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¿Quién va a pagar la obra
de Valdecilla?

El Estado niega que exista un compromiso para financiar la obra íntegra del hospital 

Estado actual de las obras en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

El Gobierno de España considera que los
compromisos del Estado con Valdecilla se
limitaban a la financiación incluida en el

Convenio suscrito en 2002, un pago de 205
millones de euros. Y que las nuevas apor-
taciones quedarán sujetas “a la directrices

generales de financiación de las Comuni-
dades Autónomas y a las disponibilidades
presupuestarias existentes”. PÁG. 5

Puertas Roper

Puertas Roper centra sus esfuerzos
en la Supercopa y la Liga
El próximo 6 de junio se enfrentará a La Rasilla para
defender su título en la Supercopa. pág. 21
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Cantabria más insegura

SANTANDER
14 millones de euros de
inversión en una
universidad privada

ENTREVISTA
José Luis Bustillo,
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de Cofradías
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SEGURIDAD CIUDADANA

En momentos de crisis los 
delincuentes agudizan el ingenio

La Guardia Civil detuvo a principios de mes al presunto autor de las sustracciones de depósitos portátiles de carburantes de embarcaciones atracadas en Puertochico

Irse sin pagar y las falsas denuncias han proliferado durante los últimos años

Aunque las redes delictivas
organizadas continúan, cada
vez proliferan más los inten-
tos de robo o fraude no pro-
fesionales. La causa: la ya
famosa crisis, que hace que
en estos tiempos la gente
agudice el ingenio. Quizá los
casos más conocidos son los
fraudes al seguro o las de-
nuncias falsas por robo que
se han incrementado “porque
la gente no ve el peligro”, co-
menta el portavoz de la Poli-
cía Nacional en Cantabria,
José Ramón Entralgo Mo-
nasterio. El robo de alcantari-
llas, de cobre, irse sin pagar
y otros hechos delictivos tam-
bién están de moda.
A principios de mes salía la

noticia de un hombre que se
hacía pasar por policía para
tratar de atracar a otra per-
sona. Este hecho sucedía en
la calle Vargas de Santander.
En este caso, la rápida inter-
vención de la Policía Nacio-
nal, eso sí la verdadera, trun-
caba los planes de este indi-
viduo. También este mes, pe-
ro en Torrelavega, una perso-
na era detenida como pre-
sunto autor de un delito de

estafa por alquilar de manera
fraudulenta una casa de la
que no era dueño, sino que
había sido inquilino tiempo
atrás y aún conservaba las
llaves.
“La gente ha agudizado el in-
genio”, explica Entralgo. El
portavoz de la Policía re-
cuerda que hace unos me-
ses un grupo de jóvenes es-
peraban a la salida de cen-
tros comerciales y se ofre-

cían a ayudar a personas
mayores a llevar la compra a
casa. Durante el camino in-
tentaban quitarles la cartera,
“siempre sin intimidación, vio-
lencia o fuerza”. Y si no loca-
lizaban la cartera, pedían al
anciano que le diera un vaso
de agua, momento que apro-
vechaban para sustraer al-
gún objeto de la casa. “No
logramos coger a este grupo
de chicas, pero se erradicó.
Publicitamos lo que estaba
ocurriendo y se fueron”.
Y es que con la crisis la gente
intenta “sacar algo de dinero
de cualquier lugar”. En los úl-
timos años el robo de cobre
es una práctica bastante ha-
bitual, tanto que incluso se

llevan las alcantarillas. Este
mismo mes se detenía en
Bezana a un hombre que lle-
vaba 150 kilos de cable de
cobre quemado en el male-
tero. Y hace unos días, en
Oruña de Piélagos la Guar-
dia Civil tuvo que detener a
dos hombres que intentaban
llevarse el cableado de cobre
del suministro eléctrico del
alumbrado público en el Ba-
rrio Valmoreda. Ya tenían
cortados 100 metros. Tam-
bién en Camargo se ha pro-
ducido este mes una deten-
ción por robar cable del
alumbrado de la autovía A67.
“El robo de cobre no era muy
habitual antiguamente, pero
hoy en día está muy bien pa-
gado y hacen lo que no han
hecho nunca, robar el alum-
brado público”.

Grandes superficies
Las grandes superficies si-
guen siendo los lugares pre-
feridos por los 'delincuentes'.
“Se piensan que son más di-
fíciles de detectar. En los pe-

“Se ha incrementado
mucho las sustraccio-
nes en establecimien-
tos de hostelería en la

zona de ocio”

“Ahora te puedes 
encontrar una persona
normal, que no da el

tipo y que está 
robando

Los intentos de
fraude al Seguro
aumentaron un
10,5 % en 2011
El fraude al Seguro se ha
incrementado en 2011 un
10,5%, pasando de los
118.470 casos analizados
en 2010 a 130.959 en
2011. Así lo ha consta-
tado la Investigación Coo-
perativa entre Entidades
Aseguradoras y Fondos
de Pensiones (ICE) en su
Informe sobre el Fraude
al Seguro Español 2011.
Los datos señalan que
esos casos del año pa-
sado habrían tenido un
coste de 521,4 millones
de euros. Sin embargo, la
actuación de las asegura-
doras en la detección e in-
vestigación permitió
abonar sólo 157,1 millo-
nes, que era la cantidad
real a la que tenían dere-
cho. De hecho, las asegu-
radoras han aumentado
en más de un 15% los
gastos de investigación
en 2011. En Cantabria se
produjeron un total de
1.561 denuncias a segu-
ros, siendo la mayoría,
1.108, del sector del auto-
móvil. 
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crementado mucho las sus-
tracciones en establecimien-
tos de hostelería en la zona
de ocio como pubs o discote-
cas. Antiguamente eran ban-
das que se dedicaban a robar
carteras, ahora no. Ahora hay
muchos jóvenes que salen,
que no son delincuentes,
pero ven una chaqueta, una
cartera y se tiran a por el di-
nero”. Con la crisis el dinero
para salir de fiesta ha dismi-

PRIMER TRIMESTRE 2012

Los delitos y faltas
suben en Cantabria un
7,6%, hasta los 4.603 
La evolución nacional ha sido a la baja

Durante el primer trimestre
de este año se han producido
en Cantabria 4.603 delitos y
faltas, lo que supone un 7,6%
más respecto a los mismos
meses del año 2011, según
datos del Balance de Crimi-
nalidad del Ministerio del In-
terior relativos a los tres pri-
meros meses de 2012. 
Según consta en el informe,
la evolución nacional ha sido
en cambio a la baja ya que
los delitos y faltas registrados
el primer trimestre de 2012
(549.911) se han reducido un
1,9%. 
El informe comprende las ti-
pologías de delitos y faltas,
delincuencia violenta, robo
con violencia o intimidación,
sustracción de vehículos a
motor, tráfico de drogas,
daños, y hurtos entre otras 
Por lo que respecta a Canta-
bria, en el primer trimestre del
año se han registrado 161
delitos relacionados con la

delincuencia violenta (lesio-
nes, agresiones sexuales,
robos con violencia e intimi-
dación), con un incremento
del 12,6% respecto al mismo
periodo del año anterior. 
Dentro de ellos, los robos con
violencia e intimidación cono-
cidos por los cuerpos policia-
les han aumentado un 51,7
%, registrándose un total de
88 de enero a marzo de este
año. En cuanto a los robos
con fuerza en las cosas (721)
han aumentado un 9,9%,
mientras que los robos con
fuerza en domicilios (tipifica-
dos como delitos de robos
con fuerza en las cosas, cuyo
lugar específico de comisión
han sido viviendas), se han
incrementado un 100% y
suman 252.

queños comercios se sienten
más desprotegidos”, indica el
portavoz de la Policía Nacio-
nal. Desde bolsos aluminiza-
dos a llevar alicates para
quitar las alarmas, tanto la
policía como los vigilantes de
seguridad tienen que estar al
día con los nuevos métodos.
Según uno de estos vigilan-
tes la crisis se nota. “Si antes
había uno o dos robos a la
semana, ahora esas cifras
son por día”, se lamenta. Ro-
pa, calzado o cosméticos
suele ser lo que más se sus-
trae. El pasado 14 de mayo
la Guardia Civil detenía a
cuatro personas por la sus-
tracción de más de 1.100 eu-
ros en ropa de un centro
comercial de Maliaño.

Perfiles
Hoy en día, la “delincuencia
se ha vuelto itinerante”, ex-
plica Entralgo. “Igual viven en
Valencia y se van trasla-
dando por todo el país para
cometer delitos. No es como
antes, que había mucho au-
tóctono”. Aún así, durante la
crisis ha proliferado el tipo de
delincuente no habitual.
“Antes nos fijábamos en per-
sonas con un estereotipo de-
terminado: iban desaliñados,
en chándal. Pero ahora te
puedes encontrar una per-
sona normal, que no da el ti-

po y que está robando”, co-
menta un vigilante de seguri-
dad. “También se ha notado
mucho la inmigración. Junto
a los gitanos, son los que se
llevan la palma, aunque si es
cierto que cada vez encon-
tramos a muchos más espa-
ñoles, de los que nunca sos-
pecharías”.
El portavoz de la Policía Na-
cional también piensa que ha
cambiado el perfil. “Se ha in-

Cobre recuperado en una operación de la Guardia Civil

Los robos en supermercados siguen siendo comunes

Las máquinas de tabaco y tragaperras siguen siendo objetivos

“A pesar de este pe-
queño incremento,

Cantabria sigue
siendo una de las co-

munidades más segu-
ras de nuestro país”

“El repunte está moti-
vado por un aumento
de denuncias de pe-
queñas infracciones”

nuido y aunque no salen con
el objetivo de robar, muchos
jóvenes caen en el error. “Es
muy difícil de atajar, porque
estamos hablando de locales
llenos y no son delincuen-
tes”. Lo único que se puede
recomendar en estos casos
es que la gente vigile sus
pertenencias, matiza.

Simulación de delito
También sorprende el nú-
mero de denuncias falsas.
“La gente no ve el peligro.
Igual ha perdido la cartera y
denuncia robo. Si te descu-
bren ya tienes un antece-
dente por simulación de
delito. Además tienes que
acudir al juzgado y se te
pone una multa”. Del hecho,
queda constancia policial y
judicial.
Irse sin pagar también se
está convirtiendo en costum-
bre. “Se aprovechan que si
son cantidades pequeñas
muchos no denuncian. Igual
vas a una gasolinera y pones
7 euros, algunos estableci-
mientos deciden denunciar y
otros no”. Y es que hasta 400
euros la ley lo considera una
falta, pero a partir de esa
cantidad se considera ya de-
lito. “Por un delito se le de-
tiene y se abren diligencias”.
Algo, que los 'delincuentes'
se saben muy bien. 

Samuel Ruiz
Delegado del Gobierno

en Cantabria

José Ramón Entralgo
Portavoz de la Policía 
Nacional en Cantabria

Sobre  e l  repunte  en  l os  de l i t os  y  f a l tas  

Los robos con fuerza
en domicilios se han

incrementado un 100%
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Santander acogerá un cen-
tro de investigación de Fe-
rrovial dirigido a impulsar la
innovación tecnológica en
las ciudades y en los servi-
cios que prestan, que, se-
gún las previsiones de la
empresa y del Ayunta-
miento, estará en funciona-
miento en "septiembre u
octubre". En la presenta-
ción ni se concreto el pre-
supuesto del centro, ni su
ubicación.

EDUCACIÓN

Se instalará en el PCTCA

La Fundación Universitaria Iberoamericana
creará una universidad privada en Santander
Con una inversión de 14 millones, comenzará a funcionar en septiembre de 2013

Si los plazos se cumplen, la
Fundación Universitaria Ibe-
roamericana (Funiber) abrirá
en septiembre de 2013 la
Universidad Internacional de
Santander en el Parque
Científico y Tecnológico de
Cantabria. El objetivo de la
institución es complementar
el sistema y la oferta exis-
tente en nuestra comunidad.
Con 26 centros en Iberoa-
mérica y teniendo la sede
social en Cataluña, Funiber
ha querido dar un paso más
en España y abrir su primera
universidad privada. Tras
múltiples estudios, Santan-
der ha sido la ciudad elegida
“por su atractivo”, comentan
desde la Fundación, pues
no existe otra ni en Galicia,
ni en Asturias, León, Burgos
o Palencia.

Inversión privada
Desde Funiver se quiere
dejar claro que es una inver-

sión privada, que cumplirá
con toda la normativa y que
no entra en competencia
con la universidad pública.
Lo consideran un valor aña-
dido y no entienden las críti-
cas que han surgido. Su-
brayan que es un proyecto
institucional y no político. El
proyecto supone la inversión

DESPIDOS

El Gobierno no dará marcha atrás en
el cierre de la residencia La Pereda
Unos 83 trabajadores se quedarán en la calle tras su cierre

Pese a que día a día se su-
ceden las manifestaciones
de trabajadores y residentes
de la residencia La Pereda,
el Gobierno regional no da
marcha atrás y cerrará las
instalaciones. La decisión de-
jará a 83 trabajadores en
paro, mientras que los ancia-
nos serán reubicados en las
residencias de Cueto y La-

redo. La consejera de Sani-
dad y Servicios Sociales,
María José Sáenz de Bu-
ruaga  justificó el cierre a que
el edificio "no cumple con los
requisitos estructurales bási-
cos y de funcionamiento"
para atender a personas de-
pendientes, pese a los 3,5
millones de euros que des-
tinó el anterior Gobierno a re-

modelarlas.
Los trabajadores denuncian
que la única intención es
vender la parcela para uso
privado. De hecho, el Presi-
dente de Cantabria dijo que
“se pensará en un uso pú-
blico y, si pasado un tiempo
no se encuentra, se convo-
cará un concurso de ideas o
se venderá”.

Desde la Fundación
quieren dejar claro que
es un proyecto institu-

cional y no político

BREVES

Ferrovial anuncia la
instalación de un
centro de investigación 

puestos de trabajo directos,
sin contar con los beneficios
que traerá para la ciudad
que acudan alumnos de to-
do el mundo que dejarán el
dinero en nuestra comuni-
dad. La idea es que haya
250 – 300 alumnos por gra-
do.
En estos momentos el pro-
yecto ya está en marcha.
Quedaría su tramitación co-
mo proyecto de ley en el
Parlamento de Cantabria y
que el Ayuntamiento de San
tander les otorgue la licencia
de obra. Para que las clases
comiencen en 2013, las
obras deberían comenzar
este verano.

Titulaciones
Las 15 titulaciones se agru-
parán en torno tres centros
universitarios, una Facultad
de Ciencias de la Salud,
donde se cursarán tanto
Ciencias de la actividad fí-

de 14 millones de euros en
un edificio totalmente nuevo
de 16.500 metros cuadra-
dos. Además generará 200

Trabajadores y residentes manifestándose frente al Gobierno

La ciudad acogerá la pró-
xima asamblea nacional
que la asociación Euro-To-
ques España, que preside
Pedro Subijana e integra a
más de 800 cocineros, 20
de ellos cántabros, organi-
zará en 2014.

La ciudad acogerá la
asamblea nacional de 
Euro-Toques 2014

Santander ha firmado, jun-
to a las ciudades danesas
de Aalborg y Aarhus, un
acuerdo para trabajar con-
juntamente en el ámbito
de la innovación y des-
arrollar, entre otros aspec-
tos, una Agenda Digital pa-
ra Europa, que ponga en
marcha acciones prácti-
cas, cooperación trans-
fronteriza e intercambio de
conocimientos. 

Acuerdo para 
desarrollar una
Agenda Digital
para Europa

sica y del deporte como Nu-
trición y Dietética. También
una Escuela Politécnica Su-
perior con ramas de Inge-
niería - Arquitectura y con
rama de Ciencias Experi-
mentales, donde se cursa-
rán los grados de Ingeniería
de las Industria Agrarias y
Alimentarias (ingeniero agró-
nomo); Ciencias y Tecnolo-
gía de los alimentos; In-
geniería Informática (Infor-
mática de Gestión); e Inge-
niería de la Organización
Industrial. Y una Facultad
de Ciencias Sociales, don-
de habrá estudios de Admi-
nistración y Dirección de
Empresas (ADE); Psicolo-
gía; Ciencias Políticas y de
la Administración; Grado de
Magisterio (Idiomas /De-
porte); Filología Inglesa;
Traducción e Interpretación;
Periodismo; Publicidad y
Relaciones Públicas; Co-
municación Audiovisual.
Coincidiría con la Universi-
dad de Cantabria en el título
de ADE, ya que es habitual
en todos los planes de estu-
dio. La idea es ir añadiendo
grados año tras año y com-
pletar la oferta con postgra-
dos.
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Hospital de Valdecilla

El Gobierno de España no tiene previsto
destinar ni un euro más a Valdecilla
En una carta asegura que nunca se acordó financiar la totalidad de la obra 
El Gobierno de España no
destinará cantidad alguna
para la conclusión de las
obras del Hospital Marqués
de Valdecilla. Así lo desveló
Puerto Gallego, represen-
tante socialista por Canta-
bria en el Congreso de Di-
putados, tras recibir  una
carta del ejecutivo de Rajoy.
“El Gobierno del señor Ra-
joy considera que el Estado
ya ha cumplido con Canta-
bria, que las aportaciones
económicas del Gobierno
socialista en 2008 y 2009
no eran una obligación sino
el deseo de colaborar con
Cantabria y que a partir de
ahora la financiación de las
obras del hospital o las
paga la Comunidad Autó-
noma o habrá que esperar
a que exista disponibilidad
en los presupuestos, lo cual
parece evidente que no va
ser el caso en bastantes

BARRIOS

La calle Lealtad se 
peatonalizará, desde Calvo
Sotelo a la calle Cádiz
Un estudio fijará nuevas zonas a peatonalizar

El Ayuntamiento está traba-
jando en la redacción del
proyecto de peatonalización
de la calle Lealtad, en el
tramo comprendido entre la
Avenida de Calvo Sotelo y la
Calle Cádiz, anunció el al-
calde, Íñigo de la Serna. Se
trata de una actuación priori-
taria dentro de las nuevas

peatonalizaciones que se
proyectan para el centro de
la ciudad y cuyo estudio se
está realizando en la actuali-
dad.
El Ayuntamiento encargó la
redacción del estudio de
nuevas peatonalizaciones
en el centro, en un área deli-
mitada por las calles Casi-

Convenio de 
colaboración entre
Santander y Bilbao

Los ayuntamientos de San-
tander y Bilbao han suscrito
un convenio de colaboración
en los ámbitos cultural, turís-
tico y económico. Antes de
dos meses se creará una co-
misión de seguimiento que
se encargará de determinar
proyectos e iniciativas.

ACUERDO

años”.
Puerto Gallego dijo que pre-
sentó la pregunta al Go-
bierno tras las reiteradas
declaraciones del presi-

dente de Cantabria de tener
el compromiso del señor
Rajoy para financiar las
obras de Valdecilla. . “Como
las palabras se las lleva el

viento y lo que vale es lo
que está escrito, pregunté al
Gobierno si están o iban a
estar las obras de Valdecilla
incluidas en los Presupues-
tos Generales del Estado y
la respuesta es clarísima: ni
está ni va a estar”, señala la
diputada.

No acepta un “no”

Por su parte, el presidente
de Cantabria, Ignacio Die-
go, ha avisado que "no
acepta un no por respuesta"
en la financiación de las
obras del hospital Valdecilla
por parte del Gobierno cen-
tral, por lo que realizará
"todas las reivindicaciones"
que sean necesarias hasta
conseguir firmar un conve-
nio en el que el Estado "se
comprometa con Valdecilla".
El presidente regional ha
destacado que cree que la
financiación de Valdecilla
por el Estado es una "justa
reivindicación". "Así lo he
considerado siempre, cuan-
do gobernaban otros y ocu-
rre lo mismo ahora, cuando
gobiernan mis compañeros
de partido".

El Gobierno de Cantabria
luchará por conseguir 

la firma de un convenio

PUERTOS

El nuevo sistema del ferry 
estará operativo el 10 de junio

El Plan General se
aprobará inicialmente
el 31 de mayo
El Pleno aprobará inicial-
mente el Plan General de Or-
denación Urbana el próximo
31 de mayo. Una vez cum-
plido este trámite, el docu-
mento  quedará expuesto a
información pública durante
45 días. Después regresará
al Pleno para someterse de
nuevo a su aprobación. El
Ayuntamiento lo remitirá en-
tonces a la CROTU, que de-
berá aprobarlo en un plazo
máximo de dos semanas. 

URBANISMO

Las obras de acceso ya han comenzado

El nuevo sistema de embar-
que, desembarque y estacio-
namiento del ferry en el
Puerto de Santander estará
operativo en torno al 10 de
junio, según las previsiones
de la Autoridad Portuaria de
Santander y el Ayuntamiento.
Ya han comenzado las obras
de  acondicionamiento del
vial de acceso al muelle de
Maliaño por el que entrarán

los vehículos que se embar-
quen en el ferry.

Atraque del ferrymiro Sainz, Paseo de Pe-
reda, Santa Lucía y Numan-
cia. Una vez definida el área
de actuación, el estudio de-

terminará qué calles pueden
experimentar diferentes trans-
formaciones: peatonalización,
semipeatonalización, etc.

Calle Lealtad
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JOSÉ LUIS BUSTILLO. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE CANTABRIA

“Creo que tenemos la mejor anchoa
de todo el mundo”

Para Bustillo sería un “valor añadido” su denominación de Indicación Geográfica Protegida

José Luis Bustillo. Presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria

cios como estos días atrás,
que la pesca ha sido de
menor tamaño y se baja el
precio.
El problema es que ahora te-
nemos mucho pescado de
caballa y no podemos pes-
carlo. Sería una salida, por-
que hoy en día es más ren-
table pescar caballa que an-
choas. Las caballas se pes-
can a dos horas, mientras
que para las anchoas hay
que ir 100 millas, como ya se
está haciendo. Entonces el
gasto para la pesca es mu-
cho más alto para la anchoa
que para la caballa.
También ha habido un mal
reparto por parte de la admi-
nistración anterior, que para

nosotros ha sido nefasto. No
se ha contemplado ni econó-
mica ni socialmente el nú-
mero de barcos ni de gente.
Se ha hecho un reparto li-
neal, 47% para arrastre cuan-
do son 109 barcos, y 47%
para cerco, que somos más
de 300 barcos. Y por lo tanto,
entendemos que no es justo.
Además hemos tenido una
sobrepesca el año pasado y
nos han quitado más del
40%. Estamos regulándolo,
pero vamos a tener dificulta-
des para seguir faenando en
el segundo semestre.
- ¿Cómo ha ido este primer
semestre del año?
Hubiera sido mejor si hubié-
ramos tenido cuota de caba-

“Ha habido un mal 
reparto por parte de la

administración 
anterior, que para 

nosotros ha sido nefasto” 

anchoa de todo el mundo y
estamos intentando añadir
un plus de calidad. Existe
mucha importación de la mis-
ma especie de otros países.
Nosotros no estamos en
contra, pero creemos que la
gente debería saber que es-
tá comiendo. Hay que prote-
ger la calidad y que se venda
con esa marca. No será a
corto plazo, pero espero que
en un par de años se haya
conseguido establecer esa
marca de calidad. 
- ¿Cómo se plantea el resto
de temporada?
Me lo preguntan muchas ve-
ces y yo siempre digo que la
pesca es impredecible. Co-
mo dicen los mayores, los
peces no traen campanillas.
Los estudios que se han he-
cho el año pasado nos da-
ban una biomasa enorme,
29.000 toneladas, y sin em-
bargo no está habiendo tanto
como el año pasado. Creo
que es por los temporales. El
invierno parece que ha lle-
gado en abril y mayo en
lugar de febrero y la tempe-
ratura del agua es muy baja
todavía. Ahora estamos con
las anchoas y el 28 saldrán a
por los bonitos. A finales de
junio será el turno de los de
caña y cebo vivo.

lla. Habríamos estado un par
de meses, febrero y marzo
totalmente y parte de abril
como otros años y ahora es-
taríamos dedicándonos a la
anchoa. Pero hemos tenido
que estar casi parados, con
otras especies como la sar-
dina que no tienen mucho
valor. Y encima habiendo mu-
chísima caballa en la mar. Ha
habido días que no se ha po-
dido salir a pescar porque lo
único que se pescaba era ca-
balla y no se podía traer a tie-
rra. Al estar cerrado el stock,
si vienes te arriesgas a una
sanción muy alta.
- Respecto al reparto, ¿es-
táis trabajando para qué
cambie?
Tenemos la promesa de la
administración que se va a
cambiar y se van a rehacer
los derechos de pesca para
el próximo año. Sería lo justo
socialmente, porque nosotros
tenemos un montante muy
grande de gente.
- ¿Cuáles son las principa-
les necesidades del sector
pesquero?
El principal problema es el
precio del combustible. Ne-
cesitaríamos un precio más
asequible. También que haya
más cuota, pero estamos tra-
bajando en ello. Además la
administración está inten-
tando que la anchoa reciba el
sello de Calidad Controlada
de la Oficina de Calidad Ali-
mentaria (ODECA) y la deno-
minación de Indicación Geo-
gráfica Protegida (IGP). Yo
creo que tenemos la mejor

“Este año han 
trabajado los barcos
de cerco 7 días y los
de anzuelo y artes

menores 14 – 15 días.
Ni con 7 días ni con

14 se puede mantener
una empresa”

50 años lleva José Luis Bus-
tillo en el mundo de la pesca,
un mundo del que aún hoy
es posible vivir. “Es un tra-
bajo sufrido, pero desde el 62
la pesca ha mejorado mu-
cho”, explica. Los medios, la
seguridad, los barcos, han
evolucionado mucho  y aho-
ra, tras muchos años en la
mar, preside la Federación
de Cofradías de Pescadores
de Cantabria.
- ¿Cómo ve la situación del
sector pesquero en Canta-
bria?
Muy complicada. Llevamos
unos cinco años, primero por
el cierre de la anchoa y ahora
por las cuotas tan escasas
que tenemos, que no pode-
mos casi ni pescar. Además,
con el agravante del com-
bustible, la situación ya es
demencial. Este año han tra-
bajado los barcos de cerco 7
días y los de anzuelo y artes
menores 14 – 15 días. Ni con
7 días ni con 14 se puede
mantener una empresa.
- Entonces, ¿las principales
demandas del sector son un
reparto distinto de cuotas y
de los TAC (Totales Admisi-
bles de capturas)?
Conseguir TAC, porque pes-
cado hay. Por ejemplo, el
único TAC que tenemos bien
para pescar ahora mismo es
el de la anchoa, pero claro el
momento es complicado. El
poder adquisitivo de la gente
no es el mismo que hace
unos años. Y no se puede
pescar todo lo que podemos,
porque bajaríamos los pre-

En Cantabria existen 8 co-
fradías en Castro, Laredo,
Santoña, Colindres, Santan-
der, Suances, Comillas y San
Vicente.
Apróximadamente faenan

150 barcos cántabros.
Directamente trabajan en la

pesca unas 1.500 personas.
Indirectamente el número
sube. Cantabria tiene el 70%
de la conserva de la anchoa.
Este año se han vendido en

Cantabria 680 toneladas.

DATOS

SECTOR PESQUERO

Diego compromete el esfuerzo del Gobierno para 
que la anchoa reciba el sello de Calidad Controlada

Organizando el verdel

La pesca desembarcada aumentó un 22% en el primer trimestre del año

“La anchoa supone vida pa-
ra Cantabria  y muy singu-
larmente para Santoña, por-
que su captura y posterior
transformación genera acti-
vidad económica, riqueza y
trabajo”, afirmó el presi-
dente de Cantabria, Ignacio
Diego tras asistir a la XIII
Feria de la Anchoa y la Con-

serva de Cantabria. Diego
aprovechó la ocasión para
comprometer el esfuerzo y
trabajo del Gobierno regio-
nal para que la anchoa re-
ciba lo más pronto posible el
sello de Calidad Controlada
de la Oficina de Calidad Ali-
mentaria (ODECA) y la de-
nominación de Indicación
Geográfica Protegida (IGP).
En este sentido, expresó la
voluntad del Ejecutivo de
colaborar con el Ministerio
de Agricultura, Alimentación

y Medio Ambiente, y con los
empresarios del sector con-
servero para sacar adelante
esta iniciativa que daría
"mayor valor" a un producto
que es "enseña de Canta-
bria". 

Aumento de un 22%
Por otro lado, la pesca des-
embarcada aumentó el pri-
mer trimestre de este año
en Cantabria un 22% en re-
lación a igual periodo del
año anterior hasta las

9.762,2 toneladas. A su vez
el valor de dicha pesca as-
cendió a 10,2 millones de
euros (10.919.583 euros), lo
que representa un incre-
mento de casi el 7%, según
datos de la Consejería de
Pesca. En cifras absolutas,
los desembarcos de pesca
se incrementaron de enero
a marzo de este año en la
comunidad casi en 1,8 mi-
llones de kilos, mientras su
valor aumentó en algo más
de 702.000 euros.

“La anchoa genera 
actividad económica,
riqueza y trabajo”
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Decoración para todos los 
estilos en ‘Muebles Perojo’
Más de 80 años de historia en el sector mobiliario en Cantabria

Pero jo  Decorac ión
Pl. Francisco Perojo Cagigas.
39710. Solares (Cantabria)

942 520 247
www.mueblesperojo.com

Viste tu hogar en Muebles
Perojo. Ubicado en Solares,
Perojo es una de las refe-
rencias del sector mobiliario
en Cantabria, con más de 80
años de historia. Cuentan
con más de 2.000 metros
cuadrados de exposición pa-
ra decorar cualquier zona
del hogar: salones, dormito-
rios, juveniles, cocinas, ba-
ños, armarios empotrados,
etc.
En sus instalaciones puedes
encontrar todo tipo de estilos
y tendencias, desde el mue-
ble más clásico, al moderno,
sin olvidar los estilos colonial
y rústico.

Atención personalizada 
y servicio de montaje
Para Muebles Perojo los de-
talles son importantes. Por
eso, cuentan con un servicio
de transporte y montaje pro-
pios. Además ofrecen un
servicio de atención perso-
nalizada, basado en profe-
sionales con una amplia ex-

periencia en el mundo de la
decoración, junto a un servi-
cio postventa, garantía y fi-
nanciación. Acércate y pide
tu presupuesto sin compro-
miso.
Y es que la garantía de un
buen trabajo también está en
estos detalles. Que la crisis

no sea un inconveniente de
cara a decorar tu hogar. En
Muebles Perojo cuentan con
dos ofertas inigualables para
decorar el piso completo o la
cocina.

Nueva sección
Dormitorios, sofás, artículos
de decoración, mesas, si-
llas, más de 200 artículos a
precio de coste en su nueva
sección de saldos. 
No lo olvide, los mejores
precios de Cantabria en
Muebles Perojo.



8 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 25 de mayo de 2012

ESPECIAL DECORACIÓN

Desde 1996, Dispival Santan-
der se ha dedicado a la venta
y distribución de pinturas para
decoración y carrocería, así
como complementos, maqui-
naria y productos para manua-
lidades, bellas artes y alta
decoración.
En pintura interior, Dispival ha
sabido adaptarse a las necesi-
dades del pintor tanto profe-
sional como particular. Por
eso, cuentan con la más am-
plia gama de productos de pin-
tura para decoración. Actual-
mente, Dispival formar parte
del grupo Novodec, lo que les
permite ofrecer productos con
marca propia con una calidad
y precio inmejorables.
En decoración, disponen de
papel pintando, murales foto-
gráficos, vinilos, moquetas y
alfombras, tarimas y lamina-
dos, cortinas y estores, hogar y
contract, todocristal y microce-
mento. No importa el estilo,
tradicional o moderno, Dispival
cuenta con un equipo de pro-
fesionales que asesoran al
cliente y le proporcionan la
mejor solución en decoración
para su hogar.

‘Dispival’ le ofrece una gran variedad
de productos para la decoración
Desde pintura a papel pintado o fotomurales, e incluso tarimas o cortinas

D isp iva l
Av. Los Castros, 122. 39012

SANTANDER
942 339 718 / 942 310 115

www.pinturasdispival.es

Cortinas y estores

Papeles pintados

Tarimas y laminados

Fotomurales

Amplia gama de productos de pintura

Sofás irresistibles y totalmente 
personalizables en ‘Mairea Divani’
Conoce su colección de sofás y complementos en La Esprilla

Mairea Divani presenta su
colección de sofás y com-
plementos de decoración
en el Parque Empresarial
La Esprilla en Igollo de Ca-
margo, con un descuento
del 20% por Promoción de
Apertura en todas sus refe-
rencias.
Sea como sea su salón, en
Mairea Divani encontrará
una amplia gama de mode-
los de sofás con lo último
en diseño y calidad. Los
sofás de Mairea Divani son
todos personalizables en
tamaños, tapizados, colo-
res y precios, de manea
que siempre hay alguna
versión que se ajusta a las
dimensiones, gustos y es-
pacio requerido por el
cliente.  Todos los sofás,
también los conjuntos es-
quineros y chaisse longue
se fabrican a la medida y
acabado que se elija.
En el show-room  de La Es-
prilla se pueden contemplar
las versiones de mayor ta-
maño de algunos modelos,
como el espectacular To-

nino en piel Massif blanca, o
el innovador Omega, con ta-
picería técnica y equipo de
sonido (USB, Ipod) inte-
grado en el sofá.
En la colección de elemen-
tos de decoración destacan
las alfombras (tanto a me-

dida como en tamaños es-
tándar), las lámparas y las
mesas (de centro y auxilia-
res).
Mairea Divani se encuentra
también en la calle Lasaga
Larreta, número 8, de Torre-
lavega.

Mairea  D ivan i

Parque Empresarial
La Esprilla C1. 

Igollo de Camargo.
(Autovía Santander
Torrelavega Salida

199 ( Bezana )
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El sindicato CSI - F estrena nuevo
centro de formación en La Albericia
Los próximos cursos de formación ocupacional que empiecen este año se impartirán en el nuevo local

El sindicato CSI-F se
encuentra a la es-

pera de que salga la
orden de cursos

para poder comen-
zar a impartirlos

Edificio Finca Pontanía donde tiene la sede CSI - F

El nuevo local es 
totalmente accesible

y cuenta con dos
aulas de 70 metros
cuadrados y una 

tercera de 100 metros
cuadrados

E
l sindicato CSI – F ha
decidido trasladar to-
dos sus cursos de for-

mación a un centro total-
mente nuevo. A partir de
este momento todos los cur-
sos que comiencen a impar-
tirse lo harán en el edifico
Finca Pontanía, situado en la
calle Danubio, 1 de Santan-
der. Un cambio que según
explican desde CSI–F, era
totalmente necesario. Este
año la formación ocupacio-
nal cambia, ya que el Go-
bierno ha decidido homolo-
gar los certificados de profe-
sionales. Con la nueva nor-
mativa que entra en vigor, la
sede de San Antón no cum-
plía los parámetros exigidos
para dar los cursos, así que
CSI-F decidió apostar por un
centro nuevo y dejar el otro
para otros temas del sindi-
cato.
La obra de acondiciona-
miento del local se encargó
a la empresa Finca Ponta-
nía, quienes, además de
promover y construir el edifi-
cio entero, realizó todas las
obras de remodelación y
adaptación de los locales del
CSI-F.
Por su parte, Ventanas CAE
instaló el muro de cortina y
Norglass colocó el U-glass,
la cristalera que rodea el edi-
ficio.
En la obra también colaboró
SIP (Soluciones Informáti-
cas Personalizadas) que se
encargó tanto de la dotación
de los equipos informáticos,
como del RACK de comuni-
caciones y el cableado es-
tructurado.

El centro

Con el nuevo local, el centro
de formación de CSI – F me-
jora en todo. En cuanto a ca-
pacidad, porque dispone de
dos aulas de 70 metros cua-

drados y una tercera de 100
metros cuadrados. Además
cuenta con un aula para pro-
fesores, despachos para la
dirección y técnicos, dos es-
pacios dedicados a orienta-
ción y un área para recep-
ción y secretaría. Además el
centro es totalmente accesi-
ble, algo que no ocurría en la
anterior sede.
Todas las aulas cuentan con
ordenadores para unos quin-
ce alumnos y una tercera in-
cluye, también, un espacio
dedicado a la reparación de
equipos y soldadura.

Formación ocupacional

En estos momentos el sindi-
cato se encuentra a la es-
pera de que salga la orden
de cursos. Mientras, el cen-
tro funciona a medio gas,
pues además de la parte de
formación se ha trasladado
el departamento de orienta-
ción laboral. En el centro
están trabajando ahora dos
orientadoras en el programa
del Gobierno de Cantabria
‘Orientación Profesional para
el Empleo y el Autoempleo’
(OPEA).
La idea es que con el nuevo
centro abarquen la forma-
ción ocupacional y también
la continua que desarrollan
con los empleados públicos.
Aunque en un futuro no des-
cartan empezar a trabajar
también en formación conti-
nua para personas activas
en el sector privado.

Sectores

Pero el nuevo centro de for-
mación no significa que se
vaya a cambiar la línea de
cursos. Muchos de ellos tie-
nen muy buenos datos de in-
serción laboral como el de
Técnico de Auxiliar en Di-
seño Gráfico. El sindicato ha
optado a cuatro familias pro-
fesionales: administración y
gestión, informática, diseño
gráfico y mantenimiento in-
formático. En total se han
acreditado en 36 certificados
y dependiendo de la orden
saldrán unos cursos u otros.
Todos los certificados se
darán en el edificio de Finca
Pontenía, mientras que para
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El sindicato ha op-
tado a cuatro familias
profesionales: admi-
nistración y gestión,
informática, diseño
gráfico y manteni-
miento informático

El Centro está acredi-
tado para impartir 36

cursos diferentes

las prácticas los alumnos
deberán acudir a las empre-
sas.

Cursos

CSI – F se ha acreditado
para impartir los siguientes
cursos: 'Operaciones auxi-
liares de montaje y manteni-
miento de sistemas microin-
formáticos'; 'Montaje y repa-
ración de sistemas microin-
formáticos'; 'Sistemas mi-
croinformáticos'; 'Seguridad
informática'; 'Implantación y
gestión de elementos infor-
máticos en sistemas domó-
ticos, de control, de accesos
y presencial y de video vigi-
lancia'; 'Administración de
servicios de internet'; 'Pro-
gramación de sistemas in-
formáticos'; 'Confección y

publicación de páginas web',
'Operación de sistemas in-
formáticos'; 'Operación de
redes departamentales'; 'Ope-
ración en sistemas de comu-
nicación de voz y datos';
'Mantenimiento de primer
nivel en sistemas de radio-
comunicaciones'; 'Adminis-
tración de bases de datos';
'Gestión de redes de voz y
datos'; 'Desarrollo de aplica-
ciones con tecnologías web';
'Gestión y supervisión de
alarmas en redes de comu-
nicaciones'; 'Administración
y diseño de redes departa-
mentales'; 'Gestión de siste-
mas informáticos'; 'Adminis-
tración y programación en
sistemas de planificación de
recursos empresariales y de
gestión de relaciones con
clientes'; 'Desarrollo de pro-

yectos de infraestructuras de
telecomunicación y de redes
de voz y datos en el entorno
de edificios'; 'Producción edi-
torial'; 'Asistencia a la edi-
ción'; 'Desarrollo de produc-
tos editoriales multimedia';
'Tratamiento y maquetación

de elementos gráficos en
preimpresión', 'Actividades
de gestión administrativa';
'Gestión contable y gestión
administrativa para audito-
ria'; 'Asistencia a la gestión
de los procedimientos tribu-
tarios'; 'Creación y gestión

de microempresas'; 'Gestión
integrada de recursos huma-
nos', 'Operaciones auxiliares
de servicios administrativos
y generales'; 'Operaciones
de grabación y tratamiento
de datos documentales'; 'Ac-
tividades administrativas en

la relación con el cliente'; 'A-
sistencia documental y de
gestión de despachos y ofi-
cinas'; 'Asistencia a la direc-
ción'; 'Financiación de em-
presas'; y 'Comercialización
y administración de produc-
tos y servicios financieros'.Orientación

Aula de 100 m2 con ordenadores y espacio para reparación

Aula equipada con ordenadores nuevos Otra de las aulas equipadas de 70 m2

Entrada al centro totamente accesible
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Colectivo de Dramatización del IES Ría del Carmen 

El IES Ría del Carmen, primer premio de 
Cantabria en el Certamen Buero de Teatro Joven
El Aula de Cultura del IES Valle de Camargo presenta este año ‘Retablo Jovial’

‘Teatro en crisis’, del Colec-
tivo de Dramatización del
IES Ría del Carmen, ha re-
sultado vencedor de la fase
autonómica de los Premios
Buero de Teatro Joven. De
esta manera, el Colectivo
que dirige Juan Manuel
Freire repite la victoria que
ya consiguió con la obra ‘Y
don Quijote se hace actor’.
Superada la fase autonó-
mica, el Colectivo participará
con este montaje en la fase
nacional en Madrid, que ten-
drá lugar en fechas próxi-
mas.
‘Teatro en crisis’ incluye ac-
tuaciones de danza y mú-
sica en directo y cuenta con
la participación de casi una
treintena de alumnos de Ba-
chillerato y 4º de E.S.O. El
montaje se estructura en
torno a situaciones y perso-
najes cotidianos, que pade-
cen las consecuencias de la
crisis económica: desde los
problemas de una compañía
teatral para llevar su obra a
escena, a los recortes en sa-
nidad y educación, el paro o

los desahucios.
La obra se volverá a repre-
sentar los días 24 y 25 de
mayo, en el Centro Cultural
Ramón Pelayo de Solares y
el salón de Actos de la Uni-
versidad de Cantabria, en la
Facultad de Medicina,  res-
pectivamente.

IES Valle de Camargo
Y es que los alumnos de Ca-
margo comienzan ya jóve-

BREVES

El Festival del Cachón homenajeó
a los mayores de 80 años

Autoridades junto a los mayores y niños homenajeados

Miguel Fuentes Valiente,
Carmen Mucientes Gon-
zález, Miguel Serrano
Martínez, Josefa Verdejo
Torres y Magdalena Gon-
zález Torres fueron nom-
brados oficialmente ‘Ca-
choneros Mayores’ en el
acto central de la celebra-
ción del XIII Festival del

Cachón, que organizaron
la Junta Vecinal de Ma-
liaño y la Asociación Cul-
tural Alto Maliaño. Este
año el pregonero fue Fer-
nando López Lejardi, Pre-
sidente del Club de Remo.
Tras el pregón, se entre-
garon los premios del Con-
curso de Dibujo Infantil.

El Colectivo de 
Dramatización del IES

Ría del Carmen 
acudirá a la fase 

nacional en Madrid

blo Jovial’ de Alejandro Ca-
sona. En concreto se han
elegido dos piezas: la
‘Farsa del cornudo apale-
ado’ y la ‘Fabulilla del se-
creto bien guardado’.
“Hemos elegido una obra
que da mucho juego, por su
colorido, vestuario y esce-
nario”, explica Marcos. El
estreno en el centro no
pudo ir mejor y aún tienen
pendiente una actuación en
Suances.
En total participan once
alumnos de 3º y 4º de la
ESO y Bachiller. “Ellos dedi-
can muchas horas, que qui-
tan de otras cosas. El Aula
les divierte, pero también
les implica muchísimo tra-
bajo. Por eso me gustaría
que pudiéramos estrenar en
más sitios. Porque muchas
veces te quedas con la sen-
sación de que fue mucho
trabajo y poco recorrido,
como me ocurrió con la an-
terior obra”. Aula de Teatro del IES Valle de Camargo

nes a brillar en los escena-
rios de teatro. El Aula de Te-
atro del IES Valle de
Camargo, con Yolanda Mar-
cos al frente, ha preparado
para este año la obra ‘Reta-

Las pistas de pádel 
de La Maruca estarán 
listas a finales de verano  

El Ayuntamiento ha adjudi-
cado la construcción de
dos nuevas pistas de pádel
que a finales de verano es-
tarán operativas en La Ma-
ruca. La adjudicataria será
Contratas Piñera, empresa
que presentó la mejor ofer-
ta económica por un im-
porte neto de adjudicación
de 144.018 euros. 

Potes será el destino
de la Excursión del
Pueblo que se 
celebrará el 3 de junio

Camargo se va a Potes. La
localidad lebaniega ha sido
el destino elegido para la
Excursión del Pueblo que
se celebrará el próximo 3
de junio. Hasta el 31 de
mayo estará a la venta en
La Vidriera los billetes para
participar en esta actividad.
Su precio es de 12 euros
para quienes opten por el
traslado en autobús y de 5
para quienes lo hagan en
coche. La novedad es que
este año el importe del viaje
incluye la comida, cocido
montañés, y la entrada al
Museo de la Torre del In-
fantado y al Centro de Es-
tudios Lebaniegos. 

Celtas Cortos actuará
el 22 de junio en la
Plaza de la Constitución
La gira de Celtas Cortos
‘Vivos y Directos’ recalará
en las fiestas de San Juan.
La entrada es libre y co-
menzará a las 22 horas.
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Los afectados por soplaos 
contarán con un Plan de Actuación 

ADMINISTRACIONES

La Confederación Hidrográfica lo tendrá listo antes de agosto

Antes de tres meses, los
afectados por soplaos en
Camargo tendrán en sus
manos el documento en el
que se plasma el Plan de
Actuación en las 25 vivien-
das afectadas y que ya ela-
bora la Confederación Hi-
drográfica. 
Este Plan se ejecutará en
cuatro fases, las dos prime-
ras se centrarán en aquellas
viviendas que presentan da-
ño estructural, mientras que
las dos fases siguientes se
dedicarán a las actuaciones
en viviendas cuya estructura
no se ve comprometida.
Así lo anunció el Presidente
de la Confederación Hidro-
gráfica Ramón Álvarez Ma-
queda a la Asociación que
representa a una parte de
los afectados por este fenó-
meno en Camargo, tras la
reunión mantenida en el
Ayuntamiento con el alcalde
de Camargo, Diego Move-
llán, y el Delegado de Go-
bierno, Samuel Ruiz y la

Reunión entre el Ayuntamiento, Delegación del Gobierno y Confederación Hidrográfica

Concejala de Urbanismo de
Camargo, Carmen Solana.
En la reunión participaron
también técnicos de la Con-
federación.

Fin de las extracciones

El alcalde se comprometió a
dejar de extraer agua de los
pozos y anunció que en el
nuevo Plan General de Or-
denación Urbana se tendrá

en cuenta los soplaos, por lo
que contará con un Mapa de
Riesgos, que ha sido ya soli-
citado por la Consejería de
Urbanismo. Movellán tam-
bién informó que los técnicos
municipales van a comenzar
a inspeccionar las 12 vivien-
das que aún permanecen
desalojadas, pero en las que
ya se ha actuado, para agili-
zar de este modo el retorno
de las familias a sus casas.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte estudiará
la viabilidad, con cargo a los presupuestos de 2013, de la

construcción de un campo de hierba artificial en Escobedo.
En cultura, itinerará por Cantabria los fondos de arte con-
temporáneo de Camargo. Y en educación, se prevé la in-

versión de medio millón de euros en fines educativos, entre
los que destaca la reforma del pabellón deportivo de Revi-

lla, que se acometerá este verano una vez finalizado el
curso escolar. La colaboración entre ambas administracio-

nes se materializó en una reunión entre el consejero de
Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, y el al-

calde de Camargo, Diego Movellán.

Colaboración en Educación, Cultura y Deporte

ITV Seguridad Vial y Medio 
Ambiente, Visión Artificial y Marketing
centrarán los cursos de la UC
Se desarrollarán en el Centro de Empresas del 25 de junio al 13 de julio 

CURSOS

La Universidad de Canta-
bria impartirá tres cursos en
su sede de Camargo dentro
de la actividad especial que
cada año desarrolla en ve-
rano. ITV Seguridad Vial y
Medio Ambiente, Visión Arti-
ficial y Marketing son los
tres temas que centrarán la
actividad académica con
sede en el Centro de Em-
presas y bajo la dirección
este año del profesor de In-

geniería de Comunicación
de la UC José María Zama-
nillo. Los cursos se desarro-
llarán desde el 25 de junio y
hasta el 13 de julio y las per-
sonas interesadas en matri-
cularse ya pueden hacerlo. 
Entre el 25 y el 29 de junio
se desarrolla el curso Ins-
pección Técnica de Vehícu-
los, Seguridad Vial y Medio
Ambiente. Del 2 al 6 de Julio
se impartirá el de ‘Visión ar-

tificial’, una introducción a
las técnicas de visión artifi-
cial por computador, con el
objeto de presentar una dis-
ciplina en creciente auge. 
El  curso Márketing perso-
nal, cómo potencial tu mar-
ca personal en el mercado
laboral cierra la oferta esti-
val  del 9 al 13 de julio. Im-
parte esta formación un
equipo de expertos de la
empresa Avanze.
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mientos y ensalada por 25
euros.
También a destacar su ham-
burguesa gigante, el arroz
con bogavante y los domin-
gos, su cocido montañés.
Cimarrón cuenta con dos co-
medores para más de 150
comensales. Su amplitud lo
convierte en el sitio ideal para
reuniones y celebraciones.
Reservas: 942 544 569.

Gastronomía

Además elabora menús especiales para todo tipo de celebraciones
Con la llegada del buen
tiempo, el Restaurante Cafe-
tería Bedoya estrena una
nueva carta repleta de frescas
propuestas de temporada.
Ubicado frente el Complejo
Municipal de La Albericia, Be-
doya se ha convertido gracias
a su trayectoria profesional,

en toda una referencia en la
zona. Desde primera hora de
la mañana ofrece una variada
propuesta gastronómica. Dis-
pone de una amplia cafetería
donde disfrutar por las maña-
nas de desayunos, picoteo,
pinchos de tortilla y aperitivos.
A la hora de la comida se

puede elegir tanto un menú
como sandwichs o platos
combinados. Bedoya dispone
de menú diario por 8 euros y
fin de semana por 16 euros.
Como novedad, los fines in-
corpora un menú del día de 9
euros. Y clientes con poco
tiempo para comer, cuentan
con carta ‘exprés’ y menús
para llevar.
En Bedoya se realizan menús
de grupos, lo que convierte al
restaurante en el sitio ideal
para organizar cualquier tipo
de celebración.  942 341 874.

Disfruta de una auténtica 
parrillada en el Asador Cimarrón
Chuletón, parrillada y tabla de mariscos, especialidades de la casa

Gran variedad de tapas, en-
tre las que destaca la paella
el fin de semana, pinchos,
menú y sobre todo, parrilla-
das en el Asador Cimarrón
de Astillero. Situado en la
calle Industria, 42, el restau-
rante obtuvo, con su cocido
montañés, el tercer premio
en las I Jornadas del Cocido
organizadas por la Asocia-
ción de Hostelería.
El restaurante ofrece un menú
diario por 9 euros, compuesto
por cuatro o cinco primeros y
cuatro o cinco segundos a ele-
gir, postre o café. Además tie-
nen menú de fin de semana
por 16 euros.
El viernes encienden el asa-
dor, un momento perfecto
para acercarse a probar una
de sus especialidades: chu-

letón a la parrilla, para dos
personas de un kilogramo
con patatas, ensalada, pi-
mientos, vino de la casa y pan
por 30 euros; tabla de maris-
cos compuesta por medio bo-
gavante, 3 cigalas, langos-
tinos, media docena de nava-
jas, 3 mejillones y pulpo por
15 euros por persona; y parri-
llada para dos personas con
7 carnes distintas, patatas, pi-

Nuevos platos de temporada en el
Restaurante Cafetería Bedoya

Auténtica comida italiana en la
Trattoria - Pizzeria 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 de-
talle. 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.
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AAstillero
URBANISMOINFANTIL

El Día de la Amistad Escolar se 
celebrará el próximo 2 de junio

Anterior edición del Día de la Amistad Escolar

Los niños del municipio
podrán disfrutar un año
más del Día de la Amistad
Escolar, que se celebrará
en el parque de La Cantá-
brica el próximo sábado, 2
de junio. 
Los actos darán comienzo
a las 10:30 horas con la
puesta en marcha de un
parque infantil con hincha-
bles, diversos talleres, vi-
deoconsolas, el rincón de

la pintura y actividades
como tirolina y rocódromo,
que se mantendrán tam-
bién por la tarde. Además,
se organizará una pista de
balanzbike para niños a
partir de 8 años.  Las acti-
vidades se retomarán a
partir de las 16:30 horas. A
las 18:30, actuación de la
charanga El Cancaneao y
a las 19 horas el Día finali-
zará con una chocolatada.

Sale a concurso la redacción del Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio
El Ayuntamiento fija un precio de licitación de 150.000 euros, IVA incluido

La Junta de Gobierno Local
ha aprobado el pliego de
condiciones que permitirá sa-
car a concurso la redacción
del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU), tal y
como anunció el alcalde de
Astillero, Carlos Cortina, en
una rueda de prensa en la
que estuvo acompañado por
el concejal de Urbanismo,
Fernando Munguía. El Plan
saldrá a concurso por un pre-
cio de licitación de 150.000
euros, IVA incluido.
El alcalde señaló que, con
este documento, se pretende
“la ordenación urbanística
integral del territorio munici-
pal, definiendo sus elemen-
tos estructurales tales como
infraestructuras, equipamien-
tos y espacios libres estable-
ciendo la clasificación del
suelo y el régimen jurídico
aplicable en cada tipo”. 

Actualmente Astillero cuenta con 18.000 vecinos

En definitiva, dijo, “se trata de
adaptar el planeamiento ur-
bano del municipio a la legis-
lación actual, además de
permitir el desarrollo urbano
y el crecimiento del municipio
de forma ordenada y soste-
nible”. 
Cortina situó el crecimiento
de población en torno a las

Cortina situó el 
crecimiento de 

población en torno a
las 23.000 personas

23.000 personas, frente a las
18.000 que viven en la ac-
tualidad. Aunque consideró
bastante consolidado el mu-

nicipio en términos de creci-
miento urbanístico, el al-
calde manifestó que aún
existen zonas por explorar,
especialmente en Guarnizo,
donde hay aún suelo no ur-
banizable sin protección.  
El regidor indicó que el
PGOU deberá  analizar y es-
tudiar diversos parámetros
como la población, parque
de viviendas, redes de co-
municación e infraestructu-
ras existentes con el fin de
proponer las nuevas necesi-
dades e inversiones a corto,
medio y largo plazo,  garan-
tizando un desarrollo equili-
brado y armónico del muni-
cipio.  
Asimismo, el equipo se en-
cargará de analizar y estu-
diar el ámbito de la pro-
ección ambiental y el patri-
monio cultural para su pre-
servación y mejora. 

EDUCACIÓN

Campus de fútbol y baloncesto para
los niños durante el mes de julio
También se están organizando los campamentos urbanos

Astillero volverá a acoger
durante el mes de julio di-
versos campus deportivos

de fútbol y baloncesto. Así,
del 4 al 14 se ha organizado
uno de baloncesto, que se

En junio se celebrará
la Junta de Seguridad

Ciudadana
Campus de baloncesto

La segunda fase de las Marismas Negras
pendiente de disponibilidad económica
El Delegado del Gobierno se reunió con el alcalde de Astillero

PROYECTOS

Los trabajos de recupera-
ción ambiental o la Ronda
de la Bahía fueron algunos
de los proyectos que cen-
traron la reunión que man-
tuvo el Delegado del Go-
bierno, Samuel Ruiz, con el
alcalde de Astillero, Carlos
Cortina. Ruiz se mostró re-
ceptivo a la posibilidad de
colaborar en la segunda fa-
se de la restauración am-
biental de la Marismas Ne-
gras, aunque matizó que
este proyecto, que está
pendiente de licitación, se

llevará a cabo cuando haya
disponibilidad económica.
Otros proyectos tratados
fueron la desafectación de
algunos espacios como La
Fondona y el campo de fut-
bol de La Planchada, el
apantallamiento de la zona
que se ve afectada por el
paso del tren en las Maris-

mas Negras, así como en el
entorno de la Autovía con el
fin de reducir la contamina-
ción acústica. También se
trató la posibilidad de ejecu-
tar un enlace en las Maris-
mas Negras que comuni-
que Astillero con Camargo. 
Ruiz habló de la próxima
entrada en funcionamiento
de la Ronda de la Bahía a
finales del mes de julio y
citó al alcalde a una pró-
xima reunión en  junio para
hablar de la seguridad ciu-
dadana.

En marcha una oficina de eficiencia energética destinada
a optimizar y mejorar la gestión en este ámbito 

La empresa ECAN ENER-
GÍA, S.L. será la encargada
de poner en marcha una ofi-
cina de eficiencia energética
en el municipio. El Ayunta-
miento de Astillero ha adju-
dicado a esta empresa el
contrato, que tiene un im-
porte de  14.226,20 euros al
año y tendrá una duración
de dos ejercicios.
La oficina se encargará de
efectuar un estudio del es-
tado actual de los consu-

mos procedentes de distin-
tas fuentes de energía que
suministran a los locales e
instalaciones dependientes
del Ayuntamiento para, en
base a él, disponer de un
plan que permita racionali-
zar las inversiones que el
equipo de Gobierno lleve a
cabo en este ámbito. 

Plan Energético
Una de las tareas más im-
portantes que deberá reali-

CONTRATOS

El contrato ha recaído en la empresa  ECAN ENERGÍA, S.L. por importe de 14.226,20 euros al año

Nilo Merino, 
ganador del V 
Premio de Videoarte

La empresa deberá hacer un inventario energético

zar la citada oficina será la
optimización de la factura-
ción energética de los dis-
tintos recursos consumidos
en las instalaciones munici-
pales como electricidad,
gas natural, gasóleo, etc,
así como el desarrollo de
un Plan de Gestión Ener-
gética encaminado al logro
de objetivos y cumplimiento
de metas establecidas en
las medidas de ahorro y efi-
ciencia energética. 
Asimismo, deberá efectuar
un inventario tanto de edifi-
cios e instalaciones munici-
pales como del alumbrado
público y la red de semáfo-
ros existentes en la locali-
dad. 

CULTURA

El torrelaveguense Nilo Me-
rino ha sido el ganador del 
V Premio de Videoarte del
Ayuntamiento de Astillero, al
que se presentó con el tra-
bajo ‘HIT’. El premio es de
1.500 euros. El segundo ga-
lardón fue para los leoneses
Jesús Domínguez y Elena
Córdoba, titulado ‘El ángel
caído’. Los 1.000 euros de
este último corresponden a la
colaboración que por primera
vez realiza la dirección gene-
ral de Cultura del Gobierno
de Cantabria.

desarrollará en el pabellón
de La Cantábrica, mientras
que el de fútbol tendrá lugar
en el Estadio Municipal Fra-
janas del 16 al 28.
Además, el Ayuntamiento
está preparando durante los
meses de julio y agosto un
campamento urbano, que se
llevará a cabo en la ludoteca
municipal y El Almacén de
las Artes. En junio se editará
un díptico que recoge toda
esta programación y que se
enviará a los colegios.
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BBezana
CULTURA

“La exposición me ha animado
a seguir pintando”

José Luis Martín expone en Bezana ‘Mis colores entre el cielo y la tierra’

'Mis colores entre el cielo y la
tierra', así se llama la expo-
sición del pintor del munici-
pio José Luis Martín Díez.
Hasta el próximo 8 de junio
estará abierta en la Sala de
Exposiciones del Ayunta-
miento de Bezana.
- ¿Cómo surgió lo de ex-
poner en su municipio?
De la manera más boba. Un
día hablé con el novio de una
amiga del gimnasio sobre los
cuadros que tengo expuestos
allí y me comentó que por qué
no exponía aquí. Así surgió y
en 15 días expuse.
- Entonces mucha de la
obra ya estaba preparada.
Me tuve que mover deprisa
y algunos cuadros tienen
tiempo, pero cinco son nue-
vos. También he retocado al-
gunos que tenía y la verdad
es que estoy encantado. En

el Ayuntamiento todo han
sido facilidades, me han
dado publicidad, aunque no
la buscaba, pero ya que ex-
pongo se agradece.
- ¿Qué pueden ver quienes
se acerquen hasta la Sala?
Tengo varios cuadros que
son abstracciones y luego
otros más decorativos. Hay

paisajes y dos retratos, aun-
que principalmente paisajes
y cuadros abstractos.
- ¿Qué supone para usted
exponer aquí?
El resultado ha sido muy sa-
tisfactorio. A la inauguración
han venido muchos amigos
y casi todo han sido felicita-
ciones. La exposición me ha

En la exposición 
predominan los paisajes
y cuadros abstractos

FESTEJOS

José Luis Martín

ASOCIACIONES

La Asociación Cultural Soto de La
Marina organiza su Semana Cultural
Tendrá lugar en su local social del 28 de mayo al 1 de junio

La Asociación Cultural De-
portiva Soto de La Marina ha
organizado del 28 de mayo
al 1 de junio la XVII Semana
Cultural, que tendrá lugar en
su local social. Concurso de
brisca, exposición de ma-
nualidades y teatro confor-
marán una programación en
la que colabora el Ayunta-
miento de Bezana.
Los actos comenzarán el
martes 29 de mayo con el
comienzo del concurso de
brisca a las 16:30 horas. Al
día siguiente, tendrá lugar la

El Ayuntamiento saca a concurso 
la mayoría de fiestas del municipio
Se busca mantener las fiestas pero a un menor coste que en 2011

El Ayuntamiento ha decidido
sacar a concurso la mayoría
de fiestas del municipio. Se-
gún informó  el responsable
del área, Agustín Sanmillán
“se trata de un pliego para la
contratación de orquestas y
equipamiento para este año
2012”. Sanmillán explicó
que esta es una “experien-
cia pionera” en el Ayunta-
miento, que tiene por objeto
el abaratar los costes sin
que por ello signifique la
desaparición de estos even-
tos. 
El fin de este contrato será
el de satisfacer las necesi-
dades para así “buscar una
mayor eficiencia y eficacia
en la programación  y pues-
ta en marcha de las fiestas
con un coste muy inferior al

Agustín Sanmillán

de otros años”. 
Asimismo desde el Ayunta-
miento se informó que “el
procedimiento de la adjudi-
cación será el negociado sin
publicidad”  al ser el más
adecuado a este tipo de

contrato dado que además
de cumplir el requisito de la
cuantía dada, “existen razo-
nes técnico-artísticas para
consultar empresas espe-
cializadas en el sector, ne-
gociando con ellas presta-
ciones adicionales, al mar-
gen de la rebaja del precio”,
lo cual permitirá obtener una
reducción en el coste de la
actividad en su conjunto,
más sustancial que acu-
diendo a otros procedimien-
tos de contratación. 
Con este modelo de contra-
tación las comisiones que
organizan los distintos fes-
tejos tendrán asegurados
dos días de fiestas por
medio de orquestas y de
macro - discotecas, afirmó
el concejal.

semifinal del concurso a las
16:00 horas. Más tarde, a las
20:00 horas hay organizada
una misa en honor de San
Judas Tadeo, cantada por el
coro de la parroquia.
La final del concurso de
brisca será el jueves 31 a las
16:30 horas. Media hora más
tarde se inaugurará la expo-
sición de trabajos manuales.

El 1 de junio será el
‘Día del Niño’ y el ‘Día

del Adulto’

El viernes 1 de junio será el
Día del Niño y del Adulto, por
lo que se instalarán hincha-
bles a las 17:00 horas, a la
misma hora que se volverá a
abrir la exposición. A las
18:30 horas será la entrega
de premios del concurso de
brisca, tras la cual se repar-
tirá chorizo a la sidra y san-
gría entre los asistentes. El
Grupo de Teatro Genoz pon-
drá el broche a la Semana
Cultural con una actuación a
las 20:00 horas. La obra será
'¿Mi mujer es el fontanero?'.

animado a seguir. Porque
yo soy de los que puede pa-
sarse meses sin pintar y
luego me vuelvo loco y me
tiro dos semanas que no pa-
ro. Incluso estoy durmiendo,
se me ocurre una idea y
tengo que plasmarla en el
cuadro.
- ¿Cómo comenzó en el
mundo de la pintura?
Durante muchos años he te-
nido una empresa de mu-
danzas, donde trabajé con
muchas galerías y pintores.
Así empezó a gustarme la
pintura. Pero el paso defini-
tivo lo supuso el conocer al
gran pintor José Espurz, un
maestro y una gran per-
sona. A él le tengo que agra-
decer todo esto. Me abrió su
estudio y aunque ya no voy,
sé que tendré siempre las
puertas abiertas.

Juan Carlos García y Gervasio Bárcena

Bezana rindió tributo a sus mayores 
en la festividad de ‘La Santa Cruz’
Araceli Arroyo y Gervasio Bárcena, fueron homenajeados en la Fiesta del Mayor

“Un día de júbilo, de reunión y
de experiencias”, así calificó
el alcalde de Bezana, Juan
Carlos García la ‘Fiesta del
Mayor’, que todo los años se
celebra en el municipio coin-
cidiendo con la fiesta patronal
de ‘La Santa Cruz’. En esta
ocasión y en representación
de todos los mayores de los
siete pueblos, fueron home-
najeados Araceli Arroyo Gu-
tiérrez y Gervasio Bárcena
San Miguel. Los actos estu-
vieron presididos por el al-

calde y la directora general
del Instituto Cántabro de Ser-
vicios Sociales (ICASS), Ma-
ría Isabel Irrutia de los Mozos.
La fiesta arrancó con una
misa presidida por el Obispo
de Santander, Vicente Jimé-
nez Zamora y cantada por la
Coral Valle de Piélagos – Sal-
cedo en la iglesia del munici-
pio. 
Tras la misma todos los pre-
sentes se dirigieron al pabe-
llón polideportivo municipal,
donde se celebró una comida

de convivencia.
García quiso recordar con
unas palabras muy especia-
les a Esperanza, la mujer
más longeva del municipio
que no pudo acudir a la co-
mida. “Desde el Equipo muni-
cipal se espera seguir dando
este mensaje de optimismo y
apoyo hacia los mayores de
nuestro municipio”. Por su
parte, la directora general del
ICASS destacó la importancia
de dedicar estos momentos
de alegría a los mayores “que

tanto nos pueden enseñar en
estos momentos de encuen-
tro y reunión” ya que según
sus palabras, “debemos y te-
nemos que cuidar el legado
que nos dejan”.
Asimismo quiso agradecer
al Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana y a la Aso-
ciación Cultural Santa Cruz
la invitación a los actos de
conmemoración “en esta
nueva etapa profesional que
ha comenzado con ilusión y
energía”.

HOMENAJE
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IIdeas para ahorrar

encontrarán productos natu-
rales y hechos a mano, por
eso no será extraño com-
probar que existen variacio-
nes en el color y en el
tamaño de cada artículo. De
esta manera, los clientes
sabrán que cada compra

será única. Otro de sus pun-
tos fuertes es su amplia
gama de productos perfec-
tos para el cuidado de la piel
e indicadas, por ejemplo,
para casos de piel seca, so-
riasis, dermatitis, cicatrices
o acné.

A 1 hora de Santander aprende a elaborar tus jabones de forma natural, con tallere para niños y adultos
cal, ubicado en la calle Be-
lostikale, en el que comen-
zarán a impartir distintos ta-
lleres a partir de la próxima
semana.
En ellos, los interesados
aprenderán qué es el jabón,
cuáles son los materiales
que se utilizan para reali-
zarlo, el proceso de saponi-
ficación, métodos para reci-
clar aceite; elaboración de
jabón para lavar la ropa, etc.
De otro lado, un segundo ta-
ller mostrará los aceites y
aditivos que se utilizan para
hacer jabón, colorantes y
aromas.

Pensando en los niños

Otros de los principales des-
tinatarios de estos cursos

son los niños. Los Jabone-
ros han diseñado una activi-
dad “muy divertida para los
más pequeños”, dice Ana.
Por ello, “si los padres están
buscando algún curso que
entretenga y enseñe a los
niños no se pueden perder
los talleres”, en donde crea-
rán sus propios jabones de
glicerina, sales de baño,
bombas efervescentes, etc.
“Además, al terminar el ta-
ller podrán llevarse sus ja-
bones a casa”.

Productos naturales

Además de ofrecer la posi-
bilidad de participar en los
talleres, Los Jaboneros invi-
tan a todos los interesados
a entrar en su tienda. Allí

Los Jaboneros es una tien-
da que atrapa. Situada en el
entorno de la Plazuela de
Santiago, en pleno centro
del Casco Viejo bilbaíno,
este local ofrece multitud de
jabones, aceites, bombas
efervescentes y sales de
baño que harán de tu hogar
un lugar más agradable.
Conscientes del gran inte-
rés que despiertan sus for-
mas y olores, Ana y Aitor
-que regentan esta tienda-
han adquirido un nuevo lo-

Los Jaboneros ahora te enseña a realizar tus
propios jabones, sales y bombas efervescentes 
LOS JABONEROS
Carnicería Vieja, 29
(Plazuela de Santiago)
48005 - Bilbao
Tel.- 94 416 86 12
www.losjaboneros.com

losjaboneros

TALLERES

PARA NIÑOS

16 y 30 de junio

De 11.00 a 13.30 h

Habrá un descanso en
el que se servirá zumo
y galletas para los asis-
tentes. El curso está di-
rigido a niños con eda-
des desde los 6 años.
En caso contrario, los
pequeños deberán es-
tar acompañados por
un mayor. 

PARA ADULTOS

29 mayo - 17 a 19.30h
31 mayo - 11 a 13.30h
2 junio - 11 a 13.30h
5 junio - 17 a 19.30h
7 junio - 11 a 13.30h

PRÓXIMOS CURSOS

Los Jaboneros impartirán
nuevos cursos que se

darán a conocer a través
de su página web y en

redes sociales.
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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

FUNDACIÓN ALBÉNIZ

20 pianistas se enfrentarán en
el XVII Concurso Internacional 
Santander también acogerá en junio el Encuentro de Música y Academia

Santander volverá a ser du-
rante los meses de verano
referente cultural europeo
con la celebración del XII
Encuentro de Música y Aca-
demia y el XVII Concurso In-
ternacional de Piano de
Santander que organiza la
Fundación Albéniz. 
Durante casi un mes, entre
el 30 de junio y el 22 de
julio, los maestros y los jó-
venes músicos trabajarán
en las aulas del Conserva-
torio Jesús de Monasterio y
ofrecerán cerca de 50 con-
ciertos por toda Cantabria.
El Encuentro será inaugu-
rado por el maestro Rafael
Frühbeck de Buros al frente
de la Orquesta Sinfónica
Freixenet. Por otro lado, del
25 de julio al 7 de agosto se
desarrollará el XVII Con-
curso Internacional de Pia-
no Paloma O'Shea, que es-
te año estará dedicado a la
pianista Alicia de Larrocha.
Así lo anunció la presidenta
de la Fundación Albéniz,
Paloma O’Shea, en una
rueda de prensa donde es-
tuvo acompañada por el
presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, el alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna
y el director artístico del En-
cuentro, Peter Csaba.
O’Shea afirmó que este año
se ha ajustado el presu-

A g e n d aA g e n d a

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

puesto, pero sin tocar la ca-
lidad. Esta edición se ha re-
ducido un 16 % las apor-
taciones públicas y un 8 %
las privadas. Además, el
Concurso Internacional de
Piano también ha reducido
en un 26 % los costes artís-
ticos de la final y las semi-
nales, gracias a que los
directores y las orquestas
han ajustado “sus cachés”.
Por su parte, Diego ha agra-
decido a la Fundación “su
compromiso” con Santander

MÚSICA
ARGENTINA
UN VIAJE POR EL CANTE
Recital Flamenco
25 de mayo. 20:30 h. 
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales
"MAR DE SENTIMIENTOS"
CLARA MONTES. 
16 de junio. 20:30 h
Santander. Teatro CASYC
TEATRO
"STRIPTEASE" Y "SUEÑO
CON REVÓLVER"
RUIDO INTERNO
26 de mayo. 20:30 h.
Santander. Teatro CASYC
“LOS FORJADORES DEL
IMPERIO” 
CÍA. DE TEATRO LA LLAVE
INVISIBLE
31 de mayo. 20:30 h.
Santander. Teatro CASYC
MONCHO BORRAJO:
"GOLFUS HISPÁNICUS"
Del 1 al 3 de junio.
(4 funciones)
Santander. Teatro CASYC
Viernes 1 de junio a las
20,30 h., sábado 2 de junio
a las 19,30 y 22,30 h. y do-
mingo 3 de junio a las 19 h.
“MONIQUILLA Y EL LA-
DRÓN DE RISAS”
El Palacio con los Niños .
Danza.

ESPECTÁCULOS
PK2.0 ¡QUE DIOS NOS
PILLE CONFESADOS!
DANI MATEO
Viernes 8 (20:30 h.) y sábado
9 de junio a las 22:30 h.
Santander. Teatro CASYC
EROS Y THANATOS VI
21 de junio. 20 h.
Poesía & Pintura & Música
Araceli González Vázquez.
Maribel Fernández Garrido.
Juanjo Viota. Gloria Pereda.
De enero a junio los terceros
jueves de cada mes. 
Santander. Audiovisuales
del casyc_UP

EXPOSICIONES
‘MIS COLORES ENTRE EL
CIELO Y LA TIERRA’ de
José Luis Martín.
Sala Exposiciones del Ayun-
tamiento de Bezana. Hasta
el 8 de junio. 9:00 a 13:00
horas.

Santander reservará la
parcela que estaba

destinada a la construc-
ciónde una sede

Moniquilla y el ladrón de risas

y Cantabria, a quienes “ofre-
ce” un programa cultural y
musical “enriquecedor”, así
como por brindar a los jóve-
nes artistas “la oportunidad”
de hacer carrera” en las
“grandes” salas de Europa.
El alcalde de Santander ma-
nifestó a los miembros de la
Fundación su intención de
“no sacar a subasta” la par-
cela de Valdenoja en la que
ésta tenía proyectado cons-
truir una sede, pero que, por
“responsabilidad” ante la si-
tuación de crisis, se ha te-
nido que “dejar aparcado”.
“La parcela se quedará ahí
hasta que en el horizonte
aparezca la luz que permita
poner ese grandísimo pro-
yecto en marcha”, afirmó. 

Paloma O’Shea, junto a Ignacio Diego, Iñigo de la Serna y Peter Csaba

L i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  

2 de Junio. 17:00 h. 
Sala Pereda. 
Palacio de Festivales.
“UN NIÑO Y UNA NIÑA NO
SON DOS NIÑOS” 
ÁBREGO PRODUCCIONES
9 de junio. 18 h.
Santander. Teatro CASYC
DANZA
2 YOU MAESTRO
VICTOR ULLATE BALLET
Comunidad de Madrid
1 y 2 de Junio. 20:30h. 
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales

La Librería Gil organizará
charlas ,exposiciones, clubs
de lectura, etc en torno al pro-
yecto “Leyendo Santander".
“Para esta primera edición
proponemos un tema que a
todos nos afecta e interesa: la
actualidad económica y sus
circunstancias. Y será a través
de ‘Delirios multitudinarios’, de
Charles Mackay”. 
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DDeportes

Puertas Roper pone su mira
en el título de la Supercopa
La cita será el próximo 6 de junio en la bolera de Cueto

Si el año pasado la Peña Bo-
lística Puertas Roper lograba
triplete en las principales
competiciones de la región,
este año no está siendo tan
brillante para los de Ca-
margo. De las tres competi-
ciones, ya han sido elimi-
nados de la Copa Presi-
dente. “La temporada va un
tanto irregular”, afirma el pre-
sidente de la Peña, Gerardo
Castanedo. “Empezó bien,
pero hemos tenido un pe-
queño bache y ahora parece
que estamos recuperando el
nivel de juego”. Y es que Ro-
per está situado en el se-
gundo puesto de la Liga, por
detrás de Hermanos Borbo-
lla que este año están lu-
chando fuerte por el título.
“Lo más fácil en estos mo-
mentos sería ganar la Super-
copa”, cita que tendrá lugar el
próximo 6 de junio en la bo-
lera de Cueto y que les en-
frentará a La Rasilla.
“Hay que darse cuenta que
no todos los años se puede
estar al mismo nivel, el de-
porte tiene estas cosas y
algún año puedes fallar”, ex-
plica Castanedo. “Puertas
Roper tiene el palmarés más
importante de la historia de
los bolos y costará que haya
una Peña con el palmarés
que tiene Roper”. Por eso
piensa que están mal acos-
tumbrados. “Un año parece
que si sólo se gana un título
es algo horrible”. Puertas
Roper cuenta con 12 títulos
de la Liga Nacional, que pos-
teriormente pasó a llamarse
División de Honor, de la que
tienen 3 títulos. Lo que hace

BOLOS

un total de 15 en 30 años.
Luego ha ganado la Copa
Presidente de Cantabria en
16 ocasiones y 8 veces la
Copa Federación Española.
La Supercopa dos años y
sigue sumando.
Oscar González, Rubén
Haya, Ángel Lavín, Roberto
García, Carlos García y Al-

Peña Bolística Puertas Roper

Gerardo Castanedo

“Costará que haya una
Peña con el palmarés
que tiene Puertas Roper”

fonso Díaz conforman el
equipo esta temporada. 

Segundos
“Intentaremos coger a los pri-
meros”, afirma el presidente
de la Peña. Aún queda la
mitad de la Liga y la diferen-
cia con Hermanos Borbolla
no es mucha. “No estamos
acertando con las tácticas y
nuestro juego aún no está al
100%”, explica. Aún así,
Puertas Roper no se rinde y
seguirá luchando por el título.
En la Supercopa “entende-
mos que somos favoritos,
porque es un rival asequible
para nosotros”. 

RACING

El propietario del Racing, Ali
Syed; el ex relaciones públi-
cas José Campos; Manuel
Sáiz, ex director deportivo
del equipo ciclista ONCE,
Ángel Lavín, el empresario
hostelero de Suances, el
abogado Horst Weber, re-
presentante legal de Syed,
Baig Mirza, primo de Alí y
Husain Aldailmi, este es el
nuevo consejo de adminis-
tración del Racing de San-
tander. A diferencia de lo que
pasó con la lista presentada
por Alí el pasado mes de di-
ciembre, en esta ocasión
sólo uno de los consejeros
se ha echado para atrás: An-
tonio Goróstegui. Los demás
han dado un paso para de-
lante y han acudido al nota-
rio a constituir legalmente un
nuevo consejo diseñado por
Pernía.
Ángel Lavín será el nuevo
presidente del Racing. Lavín
ya era uno de los que iba a
formar parte del consejo de
administración en la junta de
accionistas del pasado mes
de diciembre. El hostelero
está supuestamente vincu-

lado al ex presidente del Ra-
cing, Francisco Pernía, lo
que supone una continuidad
de la gestión que ha llevado
a un club, casi centenario, a
esta situación lamentable
tanto en el aspecto depor-
tivo, como social y por su-
puesto, económico. 

Junta de acreedores
El 11 de junio se celebrará la

Ángel Lavín, nuevo presidente
del Racing de Santander

Ambiente en la Junta General de Accionistas

junta de acreedores. Su ce-
lebración no depende de
que se haya constituido o no
el Consejo de Administra-
ción, ya que quien debe
votar el convenio son los
acreedores y no el Consejo
de Administración.
Si el convenio sale adelante
con apoyos suficientes y la
magistrada lo aprueba, los
administradores cesarían de
sus funciones y en ese mo-
mento el Consejo de Admi-
nistración recuperaría las
facultades de administración
y disposición sobre el club.

Francisco Pernía no suelta las riendas del club

El 11 de junio se 
celebrará la junta de

acreedores

Los representantes de Alí tuvieron que ser escoltados



22 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 25 de mayo de 2012

PProtagonistas

BALONMANO PEREDA. Equipo alevín - Cisneros.

FINAL JUEGOS ESCOLARES DE NATACIÓN. Nadado-
res de Camargo y Castro.

FINAL JUEGOS ESCOLARES DE NATACIÓN. Victoria
para la A.C.N. Marisma. El sgundo puesto fue para la
EDM Torrelavega y el tercero para EDM Castro.

BALONMANO PEREDA.  Equipo alevín - Manuel Llano.

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 dedican 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

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA MARISMA DE ASTI-
LLERO. Equipo juvenil.

BALONMANO PEREDA. Equipo alevín - Manuel Llano.

BALONMANO PEREDA. Equipo alevín - San Martín.

ARENAS DE FRAJANAS. Porteros.

CULTURAL GUARNIZO. Equipo de veteranos. Arriba: Edu, Quindós, Santi, Richard, Ju-
lián, Jesús, Gallart, Félix, Julio, Juan y Patu. Abajo: Victor, Andoni, Rubén, Sergio, Gus-
tavo, Gelo, Chato, Jaime y Rafa.

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA MARISMA DE ASTILLERO. Jugadores de los equipos
de minis y prebenjamín.

2000 METROS OBSTÁCULOS. David Cendoya (Laredo),
campeón regional; Ilián Fernández (Piélagos), plata y
Borja Bolado (Bezana), bronce.
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na Nueva Ciudad. Alquilo
piso. Todo exterior. Muy so-
leado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amue-
blado. Tf.: 630 633 019.
ASTILLERO. Centro. Se al-
quila piso de 100 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
equipada salón - comedor,
amueblado, para entrar a
vivir. Ascensor, calefacción
individual, gas natural. 450
euros/mes. Obligatorio se-
guro. Tf.: 636 134 808.
MALIAÑO. Se alquila apar-
tamento impecable de una
habitación, hall, salón, baño
y cocina americana inde-
pendiente. Segunda planta
con ascensor. Puerta acora-
zada y totalmente amue-
blado. Muy luminoso y tran-
quilo. Amplio trastero con
velux. Abstenerse inmobilia-
rias. 400 euros/mes. Tlf.:
619 530 606 (Montse)

1.3.Traspasos y negocios
ASTILLERO. Vendo o al-
quilo local comercial muy
céntrico. 130 m2. Con baño
completo, oficina y caja
fuerte. Tf.: 605 586 761. 

1.4.Garajes
SANTANDER. Plaza de las
Estaciones. Alquilo garaje
cerrado. Coche pequeño,
motos o también como al-
macén. Tf.: 942 312 879 ó
626 695 444.

2. TRABAJO

2.1. Profesionales
FOTÓGRAFO con amplia
experiencia y formación se
ofrece para fotografiar even-
tos como bodas, comunio-
nes, aniversarios, bautizos,
etc. Trabajos profesionales.
Preguntar por Javier. Tlf.:
607.436979 

2.2.Demandas de empleo.
Se ofrece auxiliar de enfer-
mería y geriatría para traba-
jar. Tf.: 636 161 413.
Se ofrece modista para ha-
cer toda clase de confección
y arreglos. A domicilio. Tf.:
636 161 413.
Se ofrece chica con infor-
mes y experiencia para la-
bores del hogar. Dos horas
diarias de lunes a viernes a
seis euros la hora. También
me ofrezco para cuidar a
personas mayores tanto en
casa como en hospital dis-
ponibilidad horaria. Tf.: 942
219 862

3. VARIOS

3.1. Electrodomésticos
Se vende aspiradora Rain-
bow y un calentador de gas
ciudad nuevo. Tf.: 942 038
515.

3.2. Mascotas
Vendo camada de Yorks-
hire Terrier enanos. Exce-
lente pedigree, inscritos en
la L.O.E. Descendientes de
campeones. Se entregan
vacunados, desparasitados
y con la cartilla de veterina-
rio. Muy económicos. Tf.:
610 294 961.

3.3. Dependencia
Grúa para personas inváli-

das. 300 euros. Tf.: 690 200
815.

3.4. Hogar
Vendo una bicicleta de
montaña por no usar. Semi-
nueva. 60 euros. Imprescin-
dible ver. Tf.: 665 927 663.

3.5. Antigüedades
Compro juguetes antiguos,
sobre todo figuras de indios,
vaqueros y soldados. Da
igual el estado. Nancy, Ma-
delman, Geyperman, Air-
gam boys, Playmobil, Sca-
lextric, exin castillos, álbu-
mes de cromos, etc. Tf.: 630
860 406. Llamar de 10:00 a
13:00 horas o de 17:00 a
21:00 h.
Compro radios antiguas y
transistores, dependiendo
de modelo incluso averia-
dos y según estado. No
acudo a domicilio a peritar
el teléfono. Tf.:  619 772
057, en horario de 16:30 a
19:00 horas.

3.6. Varios
Vendo LPs de vinilo de
toda clase de música. Tf.:
636 161 413.
Vendo patines de línea con
bolsa del número 38. Tf.:
636 161 413.
Vendo paypo y aletas con
bolsa, marca WAVEREBEL.
Tf.: 636 161 413.

1. INMOBILIARIA

1.1. Pisos en venta
VALDENOJA. Bonito piso.
Soleado. Salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, tras-
tero y dos garajes. No agen-
cias. Tf.: 639 619 998.
LIENCRES. Vendo dúplex
amueblado. Vistas a la mar.
Urbanización cerrada. Pis-
cina. Zonas verdes. Garaje.
Calefacción con gas natu-
ral. Cocina equipada. Para
entrar a vivir. 188.000 euros
negociables. Tf.: 983 263
565 ó  690 648 869.
MALIAÑO. Se vende apar-
tamento impecable de una
habitación, hall, salón, baño
y cocina americana inde-
pendiente. 2ª planta con as-
censor. Puerta acorazada.
Amueblado. Muy luminoso
y tranquilo. Amplio trastero
con velux. Abstenerse in-
mobiliarias. 107.000 euros.
Tlf.: 619 530 606 (Montse)

1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER - VERANO.
Avda. Los Castros. Alquilo
piso de tres habitaciones
con salón, comedor, cocina
y baño. Totalmente amue-
blado e impecable de lim-
pieza. Con ropa de cama y
baño. Todo exterior. Ascen-
sor. Por meses o quince-
nas. Tf.: 625 792 314.

SANTANDER. Se alquila
piso próximo a la Facultad
de Medicina y a Valdecilla.
100 m² construidos. En
buen estado, con calefac-
ción central. Agua caliente
central, con orientación nor-
oeste. Planta 10, edificio de
12 plantas con ascensor. 70
euros al mes de gastos de
comunidad. 4 dormitorios, 2
baños, incluyendo aseos, 5
armarios empotrados y sue-
los de parquet. 1 plaza de
garaje (cerrada)  incluida en
el precio. Toda la vivienda
está amueblada, la casa
está dotada de antena pa-
rabólica colectiva y tende-
dero cubierto. Además de
conserje, portero automá-
tico, puerta blindada y zo-
nas verde. Tf.: 651 892 867.
SANTANDER-VERANO.
Alquilo piso de 4 habitacio-
nes, con dos amplias terra-
zas y garaje. Zona Perez
Galdós - Alto de Miranda,
cerca de las Playas y del
centro de Santander. Zona
tranquila, bien comunicada
y con todos los servicios. El
piso está totalmente equi-
pado y con limpieza profe-
sional. Primera quincena de
agosto ya reservada. Para
el resto de fechas, consulte
sin compromiso. Tf.: 669
693 088.
TORRELAVEGA. En la zo-

Clasificados
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos en venta
1.2. Pisos en alquiler.
1.3. Traspasos y negocios
1.4. Garajes
2. Trabajo
2.1. Profesionales
2.2. Demandas de empleo

2.3. Ofertas de empleo
3. Varios
3.1. Electrodomésticos
3.2. Mascotas
3.3. Dependencia
3.4. Hogar
3.5. Antigüedades
3.6. Varios

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. Esta adivinanza tiene título: Del fin al inicio y ya te he dicho la respuesta.

Autodefinido

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras
Ademar,Barcelona,
Colpisa,Elgorriaga,
Granollers,Portland

Adivinanza

Busca 6 equipos ganadores de
ASOBAL

Delfín.
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