Saray Simón. CLUB NATACIÓN CAMARGO. Javier de la Hera y Darío Herrán triunfan en Getxo

C.D. MARINA SPORT. Felipe (monitor), Dayron, Mario, Adrián,
Alonso, Segio, Darío, Dani (portero), Hugo, Alex, Iker y Nano.
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Clasificados
1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Cuesta de LA
ATALAYA, 29 – A. Piso total-
mente nuevo, con reforma de
50.000 euros. Amueblado. Ca-
lefacción. 120.000 euros.    Tf.:
647 762 411.
SANTANDER. AVDA. LOS
CASTROS. Frente Universi-
dades, piso  3 habitaciones,
hall, salón comedor, cocina
equipada, baño. Trastero de
50 m2 encima de vivienda. Ca-
lefacción individual. Gas natu-
ral. Ascensor. Orientación Sur.
Totalmente reformado. Con
garaje cerrado opcional.
240.000 euros.  Tf.: 690 051
125.
SANTANDER. C/ ANTONIO
LÓPEZ. Da a la calle Madrid.
Bonito apartamento de 65 m2.
Todo exterior. Moderno. As-
censor. Calefacción individual.
Inmejorable estado. Total-
mente amueblado y equi-
pado. 168.283,39 euros. Tf.:
629 67 4257.
SANTANDER. C/ AMISTAD.
Piso de tres habitaciones, co-
cina, baño y salón. Todo exte-
rior. Orientación sur – norte. 4º
sin ascensor. Totalmente re-
formado. 108.000 euros.
Tf.: 659 681 764.
JUNTA DE VOTO. Vendo
finca, 36.000 m2 con casa a
reformar. Ideal vacas.     
Tf.: 629 674 257.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER. Cuesta de LA
ATALAYA, 29 –A. Piso total-

mente nuevo, con reforma de
50.000 euros. Amueblado. Ca-
lefacción. 600 euros. Tf.: 647
762 411.
SANTANDER. AVDA. LOS
CASTROS. Frente Universi-
dades. Piso a estrenar sin
muebles. Tres habitaciones.
Salón con cocina equipada
nueva. Baño. Trastero de 50
m2. comunicado con vivienda.
Calefacción individual. Ascen-
sor. 600 euros, gastos inclui-
dos. Sin aval. Opción a
compra. Tf.: 690 051 125.
SANTANDER. AVDA. INFAN-
TES. Pleno Sardinero. Piso de
lujo. 170 m2. Recién refor-
mado. Cocina equipada, 4 ha-
bitaciones, 3 baños. Amplías
terrazas. Muy soleado. Sur.
Trastero, garaje. 1.200 euros
más gastos de comunidad.
Tf.: 942 228 607.

TORRELAVEGA. Se alquila
ático en casa independiente, a
5 minutos del centro de Torre-
lavega. Parking privado cerca
del hospital Sierrallana. 350
euros. Tf.: 693 615 413.
ASTILLERO. Ático 2 habita-
ciones con terraza. Amue-
blado. Exterior. 646 433 400.
BEZANA. Ático, salón, co-
cina, baño, habitación para
persona sola. 942 58 1315.

1.3. Alquiler de habitaciones
ASTILLERO. Alquiler de habi-
taciones con televisión y con
derecho a baño y cocina. 160
euros más gastos. Tf.: 696
961 216.
1.4.Traspasos y negocios
ASTILLERO. Se alquila bar
en el centro del municipio. To-
talmente equipado. 40 m2 en
planta. 35 m2 en cabrete. 800
euros mes. Fianza o aval ban-
cario de 1.200 euros. 696 961
216.
MALIAÑO. Se alquila bar en
el centro. 60 m2 en planta. 45
en cabrete. 1.200 euros/mes.
Fianza 20.000 euros. Tf.: 696
961 216.
ASTILLERO. Alquiler de local
en el centro. 350 m2, con ofi-
cina totalmente equipado.
1.000 euros de alquiler.
12.000 euros de fianza o aval
bancario. Tf.: 696 961 216.
ASTILLERO. Se alquila local
en la zona de La Planchada.
215 m2. De alquiler 600 euros

/ mes. Fianza o aval de 6.000
euros. Tf.: 696 961 216.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
ALBAÑILERÍA en general.
Especialistas en reformas de
viviendas. Gestión integral de
oficios. Tf.: 942 346 244.
Boletines, cambios de poten-
cia, reparaciones. Responsa-
bles. 10 años de experiencia.
Económicos. Presupuesto sin
compromiso. Tf.:626 195 096.
CARPINTERO económico.
Oferta colocación. Parqué 5
euros/m2. Porches, escaleras,
armarios. Pintamos su piso
por 600 euros. Tf.: 647 402 985.
ABOGADOS a comisión. Ac-
cidentes de tráfico, errores
médicos, deudas, incapacida-
des, despido, herencias, divor-
cios. Pago a comisión según
resultados. Tf.: 617 710 167.
2.2. Demandas de empleo
Chico español, de 42 años
con permiso de conducir clase
C se ofrece para trabajar. Tf.:

615 823 118.
2.3. Ofertas de empleo
COMERCIAL. Busco comer-
cial para venta de cuadros.
Más información en la web
www.domingochinchilla.com.
Tf.: 677 537 199.

3. VARIOS
3.1. Electrodomésticos
Se vende aspiradora Nilfish
seminuevo. 50 euros no nego-
ciables. Urge. 615823118.
Se vende lavadora marca
Corberó y microondas marca
LG. Tf.: 656 430 054.
Abrillantadora de suelo sin
estrenar. Vendo muy buen
precio o cambio por máquina
de coser. Tf.: 678 823 288.
3.2. Mascotas
Vendo caballos, yeguas, po-
tros y potras nobles y sanos.
De pura raza española. Con
excelentes movimientos y ac-
titudes para la doma. Criados
el libertad en 500 hectáreas de
dehesa cerrada. Más informa-
ción en www.domingochinchi-
lla.com. 677 537 199.
3.3. Dependencia
Grúa para minusválidos. Tf.:
650 119 273.
Silla de inválido, con reposa-
cabezas, posa pies. Se tumba
entera. Dos meses. Tf.: 942
038 515.
Grúa para personas inválidas.
300 euros. Tf.: 690 200 815.
Silla de ruedas seminueva.
100 euros. Tf.: 690 200 815.
3.4. Hogar
Se venden ventanas de se-

gunda mano. 645 085 363.
Se venden puertas. Tf.: 645
085 363.
Se vende lavabos. Tf.: 645
085 363.
Se venden baldosas antiguas
de barro. Tf.: 645 085 363.
Se vende cabecero de cama,
de 1,50 en blanco y 1,20 anti-
guo. 645 085 363.
Se vende sillón de masaje
Noro Harmony, anunciado en
Teletienda. 500 euros no ne-
gociables. Tf.: 615 823 118.
Vendo billar francés de ca-
rambola. Muy barato. Tf.: 619
662 618.
Vendo cuadros abstractos,
acrílicos sobre policarbonato.
Tf.: 677 537 199.
Vendo colección de discos
de vinilo. Tf.: 678 823 288.
Se vende trípode en perfecto
estado. Nuevo. Marca Canon.
Precio 30 euros. Tf.: 615 823
118.
3.5. Antigüedades
Compro radio, transistores
antiguos funcionando. Abs-
tenerse curiosos. Pago según
estado y funcionalidad. Tf.:
619 772 057.
Lavabo antiguo, con mueble
restaurado. Ideal para decora-
ción. Muy buen precio. Tf.:
686 956 061.
Se venden pellejos de vino
antiguos. Tf.: 645 085 363.
3.6. Motor
Vendo 4 neumáticos nuevos
DF Goodrich. Banda blanca
285/70R15 a estrenar. Tf.: 677
537 199.
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ÍNDICE DE CLASIFICADOS

Si desea publicar un anuncio por palabras en esta
sección llame al 942 32 31 23 o envíe un email, indi-

cando en el asunto sección de clasificados, a 
distribucion.nuestrocantabrico@gmail.com.

AADIVINANZA. Me llaman lavandera más nunca toqué el jabón, y siempre que me veas estaré en puesto de honor.

AutodefinidoS udoku (dificultad media)S opa de letras
Busca 6 pueblos del Cº de Santiago francés.

S A T E R R E K A N

N P D Z O Z I H F Y

J T B U R L A D A X

I A I L K J Z X E Y

K M Z T O R I K Z E

M N I A O Z T N I L

A Q F Z U B I R I P

J F D A C Y Q Y F O

A K I D L A B A Z Z

O T X M S J F R I K

Autodefinido Sudoku Sopadeletras
Akerreta,Burlada,
Ezkirotz,Lintzoain,
Zabaldika,Zubiri.

Adivinanza
Labandera.

olucionesS

PASATIEMPOS



24 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 16 de marzo de 2012


