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Y faltan 30 millones
El Gobierno no puede hacer frente a las expropiaciones de carreteras de PRC-PSOE

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez Argüeso

Más de 30 millones de euros es lo que cal-
cula el consejero de Obras Públicas y Vi-
vienda, Francisco Rodríguez Argüeso, que
falta de pagar por expropiaciones de carre-

teras ejecutadas por el anterior bipartito
(PRC-PSOE). Esa cantidad corresponde-
ría a unas 5.200 fincas ya expropiadas. Así
lo afirmó el consejero tras su comparecen-

cia en la Comisión de Obras Públicas y Vi-
vienda, en la que dejó claro que su prede-
cesor “hipotecó” el presupuesto de la Con-
sejería hasta 2015. PÁG.  3

Los hosteleros piden más 
medidas para erradicar el botellón
El botellón enfrenta desde
hace unas semanas al Ayun-
tamiento y la Asociación de
Hostelería. Mientras el Con-
sistorio afirma que las inspec-

ciones y multas son constan-
tes, Hostelería recuerda el
"perjuicio" económico que ge-
nera esta práctica para los lo-
cales nocturnos. PÁGs. 2 y 3

Creen que dan una imagen pésima al turismo

La III Semana del Deporte 
ofrecerá 42 actividades gratuitas
La III Semana del Deporte
de Santander, que se cele-
brará del 30 de septiembre
al 6 de octubre, ofrecerá un
total de 42 actividades gra-
tuitas para todo tipo de pú-

blico. 
La propuesta, que incluye
diversas novedades, espera
superar los 13.000 partici-
pantes que tuvo en la pa-
sada edición. PÁG. 7

Cartel de la III Semana del Deporte
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En Twitter
@Dr_Ventura_

Niños de 11 años de bote-
llón y yo a su edad jugaba a
la GameBoy y a los Tazos,
eso si es una infancia!

REPORTAJE

“Hay mil formas de 
divertirte sin beber”

“Estoy en contra del botellón. Casi
todo el mundo empieza a beber pa-
ra ir de guay. Me parece que es una
manera idiota de empezar a ser per-
sona. Hay mil formas de divertirte sin
beber: en la calle hablando y cono-
ciendo gente, haciendo deporte o in-
cluso jugando a la consola”.

Los hosteleros dicen “no” 
al botellón en Santander

Parque público tras un botellón

La AEHC cree que existe una “necesidad urgente” de erradicar esta práctica

La Asociación Empresarial
de Hostelería de Cantabria
(AEHC) expresó la "necesi-
dad urgente de erradicar la
práctica del botellón de las
zonas de ocio de Santan-
der", debido al "perjuicio"
que está ocasionando a
nivel económico al sector de
la hostelería nocturna y a "la
pésima imagen que le esta-
mos trasladando al turista
de la capital".
Desde la AEHC se insistió
en que "la permisividad de
las diferentes instituciones
con el botellón está agra-
vando la situación de un
sub-sector, el de la noche,
que se ha visto especial-
mente afectado por la cri-
sis".
"Los establecimientos de
noche son un factor de
atracción turística", se su-

brayó desde la Asociación,
y son "necesarios" para el
desarrollo económico de la
ciudad.
Por lo tanto, desde la patro-
nal de los hosteleros se ha
pedido a los responsables
institucionales que basen
sus actuaciones en la "per-
misividad cero" con el bote-
llón, ya que "se está
convirtiendo en costumbre
el adquirir las bebidas en
establecimientos de alimen-
tación para después consu-
mirlas en la vía pública". En
este sentido, desde la

AEHC se considera “lógico”
que la venta de alcohol en
este tipo de negocios “se
restrinja al horario habitual
del comercio y no a las 24
horas del día”.
"Con el botellón perdemos
todos", se concluyó desde
la Asociación de Hostele-
ría, debido a que "genera
pérdidas económicas en
los negocios" e incide en la
"pérdida de puestos de tra-
bajo en el sector hoste-
lero". A todo esto hay que
añadir el hecho de que
traslada una imagen "ne-
fasta" de la ciudad de San-
tander y de sus lugares de
ocio a nivel turístico.

Inspecciones y multas
“Más de 5.000 actuaciones
entre el 15 de junio y el 15
de septiembre con el obje-

El botellón está 
afectando la 
rentabilidad de los
establecimientos de

hostelería nocturna

Santi

“Por pasta se recurre al 
botellón”

“Por pasta se recurre al botellón.
Estoy a favor del estilo botella, por-
que es más barato. Aunque de-
pende de dónde lo hagas. En San-
tander hay pocos sitios donde pue-
das hacerlo. En verano en Caña-
dío, pero entiendo que molestas a
los vecinos”.

Alberto

“Estaría bien que hubieran
zonas para hacer botellón”
“Estaría bien que habilitaran zonas
para hacer botellón. Que la gente
que está de fiesta pudiera ir allí y no
lo hicieran en otros sitios donde
pueden molestar a los vecinos por
el ruido. Por eso estoy a favor de-
pende del sitio en el que se haga,
sino se molesta si.”

César

“A favor respetando y
de forma moderada”

“El botellón facilita la reunión entre
los amigos y otro motivo es el eco-
nómico. Para los estudiantes como
nosotros es inviable salir de bares
y más como están las cosas ahora
mismo. A favor de hacer botellón
respetando a la gente y de forma
moderada”.

Claudia

Además, según 
Hostelería traslada
una imagen “pé-
sima” a nivel turís-
tico de la capital

LA VOZ DE LOS CIUDADANOS
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tivo de garantizar la convi-
vencia ciudadana”, así
negó el alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna que
existiera permisividad al-
guna del Ayuntamiento en
la lucha contra el botellón.
Durante ese periodo, la Po-
licía Local realizó “748 de-
nuncias por consumo de
alcohol en la vía pú-
blica y 119 por tenencia
y consumo de drogas.
Y ha abierto 61 expe-
dientes sancionadores
a otros tantos estable-
cimientos por ruido y
puertas abiertas. Ade-
más, 51 locales han
sido sancionados por
disponer de una te-
rraza sin la correspon-
diente licencia y 21 por
infringir el horario de
cierre”.
El Alcalde niega así las
declaraciones de la
Asociación de Hostele-
ría y afirma que tanto
las actuaciones munici-
pales como las policia-
les van en sintonía con
la petición de los hoste-
leros.

El Gobierno teme que falten por
pagar "más de 30 millones" en
expropiaciones de carreteras
El consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda, Fran-
cisco Rodríguez Argüeso,
"cree" que falten por pagar
"más de 30 millones de
euros" por expropiacio-
nes, incluidos intereses de
demora, de carreteras eje-
cutadas por el anterior bi-
partito (PRC-PSOE).
Durante su comparecen-
cia en la Comisión de
Obras Públicas y Vivien-
da, y pese a hacer esta es-
timación, ha reconocido
que "no sabe" exactamen-
te cuánto habrá que pagar
por las expropiaciones que
se deben, correspondien-
tes a unas 5.200 fincas.
Según ha señalado, el ac-
tual Gobierno de Canta-
bria ha pagado ya este
año 7 millones de euros
por expropiaciones, más
1,2 que debe de abonar
por una sentencia.
En su intervención, solici-
tada a petición propia, ha
acusado al anterior Ejecu-
tivo, y concretamente a su
predecesor José María
Mazón, de haber "hipote-
cado" el presupuesto de la
Consejería hasta 2015,
con sus deudas por ex-
propiaciones, con los plu-
rianuales pendientes de
pago (más de 160 millo-
nes hasta 2017, 50 de
ellos a abonar en 2013),
además de casi 10 millo-
nes por la revisión de pre-
cios de obras adjudicadas
hace años.

Obras Públicas "intentará" que el Plan de Carreteras esté en 2013

Francisco Rodríguez Argüeso

Más desempleo 
en la construcción
El consejero ha explicado
que la necesidad de hacer
frente a estos pagos va a
hacer que a su departa-
mento no tenga recursos
para invertir, lo que, ha
dicho, generará más desem-
pleo en el sector de la cons-
trucción.

"Cada desempleado nuevo
en obra pública los próximos
años va en su conciencia",
ha afirmado Rodríguez Ar-
güeso, aludiendo a PSOE y
PRC.

"La consejería de la nada"
Por su parte, la regionalista
Matilde Ruiz ha opinado a
Rodríguez Argüeso que "no
ha asumido" que es el titular
de Obras Públicas, un de-
partamento que "es la Con-
sejería de la nada y todo lo
que comprometió está en el
limbo de los justos". Ideas
que también compartió el so-
cialista Francisco Fernández
Mañanes.

El consejero ha explicado
que la necesidad de hacer
frente a estos pagos va a
hacer que a su departa-

mento no tenga recursos
para invertir

Parque público tras un botellón

“Estas actuaciones munici-
pales no admiten valoración
subjetiva, se aleja de cual-
quier cosa que pueda pare-
cer permisividad”, dice De la
Serna y añade que hay que
abordar este problema en
unión con la Asociación Em-
presarial de Hostelería de
Cantabria, organización con

quienes tenemos una línea
abierta y fluida de trabajo”.
Frente a las críticas de la
Asociación Empresarial de
Hostelería contra el Ayunta-
miento de Santander, el al-
calde dice que “ayuda muy
poco en al lucha contra la
práctica de beber en la
calle, que está prohibida por

la Ley, que algunos es-
tablecimientos de hoste-
lería permitan sacar
vasos a la calle para que
los clientes beban en lu-
gares no permitidos”.
“Pero seguimos traba-
jando con hosteleros
para conseguir erradicar
todo esto, que es un pro-
blema muy complejo”.
Por eso al igual que ya
hizo el concejal de Poli-
cías, Antonio Gómez el
alcalde solicitó “colabo-
ración en al lucha contra
el botellón”.
Las únicas zonas autori-
zadas para beber en la
calle son las terrazas le-
gales, que pagan al
Ayuntamiento las tasas
por ocupación de suelo
público.

“Con la propina que les damos
no pueden hacer maravillas”
Por un lado, los vecinos afecta-

dos por las zonas de botellón
piden más presencia policial,

pero por otro, algunos padres en-
tienden que “con la propina que

le damos no pueden hacer mara-
villas”. Por eso piden más pape-

leras y a los jóvenes moderación.
Recuerdan que en su época ya se
hacía botellón en el Río de la Pila.

“Cuando tenía 20 años el man-
chao se repartía y se tomaba

fuera. Porque no había dinero.
Era lo mismo, botellón, sólo que
ahora son más jóvenes”. Obvia-

mente no están a favor de que se
abuse del alcohol, pero entienden

que las copas están muy caras.
“Deberían abaratarlas o hacer

precios para estudiantes”. 

OBRAS PÚBLICAS
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Santander
URBANISMO

En funcionamiento la OLA
en tres nuevas zonas 
Hasta el 15 de julio en el Sardinero

Ya han entrado en funcio-
namiento las 2.200 plazas
de OLA que se han creado
en tres nuevas zonas de
Santander. Estas plazas se
suman a las 3.742 que
existían hasta ahora.

Por zonas
En el caso del área de Cas-
tilla-Hermida, la zona está
delimitada por las calles
García Morato hasta Anto-
nio López y Atilano Rodrí-
guez, donde se han habili-

tado 859 plazas de aparca-
miento limitado.
En Guevara, desde la calle
Juan José Pérez del Mo-
lino, hasta Vía Cornelia -in-
cluyendo San Celedonio y
Francisco de Quevedo- se
han creado 589 plazas de
OLA, mientras que entre la
Avenida de Valdecilla y la
calle Alta, hasta Jerómino
Saiz de la Maza y Padre
Rábago han sido 792 las
nuevas plazas de estacio-
namiento limitado.

BREVES SUCESOS

Las vías atraviesan la capitalUno de los nuevos parquímetros

Convocadas nuevas ayudas
para la renovación de las 
instalaciones de suministro de agua

El Ayuntamiento de San-
tander convoca nuevas
ayudas para la mejora y
ampliación de instalacio-
nes interiores de suminis-
tro de agua, correspon-
dientes al ejercicio 2012, a
las que destinará este año
un presupuesto superior a

los 173.000 euros.
Podrán beneficiarse de las
mismas, tanto comunida-
des de propietarios como
particulares, cuyas instala-
ciones interiores de sumi-
nistro de agua o redes de
distribución necesiten ser
renovadas.

Visita de Ronald MacDonal

Del Fuego-Booking gestionará
Escenario Santander 

Escenario Santander

Ayuntamiento trabaja con Fomento en
el Plan de la reordenación ferroviaria

CULTURA

Se prevé que el Plan Especial esté listo en dos años

El alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna, señaló
que el Ayuntamiento cola-
bora de forma "estrecha" con
el Ministerio de Fomento en
la elaboración de un Plan
Especial para la reordena-
ción de los espacios ferro-
viarios, procedimiento que
"llevará tiempo" de modo
que el citado documento po-

dría estar aprobado "en el
entorno de dos años".
El regidor, que se reunió con
la ministra, Ana Pastor, in-
dicó que la idea es desarro-
llar algo "similar" a lo que se
está preparando para la re-
ordenación del frente marí-
timo.
En la actualidad, se trabaja
en una agenda que se aña-

Puzzle dice que 
almacenaba obras
por encargo 
del Gobierno

La productora Del Fuego-
Booking se encargará de la
gestión de Escenario San-
tander durante los próximos
años, en los que llevará a
cabo un programa "muy for-
mativo" con el que, además,
intentará que esta sala sea
"un referente a nivel nacio-
nal".
Así lo destacaron los inte-
grantes de la productora, en
una rueda de prensa que

ofrecieron junto al concejal
de Cultura del Ayuntamiento,
César Torrellas, indicó que el
contrato de gestión, prorro-
gable por dos años, se ha
adjudicado a la única oferta
presentada, por un canon de
6.000 euros.
Los integrantes de la pro-
ductora resaltaron su inten-
ción de potenciar Escenario
Santander como lugar de
formación musical y ensayo,

Se presentará el próximo 5 de octubre 

La empresa Puzzle Produc-
ciones, del publicista Sergio
Vélez, aseguró que desde el
año 2005 almacenaba, por
encargo del Gobierno de
Cantabria, obras de arte
perteneciente a la Adminis-
tración regional, que nunca
le fueron reclamadas por el
actual Ejecutivo del PP,
pese a que sabía de su
existencia.
En este sentido, la empresa
aclara en un comunicado
que el Gobierno tenía cono-
cimiento de que almace-
naba material cultural y
obras de arte de la Adminis-
tración, como consta en los
archivos del propio Ejecu-
tivo.
Por su parte, el PP ha afir-
mado que preguntará al
Gobierno de Cantabria por
la relación contractual con
Sergio Vélez en el Pleno
del 1 de octubre

grabación y conciertos.
La nueva gestión de Esce-
nario Santander se presen-

tará el próximo 5 de octubre
con un concierto de punk y
rock.

dirá al convenio firmado en
su día para convocar un con-
curso internacional de ideas
que dé lugar al Plan Especial
contemplado para la ordena-
ción del frente marítimo.

Se convocará un concurso
internacional de ideas que

dé lugar al Plan Especial 

SOLIDARIDAD

Actuación de 
Ronald MacDonal
en la Residencia
de Cantabria

Por todos es conocida la ac-
tividad desarrollada por la
cadena americana de res-
tauración McDonald’s. En
cambio, lo que muy poca
gente sabe, es la labor so-
cial que realiza. El pasado
20 de septiembre Ronald
MacDonal actuó en la Resi-
dencia de Cantabria y el ob-
jetivo no era otro que hacer
disfrutar, reír y distraer a
niños y familiares en unos
momentos muy complica-
dos de sus vidas, a la vez
que desearles una pronta
recuperación. La actuación
consistió en una serie de

juegos, muchos de ellos de
magia, tras los cuales se

hizo entrega de un regalo a
cada uno de los niños.

Se destinarán más de 173.000 euros
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ESPECIAL REFORMA Y AHORRA

En octubre abrirán
otra tienda en la
calle López de Vega,
esquina con Santa
Lucía

Todos los precios 
incluyen servicio a
domicilio, montaje y
recogida del equipo
de descanso antiguo 

‘Expoconfort’, descanso de calidad
al mejor precio

Gran variedad de colchones, bases y complementos para el hogar en el centro de Santander

A pesar del frenético ritmo
de vida al que estamos so-
metidos, el sueño es una
necesidad básica del cuer-
po humano que, como tal,
se debe regularizar y cuidar.
Los beneficios de un buen
descanso son infinitos y
perceptibles al despertar.
Por eso es tan importante
dar con el colchón ade-
cuado.
En Expoconfort lo saben y
ponen toda su experiencia
en conseguir el colchón
ideal para cada cliente. Y es
que en Expoconfort lo tie-
nen muy claro, no siempre
lo más caro es lo mejor. Dis-
ponen de una gran variedad
de calidades al mejor precio
y siempre asesoran al clien-
te dependiendo de su uso
(diario, segunda vivienda) o
la preferencia (firme, más
suave, etc). Lo ideal para
Expoconfort es un colchón
que combine todo, como
por ejemplo, una base firme
con unos acolchados que
se adapten para que el

Expocon for t

c/ Cervantes. 9.
942 944 704

c/ López de Vega, 29 
(esquina Santa Lucía)

942 225 246
Santander

cuerpo descanse.
Expoconfort ofrece gran va-
riedad de colchones, bases
y complementos para el
descanso. En sus locales
encontrarás toda la gama de

colchones, desde la más al-
ta gama a la más sencilla.
Colchones con muelles, sin
muelles, acolchados con vis-
coelástica, con tejidos exte-
riores con fibras de bambú,

con aloe vera e incluso con
viscoelástica de soja como
producto natural está te-
niendo mucho auge hoy en
día. Todos los tipos de col-
chones los puedes encon-

trar en Expoconfort. “Lo im-
portante es que el cliente
pruebe y decida”. 
Desde hace dos meses se
encuentran en la calle Cer-
vantes 9 y en octubre abri-
rán otra en López de Vega.
Además cuentan con otra
tienda en Asturias, en el
pueblo de Llanes.

Bases
Los canapés son los triunfa-
dores en los últimos años,
gracias a que consigues
aprovechar más espacio.
Aún así, en Expoconfort dis-
ponen de todo tipo de bases
adaptadas a las necesida-
des del cliente como cana-
pés tapizados en microfi-
bras, en madera, combina-
dos en madera y polipiel, di-
ferentes colores, somieres
clásicos, etc,
Además ofrecen una amplia
variedad de almohadas, así
como de todo tipo de acce-
sorios para el descanso co-
mo fundas de colchón, pro-
tectores, nórdicos o sába-
nas.

Más servicios
En Expoconfort se adaptan
al cliente. Tienen colchones
de largos y anchos especia-
les. Además todos los pre-
cios incluyen el servicio a
domicilio, montaje y reco-
gida del equipo de des-
canso antiguo.



6 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 26 de septiembre de 2012

Empresas destacadas

Un tricólogo realizará el análisis capilar (psicograma, un dermograma y un tricograma) que le permitirá diagnosticar un tratamiento adecuado a la persona

40 años de experiencia han
hecho de Rueber una em-
presa de referencia en el
sector de las prótesis y los
tratamientos capilares. Entre
sus servicios destacan las
prótesis capilares para tera-
pia y oncología, prótesis por
falta de cabello o volumen,
las extensiones y los trata-
mientos capilares.
La atención personalizada
es uno de los principales va-
lores de Rueber, empresa
que cuenta con laboratorio
propio. Esto les permite ser
realmente competitivos en
cuanto a precios, a la vez
que consiguen dar a sus
prótesis capilares un trata-
miento individualizado para
conseguir la máxima satis-
facción de sus clientes.
Rueber también ofrece dis-
tintos servicios de manteni-
miento para el cuidado de
las prótesis capilares y pelu-
cas (lavado, acondicionado,
estilismo, etc).

Terapia - oncología
Rueber es una empresa de-
dicada a la solución de los
problemas capilares. Por
este motivo, Rueber lleva
muchos años trabajando con
personas que se enfrentan a
la pérdida de cabello moti-
vado, por ejemplo, por una
terapia oncológica.
Para estas personas tan im-
portante es el tratamiento
como la imagen que ofrecen
en esos momentos. Por eso,

RUEBER ofrece solu-
ciones a la calvicie

basadas en un diag-
nóstico y unos trata-

mientos propios

‘Rueber’, expertos en prótesis 
y tratamientos capilares

40 años de experiencia en el sector y laboratorio propio, son las claves de su éxito

Rueber dispone de sus propios laboratorios

Rueber se ofrece a persona-
lizar y realizar una prótesis
capilar tal y como era el ca-
bello antes del tratamiento.
Todas las pelucas están rea-
lizadas una a una, a mano y
a medida. El experto marca
las entradas, la forma natural
de la cabeza, las canas y se
coloca el mismo cabello que
ya tenía. Gracias a la micro-
piel en la que están fabrica-
das, la persona ni siquiera
suda cuando las lleva puesta
y queda totalmente adaptada
a la forma de la cabeza.

Prótesis capilar por falta
de cabello o volumen

Además de las prótesis capi-
lares enteras, también ofre-
cen prótesis parciales fabri-
cadas en micropiel. En mu-
chos casos la pérdida de
pelo es parcial, por lo que
Rueber te confecciona próte-
sis que aprovechan tu propio
cabello realizando un entre-
mezclado con  cabello natu-
ral consiguiendo un aspecto
muy natural. De esta ma-
nera, no es necesario acudir
al quirófano para lucir un ca-
bello con más volumen.
Además disponen de dife-
rentes tipos de sistemas de
fijación, que se adaptan a
todos los estilos de vida. 

Rueber

Solicite información sin
compromiso

Distribuidor en Cantabria:
Sr.Antonio Suárez

605 992 737
www.rueber.es

El Volumater, fijación entrelazada al propio cabello. Ideal en casos de escasez de cabello

Extensiones
Rueber trabaja con todo tipo
de extensiones (queratina,
grapas, adhesivo, etc), siem-
pre con cabello humano.

Tratamiento capilar
Gracias a que cuentan con
un laboratorio propio, Rueber
dispone de una línea de tra-
tamiento capilar para cuidar,
fortalecer y alargar la vida del
cabello. Rueber fabrica, testa
y hace comparativas, por lo
que la efectividad de sus pro-
ductos está comprobada al
100%. Además de la línea de
peluquería, cuentan con una
de farmacia, ambas con los
mismos avales frente al
cliente.

Análisis capilar

En los centros capilares Rue-
ber aconsejan y personalizan
las mejores técnicas para dar
solución a la escasez de ca-
bello sea cual sea el origen.
Por eso, además de produc-
tos propios, forman a los pro-
fesionales que darán sus
servicios.
En Cantabria llevan casi 30
años y actualmente ofrecen
sus servicios en Santander,
Maliaño, El Astillero, Torrela-
vega, Castro Urdiales, Colin-
dres, Santoña, Solares, Los
Corrales de Buelna, Mortera,
Cabezón de la Sal, Puente
Arce, más otros tres pen-
dientes de abrir en estos mo-
mentos.

En los centros capila-
res Rueber aconsejan

y personalizan las
mejores técnicas

para dar solución a la
escasez de cabello

sea cual sea el origen

Línea de tratamiento capilar propia. También en farmacias

Nuestra experiencia nos
avala: más de 40 años de-
dicados a la recuperación
de la imagen de personas
con alopecia.

RUEBER garantiza
todos sus productos por-
que es el fabricante de los
mismos.

Somos conscientes que
no todas las economías
son iguales. Estamos pre-
parados para ello. Aporta-
mos soluciones para todos
los casos.

Atendemos siempre en
cabinas privadas.

RUEBER está en toda Es-
paña. En Cantabria lo encon-
trarás: Santander, Astillero,
Maliaño, Torrelavega, Castro,
Colindres, Santoña, Solares,
Los Corrales de Buelna, Mor-
tera, Cabezón de la Sal,
Puente Arce.

RAZONES FUNDAMENTALES
PARA  ELEG IR  RUEBER

Aparte de tenerlo en las pe-
luquerías cuentan con asis-
tencias técnicas. Un tricólogo
acude al centro o la peluque-
ría autorizado y se hace un
análisis capilar (psicograma,
un dermograma y un trico-
grama) y una analítica com-
pleta. El psicograma permite
saber si existen problemas
de salud. El dermograma
consiste en mirar lo que es el
cuello cabelludo a través de
una microcámara adaptada
a un ordenador, por lo que el
paciente está viendo como
tiene su piel a 250 aumentos.
Permite comprobar si hay
dermatitis, una soriasis, un
exceso de grasa, deshidrata-
ción, etc. Luego el tricograma
consiste en mirar lo que es el
bulbo, la raíz por si están
anémicos, anágenos, catá-
genos, etc. Al finalizar esté
análisis ya se puede diag-
nosticar un tratamiento ade-
cuado a la persona.
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Santander
DEPORTES

El Palacio de Exposiciones y Congresos acogerá el evento

El Palacio de Exposiciones y
Congresos de Santander aco-
gerá entre los próximos días 4
y 7 de octubre la segunda edi-

ción del Salón del Automóvil
de Santander, evento que es-
tará organizado por Tránsito y
Trámites S.L, y cuenta con la

colaboración del Ayuntamien-
to de Santander.  Participarán
la mayoría de concesionarios
de Cantabria.

Palacio de Exposiciones

El II Salón del Automóvil se 
celebrará del 4 y el 7 de octubre

Se espera superar los 13.000 participantes en esta edición

La III Semana del Deporte 
ofrecerá 42 actividades gratuitas

FERIAS

Día de la Bici de ediciones pasadas

La III Semana del Deporte
de Santander, que se cele-
brará del 30 de septiembre
al 6 de octubre, ofrecerá un
total de 42 actividades gra-
tuitas para todo tipo de pú-
blicos. La propuesta espera
superar los 13.000 partici-
pantes que tuvo en la pa-
sada edición
Entre las novedades, desta-
can bautismos de hípica los
días 2, 3 y 4 de octubre, en
los centros hípicos de Ros-
trío y Santander en diferen-
tes horarios, y bautismos de
windsurf en la playa de Los
Peligros el día 30 de sep-
tiembre, donde igualmente
tendrá lugar una exhibición
de kitesurf, igualmente no-

vedosa. También se ofrecen
por primera vez clases de
padel, un campeonato abier-
to de tenis y padel mixto pa-

ra padres e hijos en el Com-
plejo de la Albericia o una
quedada de longboard skate
y roller el día 6.

La Comisión de Desarrollo 
Sostenible incorpora los aspectos
indicados por la CROTU
El próximo jueves, día 27, volverá al pleno municipal

PGOU

La Comisión de Desarrollo
Sostenible aprobó, con la
abstención del grupo munici-
pal socialista, la incorpora-
ción a la Revisión del PGOU
de los aspectos indicados
por la CROTU como conse-
cuencia del informe emitido
por Aviación Civil, según
anunció el concejal de Urba-
nismo, Infraestructuras y Vi-
vienda y presidente de la
citada comisión, César Díaz.

En este sentido, avanzó que
dichas modificaciones serán
sometidas a la consideración
del Pleno ordinario del mes
de septiembre, que se cele-
brará el próximo jueves, día
27, y, posteriormente, el nue-
vo documento de la Revisión

del PGOU será remitido al
Gobierno de Cantabria para
su publicación en el BOC y
entrada en vigor.
Díaz insistió en que la en-
trada en vigor del PGOU,
permitirá promover algunos
proyectos vitales para el de-
sarrollo urbanístico, social y
económico de la ciudad, co-
mo la reordenación del es-
pacio ferroviario y del frente
marítimo, La Remonta, etc.

Tras el pleno se remitirá al
Gobierno de Cantabria para
su publicación en el BOC
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Entrevista

5 de octubre. Mercado
transparente en Torrela-
vega.

Entre el 8 y el 19 de oc-
tubre. Asambleas en
Potes, Cabezón de la Sal,
Villacarriedo, Ramales de
la Victoria, Hoznayo y Los
Corrales de Buelna.

27 de octubre. Manifes-
tación en Santander.

MOVILIZACIONES

GASPAR ANABITARTE, SECRETARIO GENERAL DE UGAM-COAG

“Nosotros sacrificaríamos las ayudas si
los mercados estuviesen regulados”

El sindicato agrario UGAM - COAG llama a movilizarse por la PAC el próximo 27 de octubre en Santander

Gaspar Anabitarte, secretario general de UGAM-COAG

ducciones y tras esto, se so-
mete a la especulación. Con
lo cual puede haber momen-
tos de repunte de los precios,
como hay ahora mismo con
los cereales, y provoque una
hambruna por el mundo. Y
para nosotros es muy perju-
dicial, ya que consumimos
maíz, cebada, trigo para el
pienso del ganado y la soja
está disparada con precios
que no habíamos visto nun-
ca. Eso nos impide funcionar.
Europa reconoce la situación
y nos dice que vamos a vivir
con ayudas, pero saben que

llegará un momento que los
subsidios se quiten. 
- Las protestas son en con-
tra de la propuesta de la
PAC. ¿Por qué es tan mala
para el sector?
Nosotros defendemos que
haya una política agraria co-
mún. La PAC se aprueba ca-
da seis años y ahora es
cuando se están tomando las
decisiones, por lo que es el
momento de moverse para
intentar cambiar lo posible
una PAC que es complicadí-
sima y que incluso tiene al-
guna buena, pero que mayo-

- En octubre, movilizaciones.
Intentaremos empujar en oc-
tubre y noviembre. Comen-
zaremos el día 25 con la pre-
sentación de un libro que ex-
plica como la PAC está pro-
vocando las crisis alimen-
tarias que hay en el mundo.
Luego, el día 5 de octubre
haremos un mercado trans-
parente en la plaza mayor de
Torrelavega. A los ganaderos
y agricultores nos llega un
20% de la cantidad que la
gente paga. También realiza-
remos una serie de asam-
bleas por distintas zonas de
Cantabria: Ramales, Hoz-
nayo, Reinosa, Los Corrales,
Cabezón de la Sal y Potes. Y
la idea es confluir el día 27
en una manifestación en
Santander.
- ¿Cómo ve la manifesta-
ción del 27?
El sector ganadero está des-
esperanzado. La crisis que
se está viviendo ahora, nos-
otros venimos peleando mu-
cho más tiempo por las mis-
mas políticas que nos han
llevado a esta situación de
crisis mundial. Nosotros las
hemos vivido antes y no nos
espantan tanto. A nosotros
ya nos tenían arruinados y
ahora a todos los demás.
- ¿Cree que servirán de
algo?
Estamos convencidos de
que la PAC se torcerá sola.
La producción de alimentos
no puede estar sometida a
los mercados. Por desgracia
está sometida a la natura-
leza, pero no se la puede
dejar en manos de los espe-
culadores. En el caso de la
PAC hay posibilidades de
cambiar cosas. Desde el pri-
mer borrador a estos mo-
mentos ya se han cambiado
cosas. Y por ejemplo, en el
tema de las cuotas estamos
en sintonia con el Gobierno
de Cantabria. 

ritariamente el trasfondo que
digo es liberalización y por lo
tanto precios hundidos. 
Hay tres puntos claves. El
primero es que se abandona
totalmente al gestión de los
mercados. Esto en Cantabria
se traduce en la desaparición
de las cuotas lácteas. En el
momento que esto suceda
cualquier ganadero europeo
puede decidir incrementar su
producción y hay lugares en
Europa con mucha mejor po-
sición para producir leche
que Cantabria. Sobre todo,
porque tienen una potente in-
dustria y unos gobiernos que
les van a defender.
El segundo punto de la PAC
es quienes la reciben. El
texto dice que el agricultor
activo, que según fija el PAC
es un señor que al menos un
5% de sus ingresos totales
proceden de la agricultura o
incluso sirve con que cobre
ayudas de la PAC que su-
peren el 5% y ya es un agri-
cultor activo. Entonces cual-
quier que tenga finca es agri-
cultor activo.
Y por último, que las ayudas
en lugar de por producción
se va a dar por superficie.
Esto supone un problema
gordo para Cantabria, por-
que es pequeña y la tierra
está muy repartida.
Estos tres puntos son la
clave. Nosotros bien sacrifi-
caríamos las ayudas si los
mercados estuviesen regula-
dos y permitiesen que tuvié-
ramos un precio justo por
nuestro trabajo.

El sindicato agrario UGAM-
COAG llevará a cabo varias
protestas contra la propuesta
de la Política Agraria Comu-
nitaria (PAC) para el periodo
2014 – 2020, a la que ve
como “una máquina de des-
truir agricultores y ganade-
ros”, según afirma su secre-
tario general. Gaspar Anabi-
tarte.
-  ¿Tan mal está la situa-
ción del sector en Canta-
bria?
En Cantabria fundamental-
mente el sector agrario es
ganadería de leche y de
carne, principalmente de
vaca. La situación desde ha-
ce muchos años la marca la
política agraria común y des-
de la entrada en Europa a
nosotros nos ha ido muy
mal. A partir de la agenda
2000 la situación fue a la de-
riva. Los ultraliberales euro-
peos decidieron que el dios
mercado era quien debía de-
cidir las políticas alimentarias
para Europa. Hecho eso,
empezaron a trabajar para
desmontar todos los siste-
mas que Europa tenía de
control, de gestión de mer-
cado, como guardar para
cuando hubiera años sin pro-
ducción, algo que en el
aceite es muy típico. 
En un contexto de mercados
internacionales donde los
productos son mucho más
baratos que los producidos
en mercados nacionales, lo
que sucede es que en un
principio los precios se hun-
den en casi todas las pro-
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‘Tecrisa’, 20 años de experiencia
en reformas y rehabilitaciones

El éxito de un trabajo de re-
forma o rehabilitación radica
en muchos factores: un es-
tudio previo, un trabajo de
calidad tanto en la ejecución
como en la elección de ma-
teriales, un asesoramiento
correcto, los mejores profe-
sionales y mucho más. Y
eso lo saben bien en Te-
crisa. Tecrisa es una em-
presa dedicada a la reha-
bilitación, reforma y repara-
ción de edificios con más de
20 años de experiencia en
el sector. 
Durante estos años se han
especializado en la rehabili-
tación de edificios, completa
o parcialmente, tanto en fa-
chadas como en cubiertas,
interiores de viviendas y lo-
cales comerciales, así como
en la reparación estructural,
ya sea de hormigón o de
madera. 

Soluciones

En rehabilitación de edifi-
cios ofrecen soluciones téc-
nicas a todas las cons-
trucciones como las facha-
das ventiladas, los aplica-
dos porcelánicos o de pie-
dra con grapa oculta, siste-

TECRISA

Conozca los beneficios de sus fachadas ventiladas

Tecrisa

Avda. Los Castros 137 C
39012 - Santander 
Tfno. 942 365 154
Móvil. 639 136 162
reformas@tecrisa.es
www.tecrisa.es

mas de aislamiento térmico
exterior o la instalación de
ascensores, tanto nuevos
como reformados. 
En cuanto a la reforma de
viviendas y locales comer-
ciales ofrecen servicio téc-
nico en diseño de interior,
asesoramiento y coordina-
ción de gremios.
También dan múltiples posi-
bilidades en rehabilitaciones
de cubiertas como los teja-
dos de teja cerámica curva
o mixta, las cubiertas inver-
tidas con distintos acabados

o las cubiertas planas con
aislamiento térmico. 
En Tecrisa se adaptan a
todas las necesidades del
cliente. Un trabajo basado
en la calidad en un servicio
que comienza con el diseño
y la planificación del pro-
yecto hasta el final de una
obra. 

Coordinación de gremios

Un servicio también integral,
ya que Tecrisa coordina
todos los oficios que pueda
necesitar una obra.
Además proporcionan ase-
soramiento técnico propio o
externo para realizar los es-
tudios de patalogías de los
edificios o para la elabora-
ción de proyectos de inte-

rior, informes técnicos o pro-
yectos de edificación. 
Facilitan también los trámi-
tes y documentación nece-
saria para solicitar licencias

de obra, ocupación de vía
pública, etc., así como le in-
forman de las posibles sub-
venciones a las que se
tenga opción o derecho se-

gún el tipo de obra. Todos
estos aspectos dan a Te-
crisa un valor añadido, que
marca la diferencia con su
competencia.

Especialistas en rehabilitación de edificios, 
fachadas, cubiertas, interiores de viviendas y
locales comerciales, entre otros servicios
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Amplía carta de raciones,
picoteo y menús en Isae
La cafetería cuenta con zona wifi para sus clientes

Fundada en 1987, la cafete-
ría cervecería Isae ofrece
una amplía carta de racio-
nes y picoteo, entre las que
destacan una gran variedad
de ensaladas, el jamón ibé-
rico de bellota, morcón ibé-
rico o los mejillones al ajillo.
Además cuentan con me-
nús variados, compuestos
por cinco platos de primero
a elegir y cinco de segundo.
Todos los días podrás optar
entre un plato de cuchara,
legumbres o verduras.
Platos combinados, sandwi-
ches y hamburguesas com-
pletan una carta al gusto de
cualquier cliente. E incluso,
te puedes llevar la comida a
casa.
En la cafetería Isae encon-
trarás una amplía variedad
de tortillas de patatas: de
bonito, de queso y jamón
york, pimiento rojo, champi-
ñones, etc, que también po-
drás encargar para llevar.
Abierto todos los días, de
lunes a domingo, de 7 de la
mañana hasta medianoche,
Isae ofrece comida casera y
tradicional. Situada cerca de
las Universidades disponen
de espacio para aparcar. 

La cafetería Isae también
ofrece wifi a sus clientes en
un local de 110 metros cua-
drados.

ISAE
Fernando de los Ríos, 56
39006 Santander
Tel. 942 223 538
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Haz de tu hogar un lugar más luminoso 
y confortable con muebles de pladur

L
a decoración de un
hogar dice mucho de
sus propietarios. En

MB Interiorismo son cons-
cientes de ello, por eso pro-
ponen a sus clientes el me-
jor servicio, a precios eco-
nómicos.
Un equipo de profesionales,
con veinte años de expe-
riencia, se encuentra detrás
de una empresa que trabaja
con materiales de primera
calidad. Es así como ha for-
jado una trayectoria en la
que siempre ha destacado
una exquisita atención al
cliente, adaptándose a sus
necesidades, orientándole
en sus proyectos y ofre-
ciendo los mejores acaba-
dos.

Ventajas

Tal y como explican sus pro-
pietarios, las ventajas del
pladur frente a los muebles
convencionales van desde
el aprovechamiento del es-
pacio hasta la obtención de
unas estancias mucho más
luminosas. 
Este material puede utili-
zarse para amueblar áticos
en los que no es posible
poner un mueble tradicional,
donde existe una viga o un
pilar, se adapta un cabe-
cero, y donde hay un pro-
blema, se adapta y se trans-
forma en un motivo decora-
tivo.

MB INTERIORISMO

Venta de piezas mecanizadas para profesionales e instalaciones para particulares

Gracias al pladur y, con un
poco de imaginación, mu-
chos lugares fríos y sin luz
se convierten en un punto
de referencia de la decora-
ción del hogar.
Además, actualmente los
techos de pladur están a la
orden del día, y MB Interio-
rismo colocará a sus clien-
tes una estructura que le

permitirá instalar luces indi-
rectas, dotando a su hogar
de un ambiente único y con-
fortable.

Especialistas del sector

MB Interiorismo lleva afin-
cada en Santander dos dé-
cadas, un tiempo que le ha
permitido ser verdadero es-
pecialista en muebles de
pladur que, en muchas oca-
siones, integran baldas o li-
brerías. Pero además reali-
zan otro tipo de trabajos

como tabiques, techos y
“todo aquello que se trabaje
con este material”, indican
sus propietarios.
Las obras con pladur se
convierten así en una alter-
nativa a los tabiques o mue-
bles de obra. 
Se trata de un sistema de
construcción que ofrece
múltiples posibilidades. Su

instalación es más rápida,
limpia y combina con todo
tipo de decoración, tanto
clásica como moderna. De
esta manera, se aporta un
toque de distinción a cada
estancia.

Particulares y empresas

MB Interiorismo orienta sus
esfuerzos por satisfacer las
necesidades de particulares
y empresas. 
Por eso, realiza instalacio-
nes completas en estancias
y hogares de cualquier par-
ticular.
Pero además ofrece un
completo catálogo para sur-
tir de distinto material a las
empresas que deseen em-
plear piezas de yeso me-
canizado, que permiten re-
ducir los gastos finales de
una obra de forma sustan-
cial, tanto en materiales
(perfilaría, cantonera, pas-
ta), como en tiempo y mano
de obra. 
Cada una de las piezas se
fabrica a medida permi-
tiendo su adaptación a las
características solicitadas, y
a las múltiples opciones
existentes. 
El plazo de fabricación se
estima en 48 horas, lo cual
no implica un retraso consi-
derable de obra, cumplien-
do así su objetivo de ofrecer
un servicio rápido, con la
máxima calidad.

MB INTERIORISMO

Calle Floranes, 23
39013 Santander
Tel. 942 23 78 11
www.mueblespladur.com
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‘Yolanda Celis’, 24 años haciendo
únicos tus detalles de celebraciones
Gran variedad de obsequios y precios para elegir y acertar

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

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

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

Un detalle personali-
zado puede lograr

un recuerdo 
imborrable en los 

invitados

Yo landa  Ce l i s  De ta l l es

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

Santander
942 22 40 66
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Camargo

Visita a las obras de instalación de un viaducto sobre la Ría de Boo

Comienza la instalación del
viaducto sobre la Ría de Boo,
entre Maliaño y Astillero
El Gobierno espera que las obras terminen a finales de este año

OBRAS

El enlace entre Maliaño y As-
tillero continúa avanzando.
Esta vez con el inicio de las
obras de instalación del via-
ducto que conecta Astillero
con Maliaño, sobre la Ría de
Boo. 
El consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, Francisco Ja-

vier Rodríguez Argüeso, junto
con el director general de
Obras Públicas, José Fran-
cisco Sánchez Cimiano, asis-
tieron a la colocación de los
dos primeros vanos de 37 y
de 50 metros de longitud, y
dentro de 15 días se coloca-
rán los otros dos. Posterior-

mente, sobre las infraestruc-
turas metálicas, se colocarán
prelosas y luego el hormigón
y el aglomerado. La anchura
de los trece metros incluye
dos carriles de 3,50 metros
de ancho con dos arcenes de
un metro y dos aceras, una
de 2,50 y la otra de 1,50 me-
tros, incluyendo la barandilla
y el pretil. 
El trazado se incluye dentro
del denominado ramal 1 de
Maliaño que constituye el eje
principal del nuevo tramo de
carretera CA-144, atrave-
sando la Glorieta de Maliaño
y reposicionando el acceso a
la factoría de Ferroatlántica.
El consejero, Rodríguez Ar-
güeso quiso explicar que

“esta obra es importante por-
que es el primer tramo de co-
nexión entre la S-10 y la
S-30” y va a permitir “sobre
todo una conexión rápida
con la autovía para toda la
gente que vive en Astillero o
Maliaño, además de ser tam-

bién una salida de tráfico pe-
sado del Polígono de Guar-
nizo”.
Por su parte, el director ge-
neral de Obras Públicas,
Sánchez Cimiano agradeció
a la empresa y a los técnicos
de la obra su trabajo por “su-

perar las muchas dificultades
que ha tenido y tiene esta
obra”, y añadió que “espera
que se finalice para finales
de este mismo año”,  para
que el puente quede así “in-
tegrado en el conjunto de la
obra”.

Además el 31 de 
octubre finalizará el

ERE

Se trata de la colocación
del cajón metálico del ta-
blero del viaducto que per-
mitirá la conexión entre el
nuevo tramo de carretera
CA-144 y la intersección
con la carretera CA-140 en
Boo de Guarnizo.
El viaducto, que tendrá

una longitud total de 174
metros, y una anchura de
13 metros, se encuentra
en la primera fase de su
instalación, durante la cual
se procederá a la coloca-
ción de la estructura metá-
lica inferior distribuida en
cuatro vanos. 

El viaducto tendrá una longitud de 174 metros

EDUCACIÓN

La fundación de Ferrán
Adrià regresará en
enero al IES Muriedas
El próximo mes de enero la
Fundación Alicia (Alimenta-
ción y Ciencia) regresará al
Instituto de Enseñanza Se-
cundaria de Muriedas para
seguir desarrollando un pro-
yecto que busca mejorar los
hábitos alimentarios de los
estudiantes y fomentar la ac-
tividad física. Del 14 al 18 de
enero se realizarán charlas,
talleres prácticos de cocina
y actividad física destinados
a todos los alumnos del cen-
tro, profesores y familias.

HOMENAJE

La Coral Peñas 
Blancas de Revilla
recibe la C de 
Camargo

La Coral Peñas Blancas,
con sede en Revilla de Ca-
margo, ha recibido la C de
Camargo en reconocimiento
a una trayectoria de 25
años. El alcalde, Diego Mo-
vellán, animó a los integran-
tes de Peñas Blancas a
continuar su labor. 
Peñas Blancas, que nació
como corol parroquial,  cuen-
ta con 30 voces mixtas y un
repertorio en el que destaca
la canción 'A Camargo' que
fue adoptada por el Pleno
del Ayuntamiento como him-
no del municipio. 

EMPRESAS

Empresa B3 Cable Solutions

La fábrica B3 Cable Solutions
solicita la declaración 
de concurso de acreedores
El banco PNC Bank no llega a ningún acuerdo 

Camargo propone a sus 
parados sumar capacidades 

Javier Flor y Diego Movellán

EMPLEO

El alcalde, Diego Movellán y
el Concejal de Promoción
Económica Javier Flor han
presentado un proyecto lan-
zadera de Empleo para el
que Camargo ha solicitado
al Gobierno regional una
subvención de 85.000 euros
y que se desarrollará en el
Centro Municipal de Empre-
sas de Camargo a lo largo
de un año.

El proyecto está abierto a
todas las personas en des-
empleo de Camargo y bus-
ca, mediante la creación de
grupos, que los desemplea-
dos puedan aportar sus ca-
pacidades y talentos a bús-
queda y creación de empleo
así como potenciar sus ha-
bilidades para ambas cosas
con la participación de un
monitor profesional.

En marcha un proyecto lanzadera

INICIATIVAS

Camargo acogerá este fin de 
semana el Festival de la Cerveza 
Una espicha tradicional, concierto y talleres, degustacio-
nes gratuitas y oferta de marcas internacionales, apues-
tas para atraer al público al Festival de la Cerveza que se
celebrará en el casco urbano de Maliaño - Muriedas
desde el 27 al 30 de septiembre.

La empresa B3 Cable ha pre-
sentado la solicitud de con-
curso de acreedores para la
factoría de Maliaño dentro del
plazo legal de cuatro meses
que le confiere la legislación
concursal, una vez que el pa-
sado mes de mayo se acogió
a la figura del preconcurso a
fin de iniciar contactos con los
posibles inversores.
Hasta el momento, la entidad
financiera PNC Bank, princi-
pal acreedor de B3 Cable, no
ha llegado a ningún acuerdo

con los dos fondos de inver-
sión que han alcanzado la
fase final del proceso de
compra, ha informado la em-
presa en un comunicado.
Así, a partir de ahora, por
tanto, se abre por mandato
legal el proceso de concurso
en el que igualmente se tra-
bajará sobre la posibilidad de

que algún grupo inversor,
nuevo o ya conocido, mues-
tre interés por hacerse con
los activos de la empresa
cántabra y proseguir con su
actividad dentro de los pará-
metros que establece la Ley
Concursal.
Además, B3 Cable mantiene
un ERE temporal para el cien
por cien de la plantilla. Este
ERE entró en vigor el pasado
2 de julio y que estará vigente
hasta el próximo 31 de octu-
bre.
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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-

rrillada 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 comidas
como de cenas por 9 euros.
Además los viernes por la no-
che hay menú especial en el
que encontrarás platos más
elaborados como langostinos a
la plancha, salpicón de marisco
o tabla de jamón ibérico de pri-
mero o entre los segundos
puedes elegir entre codillo asa-
do, carrilleras, bacalao a la viz-
caína o entrecot.
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: chuletón a
la parrilla, para dos personas de
un kilogramo con patatas, en-
salada, pimientos, vino de la
casa y pan por 30 euros; tabla
de mariscos compuesta por
medio bogavante, 3 cigalas,
langostinos, media docena de
navajas, 3 mejillones y pulpo
por 15 euros por persona; y pa-

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
EDUCACIÓN

El Centro de 
Educación de 
Personas Adultas
abre la matrícula
El Centro de Educación de
Personas Adultas  mantiene
abierto el periodo de matrí-
cula para el primer cuatri-
mestre del curso. El teléfono
para cualquier consulta es el
942 55 81 77 (de 10 a 13 h.).

La Escuela de Fútbol Paco Gento 
comienza el curso el día 6 de octubre
La Escuela de Fútbol Paco Gento dependiente de la Cul-
tural Deportiva Guarnizo comienza el curso el día 6 de oc-
tubre a partir de las 11:00 horas en el pabellón 'Guillermo
Cortes' de Guarnizo para niños a partir de los 4 años. Los
interesados en inscribir a sus hijos pueden contactar con el
club en los teléfonos de contacto  667 319 570 (Chema) o
626 943 021 (Diego). 
La Cultural, que se creó en 1922, es uno de los equipos
con más tradición en Cantabria. En 2010 el club ascendió
a Tercera División, donde compite actualmente.Escuela Municipal 2011-2012

DEPORTES

El Parque Empresarial de
Morero ha sido el lugar ele-
gido por la empresa Fluidos
y Mecánicas Cantabria SL
(FLYMCA) para construir sus
nuevas instalaciones. En la
inauguración estuvieron pre-
sentes el consejero de inno-
vación, Industria, Turismo y
Comercio, Eduardo Arasti
acompañado por el director
de Innovación e Industria,

POLÍTICA

Arasti inaugura las nuevas instalaciones
de Fluidos y Mecánicas Cantabria 
Se trata de una nueva nave industrial en el Polígono Industrial de Morero 

El Almacén de las Artes ofrece los sábados
nuevos talleres de informática para adultos

Bella Gañán en la presentación de los talleres

Fernando Rodríguez Puer-
tas, junto con el alcalde de El
Astillero, Carlos Cortina.
A su llegada han sido recibi-
dos por el presidente y direc-
tor de la empresa Julio
Carrillo y Carlos Carrillo, res-
pectivamente, para recorrer

El centro cultural El Almacén
de las Artes comienza el cur-
so manteniendo las mismas
especialidades: Artes Plásti-
cas, Nuevas Tecnologías Au-
diovisuales y Música. Entre
las novedades destacan los
talleres de informática para
adultos los sábados por la
mañana, así como los cur-
sos, también de informática,
dirigidos a niños y jóvenes
por la tarde.
Los primeros podrán apren-
der desde nociones básicas
de informática y cómo bus-
car un empleo por internet,

SOLIDARIDAD

Enrique Iglesias

OPOSICIÓN

El PSOE cree  que es
“ilegal” la compra de
material para el 
futuro museo naval

El grupo socialista ha in-
terpuesto un recurso de
reposición contra el acuer-
do de la Junta Local por el
que se aprobó adjudicar la
compra de maquetas na-
vales a un particular, “ami-
go del alcalde”, por un
importe de 79.000 euros.
Según los socialistas, este
acuerdo encierra “un cú-
mulo de irresponsabilida-
des y falta de cumpli-
miento de la legalidad” en
una compra que califican
de innecesaria.

EMPRESAS

Eduardo Arasti, Fernando Rodríguez Puertas y Carlos Cortina durante la inauguración

Enrique Iglesias presenta
su dimisión como concejal
El concejal y portavoz de Iz-
quierda Unida en el Ayunta-
miento de Astillero, Enrique
Iglesias, ha presentado su
dimisión, que se hará efec-
tiva en el Pleno que se cele-
brará el día 27 de sep-
tiembre.  
Iglesias, que seguirá traba-
jando en la asamblea local
de IU de Astillero-Guarnizo,
ha explicado que se trata de
una decisión "muy medi-
tada", después de haber es-
tado en el Ayuntamiento
más de siete años.
Así, ha dicho que renuncia
al cargo de concejal "con el
sentimiento del deber cum-
plido" y "con la satisfacción
de haber trabajado para in-
tentar hacer de Astillero un
pueblo un poco mejor".
El motivo de la dimisión es
no poder compatibilizar su
trabajo actual con su deber
de concejal y la responsabi-
lidad de cara a los votantes

Esta es una de las novedades de los talleres organizados para este curso

posteriormente la empresa.
Las nuevas instalaciones de
FLYMCA que trabaja en el
diseño y construcción  de
maquinaria para la fabrica-
ción de cableados  en Mo-
rero, con 43 trabajadores, se
compone de una gran nave
de 5.000 metros cuadrados,
en parcela propia, con una
inversión cercana a los 3 mi-
llones de euros.

Ocho grupos de
rock del municipio
participarán en un
festival solidario

El municipio acogerá el sá-
bado, 29 de septiembre, en
el pabellón La Cantábrica,
un festival solidario en el que
tomarán parte ocho bandas
de rock de la localidad: 'Po-
etas de la botella', 'Pande-
monium Light', 'Faltos de
riego', 'Menos lobos', 'A cara
perro', 'Atotaho', 'Colourless'
y  'Balance de daños'. El ob-
jetivo de esta iniciativa, or-
ganizada por la asociación
cultural Azero´s Rock, es
ayudar a las familias necesi-
tadas del pueblo. El precio
de la entrada es de 5 euros. 

CULTURA

El PP insiste que 
la compra es legal 

El alcalde, Carlos Cortina
rechazó las afirmaciones
del PSOE. “Se ha hecho
un concurso público y no
se ha recurrido y ahora se
recurre la adjudicación”.
Además, explicó que en la
ultima sesión de la mesa
de contratación“el secre-
tario de la mesa y el inter-
ventor, en ningún momen-
to mostraron reparos al
proceso”

La empresa ha 
invertido unos 3 

millones de euros

Fernando Soler tomará el relevo como portavoz

ECO ASTILLERO XXI

El 7 de octubre 
se exponen los 
trabajos del I Rally
de Fotografía y Video 
Hasta el 28 de septiembre
aún se pueden presentar
trabajos al I Rally de Foto-
grafía y Video. Las obras
se expondrán el 7 de octu-
bre en el Centro de Estu-
dios de las Marismas.

de IU.
Iglesias ha manifestado es-
tar "orgulloso" de la con-
fianza que han depositado
en Izquierda Unida los veci-
nos de Astillero, donde en
las últimas elecciones muni-
cipales aumentó el voto.
Tomará el relevo de Iglesias
el secretario de Organiza-
ción y Finanzas de IU, Fer-
nando Solar Galindo, que
lleva más de seis años en el
Grupo Municipal.

Deja su cargo por
motivos laborales

El centro cultural
sigue formando en

Artes Plásticas, Nue-
vas Tecnologías Au-
diovisuales y Música

hasta elaborar un álbum de
fotos digital, crear  un blog, el
uso del Smart Phone, etcé-
tera. 
Para los niños, las materias
que se ofertan serán desde
introducción a la informática
hasta la enseñanza de las
posibilidades del ordenador
a la hora de hacer los debe-

res, creación de un blog, la
descarga de imágenes des-
de la cámara de fotos al or-
denador, cómo sacar partido
al programa Power Point, et-
cétera.

Más información
El centro cuenta con una pá-
gina web para informarse
(www.elalmacendelasartes.com)
y en el teléfono 942 077 065.
El nuevo curso 2012/2013
fue presentado en rueda de
prensa por la concejala de
Educación, Juventud y Cul-
tura, Bella Gañán.
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Empresas destacadas
‘Abuelos’ ofrece atención integral y 
profesional todos los días de la semana
Los centros de día, una alternativa muy interesante para nuestros mayores

Hasta hace poco las resi-
dencias se presentaban
como única alternativa
cuando se alcanzaba una
determinada edad. Afortu-
nadamente, la demanda
creciente de servicios enfo-
cados al mayor ha hecho
que se desarrollen otras op-
ciones y fórmulas en el sec-
tor. Así es como han nacido
los centros de día, concebi-
dos para prestar asistencia
a aquellas personas que
van cumpliendo años y que,
en muchos de los casos,
necesitan un tratamiento
preventivo para paliar el de-
terioro del envejecimiento y
en otros, tratar la aparición
de determinadas patologías
en su primera fase.

Instalaciones. El centro de
día Abuelos de El Astillero
cuenta con unas modernas
instalaciones, espaciosas y
sin ningún tipo de barrera
arquitectónica. 
Además ofrecen servicios
de calidad y horarios flexi-
bles, adaptados a las cir-
cunstancias de cada u-
suario y su familia, para que
todos y cada uno puedan
sentirse como en casa.
Abuelos plantea la atención
al mayor desde un enfoque
integral y dinámico, con pro-
gramas de ejercicios, activi-
dades lúdicas, salidas al
exterior, etc. Desde primera
hora los mayores estarán
atendidos. 
Así el día comienza con un
taller de lectura, periódico o
revistas, que posterior-
mente da paso a un colo-
quio sobre actualidad.

También se organizan talle-
res de manualidades, tanto
por la mañana como por la
tarde, que proporcionan di-
ferentes actividades a lo
largo del año. Incluso por la

tarde acude una animadora
sociocultural tres días a la
semana. El centro tiene cla-
ses de gimnasia, organizan
salidas, bailes y acoge ac-
tuaciones como la de la Es-
cuela de Folclore. 
Además disponen de come-
dor a través de un catering y
cuentan con un servicio mé-
dico privado, Rapid Medical.
Abuelos está gestionado
por profesionales en los
campos de la medicina, la
enfermería, la fisioterapia y

Atención al mayor
desde un enfoque di-
námico, con progra-
mas de ejercicios,
actividades lúdicas 
y salidas al exterior

PROGRAMA

- Evaluación de Capacidades
Cognoscitivas: elaboración de
programas indivi- dualizados
- Entrenamiento Cognitivo: téc-
nica de orientación a la realidad
y actividades de reminiscencia.
- Autocuidados: módulos de
aseo, sueño y alimentación.
- Rehabilitación Física y Psico-
motricidad

- Recreativo - Ocupacional:  lu-
doterapia, musicoterapia, tera-
pia ocupacional, servicio de
comedor, dietas adaptadas,
asistencia en la alimentación.
Otras actividades: grupos de
coloquio, lectura de la prensa,
educación sanitaria, visitas cul-
turales, actividades de ocio.
- Servicio de Transporte: dispo-

nemos de vehículos propios
para transportar a nuestros
usuarios hasta el centro, y de
vuelta a casa. Calidad Asisten-
cial: buzón de sugerencias,
guía de usuario, catálogo  del
centro, cuestionario de satis-
facción, valoraciones picomé-
tricas, memoria anual, pro-
grama de voluntariado.

la rehabilitación. 
Info.: 942 544 630
abuelos@abueloscantabria.com
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Mes vista
Se aprueba el Plan
General de Urbanismo
El Pleno de la Corporación de San-
tander ha aprobado, con el voto a
favor del equipo de Gobierno ‘popular’,
la abstención de los regionalistas y el
voto en contra de los socialistas, la re-
visión del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) en el que es su último
trámite municipal antes de la aproba-
ción definitiva por parte de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio
y Urbanismo (CROTU).

Homenaje a Preciado en el
partido Sporting - Racing
El Racing de Santander y el Sporting de Gijón siguen sin
salir de su crisis de resultados tras empatar en un partido
sin goles en El Sardinero, en una sesión matinal marcada
por el homenaje que ambos clubes han rendido a su
exentrenador Manolo Preciado. Antes del encuentro,
ambas aficiones y representantes de los clubes en los
que militó Preciado como jugador y como entrenador ho-
menajearon al técnico cántabro e hicieron entrega de va-
rios objetos conmemorativos a su familia, presente en el
acto.

Diego fija como "prioridad"
del Gobierno el sostenimiento
del tejido empresarial cántabro

El presidente regional, Ignacio Diego, ha fijado como
"prioridad" del Gobierno de Cantabria el sostenimiento,
la consolidación y la potenciación del tejido empresarial
cántabro; favorecer nuevas inversiones de nuestras
empresas y atraer a la Comunidad Autónoma nuevas
iniciativas empresariales. El presidente regional ha pre-
sentado al ministro de Industria, Energía y  Turismo,
José Manuel Soria, la nueva estrategia de desarrollo
regional surgida de InverCantabria, proyecto que el mi-
nistro ha valorado muy positivamente.

Diego admite por primera vez que Cantabria
puede no llegar al objetivo de déficit
El presidente del Gobierno regional admitió por vez primera la

posibilidad de que Cantabria pueda incumplir el objetivo de contener el
déficit en el 1,5%. Ignacio Diego prometió hacer “todos los esfuerzos”
para no sobrepasar ese límite, pero no dio garantías. El  presidente tam-
bién habló con cautela de la opción elegida por diversas regiones de re-
currir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). “No quiero que Cantabria
ni España sean intervenidas”, dijo. Diego ha respondido así a preguntas
de los periodistas a propósito de la caída de los ingresos tributarios, que
cayeron un 20% hasta julio y superaron los 1.165 millones de euros. Para
cumplir el objetivo de déficit marcado, ha recordado el presidente regio-
nal, lo "primero" que hay que hacer es precisamente lo que está haciendo
Cantabria, que es "apretarse el cinturón" la propia Administración.

El rector cree que la “senda única de
recortes” llevará a una “irreparable
pérdida de calidad y futuro”
El rector de la Universidad de Cantabria (UC),
José Carlos Gómez Sal, aseguró que “por la
senda única de recortes llegará un momento en
que ni el talento más grande, unido al máximo
compromiso, podrá impedir una irreparable pér-
dida de calidad, de oportunidades y de futuro".
Así se pronunció en su discurso de apertura del
curso académico en Cantabria, donde dijo que
“lo barato puede salir caro.”

Beitia se "replantea" su retirada 
de la competición de élite y podría
continuar "una temporada más"

La atleta cántabra Ruth Beitia se esta "replanteando" su
retirada de la competición de élite, pese a que ya la había
anunciado, después de vivir su "mejor" año, en el que se
ha proclamado campeona de Europa en salto de altura y
quedar cuarta en los Juegos Olímpicos de Londres, y po-
dría continuar "una temporada más".  "Si todo sigue igual,
si la motivación me sigue respetando y sigue estando
toda al 100 por 100 puedo seguir un poquito más", ha
afirmado Beitia, quien siente que, con 33 años, ha al-
canzado "la madurez plena" para un saltador de altura.
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Preacuerdo en el ERE de la Obra Social
de Caja Cantabria, que contempla 23
despidos "en condiciones dignas"

Los sindicatos de la Obra Social de Caja Cantabria han llegado
a un principio de acuerdo sobre el Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) previsto en esta organización, que contempla el
despido de 23 de sus 44 trabajadores, que "salen en condicio-
nes dignas". Se trata de tres bajas incentivadas y 20 despidos,
según ha informado Paulino Alonso (UGT), que considera "acep-
table" el ERE, ya que en su opinión estaba "justificado". Se tra-
taba, de "intentar salvar un barco" que "se está hundiendo".
Alonso ha detallado que las bajas incentivadas son para tres em-
pleados menores de 54 años, mientras que los despidos afectan
a trabajadores de entre esa edad y 62 años. 

Más de 91.000 alumnos
regresan a las aulas para

enfrentarse al curso 12/13
Hoy comienza el curso 2012-2013 para todos los ni-
veles no universitarios. El curso finalizará el 21 de
junio, tras 175 días lectivos en los 275 centros edu-
cativos de Cantabria. Entre las principales noveda-
des destacadas por el consejero de Educación están
el Plan de Inmersión Lingüística en Inglés en Edu-
cación Infantil, que implica ya a 4.000 alumnos y 250
profesores de 26 centros de Cantabria. Y ha recor-
dado que 30 auxiliares lingüísticos llevan varios días
en los centros en trabajos preparatorios al comienzo
de curso.

SEPT.

19
SEPT.

20

Fomento limita sus
obras a la catenaria
La ministra de Fomento, Ana
Pastor, anunció la inminente li-
citación de la renovación de la
catenaria en la línea ferroviaria
entre Torrelavega y Bárcena de
Pie de Concha, por un importe
superior a los ocho millones de
euros.La ministra priorizó la

Descubierta una placa 
conmemorativa del centenario
del Palacio de la Magdalena 

“Conmemoración del centenario del Real Palacio de la Magda-
lena 1912-2012”, así reza la placa conmemorativa del cente-
nario de la entrega de las llaves del edificio a los reyes Alfonso
XIII y Victoria Eugenia. Acompañado por Luis Lloreda, hijo de re-
gidor municipal que protagonizó aquel acto el 7 de septiembre
de 1912,  y de la hija y de la nieta de Javier González Riancho
y Gonzalo Bringas, arquitectos del Palacio, el alcalde presidió
los actos del centenario, cuyo acto más institucional fue el des-
cubrimiento de una placa en la fachada sur del edificio.

SEPT.

8

mejora de la actual vía férrea sobre el tren de alta velocidad, si
bien confirmó que el AVE de Cantabria está incluidoen el Plan
de Infraestructuras que tiene como límite el año 2024.
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Bezana

Autoridades frente a los nuevos vehículos

El Centro de Consultas Médicas entrará 
en funcionamiento en mayo de 2013
Supondrá una inversión privada de 10 millones de euros y la creación de 190 puestos

La empresa GISUR 21 co-
menzó a construir el pa-
sado mes de junio un
Centro de Consultas Médi-
cas (CCM) en Mompía
(Santa Cruz de Bezana). La
idea de la empresa es que
el centro, que cuenta con
una inversión privada de 10
millones de euros, co-
mience a funcionar en
mayo de 2013. 
Así se lo trasladó el repre-
sentante de GISUR, Adolfo
Díaz, al presidente de Can-

alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Juan Carlos Gar-
cía.
El presidente de Cantabria
valoró positivamente la ini-
ciativa, sobre todo en las cir-
cunstancias actuales de
dificultad en que "tanto las
iniciativas como los esfuer-
zos de inversión privada en
proyectos innovadores me-
recen ser reconocidos y
apoyados".
Según la empresa GISUR,
se trata del primer centro de

tabria, Ignacio Diego, en una
reunión en la que también
estuvieron presentes Justo
Cobo, de la Asociación de
Constructores de Cantabria;
Manuel Fernández-Rosillo,
responsable de la construc-
tora ‘Fernández-Rosillo', y el

El municipio contará
con nuevos contene-
dores ecológicos de

1.000 litros

consultas médicas especiali-
zadas de Cantabria, que se
encuentra ubicado junto a la
Clínica Mompía. Contará
con profesionales cántabros
y del resto del país, especia-
lizados en traumatología, gi-
necología, urología,
anestesia y reanimación,
otorrinolaringología, oftalmo-
logía, cirugía plástica, ciru-
gía general y odontología.
El CCM contará con una su-
perficie aproximada total
2.700 metros cuadrados,

Firmada la primera fase 
del proyecto para la Avenida
Eduardo Fernández

Un momento de la firma

SANIDAD

Las obras costarán 230.000 euros 

La primera fase del proyecto
de urbanización de la Ave-
nida Eduardo Fernández,
desde el Parque de La Jaya
hasta el Alto de San Mateo,
ha sido firmada en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana.
El acto ha contado con la
presencia de Juan José Ro-
dríguez, portavoz del equipo
de Gobierno, Antonio
Arroyo, concejal de Medio
Ambiente, Agustín Sanmi-
llan, presidente de la Junta
Vecinal de Maoño y repre-

sentantes de la empresa Al-
jesa, constructora elegida
entre las 22  presentadas a
concurso, para la consecu-
ción de las obras.
La primera fase plantea la
creación de un paseo pea-
tonal, la adecuación de la
recogida de aguas pluviales
y la adaptación y reposición
de varias arquetas a las
nuevas rasantes.
Las obras, con un plazo de
realización de tres meses,
cuentan con un coste total
de 230.000 euros.

OBRAS

RUTAS

Carmona y Riclones de Celis, 
destinos de las ‘Rutas culturales’
Tras el verano se retoman las ‘Rutas Culturales’. Hasta el 28
de septiembre se podrá inscribirse para asistir a la ruta des-
tino Carmona y Riclones de Celis que tendrá lugar el 5 de oc-
tubre. Inscripciones en: medioambiente@aytobezana.com”
o llamando al teléfono 942 580 001.

Autoridades frente a los nuevos vehículos

Bezana estrena nuevos vehículos para la gestión de ser-
vicios de recogida y transporte de residuos urbanos en el
municipio. La flota de medios materiales se compone de
tres camiones recolectores, un vehículo de caja abierta y
pluma, un camión lava-contenedores y un vehículo de ins-
pección así como contenedores ecológicos de 1.000 litros
de capacidad nuevos para toda la localidad. Los servicios
se verán complementados con labores auxiliares como el
lavado de contenedores.

Presentados los nuevos vehículos
del servicio de residuos urbanos

CONTRATOS
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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

‘REUGENIO’ · 11 DE OCTUBRE · ESCENARIO SANTANDER

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

“Estoy encantado  de llevar un humor
que marcó una época en este país”

Gerard Jofra recupera con ‘Reugenio’ el humor del inolvidable Eugenio

Semblante serio, siempre
vestido de negro, gafas os-
curas  y un cigarro en la ma-
no, quien no recuerda al
mítico humorista Eugenio. Su
hijo, Gerard Jofra, de la ma-
no de Saben aquel que diu...
S.L, ha confeccionado el
mejor homenaje a la figura
de su padre. “La mejor forma
de rendirle homenaje es vol-
ver a subir a los escenarios
ese tipo de humor”. El es-
pectáculo 'Reugenio' llegará
al Escenario Santander el
próximo 11 de octubre a las
20:30 horas.
- ¿Qué es lo que ofrece
'Con todos mis respectos'?
Fue el primer espectáculo y
en él aglutiné todos los mejo-
res chistes de mi padre. Sig-
nifica con todo ese respeto y
con el arte de Reugenio creo
que se ha conseguido hacer
un gran tributo. Los que tu-
vieron la oportunidad de ver
a Eugenio recordarán aque-
llas historias de ya saben que
aquel que diu que era lo que
decía mi padre.
- Cree que la gente aún re-
cuerda al genial Eugenio.
Por supuesto. Gracias a las
redes sociales, las páginas
de Eugenio, Reugenio y Sa-
be aquel que diu, la gente se
puede registrar y escuchar la
discografía entera de mi pa-
dre. Porque creo que es un

humor que nos pertenece a
todos. 
Eugenio no era de nadie, no
se identificaba con nada,
creo que era un humor lim-
pio, atemporal, blanco y total-
mente respetuoso con todo
el mundo. 
- ¿Cómo está funcionando?
En Cataluña fenomenal, pero
fuera cuesta más. Era cons-
ciente de que era una apues-
ta arriesgada. A  nivel de mú-
sica si que había versiones
de grupos que han funcio-
nado muy bien, pero en hu-
mor nunca se había hecho.
Creo que la gente entiende el
mensaje y creo que es un hu-

mor que no se puede perder
y hay generaciones que me-
recen conocerle.
- ¿Cree que el humor sigue
estando de actualidad?.
El humor es un antídoto a
todo lo que esta aconte-
ciendo en este país, una vál-
vula de escape. Por motivos
que desconozco en la tele
hay más rosa que humor. Yo
no tengo muchos programas
donde puedo exhibir a Reu-
genio. Así que vamos a pue-
blos muy pequeños, algo que
en su día  hice con mi padre
y estoy encantado de llevar
un humor que marco una
época en este país.

Gerard Jofra (Saben aquel que diu... S.L.), hijo de Eugenio

M Ú S I C A
‘MANITOBA’
5 de octubre. 22:00 horas
Escenario Santander
‘DE LA HABANA VINO UN
BARCO’
Recital de Chema Puente
11 de octubre. 20:30 horas
Teatro Casyc
T E AT R O
‘OMELETTE’. 
MAF SANTANDER
Cñía. Clair de Lune Théâtre
Publico ( Bélgica )
28 de septiembre. 19:00 h.
Teatro CASYC. Santander.
‘EL BOSQUE DE GRIMM’
MAF SANTANDER
Cñía. La Maquiné (España)
29 de septiembre. 18:00 h.
Teatro CASYC. Santander.
‘LA BELLA Y LA BESTIA’
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
‘BESOS’
2º Festival de Teatro Amateur
6 de octubre. 20:30 horas
Teatro Casyc. Santander
‘CUANDO LLORA LA LLUVIA’

‘NOCHE DE HOSPITAL’
2º Festival de Teatro Amateur
13 de octubre. 20:30 horas
Teatro Casyc. Santander
Ó P E R A
‘VIVA VERDI’
Escenario Santander
6 de octubre. 19:00 y 21:00 h.
‘EL BARBERO DE SEVILLA’
Escenario Santander
3 de noviembre (19:00 y
21:30 horas) y 4 de noviem-
bre (19:30 horas)
M Ú S I C A  C L Á S I C A
‘AMADEU’
Música de Amadeo Vives
Zarzuela - Musical
20 de octubre. 20:30 h. Sala
Argenta. Palacio de Festivales.
‘ORQUESTA SINFÓNICA
DE ESTAMBUL’
Ender Sakpinar, director
27 de octubre. 20:30 h. Sala
Argenta. Palacio de Festivales.
H U M O R
‘REUGENIO’
11 de octubre. 20:30 horas
Escenario Santander

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

2º Festival de Teatro
Amateur.
7 de octubre. 20:30 h.
Teatro Casyc.
‘DE RATONES Y
HOMBRES’
De John Steinbeck
12 y 13 de octubre.
20:30 horas.
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales.
‘VERSOS DE AMOR HERIDOS’
2º Festival de Teatro Amateur
13 de octubre. 20:30 horas
Teatro Casyc. Santander

EXPOSICIÓN: 
'Ilustrísimo Sr. Cohen' 
Muestra fotográfica sobre 24
canciones ilustradas de Leo-
nard Cohen. 
Hasta el 12 de octubre. 
Librería Gil. Plaza Pombo
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Deportes

para mí equipo igual que lo
he hecho este año.
- ¿Cómo empezó en el
mundo de los bolos?
Fue mi padre el que me
transmitió la afición. Comen-
cé pinando los bolos en la

- ¿Puede recordar tu pri-
mera victoria?
Mí primera victoria en 1ª ca-
tegoría la recuerdo como si
hubiese sido ayer. Fue un
Torneo celebrado en Rei-
nosa y organizado por la Es-
cuela Taller. Gané en la final
a Lucas Arenal.
- De su carrera deportiva.
¿Cuales han sido los mo-
mentos que destacaría?
Sinceramente he vivido mu-
chos momentos buenos y
otros no tanto, por lo que al
final siempre te quedas con
los buenos y por supuesto
con las victorias de las com-
peticiones más importantes.
- ¿Cuánto entrenas?
La temporada Bolística es
muy larga, dura 9 meses del
año y hay diferentes perio-
dos de preparación. 
Al principio del año, con el
frío, los entrenamientos son
intermitentes. Luego cuando
el tiempo mejora entrenas
más y en verano casi no en-
trenamos, porque hay mu-
cha competición.
- ¿Qué objetivos se ha
marcado para los próxi-
mos años?
Mis objetivos siempre son
los mismos. Tratar de jugar
lo mejor posible para así di-
vertirme.
- Es difícil compaginar su
vida laboral con su vida
deportiva y personal.
Si, hay dos o tres meses al
año que la situación se com-
plica bastante. Casi no hay
tiempo material para traba-
jar, jugar y la conciliación fa-
miliar.

Jesús Salmón

Pedro Alba

Indemnización de
199.000 euros para
Juan Carlos Unzué

El Racing de Santander y
Juan Carlos Unzué han al-
canzado un acuerdo. El téc-
nico cobrará un total de
199.041 euros en cuatro pla-
zos. De momento, ya ha co-
brado el primer pago, que
asciende a 50.000 €. Los
dos siguientes serán a 1 de
Noviembre y 1 de Enero de
2013, por la misma cantidad.
El último será el 1 de julio del
próximo año, siempre que el
técnico no haya firmado un
contrato por ningún otro
equipo. 

El Juzgado de lo
Mercantil declara sin

efecto el ERE

El Juzgado de Mercantil de-
claró nulo el ERE presen-
tado por el Racing el pasado
mes de junio. Dicho auto
dicta que el Expediente es
declarado sin efecto por de-
fecto de forma y ha dado tres
días de plazo a la directiva
cántabra para que subsane
las deficiencias.

“Creo que es la hora de
descansar y disfrutar de
lo que he conseguido”

Jesús Salmón: “Creo que es una 
temporada para enmarcar”

BOLOS

El camargués se ha llevado este año el Torneo de Maestros, el regional y el interautonómico

El Torneo de Maestros, el re-
gional y el interautonómico,
además del doblete de Liga
y la Copa Presidente con su
peña Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja, más el interauto-
nómico de parejas, Jesús
Salmón ha cerrado una tem-
porada perfecta.
- ¿Qué balance hace de
estos meses? 
El balance es más que posi-
tivo, creo que ha sido una de
mis mejores temporadas,
tanto en lo deportivo como a
nivel de resultados. Creo
que es una temporada para
enmarcar en la que he con-
seguido los títulos más im-
portantes y significativos del
calendario bolístico. 
- ¿A qué retos se enfrenta
en lo que resta de año?
A ningún reto en especial.
Creo que es hora de des-
cansar y disfrutar de lo que
he conseguido con mí fami-
lia y con la gente que me
quiere.
- ¿Qué se siente al haber
conseguido hacerse un
nombre en el mundo de
los bolos? 
Sinceramente me siento
bien y es bonito que la gente
reconozca tu labor y el tra-
bajo que desempeñas. Tie-
nes la sensación de tener
los deberes hechos.
- ¿Cómo ve la próxima
temporada?
Aún está muy lejos, todavía
no hemos terminado de
competir. Trataré de descan-
sar lo máximo posible para
afrontar la temporada 2013
con ganas y así poder jugar

Peña del Tocinero. Algunos
días jugaba y otros no. Más
tarde, mí padre dejó la prác-
tica activa y empezó a ense-
ñarme poco a poco lo que
sabía. Luego comencé a
competir con tan buena
suerte que el primer día me
clasifiqué y logré ganar un
copa. Me hizo tanta ilusión
que seguí y seguí jugando y
aprendiendo, y hasta hoy.

RACING

Pedro Alba dimite del
cuerpo técnico del Racing
Javier Pinillos, nuevo preparador de porteros

El Racing de Santander
sigue encadenando malas
noticias. Pedro Alba ha dimi-
tido como preparador de
porteros del equipo cánta-
bro, debido a las desave-
nencias que mantiene con el
entrenador del primer equi-
po, Fabri.
El principal motivo esgrimido
por el ya ex preparador cán-
tabro, fue la pérdida de la ti-
tularidad en la portería de
Mario Fernández, que pasó
a manos del jovencísimo
Dani Sotres; decisión que
por otra parte, fue tomada
por Fabri unilateralmente, en
contra de la opinión del téc-
nico. Alba llevaba entre-
nando a los guardametas del
Racing desde 1996.

La Asociación Unificada de
Pequeños Accionistas da un
mes al Racing para que so-
lucione la legalidad del Con-
sejo, sino iniciará el proceso
de disolución del Racing.

En Twitter
@ftejerina5

Que se vaya Pedro Alba del
Racing tras 40 años por

Fabri es para mi, la gota que
colma el vaso. No van a
parar hasta hundirnos. 

AUPA abrirá el 
proceso de disolución

Su sustituto, Javier Pinillos,
ya dirige el entrenamiento de
porteros.
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PProtagonistas

TORNEO INTERNACIONAL PETANCA CAMARGO. En la
categoría masculina ganó el Club Petanca El Candil de As-
turias (Ángel, Federico y Juanbe).

XXIII TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL SALA FEMENINO
‘CIUDAD DE LOGROÑO’.  Rocacero Guarnizo campeonas.

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

DOSA BALONMANO.  Equipo infantil masculino A.

XXI TORNEO DE AJEDREZ DE UGT. El ajedrecista del Club
Solvay, Enrique Tejedor, se impuso en la vigésimo primera edi-
ción del Torneo de Partidas Rápidas de Ajedrez al Aire Libre,
organizado por la asociación Ocio y Cultura de UGT.

DOSA BALONMANO.  Equipo infantil masculino B.CICLOTURISTAS VETERANOS DE CAMARGO .  Salida de la ruta de los Foramontanos.

BALONMANO PEREDA. Cadete masculino

DOSA BALONMANO.  Equipo minibenjamin.

TORNEO INTERNACIONAL PETANCA CAMARGO. En
la categoría femenina ganó el Club Petanca Tablanca de
Camargo (Mari Cruz, Marisa y Verónica).

VI TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL ASTILLERO.
En la final la Real Sociedad se impuso al Antiguoko por 2-0.

BALONMANO PEREDA. Juvenil masculino.
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1.1. Pisos en venta
1.2. Pisos en alquiler.
1.3. Traspasos y negocios
1.4. Garajes
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3.5. Antigüedades
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ÍNDICE DE CLASIFICADOS

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

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

1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. En la calle Co-
lumna Sagardía. Se vende
apartamento de una habita-
ción, salón – cocina, baño.
100.000 euros. Tf.: 615 339
123.
SANTANDER. C/ Marqués de
la Hermida. Vendo piso de
una habitación muy amplio.
Nuevo. Amueblado. Vistas a
la bahía. 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. 78.000 euros. Tf.: 673
382 347.
SANTANDER. C/ Rescono-
rio. Por traslado, vendo cha-
let, año 2006. Urbanización
cerrada con piscina. Con reci-
bidor, pasillo, salón, cocina
amueblada, 2 baños, aseo, 3
habitaciones, parking y jardín.
Precio a convenir. Tf.: 654 625
211 – 942 133 848.
TORRELAVEGA. Vendo piso
Cuatro Caminos, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño,
con ascensor. 69.000 €. Tf.:
606 129 614.
ASTILLERO. Dúplex 142 m2,
2 habitaciones, 1 servicio, 1
baño, terraza. Cocina muy es-
paciosa, amueblada. Reno-
vado recientemente. 180.000
euros. Calidad y charme. Tf.:
672 655 046.

1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER. Se alquila piso
en el centro de Santander.
Plaza de la Leña.  Detrás del
Ayuntamiento. Piso de 3 habi-
taciones, Salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Ascensor.
Tf.: 677 811 181 (Pedro) y 662
177 044 (Pilar).
SANTANDER. Alquilo piso
zona Sardinero para profesio-
nales o estudiantes de sep-
tiembre a junio. Tres habita-
ciones, 2 baños, salón, come-
dor y cocina. Calefacción cen-
tral, ascensor, terraza y vistas
al mar. Urbanización privada.
Perfecto estado. Tf.: 646 687
574.
SANTANDER. Alquilo piso en
Santander C/ Vía Cornelía.
Tres habitaciones, salón-co-
medor, cocina y baño. Cén-
trico y soleado. Tf.: 600 519
185.
SANTANDER. Alquilo piso
estudiantes o profesores. Cur-
so 2012 -13. Calle Menéndez
Pidal nº 5. (frente a Magiste-
rio). 3 habitaciones. Salón-co-
medor, cocina y baño. Total-
mente equipado. Todo exte-
rior. Ascensor. Tf.: 625 792
314.
SOMO. Alquilo apartamento
en primera línea de playa.
Temporada invierno. Tf.: 677
811 181.
1.3.Traspasos y negocios
SANTANDER. Alquilo local
cerca de la Avenida de Los
Castros. Imprescindible ver.

Precio a convenir. Tf.: 646 199
658.
SANTANDER. Nave en el Po-
lígono de Candina. 1000 m2.
Diáfana. 2 portones y 8 me-
tros y medio de altura. 3.500
al mes. Tf.: 722 226 842.
ASTILLERO. Alquilo o vendo
local comercial en la mejor
zona. De 130 m2 con baño
completo y oficina. Tf.: 693
643 674
ASTILLERO. Local en Asti-
llero. 280 m2. Con luz, agua y
licencia para gimnasio. Tam-
bién para otros negocios. Al-
quiler 1.200 euros. Tf.: 722
226 842.
ASTILLERO. Alquilo local en
Astillero de 200 m2. Con elec-
tricidad, agua, baños. Para
peluquería, oficina o local co-
mercial. 600 euros al mes. Tf.:
722 226 842.
1.4.Garajes
MURIEDAS. Alquilo plaza de

garaje amplia en C/ Romea nº
2 en Muriedas. 60 €. Tf.: 646
784 285.
1.5. Alquiler de habitaciones
SANTANDER. Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina,
cerca de Cuatro Caminos.
Para chicas, estudiantes o fijo.
Seriedad. Buena zona. Cale-
facción. 230 euros gastos in-
cluidos. Tf.: 646 199 658. 
SANTANDER. Alquilo habita-
ción en casa particular en  Pe-
ñacastillo. 160 euros. Gastos
aparte. Zonas comunes a
compartir. Tf.: 677 177 074.
ASTILLERO. Alquilo  habita-
ción en piso compartido para
chicos en Astillero .Piso con
ascensor reformado al lado de
la estación de Feve. Tf.: 693
615 413.
ASTILLERO. Alquilo habita-
ciones para pensionados con
derecho a baño y cocina. 160
euros más gastos. Tf.: 722

226 842.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Abogados a comisión. Re-
clamaciones, deudas, indem-
nizaciones, accidentes, erro-
res médicos, divorcios, heren-
cias. Sólo cobramos si usted
cobra. Tf.: 617 710 167. 
2.2.Demandas de empleo.
Se cuidan enfermos en hos-
pital. Mañanas, tardes y no-
ches. Tf.: 651 725 374.
Se ofrece señora responsable
para el cuidado de personas
mayores, tardes – noches.
Tf.: 696 695 759. 
Se ofrece albañil con expe-
riencia.  Tf.: 696 695 759. 
Se ofrece chica con informes
y experiencia para cuidado
de personas mayores tanto
en casa como en el hospital.
Disponibilidad horaria y eco-
nómico. También me ofrezco
para limpieza de hogar por
horas por las mañanas a siete
euros la hora. Tf.: 942 219
862 o al 633 169 924. Pre-
guntar por Carmen.
3. VARIOS
3.2. Mascotas
Vendo caballos españoles
con carta de origen, económi-
cos. Tf.: 722 226 842.
Vendo cabras y cabritos, en-
anos, puros. Muy dóciles y ju-
guetones. De diferentes colo-
res. Desde 60 euros. Tf.: 942
252 454.
Vendo precioso pony, minis-
hetland de 5 años. Acostum-

brado a montar niños y tirar de
serret. Muy tranquilo y noble.
290 euros. Tf.: 942 252 454.
3.4. Hogar
Vendo muebles de madera
de teka nuevos. Muchos mo-
delos. Tf.: 722 226 842.
3.5. Antigüedades
Compro juguetes antiguos,
sobre todo figuras de indios,
vaqueros y soldados. Da igual
el estado. Nancy, Madelman,
Geyperman, Airgam boys,
Playmobil, Scalextric, exin
castillos, álbumes de cromos,
etc. Tf.: 630 860 406. Llamar
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 2 trajes de comunión
niño y niña. A estrenar. 30 euros
la unidad. Tf.: 634 617 702.
Vendo colchón de camping
de 1,35 nuevo de la marca IN-
IESCA. 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.
3.7. Motor
Se vende Peugeot 407 SW
de color blanco en muy buen
estado. 6 años. Con cilindrada
1600, 5.300 euros. Tf.: 942
252 454.

ADIVINANZA. Es cómo una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua.

Autodefinido

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

Busca 6 animales en peligro
de extinción.

Lacarta

Osopanda,koala,puma,
gorila,lince,cóndor.
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