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FEVE plantea 
suprimir trenes

Afectaría a las conexiones con las comunidades limítrofes como Asturias y País Vasco

Varias asociaciones han organizado una concentración el día siguiente al anuncio de los nuevos recortes

Una media de 15 viajeros al día utili-
zan la línea de Cercanías de Feve San-
tander-Bilbao y 20 pasajeros la que
une la capital cántabra con Oviedo.
Págs. 2 - 3

Una media de 15 viajeros al día utili-
zan la línea de Cercanías de Feve San-
tander-Bilbao y 20 pasajeros la que
une la capital cántabra con Oviedo.
Págs. 2 - 3

EN ESTE NÚMERO

ACTUALIDAD
Equipar al niño para la
vuelta al cole costará entre
75 y 200 euros más

SANTANDER
La CROTU podría dar el
visto bueno al PGOU este
mes

ENTREVISTA
Miguel Ángel Cuerno.
Presidente de COERCAN
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Actualidad
TRANSPORTES

ñía el Gobierno mostró su
disconformidad e impulsó
una reunión para hablar con
FEVE. 
En la reunión, el Gobierno
de Cantabria y FEVE acor-
daron  "mantener y poten-
ciar" las líneas de cercanías
en la región y crear un grupo
de trabajo para estudiar la si-
tuación de las líneas de la-
rgo recorrido que discurren
por la Comunidad.
Así lo plantearon en la reu-
nión que el presidente cán-
tabro, Ignacio Diego, man-
tuvo con el presidente de la
empresa pública, Marcelino
Oreja, en la que también
participaron el consejero de
Industria, Eduardo Arasti; el
alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, y el delegado

Quince viajeros al día utilizan la conexión 
de Feve Santander-Bilbao y 20 la de Oviedo

FEVE no ve viable económicamente los actuales servicios

FEVE anuncia la posibilidad de suprimir el servicio de mañana de la capital con Bilbao y Llanes

Una media de 15 viajeros al
día utilizan la línea de Cerca-
nías de Feve Santander-Bil-
bao y 20 pasajeros la que
une la capital cántabra con
Oviedo.
Así lo ha explicado el alcalde,
Íñigo de la Serna, quien, no
obstante, ha reiterado que al
Ayuntamiento le "preocupa"
la conexión ferroviaria de
Santander con las ciudades
del entorno ante la "pro-

puesta no definitiva" de Feve
de suprimir el servicio de ma-
ñana de la capital con Bilbao
y Llanes.
A preguntas de la prensa
sobre la petición impulsada
por el PSOE de que varios
ayuntamientos cántabros afec-
tados por la posible elimina-
ción participen en el grupo de
trabajo de Gobierno de Can-
tabria y Feve para analizar el
futuro de estas conexiones,

el alcalde se ha mostrado
"encantado" de que lo hagan
"todos los ayuntamientos que
quieran".
En este sentido, ha recor-
dado que Santander ya for-
ma parte del mismo tras la
petición formal que remitió al
presidente de Feve, Marce-
lino Oreja, y que fue atendida
"de manera inmediata".
De la Serna se ha remitido a
las declaraciones formuladas

por el presidente del Go-
bierno, Ignacio Diego, y ha
instado a esperar a que se
constituya el grupo de tra-
bajo, aunque ha reconocido
que al Ayuntamiento le "pre-
ocupa" la conexión ferroviaria

de Santander con las ciuda-
des del entorno, y considera
"positivo" el refuerzo en Cer-
canías anunciado por la com-
pañía.
“Se tendrá que crear el grupo
de trabajo y esperar la deci-
sión sobre dos líneas con 15
viajeros al día en un caso y
20 en el otro", ha concluido.

Grupo de trabajo
Tras el anuncio de la compa-

Se creará un grupo de
trabajo para estudiar la
situación de las líneas

de largo recorrido 
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Actualidad

Estación de FEVE

“Sólo parte del mate-
rial sube del 4 al 21%”
y el resto que sube al
21, ya estaba al 18%

Equipar al niño para la vuelta al cole
costará entre 75 y 200 euros más
La anunciada subida del
IVA afectará firmemente a
las típicas compras pre-
vias al inicio del año esco-
lar. Los padres deberán
rascarse el bolsillo mucho
más este año a la hora de
equipar a los niños. Un
dato como muestra, una
mochila de 15 euros subi-
ría hasta los 16,38 euros;
subida aún mayor si se
escogen primeras mar-
cas, con precios que se
ampliarían desde los 40
euros actuales hasta más
de 46. Esta subida de los
precios ha empujado es-
tos días a las familias a re-
alizar ya la compra de
material escolar para el
próximo curso en librerías,
papelerías y grandes su-
perficies comerciales. 
La razón de este adelanto
en la adquisición de bolí-
grafos, lápices, rotulado-
res, libretas, mochilas y
toda esa larga lista de ob-
jetos y equipamiento que
precisan los chavales y
que llega a incluir los za-
patos o el uniforme no es
otra que la de arañar unos
pocos euros -o no tan
pocos, según los casos y
el tipo de enseñanza- a la
factura que las familias
han de desembolsar por
este concepto. Un ahorro
que viene dado por el in-
minente incremento del
IVA para estos objetos,
que a partir del uno de
septiembre puede llegar a

EDUCACIÓN

El 1 de septiembre se aplicará la anunciada subida del IVA

Los niños volverán a clase el próximo lunes 13 de septiembre

encarecerse hasta en un
17% más.
Desde Librería Gil explican
que la “vuelta al cole” está
marchando como todos los
años, lo que si notan es que
existe mucho desconoci-
miento. “Sólo parte del ma-
terial sube del 4 al 21%” y el
resto que sube al 21, ya es-
taba al 18%. “Hay gente que
llama preocupada” y estos
días lo que están haciendo

es explicarles cómo les va a
afectar en la compra de ma-
terial. Aún así, los lotes se
encargan antes y ya hay
menos gente que se espera
a los últimos días para reali-
zar su compra. “Algunos tie-
nen prisa por recogerlo”,
explican, pero en el caso de
Librería Gil quienes hayan
solicitado sus lotes antes de
la subida se les mantendrá
el precio. Librería Gil cuenta
con tres tiendas en la capital
situadas en San Fernando,
Plaza de Pombo y General
Dávila.

Inicio del curso
El próximo 13 de septiembre
dará comienzo el curso es-
colar 2012/2013 para los

En Twitter
@Pakito_MR 

“Este Septiembre viene
completo: subida del IVA,
vuelta al cole y rescate.

Interesante, ¿no?”

Centros de Educación Infan-
til, Educación Primaria, (in-
cluidos en su caso, los que
impartan el 1º ciclo de la
Educación Secundaria Obli-
gatoria), Educación Especial
y Educación Secundaria,
Bachillerato, Formación Pro-
fesional y Educación Perma-
nente de Adultos. 
La Consejería ya ha fijado el
calendario escolar, que fina-
lizará el 30 de junio de 2013.

del Gobierno, Samuel Ruiz,
entre otros.
En el transcurso del encuen-
tro, se decidió la creación de
un grupo de trabajo, inte-
grado por técnicos del Go-
bierno y de FEVE, y al que
será invitado también el
Ayuntamiento de Santander,
para estudiar conjuntamente
la situación de las líneas fe-
rroviarias de largo recorrido
que discurren por la Comu-
nidad Autónoma.
Ignacio Diego e Íñigo de la
Serna han agradecido la "ce-
leridad" con la que Marcelino
Oreja ha respondido a su so-
licitud de mantener una reu-
nión.
Por su parte, el presidente
de FEVE ha querido dejar
claro que la empresa pública
dependiente del Ministerio
de Fomento "en ningún
caso" tomará decisiones sin
el consenso del Gobierno
cántabro y del Ayuntamiento
de Santander.

Marginar y aislar
Por su parte, CC.OO acusa
al Ministerio de Fomento de
"marginar, aislar" y condenar
al ostracismo" a Cantabria
En un comunicado de pren-
sa, el secretario de Acción
Sindical de CC.OO de Can-
tabria, Javier Diego, ha ad-
vertido de que al "abandono"
en el que Adif mantiene a
Cantabria se suman ahora
"los recortes anunciados por
Feve".
A su juicio, esos "recortes"
profundizan aún más "en el
desequilibrio y el retraso" de
Cantabria respecto a otras
zonas de España, "y con-
vierte a los cántabros en ciu-
dadanos no ya de segunda,
sino de tercera clase".

CC.OO acusa al 
Ministerio de Fo-

mento  de “marginar
y aislar” a Cantabria
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Santander

La piscina al aire libre del
Complejo de La Albericia ya
está en funcionamiento y
permanecerá abierta hasta
el 30 de septiembre. Hasta
ese día será gratuita para
los abonados y a partir de
esa fecha, el precio será de
un 1 y 2 euros para los ni-
ños y adultos abonados,
respectivamente, y de 3,30
y 8 para los no abonados.

CENTENARIO

El Palacio de la Magdalena celebra del 
7 al 9 los actos centrales del centenario
Con mercado de época, visitas guiadas, desfile de moda, cine, etc

Los actos centrales del cen-
tenario del Palacio de la
Magdalena tendrán lugar del
7 al 9 de septiembre, coinci-
diendo con la fecha en la
que se cumplen 100 años de
la entrega de las llaves de la
ciudad al Rey Alfonso XIII.
La programación incluye jue-
gos y talleres infantiles, un
mercado de época, una gym-

kana real, visitas guiadas al
Palacio y a la Península de
la Magdalena, un desfile de
moda, un ciclo de cine y el
espectáculo de baile '100
años del Palacio'.
Los actos arrancarán el vier-
nes 7 de septiembre con un
acto institucional a las 12,
consistente en el descubri-
miento de una placa conme-

morativa de la efemérides en
la terraza Sur del Palacio.
Por la tarde arrancará el
mercado de época. 
El desfile estará a cargo de
Lucio Herrezuelo cuyo obje-
tivo es evocar la influencia
de los veraneos reales en la
moda. Y el ballet, creado pa-
ra la ocasión, vendrá de la
mano de Gloria Rueda.

BREVES

La renovada 
piscina municipal
estará abierta hasta
el 30 de septiembre

Palacio de la Magdalena

Un total de 26 empresas
han presentado ofertas para
ejecutar las obras de peato-
nalización de las calles Leal-
tad y Emilio Pino, que el
Ayuntamiento ha sacado a
licitación por un presupuesto
de 1,7 millones de euros y
un plazo de ejecución de 9
meses. 

26 empresas 
presentan ofertas
para peatonalizar
las calles Lealtad 
y Emilio Pino

El Santander 
implantará en la
capital un sistema
de pago sin contacto

El Banco Santander im-
plantará dentro de seis me-
ses en la capital cántabra
un sistema de pago a tra-
vés de tarjeta pero sin con-
tacto con el dispositivo (só-
lo exhibiéndolo ante el ter-
minal) para los sectores de
la hostelería, el comercio,
el transporte y los taxis.

URBANISMO

César Díaz e Íñigo de la Serna

"El Plan Estratégico Santander 2020 es
una mirada hacia delante”

El Alcalde presenta “la hoja de ruta que marcará el futuro de la ciudad”

Tras dos años y medio de
participación ciudadana, el
Plan Estratégico Santander
2020, que contiene  30 pro-
yectos, será aprobado en el
próximo pleno municipal, el
día 31 de agosto. En ese
momento, el Alcalde, Íñigo
de la Serna, espera que los
grupos municipales Socia-
lista y Regionalista "rectifi-
quen" y apoyen un plan que
supone “una mirada hacia
delante y que para De la
Serna es “la hoja de ruta que
marcará el futuro de la ciu-
dad”.
Por su parte, el concejal de
Infraestructuras y Urbanismo,
César Díaz, explicó que tras
la aprobación comenzará la
fase de impulso y segui-
miento del Plan Estratégico,
que estará dirigido por José
Luis Gil. Además, se ha pro-
puesto la creación de cuatro
grupos de impulso y segui-
miento (GIS) correspondien-

tes a los ejes del Plan como
son economía, cultura y edu-

La fase de impulso y
seguimiento estará di-
rigida por José Luis Gil

El Ayuntamiento 
licitará este año tres
promociones de
VPO por 26 millones

VPO

cación, bienestar y ciudada-
nía y territorio y movilidad. El
quinto eje, el posicionamiento
exterior, estará englobado
en alguno de los anteriores.
Entre los proyectos concre-
tos están City Marketing,

Red de Ciudades del Arco
Atlántico, Campus de Exce-
lencia Internacional, integra-
ción Puerto-Ciudad, Centro
de Arte Botín (posiciona-
miento exterior); Plan de Ex-
celencia Turística, etc.

El Ayuntamiento de Santan-
der, a través de la Sociedad
de Vivienda y Suelo (SVS),
licitará en el último semestre
del año, y en algún caso ad-
judicará, tres promociones
de VPO con un total de 208
viviendas, que suponen una
inversión de 26 millones de
euros.
Dos de estas promociones
se ubican en La Albericia,
una con 111 viviendas distri-
buidas en cinco portales y
otra con 37 VPO, y la ter-
cera, de 60 viviendas, irá en
Prado San Roque.
En el Consejo de Adminis-
tración que celebró la Socie-
dad de Vivienda y Suelo se
ha propuesto que la promo-
ción de 111 VPO sea de ré-
gimen general en venta, al
precio de 1.390 euros el
metro cuadrado, y que la de
37 sea de alquiler con op-
ción a compra, mantenién-
dose la facilidad del Ayunta-
miento de destinar el 80%
del alquiler a la compra.
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Santander

A la venta las entradas para
los espectáculos del MAF

CULTURA

La historia será
la protagonista
en el Festival
Romano

Las entradas para la Mues-
tra Internacional de Artes
Fantásticas de Santander
(MAF), que se celebra en la
ciudad del 28 al 30 de sep-
tiembre, ya se pueden ad-
quirir en Caja Cantabria. 

En esta cuarta edición, que
organiza la Fundación San-
tander Creativa y Óptima
Proyectos, el MAF trae a la
ciudad un total de 13 espec-
táculos diferentes repartidos
en 58 funciones.

En la ciudad del 28 al 30 de septiembre

Santander acogerá hasta el
domingo día 2 de septiem-
bre la cuarta edición del
Festival Romano de los
Santos Mártires. La inten-
ción del Ayuntamiento es
destacar el hecho histórico y
cultural sobre el comercial, a
través de la recreación his-
tórica con diferentes activi-
dades y talleres para todos
los públicos como escenifi-
caciones o talleres de latín.
El festival, que permanecerá
abierto desde las 12.00
hasta las 21.00 horas, con-
tará con un mercado ro-
mano formado por unos 150
puestos comerciales.

OBRAS

Al igual que el Centro Botín, finalizará en primavera de 2014

Las obras de integración de
los Jardines de Pereda y el
Frente Marítimo de Santan-
der, que incluyen el soterra-
miento del tráfico en esta
zona de la ciudad, comen-
zarán el próximo otoño y fi-
nalizarán en primavera de
2014, coincidiendo así con
la conclusión del Centro Bo-
tín, que se inició a principios
de este verano.  
Estos trabajos, que consis-
ten en la construcción de un
túnel subterráneo entre las
glorietas de la Plaza Alfonso
XIII y la del Palacete del Em-
barcadero, costarán 11,2 mi-
llones de euros, IVA incluido.
Serán ejecutarán por la UTE
(Unión Temporal de Empre-
sas) OHL-Ascán y financia-

dos por la Fundación que
preside Emilio Botín.
Las obras permitirán dupli-
car los Jardines de Pereda,
que contarán con cerca de
40.000 metros cuadrados.
Tendrán, por tanto, un bene-
ficio "incuestionable" para la
ciudad, ya que además de
ganar nuevos espacios para
los ciudadanos se mejorará
el tráfico en la capital, en
una zona que soporta casi
13 millones de vehículos al
año.
Convenio con Puertos
Así lo subrayó el alcalde,
Iñigo de la Serna, en una
rueda de prensa que ofreció
junto con José Joaquín Mar-
tínez-Sieso, presidente de la
Autoridad Portuaria de San-

Al fondo, el futuro Centro Botín

tander (APS), tras la firma de
un convenio por el que esta
última administración cede
al Consistorio 5.000 metros
cuadrados para la ejecución
de estas obras.
Acompañados por el conce-
jal de Infraestructuras, Urba-
nismo y Vivienda, César
Díaz, subrayaron la "gran
magnitud" de esta iniciativa
que, en palabras de Martí-
nez-Sieso, "cambiará para
siempre" las relaciones entre
el puerto y la ciudad.

El soterramiento del tráfico en los 
Jardines Pereda empezará en otoño  

El PGOU recibirá el visto bueno
de la CROTU el 15 de septiembre
El documento será aprobado por el Pleno municipal el 31 de agosto

URBANISMO

El Ayuntamiento de Santan-
der aprobará este viernes,
31 de agosto, el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana
(PGOU) de la ciudad, tras
casi 7 años de trabajo. El
documento recibirá el visto
bueno de la CROTU (la Co-
misión Regional de Ordena-
ción del Territorio y Urbanis-
mo) el 15 de septiembre,
según afirmó el alcalde,
Iñigo de la Serna. En el
mismo pleno se aprobará el
Plan Estratégico de la Ciu-
dad 2020, que se inició
hace dos años y medio.
De la Serna ha destacado la
importancia que ambos pro-

La Autoridad Portuaria
cede a la ciudad 5.000

metros cuadrados para la
ejecución de las obras 

yectos tienen para el futuro
de la ciudad, para su desa-

rrollo urbanístico, económi-
co y social.

La ciudad de Santander

El atraco, en el MAF, los días 29 y 30 de septiembre

CULTURA
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Entrevista
MIGUEL ÁNGEL CUERNO. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL COMERCIO DE CANTABRIA (COERCAN)

“No sabemos como a acabará el año, pero
creemos que será bastante negativo”

Con la actual situación económica, muchos comerciantes asumirán la subida del IVA

Miguel Ángel Cuerno. Presidente de COERCAN

puede devolver, hay que ven-
derlo como sea, porque no
existe otra manera de finan-
ciar la nueva temporada. Los
bancos tienen cerrada la fi-
nanciación y por esa vía es
absolutamente imposible.
Los comerciantes están muy
temerosos porque el fin de
año lo prevén muy malo. La
eliminación de la paga extra
de navidad de los funciona-
rios va a influir directamente
en el consumo y eso preo-
cupa. No sabemos como
acabará el año, pero cree-
mos que será bastante nega-

tivo.
- La subida del IVA se re-
trasó hasta septiembre, pe-
ro ya entra en vigor.  ¿Qué
cree que supondrá esto pa-
ra los pequeños comer-
cios?
Creo que el IVA va a ser ab-
sorbido por los comerciantes.
Los peluqueros tienen una
subida tremenda, del 8 al
21% y muchos nos han tras-
ladado su intención de asu-
mir el IVA. En el tema del
comercio va a pasar lo mis-
mo. Se va a asumir del mar-
gen y las cosas irán costando

“Las rebajas se han
pasado de moda”

- Cómo se presenta el úl-
timo trimestre.
Es el que más preocupación
da. Hasta ahora ha habido
mucha bajada de la venta,
pero con la eliminación de
pagas extras los clientes es-
tán pensando en ahorrar pa-
ra hacer un mínimo de rega-
los y los comerciantes lo sa-
ben. Se espera un invierno y
unas navidades duras.
Además, también está la
nueva ley de horarios comer-
ciales, que en el caso de
Cantabria, el Gobierno ha
hecho muy bien aplicando la
apertura mínima de domin-
gos para proteger los forma-
tos comerciales. Los comer-
ciantes no pueden hacer
frente a la apertura, porque
no tienen personal ni pueden
contratar más gente. No pue-
den cambiar el horario de
sus empleados porque el
convenio colectivo lo pro-
híbe. Por ejemplo, el comer-
cio textil no permite que se
trabaje los domingos, así que
da igual que se amplíen ho-
rarios porque no puedes
cambiar el turno del trabaja-
dor. Sin embargo, los gran-
des centros comerciales tie-
nen convenios adaptados a
horas de trabajo. Por lo que
da lo mismo que se hagan
campañas para que se abra
el sábado por la tarde o el
domingo de verano, si no se
abren los convenios. Aún así
yo siempre he dicho que nos
tienen que regular menos,
que el comerciante ya sabe
cuando tiene que abrir.
- ¿Desde COERCAN cómo
veis que se puede superar
la crisis?
La crisis no va a pasar este
año, ni el que viene, ni el si-
guiente, por lo que hay que
adaptarse y redimensionar
todo, redimensionar el país,
sus gastos, el tipo de nego-
cio que existe, etc. 

menos. En estas épocas de
reformas, recortes y crisis,
todo irá costando menos.
- ¿Qué dudas os trasladan
los comerciantes?
La principal es la falta de fi-
nanciación. Luego hay mu-
chos comerciantes que están
en locales de renta antigua y
el año que viene acaba la
moratoria y se actualizan las
rentas. Si un comercio con
renta antigua está luchando
por mantenerse, cuando se
acabe la renta antigua tendrá
que cerrar.
Muchas empresas cierran,
pero también nacen nuevos
formatos de empresas. El co-
mercio es vivo, es el primer
sector de creación de em-
pleo en este país y el que
más peso tiene. Con la crisis
nacen tiendas más especiali-
zadas, muchas son franqui-
cias que no cuestan mucho
dinero y esto genera empleo
y empresa.
Por lo que movimiento hay,
pero las preocupaciones son
la financiación, los arrenda-
mientos urbanos y la relación
con la banca. En este sen-
tido, hay un problema serio
porque se está aplicando
una retención de dos meses
a los recibos de los comer-
ciantes. Así que aún teniendo
dinero, el comerciante no
puede disponer de él y se
producen devoluciones e im-
pagos. En todo caso el co-
mercio saldrá adelante, na-
cerán nuevas formar de co-
merciar y nuevos emprende-
dores.

El próximo 1 de septiembre
entrará en vigor la subida del
IVA, un factor que afectará
tanto a consumidores como
a comerciantes, que tras
unas rebajas “flojas” ahora
se tienen que enfrentar a
este nuevo reto. Miguel Án-
gel Cuerno es el presidente
de la Federación del Comer-
cio de Cantabria (COER-
CAN) que engloba a 467
asociaciones y unos 3.000
empresarios de la región.
- ¿Cómo ha ido el verano?
Hace poco hemos hecho en-
cuentras sobre las rebajas y,
como ya he comentado, es-
tas han ido bastante mal.
Las rebajas se han pasado
de moda. Es lo que creo y es
consecuencia de que se van
haciendo rebajas encubier-
tas como cartas a los clien-
tes con descuentos durante
todo el año. Además hay
menos consumo y también
mucho menos interés por
consumir por tantas noticias
negativas que calan en el
consumidor. Por eso, las re-
bajas han sido de las peores
en años.
Ahora lo que está funcio-
nando muy bien son las fe-
rias de stock y por eso nos
gustaría organizar una se-
gunda feria del stock en San-
tander.
- ¿Cuáles son las principa-
les preocupaciones de los
comerciantes?
Los comerciantes están muy
preocupados porque el pro-
ducto que han comprado no
se ha vendido.  Como no se

“La crisis no va a
pasar ni el año que

viene ni el siguiente,
por lo que hay que
adaptarse y redi-
mensionar todo”

Ha sido seleccionado en
la convocatoria 'Life +' de

fondos europeos

Santander será el "campo de 
pruebas" de un proyecto de I+D+i 
Se denomina 'Greenroad' y tiene un presupuesto de 1,3 millones

INNOVACIÓN

Santander se convertirá en
"laboratorio y campo de prue-
bas" de un proyecto de in-
vestigación y desarrollo para
la fabricación de asfalto eco-
lógico. El proyecto, que cuen-
ta con un presupuesto de 1,3
millones y ha sido promovido
por la empresa COPSESA,
tiene como socios al Ayunta-
miento de Santander y la
Universidad de Cantabria, y
ha sido seleccionado en la
convocatoria 'Life +' de la
Unión Europea, que finan-
ciará el 50% del coste.

El programa, denominado
'Greenroad' (carreteras ver-
des), fue presentado en rue-
da de prensa por el alcalde
de Santander, Iñigo de la
Serna, el rector de la UC,
Juan Carlos Gómez Sal, y el
presidente de COPSESA, Jo-
sé Domingo San Emeterio.
El objetivo es la producción
de asfalto de "alto rendi-
miento", "viable desde el pun-

to de vista técnico" y con me-
nos del 10% de recursos na-
turales, a partir del aprove-
chamiento de escorias de
acero, residuos de molienda
y caucho de neumáticos fue-
ra de uso. De esta forma se
conseguiría una reducción
del consumo de áridos natu-
rales, así como una reduc-
ción del 20% en la tempera-
tura del proceso de produc-
ción, en la energía consu-
mida en la fabricación y en el
precio de las mezclas asfálti-
cas.

El objetivo de estas
mesas de trabajo es
“sumar” para buscar

soluciones

El PRC insta al alcalde a "liderar" 
la mesa de trabajo sobre el botellón
La segunda mesa de trabajo tendrá lugar en septiembre

PARTICIPACIÓN

El portavoz del Grupo Re-
gionalista, José María Fuen-
tes-Pila, insta al Ayunta-
miento de Santander y en
particular al alcalde, Íñigo de
la Serna, a "liderar" la mesa
de trabajo para la búsqueda
de soluciones al fenómeno
del botellón, cuyo objetivo
es "sumar".
Fuentes-Pila presentó las
conclusiones de la primera
jornada de trabajo 'Santan-
der ante el botellón': un es-
pacio reflexivo en búsqueda
de soluciones'. En la mesa

de trabajo participaron el
Consejo de Estudiantes de
la Univesidad de Cantabria
(CEUC), el departamento de
Juventud de UGT, Juventu-
des Socialistas (JSC) y Ju-
ventudes Regionalistas de
Cantabria (JRC), la Asocia-
ción de Vecinos del Río de la
Pila, la Federación Cántabra
de Asociaciones de Vecinos

(FECAV), las asociaciones
El Río Suena y Bahía Sur
Cultural, la Asociación de
Hostelería, Delegación de
Gobierno, Policía Nacional,
Asociación de Policía Local
y el PRC.
Según explicó Fuentes-Pila,
el Ayuntamiento no alegó
"ninguna" razón para no par-
ticipar. Sin embargo, de cara
a la segunda mesa de tra-
bajo, "en septiembre", el
PRC invita al alcalde no sólo
a participar sino a "liderar"
este proyecto.
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Camargo
EMPRESAS

Se instalará en las antiguas instalaciones de la empresa 'Talleres Martínez'

Néstor Martín se ubicará en Maliaño tras
descartar las instalaciones de Teka y Haulotte
La empresa belga destinará 5 millones de euros para instalar su fábrica de estufas

El grupo Néstor Martín esta-
blecerá finalmente su fábrica
de estufas en Maliaño, tras
haber valorado otras ubica-
ciones como los terrenos de
Teka en Santander o las na-
ves en desuso de Haulotte
en Reocín.
Así lo ha dado a conocer el
grupo, que ha explicado, a
través de un comunicado,
que las antiguas instalacio-
nes de la empresa 'Talleres
Martínez', en el polígono La
Cerrada de Maliaño se con-
vertirán, a partir de enero, en
una de las fábricas de estu-
fas "más moderna de Eu-
ropa". 
Para ello, Néstor Martín co-
menzará a ejecutar de forma
inmediata la inversión plani-
ficada de 5 millones de eu-
ros. Las naves están situa-
das en una parcela de 7.000
metros cuadrados de los que
5.000 están edificados.

Capacidad de expansión
Fuentes del grupo han expli-
cado que la decisión sobre
su ubicación se debe a que
en las instalaciones de Ma-
liaño tienen más capacidad
de expansión que el resto,
de forma que se puede con-
templar una futura amplia-

"clave" el asesoramiento y el
apoyo del Gobierno de Can-
tabria, quien se ha mostrado
favorable a la iniciativa.

En 2013
El centro de producción de
Maliaño comenzará a operar

ción de las mismas. Estas
instalaciones han quedado li-
bres después de que Talle-
res Martínez se trasladara al
polígono de Morero.
La dirección de la firma belga
considera la factoría espa-
ñola "pieza clave en la estra-
tegia a largo plazo para la
división de fabricación". "La
planta de Maliaño encaja
con los objetivos del pro-
yecto y asegura una óptima
relación entre eficiencia y
coste", ha subrayado.
Según el grupo, para el pro-
ceso de implantación ha sido

El Plan de actuación en las 25 viviendas afectadas
por soplaos podría iniciarse este mismo año

Reunión entre la Confederación Hidrográfica, Delegación de Gobierno y Ayuntamiento

MEDIO AMBIENTE

El Plan recoge obras por importe de siete millones de euros

El Presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Can-
tábrico, organismo depen-
diente del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Ramón Álvarez
Maqueda, el alcalde, Diego
Movellán y la Concejala de
Urbanismo de Camargo, Car-
men Solana, y el Delegado
de Gobierno, Samuel Ruiz
mantuvieron en el Ayunta-
miento una reunión para ana-
lizar el Plan de Actuación en
25 viviendas afectadas por
soplaos y pendientes de re-
paración.
Tras la entrega del docu-
mento por la Confederación
al Alcalde, se abre el periodo
de análisis del mismo por
parte de los técnicos munici-

en enero de 2013 con 90 tra-
bajadores, provenientes del
grupo Teka, cuya salida fue
pactada entre la empresa
alemana, Néstor Martín y el
Gobierno regional. Además,
dará empleo indirecto a un
número de personas aún por
concretar. La planta cuenta
también con un director cán-
tabro, recientemente contra-
tado.
La fábrica de Cantabria es-
tará dedicada a producir es-
tufas de pellet de última
generación, para el mercado
internacional.

Presentadas dos
propuestas privadas
para crear suelo 
industrial en Camargo
El Gobierno de Cantabria ha
recibido dos propuestas de
iniciativa privada para la cre-
ación de dos grandes áreas
de suelo industrial en Ca-
margo. La Ley establece que
sea ahora el turno de que el
Ayuntamiento emita su opi-
nión sobre la adecuación o
no de estos proyectos a los
intereses del municipio.
Se trata de dos propuestas
que suponen la creación en
el entorno de la Ronda de la
Bahía de cientos de miles de
metros de suelo a disposi-
ción de las empresas.
El alcalde, Diego Movellán,
ha anunciado que en las pró-
ximas semanas se hará pú-
blica la postura oficial del
Ayuntamiento en relación a
estas propuestas. En todo
caso, Movellán ha recalcado
que el interés de Camargo
pasa por “ofertar a las em-
presas suelo a precio com-
petitivo” y justo.

INDUSTRIA

La Ronda Bahía conecta ya 
Cacicedo y San Salvador 
Después de seis años de obras y de una inversión de
cerca dde 218 millones de euros ya se puede circular por
la Ronda de la Bahía. La Ronda de la Bahía parte de la
autovía S-10, que actualmente constituye el acceso del
tráfico de largo recorrido procedente del Este, y finaliza
en su confluencia con la autovía S-20, que conecta la au-
tovía de la Meseta (A-67) con la zona urbana de El Sar-
dinero. Las obras de construcción de esta nueva in-
fraestructura se dividieron en tres tramos: San Salvador
de Heras-Parbayón; Parbayón-Cacicedo y Cacicedo-Pe-
ñacastilo.

BREVES

Los Talleres de Entrenamiento de
la memoria volverán en octubre
Durante septiembre se abre el plazo para participar en los
talleres de Entrenamiento de la memoria, que organiza el
Ayuntamiento de Camargo en colaboración con la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Se realiza-
rán en octubre en el Centro Cultural de Escobedo y en el
Centro de Mayores de Muriedas.

Uno de los tramos que se han abierto recientemente

Comenzará a operar
en enero de 2013

con 90 trabajadores,
provenientes del

grupo Teka

pales de forma que de valo-
rarse el Plan positivamente,
éste se presentará en la pri-
mera semana de septiembre
a los vecinos afectados a fin
de que las actuaciones reco-
gidas puedan iniciarse a la
mayor brevedad y en todo
caso antes de que finalice
2012.

En la reunión en la que parti-
ciparon también técnicos mu-
nicipales y de la Confede-
ración, se trasladó al Ayunta-
miento para su análisis el do-
cumento que recoge plazos,
actuaciones y orden de las
mismas y que detalla obras
de reparación por valor de
más de siete millones de

euros.
El Alcalde agradeció al Presi-
dente de la Confederación
Hidrográfica tanto el intenso
trabajo realizado por su de-
partamento técnico para la
redacción del documento,
como su seriedad en el cum-
plimiento de los plazos acor-
dados para la entrega.

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA

La Asociación Ría
participa en un 
proyecto de I+D+I
sobre descontaminación
A lo largo de los próximos
cuatro años, la Asociación
Ría va a desarrollar una pio-
nera investigación en la Ría
del Carmen en la que busca
medir cuanto lodo contami-
nado es capaz de “limpiar” el
carrizo, una planta del norte
que absorberá por la raíz los
11 metales pesados que exis-
ten en la Ría. De la raíz del
carrizo, los compuestos con-
taminantes pasarán a la parte
superior de la planta de forma
que al ser cortada ésta sea
eliminada también la conta-
minación.
Este proceso se llama fitorre-
mediación y es la base del
proyecto de que ya se ten-
drán los primeros datos den-
tro de dos años y que es
posible con el apoyo de
38.000 euros que el Ayunta-
miento de Camargo aporta
este año al proyecto RíaLab
que desarrolla la Asociación
Ría.

El proyecto se pre-
sentará en septiem-
bre a los afectados
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Gastronomía

Disfruta de una auténtica comida italiana: antipasti, carpaccio, etc
Pocas cosas definen a Italia
como su comida. Existen
muchos restaurantes, pero
no todos respetan y miman
la esencia de los platos. Esto
no ocurre en Trattoría – Piz-
zería Mamma Mia. Sus anti-
pasti, carpaccio, pastas y
pizzas te trasladan a la au-
téntica Italia. Comida casera
y realmente italiana son su
sello de identidad. Hasta dis-
ponen de vinos italianos.
En Mamma Mia cuidan cada
ingrediente y su elaboración
hasta el mínimo detalle.

Cuentan con un auténtico
horno de leña donde elabo-
ran deliciosas pizzas como la
de Quattro Formagi o la Ca-
pricciosa. Además si tienes la
suerte de vivir cerca te la
acercan a casa. En su menú
también destaca el carpaccio
de carne o su variedad de
ensaladas.
Situada en la calle Inés Diego
del Noval, 39 de Cueto,
Mamma Mia cuenta con un
comedor para 60 comensa-
les. Abre al mediodía y por la
noche, excepto los lunes.

Sorrento, nueva pizzería
y trattoría en Escobedo
Pizzas realizadas en un auténtico horno de leña italiano

Si te gusta la comida italiana
no puedes dejar pasar la
oportunidad de conocer la
pizzería – trattoría Sorrento,
que ha abierto sus puertas
recientemente en el Barrio de
la Fuente, 11 de Escobedo de
Camargo. Sus responsables
son los propietarios de la piz-
zería Mamma Mía, situada
en Cueto y su seña de identi-
dad las pizzas cocinadas en
un auténtico horno de leña.
Sorrento ofrece una carta ex-
tensa compuesta por entran-

persona; y parrillada para dos
personas por 25 euros.
También a destacar su ham-
burguesa gigante, el arroz con
bogavante y los domingos, su
cocido montañés, plato por el
que consiguieron el tercer pre-
mio en las I Jornadas del Co-
cido organizadas por la Aso-
ciación de Hostelería.
Comedor para 150 comensa-
les. Reservas: 942 544 569.

Chuletón, parrillada y tabla de
mariscos en el Asador Cimarrón
Viernes por la noche menú especial con lechazo, marisco, entrecot, etc

Situado en la calle Industria,
42, de Astillero, el Asador Ci-
marrón ofrece tapas, entre las
que destaca la paella el fin de
semana, pinchos, menú del
día y sobre todo, parrilladas,
auténtica especialidad de la
casa. 
El Asador Cimarrón cuenta
con menú diario, tanto de co-
midas como de cenas por 9
euros, compuesto por cuatro
primeros y cuatro segundos a
elegir, postre o café. Además
los viernes por la noche hay
menú especial compuesto
por tres primeros y tres se-
gundos a elegir, entre los que
puedes encontrar platos co-
mo lechazo, marisco, langos-
tinos o entrecot a la plancha.
Los fines de semana ofrecen
también menú por  16 euros.

El viernes encienden el
asador, un momento perfecto
para acercarse a probar una
de sus especialidades: chule-
tón a la parrilla, para dos per-
sonas de un kilogramo con
patatas, ensalada, pimientos,
vino de la casa y pan por 30
euros; tabla de mariscos com-
puesta por medio bogavante,
3 cigalas, langostinos, media
docena de navajas, 3 mejillo-
nes y pulpo por 15 euros por

tena de pizzas para elegir.
Además cuentan con menú
del día, postres caseros y

vinos tanto españoles co-
mo italianos.
Sorrento pone a disposi-
ción de sus clientes tres co-
medores, uno de ellos pri-
vado para grupo con bo-
dega. También dispone de
una amplia terraza y apar-
camiento.
El horario es de 12:30 a
16:00 horas y de 19:30 a
medianoche. 942 258 772.

Mamma Mia te ofrece pizzas
cocinadas en un horno de leña

Reserva en el 942 392 240.

tes como antipastos o carpac-
cios, ensaladas, pastas, ri-
sottos, carnes y como no, dis-
ponen de más de una trein-
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Astillero

OBRAS

Los centros escolares se preparan
para el comienzo del curso
Se han realizado labores de pintado y reparaciones durante el verano

Como todos los veranos se
ha puesto en marcha el Pro-
grama de Mantenimiento de

los centros escolares del
municipio a cargo de opera-
rios del Servicio Municipal

Las actividades 
comienzan en el mes de

marzo y se extienden
hasta agostoColegio Fernando de los Rios

La Escuela de Bolos pone en marcha
una campaña para captar jugadores
El Ayuntamiento ha recibido una subvención de 118.000 euros

DEPORTES

La Escuela Municipal de
Bolos Astillero-Guarnizo, de
cuya gestión se encarga
desde el año 2010 la peña
Los Remedios - Vitálitas, ha
puesto en marcha una cam-
paña con el fin de captar
nuevos jugadores entre los
jóvenes del municipio. Sus
responsables han editado
un díptico, que se puede re-
coger en las dependencias
municipales de la calle San
José, en el que aparece di-
versa información sobre la
escuela municipal y su fun-

cionamiento así como el ca-
lendario de actividades y las
condiciones para participar
en ella. En la actualidad, la
escuela cuenta con una
veintena de jóvenes de am-
bos sexos, con edades que
abarcan desde los 5 a los
14 años y que juegan en di-
versas categorías deporti-

vas (desde prebenjamín a
cadete). La enseñanza co-
rre a cago de tres monitores
que imparten las clases en
la bolera de Muslera dado
que es en este espacio en
el que entrena y juega  la
peña Los Remedios - Vitáli-
tas. Además, hay cinco per-
sonas de apoyo que de-
sempeñan tareas adminis-
trativas y de gestión.
Más información en el telé-
fono 686 459 359 o a través
del correo electrónico mus-
lera.1982@gmail.com. 

de Obras. Los trabajos
abarcan todos los centros
públicos de Astillero, donde
se han realizado tanto las
labores de pintado de algu-
nas aulas y diversas depen-
dencias como reparaciones
en las canalizaciones de sa-
neamiento y red de alum-
brado, además de trabajos
de carpintería y fontanería
con el fin de reparar los des-
perfectos ocurridos en el
transcurso del pasado curso
escolar.

EDUCACIÓN

Inscripciones a partir del 20 de agosto

Ludoteca municipal

El campamento urbano y
la ludoteca municipal 
continuarán en septiembre

Las actividades del campa-
mento urbano y la ludoteca
municipal continuarán del 3
al 12 de septiembre. Por es-
te motivo, el Ayuntamiento
ofrecerá entre 25 y 30 pla-
zas para participar.
Con estas iniciativas lo que
se pretende es unificar am-
bas iniciativas en una por lo
que las actividades y talleres
se llevarán cabo por todos
los niños en ambos espa-
cios, de lunes a viernes. 
Además, habrá dos horarios

diferentes, uno, de 8:30 a
15:00 horas y otro, de 10:15
a 15:00 horas. 
La matrícula, en el caso de
los que opten por la primera
opción, será de 65 euros,
cantidad que en el caso de
la segunda ascenderá a 50
euros. La inscripción deberá
efectuarse en el centro cul-
tural El Almacén de las Artes
(942 07 70 65). En las activi-
dades pueden participar ni-
ños y jóvenes desde los cua-
tro hasta los 12 años. 

Declaración ambiental favorable para
la ampliación del puerto deportivo
El proyecto plantea construir 4 líneas de pantalanes con capacidad para 105 embarcaciones 

Puerto deportivo

El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Am-
biente ha dictado una decla-
ración de impacto ambiental
favorable para la ampliación
del puerto deportivo de Asti-
llero, que permitirá habilitar
105 nuevos atraques.
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el pasado 14
de agosto la resolución de la
Secretaría de Estado de
Medio Ambiente por la que
se da el visto bueno al Ayun-
tamiento de Astillero para
poder acometer este pro-
yecto.
Según se explica en esa re-
solución, la ampliación del
puerto deportivo abarca una
superficie de unos 12.000
metros cuadrados de espa-
cio intermareal, entre las ac-
tuales dársenas de Orcone-
ra y San José. El proyecto
plantea construir cuatro lí-
neas de pantalanes con ca-
pacidad para 105 embarca-
ciones de entre 6 y 13 me-
tros de eslora.

Las obras supondrán dragar
unos 15.000 metros cúbicos
en la zona de actuación, que
en su mayor parte (11.000
metros cúbicos) se verterán

El Consistorio anali-
zará quincenalmente
la calidad del agua

de nuevo al mar.
En el proceso de consultas y
de información pública se
han recibido aportaciones de
varias direcciones generales
del Gobierno de Cantabria y
del anterior Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino.
Por ejemplo, algunos de

BOE

CURSOS

El Aula de la Tercera
Edad comienza
sus talleres
El Aula de la Tercera Edad
de Astillero (UNATE) dará
comienzo en el mes de sep-
tiembre el curso 2012/2013
con un programa de talleres
que abarca manualidades,
pintura y ejercicio físico,
entre otras actividades.

Mejoras en el entorno público 
próximo a la nave municipal de remo 
El Ayuntamiento de Astillero está realizando mejoras en
el entorno público próximo a la nave municipal de remo.
En detalle, los trabajos consisten en la reparación de las
barbacoas existentes además de la reposición del mobi-
liario urbano deteriorado como bancos y papeleras. Asi-
mismo, se aprovechará la intervención en la zona para
acometer la mejora del acceso rodado a la misma así
como para reparar la acera que existe y que permite dar
continuidad a todo este tramo en su conexión con el
paseo marítimo.Obras en la zona de barbacoas

MEJORAS

ellos alertan de la elevada
presencia de metales pesa-
dos y otros contaminantes
en la zona y, por ello, habrá
que instalar barreras que
eviten su dispersión cuando
se realice el dragado, para
evitar que se contaminen
los recursos marisqueros de
la Bahía de Santander.
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Bezana
FESTEJOS

El inglés ha sido el protagonista de todas las actividades realizadas

Campus de Baloncesto

50 jóvenes han disfrutado del I
Campus Bilingüe de Baloncesto

La Feria de Día de las fiestas de San
Roque desborda las previsiones
Ayuntamiento y hosteleros valoran positivamente su instalación

JUVENTUD

La Feria de Día ha sido la
novedad de las fiestas de
San Roque de este año. Su
instalación ha desbordado
“todas las previsiones de

asistencia tanto de la orga-
nización como de los hoste-
leros”, afirmó el alcalde,
Juan Carlos García. Ade-
más desde el Ayuntamiento

se organizó torneos depor-
tivos, cine al aire libre, ac-
tuaciones musicales y atra-
cciones para los más pe-
queños.

La cuantía concedida es
de 42.100 euros 

Bezana celebró San Roque

Bajo la supervisión de la
academia de inglés de Liz
Dilley, Academia Lingo, y
con la organización del Con-
sistorio de Santa Cruz de
Bezana, el I Campus Bilin-
güe de Baloncesto fue clau-

surado con “un rotundo éxito
de participación” como ex-
plicó el concejal de Cultura y
Familia del Consistorio, Ja-
vier Solarana.
Durante dos semanas, 50
jóvenes disfrutaron de este

campus de tecnificación de
baloncesto que ha contado
con la presencia de tres en-
trenadores nativos, que a su
vez son jugadores profesio-
nales en diferentes catego-
rías.

El Servicio de Empleo concede
cuatro subvenciones a Bezana
El objetivo es la contratación de personas desempleadas

El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha recibido
por parte del Servicio Cánta-
bro de Empleo cuatro sub-
venciones para la contrata-
ción de personas desemplea-
das en la realización de
obras y servicios de interés
general y social en el muni-
cipio para el presente año.

Estas subvenciones están
cofinanciadas al 50% por el
Fondo Social Europeo.
La cuantía concedida hace
un total de 42.100 euros.
Entre los sectores de actua-
ción que desde el Consisto-
rio se han estipulado para la
contratación de personal se
encuentran; Obras, con la

contratación de un oficial y
dos peones, Mantenimiento
de Instalaciones Municipa-
les, que cuenta con dos ope-
rarios, Información y Turis-
mo, un operario y  dos Auxi-
liares de Biblioteca.

EMPLEO
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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

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

Ocejo cesa como director del FIS,
cargo que ha ocupado 33 años
Jaime Martín se perfila como posible nuevo director del Festival

José Luis Ocejo ha sido ce-
sado como director del Fes-
tival Internacional de San-
tander (FIS), cargo que ha
ocupado durante los últimos
33 años. Según explicó el
propio Ocejo, esta decisión
le fue comunicada en una
reunión en el Ayuntamiento,
en la que el consejero de
Cultura del Gobierno regio-
nal, Miguel Angel Serna, y el
alcalde, Iñigo de la Serna, le
han trasladado "la conve-
niencia de dar por terminada
mi actividad como director
del FIS".
Ocejo seguirá como vicepre-
sidente de la Asociación Eu-

ropea de Festivales hasta
las próximas elecciones de

este organismo, que se ce-
lebrarán en 2014. 

Nuevo director
Por otro lado, el santande-
rino Jaime Martín se perfila
como posible nuevo director
del FIS. Así lo apuntó el al-
calde de Santander, Iñigo de
la Serna, que indicó a los pe-
riodistas que el músico cán-
tabro es “una de las perso-
nas” con las que se ha man-
tenido contactos para ocu-
par este puesto, extremo
que tendrá que determinar el
Patronato del FIS, cuya pró-
xima reunión se celebrará en
septiembre u octubre.

José Luis Ocejo

M Ú S I C A
AMY WINEHOUSE TRIBUTE
Escenario Santander
31 de agosto
22:30 horas
TXITXARRO ON TOUR
SANTANDER
Escenario Santander
1 de septiembre
22:00 horas

T E AT R O
LA BELLA Y LA BESTIA
Musical
28, 29 y 30 de septiembre
2, 3, 4, 5, 6 y 7 de octubre
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales
V. 28. 20:30h. | S. 29.
18:00h.-22:00h. | D. 30.
16:00h.-20:00h
M. 02. 20:30h. | Mi. 03.
20:30h. | J. 04. 20:30h. |
V. 05. 20:30h. | S.06.
18:00h.-22:00h. | J. 07.
12:00h.-17:30h
VARIETETES
Teatro Escena Miriñaque
31 de agosto, 1, 8 y 15
septiembre. 22:00 horas

Ó P E R A
VIVA VERDI
Escenario Santander
6 de octubre

4 de noviembre. 19:00 h.
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales.

E X P O S I C I O N E S
"MÍSTICA LUZ EN EL 
SILENCIO"
OUKA LEELE
Fotografía, poesía, pintura
y videoarte.Santander.
Hasta el 15 de septiembre.
Exposiciones del CASYC.
“0º CERO GRADOS - VII
POLIENTES FOTO 2012”
Propuesta fotográfica deri-
vada del VII Encuentro Po-
lientes Foto, bajo la
dirección de Pablo Hojas y
con la participación de
Ouka-Leele.
Hasta el 15 de septiembre.
Santander. Sala de exposi-
ciones del CASYC

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

19:00 y 21:00  h. 
EL BARBERO DE
SEVILLA
Escenario Santan-
der. 3 de noviem-
bre (19:00 y 21:30
horas) y 4 de no-
viembre (19:30 h.)

D A N Z A
“GRAN GALA TCHAI-
KOVSKY” del Russian Na-
tional Ballet

8 de septiembre. Presenta-
ción del libro: "Plomo en los
Bolsillos" de Ander Izagirre.
13:00 horas.
La idea es hacer un minitour
en bici por Santander y des-
pués, tendrá lugar la presenta-
ción del libro.
* El programa puede sufrir cam-
bios de última hora.Monserrat Caballé y su hija

Monserrat Martí, los actores
Nuria Espert y Carmelo Gó-
mez, o el director Albert Boa-
della son algunos de los
protagonistas de la progra-
mación del Palacio de Festi-
vales de Cantabria para el
último trimestre del año, que
incluye un total de 25 espec-
táculos y que abrirá el 28 de
septiembre el musical 'La
bella y la bestia'.

Una programación "de cali-
dad" y también "económica"
desde el punto de vista del
gasto, ya que por primera vez
se autofinancia prácticamen-
te, según destacó en su pre-
sentación el consejero de
Educación, Cultura y De-
porte, Miguel Ángel Serna,
quien, además, anunció la
creación de una comisión
asesora externa para realizar
la programación. Montserrat Caballé

Monserrat Caballé, Nuria Espert y Albert Boadella,
protagonistas de la programación del Palacio

PALACIO DE FESTIVALES

Incluye 25 espectáculos y se abrirá con 'La bella y la bestia'
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empieza a plantearse si con
esta plantilla se puede luchar
por algo más que por la per-
manencia y por eso pide a
tiempo los refuerzos que ne-
cesita, dejando a un lado los
intereses económicos de re-
presentantes que, a menudo,
truncan las opciones de los
equipos en los que se entro-
meten.
El entrenador el Racing in-
siste que sigue necesitando
refuerzos de futbolistas que

Deportes

"tienen que marcar la diferen-
cia y dar al equipo lo que ne-
cesita".
De todos modos, ha adver-
tido de que "hasta la mitad,
como mínimo, del mes que
viene" el equipo no estará
asentado, "lo cual no significa
que no se puedan sacar los
partidos adelante", ha mati-
zado Fabri.

Jaleo Institucional
Por otro lado, el Racing no
sólo se enfrenta a los retos
de ascender y celebrar el
centenario, sino que casi se
habla más de sus problemas
institucionales. La Asociación
Unificada de Pequeños Ac-
cionistas (AUPA) ha asegu-
rado que el "jaleo institu-
cional" que "envuelve" al Ra-
cing ha dado una nueva
"vuelta de tuerca" al no admi-
tirse, por el Registro Mercan-

Fabriciano González 'Fabri'

til, el nombramiento de los
consejeros no residentes y
"abocar a la entidad al borde
del abismo de su disolución",
pues más de tres meses des-
pués de la convulsa Junta de
Accionistas que les nombró,
aún no hay Consejo de Ad-
ministración.
AUPA informa que el 9 de
agosto, el Boletín Oficial del
Registro Mercantil (BORME),
publicó el nombramiento de
los consejeros cántabros. Sin

Fabri pide "paciencia" para
asentar a un Racing "en

construcción"

RACING

AUPA denuncia el "jaleo institucional" que envuelve 
al Racing al no poder inscribir a los consejeros foráneos

El entrenador del Racing de
Santander, Fabriciano Gon-
zález 'Fabri', sigue pidiendo
paciencia" para un equipo
que está "en construcción",
aunque no ha querido utilizar
esta situación como "dis-
culpa" a la hora de los resul-
tados. 
Y es que el Racing enca-
dena ya dos derrotas en Se-
gunda División. Fabri es
consciente de la situación
económica del club, pero

BOLOS

Puertas Roper
se lleva la 

Copa Cantabria
La peña Puertas Roper
de Camargo ganó la
Copa Cantabria Deporte,
que se celebró en la bo-
lera Severino Prieto, al
imponerse a Torrelavega
Siec por un contundente
marcador de 4-0. Recibimiento a Verónica Cuadraro, Beatriz Fernández, Ruth Beitia y Berta Betanzos 

JJ.OO

Recibimiento a
las campeonas

El Ayuntamiento de San-
tander organizó un recibi-
miento para felicitar a las
atletas cántabras Verónica
Cuadrado y Beatriz Fer-
nández (bronce en Balon-
mano Femenino), Ruth
Beitia (4ª en salto) y la re-
gatista Berta Betanzos.

REMO

Cuenta atrás
para la Bandera

de la Concha
La Bandera de la Concha
se disputará en San Se-
bastián los dos primeros
domingos de septiembre.
Pero antes, las mejores tri-
pulaciones tendrán que
medirse en la clasificato-
ria, el jueves 30 de agosto.

El Gobierno asegura que no da "por perdido el Racing"
El Gobierno de Cantabria, en un comunicado, afirma
con “total rotundidad” que no da por perdido el dinero
y que sigue trabajando con los servicios jurídicos en
el planteamiento de una estrategia global que recupere
para los cántabros lo que siempre fue suyo”,  
saliendo así al paso de las informaciones publicadas
en las que la AUPA señala que el Ejecutivo, a través de
Cantur, "da por perdida" la inversión que realizó en el
Racing "sin siquiera luchar por recuperarlo".

J03. 02-09-2012. Racing - S. Gijón. 12:00 h.
J04. 09-09-2012. Huesca - Racing

J05. 16-09-2012. Racing - R. Huelva
J06. 23-09-2012. Mirandés - Racing
J07. 30-09-2012. Racing - Numancia

embargo, "no se han podido
inscribir los no residentes, tal
y como advirtió la propia aso-
ciación, puesto que la acep-
tación de los consejeros in-
dios se hizo frente al cónsul
honorario de España en Bah-
rein, Javier Omar Babá Qui-
rós, sin tener éste competen-

cias, y la del suizo Weber, se
trató como si fuera comunita-
rio, cuando Suiza es un país
extracomunitario".
"En definitiva, una chapuza,
se coja por donde se coja,
que pone en serio peligro los
acuerdos que el Racing haya
alcanzado hasta ahora”.

PRÓXIMOS PARTIDOS
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PProtagonistas

CLUB VOLEY PLAYA SAN JOSÉ. Equipo femenino que
participó en el Campeonato de España de Voley Playa In-
fantil en Gandía (Valencia).

DOSA BALONMANO.  Equipo alevín femenino.

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

IX CIRCUITO CAJA CANTABRIA DE TRAVESÍAS A NADO
DE SANTANDER. Categoría promesas.

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE NATACIÓN.
De izquierda a derecha: Bernardo Bustillo, Marcos Apari-
cio, Victor Ingelmo, Javier de la Hera, Jon Rojano, Ermis
Markantonatos y Francisco de la Granja.

IX CIRCUITO CAJA CANTABRIA DE TRAVESÍAS A NADO
DE SANTANDER. Vencedores categoría Máster C2.CAMPUS DE FÚTBOL DE ASTILLERO.  Participaron 75 jóvenes de 6 a 14 años.

IX CIRCUITO CAJA CANTABRIA DE TRAVESÍAS A NADO
DE SANTANDER. Premiados categoría Máster C1.

DOSA BALONMANO.  Equipo benjamín masculino.

CLUB VOLEY PLAYA SAN JOSÉ. Equipo masculino que
participó en el Campeonato de España de Voley Playa In-
fantil en Gandía (Valencia).

DOSA BALONMANO.  Equipo alevín masculino.

IX CIRCUITO CAJA CANTABRIA DE TRAVESÍAS A NADO
DE SANTANDER. Vencedores absolutos.
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1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. C/ Columna
Sagardía. Se vende aparta-
mento de una habitación, sa-
lón/cocina, baño. 100.000 eu-
ros. Tf.: 615 339 123.
SANTANDER. Vendo piso  en
Marqués de la Hermida. Nue-
vo. Amueblado, una habita-
ción, muy amplio con trastero.
Urge. Tf.: 608 274 771.
SANTANDER. La Albericia –
Los Portuarios. Se vende un
piso de tres habitaciones. Sa-
lón, cocina y baño. Con jardín
cerrado. Colonia Virgen del
Mar. 84.000 euros. Tf.: 673 382
347.
SANTANDER. Zona del Sardi-
nero. Vendo piso más trastero
y garaje. 470.000 euros. Tf.:
690 957842 ó 620 150 150.
SANTANDER. C/ Resconorio.
Vendo chalet, año 2006. Urba-
nización cerrada con piscina.
Recibidor, pasillo, salón, co-
cina amueblada, 2 baños,
aseo, 3 habitaciones, parking y
jardín. 330.000 euros. Tf.: 654
625 211 – 942 133 848.
MURIEDAS. Crucero de Mu-
riedas. Venta o alquiler de un
unifamiliar tres plantas. Sótano
– garaje para dos coches con
puertas independientes. Planta
baja: hall, cocina montada, sa-
lón y aseo. Primera planta: dos
habitaciones, baño y terraza.
Segunda: dos habitaciones,
vestidor y baño. Jardín. Venta:
330.000 euros. Alquiler 750

euros. Tf.: 667 736469.
SÁMANO. Castro Urdiales.
Venta o alquiler. Adosado de
dos plantas. 220 m2. Salón 38
m. Cocina montada, 4 habita-
ciones, 3 baños, armarios em-
potrados, dos terrazas. Garaje
dos coches. Bodega txoco 30
m . Jardín con cenador junto al
río. Calidad y mejoras. Venta:
420.000 euros. Alquiler: 1.150
euros. Negociables. Tf.: 606
962764.
OYAMBRE. Vendo casa con
cuadra y corral para restaurar.
267m2. Precio interesante. Tf.:
942 213 677 y 608 412 218.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER. Calle Nicolás
Salmerón. Alquilo o vendo
piso. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño, hall, muy sole-
ado, con ascensor. Alquiler 550
euros con gastos de comuni-
dad incluidos. Tf.: 676 345 550.
SANTANDER. Plaza de la
Leña, detrás del Ayuntamiento.
Piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Buena altura.
Ascensor. Tf.: 677 811 181
(Pedro) y 662 177 044 (Pilar).
SANTANDER. Avda. de Los
Castros/Simón Cabarga. En-
cima del túnel,  junto a Univer-
sidad  y cerca de las playas.
Alquilo piso para fijo. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño
completo, totalmente amue-
blado y con garaje. 625 euros
al mes. Abstenerse agencias.
Tf.: 630 822 543.
SANTANDER. Avda. de Los

O

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.

O

Castros (Media Luna). Para
fijo. Habitación con armario
empotrado, hall con armario,
salón, terraza amplia al sur,
baño completo. Calefacción gas
ciudad, ascensor. Amueblado,
con garaje y trastero. 500 eu-
ros al mes. Tf.: 630 340 930.
SANTANDER. Se alquila piso
céntrico en Santander. Tf.: 629
620 881 / 630 66 30 98.
SANTANDER. C/ Alta, 11º
piso.  Reformado. 130m2 aprox.
Amplio salón, 3 habitaciones, 2
baños, terrazas y vistas pano-
rámicas. Vacío, 750 euros. 
Tf:. 630 445 844.
1.3.Traspasos y negocios
SANTANDER. Nave en el Po-
lígono de Candina. 1000 m2.
Diáfana. 2 portones y 8 metros
y medio de altura. 3.500 al
mes. Tf.: 696 961 216.
SANTANDER. C/ Marqués de
la Hermida. Alquilo oficina,
40m2 en entresuelo. Soleada.
Recién acondicionada. Trato

directo con propietario. Tf.: 607
884 444.
ASTILLERO. Alquilo local de
200 m2. Con electricidad, agua,
baños. Para peluquería, oficina
o local comercial. 600 euros al
mes. Tf.: 696 961 216.
ASTILLERO. Alquilo o vendo
local comercial en la mejor
zona. De 130 m2 con baño
completo y oficina. Tf.: 693 643
674.
1.4.Garajes
SANTANDER. Vendo un ga-
raje en c/ Habana. nº 17. Al
lado de la plaza de México. 2ª
planta. Abstenerse agencias.
50.000 euros. Tf.: 626 696 206.
1.4. Alquiler de habitaciones
SANTANDER. Se alquila habi-
tación en piso compartido re-
cién reformado (chico). Detrás
de la Escuela Oficial de Idio-
mas. Tf.: 693 615 413.
ASTILLERO. Alquilo habitacio-
nes para pensionados con de-
recho a baño y cocina. 160 eu-

ros + gastos. Tf.: 696 961 216.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Acuchillados, barnizados, sin
polvo ni olores, colocado de ta-
rima, parqués, etc. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
Tf.: 620 159 477.
2.2.Demandas de empleo.
Se ofrece auxiliar de enfer-
mería y geriatría para trabajar.
Tf.: 636 161 413.
Se ofrece modista para hacer
toda clase de confección y
arreglos. A domicilio. Tf.: 636
161 413.
Se ofrece chica con informes y
experiencia para cuidado de
personas mayores tanto en
casa como hospital. Econó-
mico. También me ofrezco para
tareas domésticas por horas a
siete euros la hora. Tf.: 942 219
862 o al 633 169 924. Pregun-
tar por Carmen.
Se ofrece trabajador rumano
con cuatro años de experiencia
en la construcción en Es-
paña, con carnet de conducir e
informes. Tf.: 648 454 637.
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 caballos españoles con
carta de origen, económicos.
Tf.: 696 961 216.
3.3. Dependencia
Silla de ruedas nueva, reclina-

ble completamente, cabecero y
reposapiés. Buen precio. Tf.:
942 038 515.
3.4. Hogar
Vendo muebles de madera
de teka nuevos. Muchos mo-
delos. Tf.: 696 961 216.
Vendo gabinete seminuevo.
Armario 2,10, un sinfonier, dos
mesitas y la cama. Colcha, el
cobertor y hasta lámparas y
lámpara de arriba. Tf.: 646 890
756. 
3.5. Antigüedades
Compro juguetes antiguos,
sobre todo figuras de indios,
vaqueros y soldados. Da igual
el estado. Tf.: 630 860 406. Lla-
mar de 10:00 a 13:00 horas o
de 17:00 a 21:00 h.
3.6. Varios
Se vende vestido de novia.
Talla 36. Modelo sirena. 300
euros. Tf.: 942 363 022.
Vendo material militar todas
las épocas. (No armas). 
Tf.: 659 710 736 (Nacho).
Vendo bote de 4,25 m de largo
y 1,66 de ancho, con motor de
6 caballos Yamaha. Tf.: 942
038 515.
Vendo colchón de camping
de 1,35 nuevo de la marca
INIESCA. Tf.: 636 161 413.
Vendo LPs de vinilo de toda
clase de música. Tf.: 636 161
413.
Vendo patines de línea con
bolsa del número 38. También
paypo y aletas con bolsa,
marca WAVEREBEL. Tf.: 636
161 413.

ADIVINANZA. Con el pelo rojo, la cara amarilla y llena de granos, soy rico alimento si estoy cocinado.

Autodefinido

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

Busca 6 despoblados de
Navarra

Elmaiz

Adanza,Aloz,Baigorri,
Eyzco,Larequi,Yaniz.
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