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Liberbank presenta un plan de viabilidad que incluye rebajas salariales y suspensiones temporales de contratos durante tres años

La negociación del plan de ajuste presentado por Liberbank,
que contempla la suspensión de empleo de hasta el 60%, re-
ducciones de salarios y de jornada laboral, queda aplazada
hasta que la entidad conozca si las autoridades bancarias

aprueban o rechazan el plan de recapitalización presentado.
La decisión fue comunicada por el asesor jurídico de la enti-
dad en una reunión celebrada en Madrid, en la que la com-
pañía insistió en la necesidad de aplicar medidas de fle-

xibilidad interna para “mantener a la entidad en los niveles
adecuados de competitividad en el mercado financiero espa-
ñol”. Por su parte, los sindicatos piden que se les facilite el
Plan de Viabilidad para poder comenzar a hablar. PÁGs.  2 y 3

Negro futuro 
para Caja Cantabria
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nibilidad a la negociación”.
Aunque desde UGT tienen
la impresión que intentan
dilatar la negociación en el
tiempo “para que dismi-
nuya la presión social”. 
“Esta mañana no se ha mo-
dificado nada. La empresa
nos ha pedido propuestas,
pero creemos que no so-
mos nosotros los que tene-
mos que hablar de rebajas
salariales, cuando enten-
demos que es una empre-
sa viable”, comenta Eloza.
“No tenemos que ser los
sindicatos quienes propon-
gamos recortes, sino la
empresa y justificarlos”.
Tanto UGT como CC.OO
se quejan de que aún no
disponen del plan de viabi-
lidad. Aún así ya se han
planteado organizar asam-
bleas para informar a los

ENERGÍA

“Estas medidas no se han propuesto
ni en entidades intervenidas”

Entre los planes que se barajan para la viabilidad de la empresa está el cierre de oficinas

Los sindicatos entienden que la entidad es viable y rechazan el plan de viabilidad de Liberbank

El Grupo Liberbank se ha
mostrado dispuesto a escu-
char propuestas sindicales
una vez que el Banco de
España acepte su plan de
viabilidad, algo que tiene
que ocurrir antes de que fi-
nalice este mes de octubre.
Por su parte, los sindicatos
han salido de la reunión con
la sensación de que se ha
dado un paso atrás, pues a
estas alturas no cuentan
con el Plan de Viabilidad pa-
ra sentarse a hablar de me-
didas concretas.
Así, la negociación del plan
de ajuste presentado por Li-
berbank, que contempla la
suspensión de empleo de
hasta el 60%, reducciones
de salarios, entre un 40-
45%, y de jornada laboral,
queda aplazada hasta que
la entidad conozca si las au-

toridades bancarias aprue-
ban o rechazan el plan de
recapitalización presentado.
La decisión fue comunicada
por el asesor jurídico de la
entidad en una reunión ce-
lebrada en Madrid, en la
que la compañía insistió en
la necesidad de aplicar me-
didas de flexibilidad interna

para “mantener a la entidad
en los niveles adecuados de
competitividad en el mer-
cado financiero español”.
“Los sindicatos hemos pe-
dido la retirada de la pro-
puesta, algo que no se ha
producido”, explica Manuel
Elorza, de UGT. Lo que si
han notado es “cierta dispo-

Liberbank propone
la suspensión de
empleo de hasta el
60%, reducciones 
de salarios, entre 
un 40 - 45%, y de 
jornada laboral

“Hay sindicatos que
hablan de paros,
pero desde UGT 
entendemos que
debe ser una 
propuesta única y
conjunta y si es po-
sible a nivel estatal”.

El TSJC anula el
concurso eólico
aprobado por el
PRC-PSOE
La Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Can-
tabria (TSJC) ha anulado el
concurso de asignación de
potencia eólica aprobado
hace dos años por el ante-
rior Gobierno de Cantabria
del PRC-PSOE, que adju-
dicó una potencia de 1.400
megavatios a desarrollar en
siete zonas.
La Sala estima así el re-
curso contencioso-adminis-
trativo presentado por la
organización ARCA contra
la convocatoria del concurso
de 8 de junio de 2009.
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego anunció que
el Gobierno regional no re-
currirá la sentencia porque,
a su juicio, éste era una
"enorme chapuza".
Por su parte, los integrantes
del anterior Gobierno han
reaccionado con cautela an-
te el fallo. Los socialistas
dicen que respetan el fallo,
que no lo consideran una
buena noticia, pero siguen
apostando por renovables y
los regionalistas admiten
que "quizá" se actuó con
“celeridad”.

ARCA pide consenso

La asociación ecologista
ARCA, promotora del re-
curso que ha tumbado el
concurso eólico en los tribu-
nales, ha exigido al Go-
bierno de Ignacio Diego la
redacción de un Plan de Or-
denación Territorial consen-
suado con "el cuerpo social"
para acabar con la inseguri-
dad jurídica.

BANCA

Liberbank convoca junta extraordinaria
de accionista para el 23 de noviembre

El grupo Liberbank ha convocado una junta extraordinaria
de accionistas para el próximo 23 de noviembre, cita que
llega después de que fracasara su fusión con Caja3 y con
Ibercaja y de que la entidad manifestara su intención de

buscar capital a través de un inversor privado.
De acuerdo con un hecho relevante remitido a la Comi-

sión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Liberbank
pedirá a su accionariado permiso para ampliar capital y

emitir valores de renta fija y variable.
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(COMFIA) de CC.OO ex-
plica que la primera impre-
sión tras el anuncio del plan
“fue de que se han vuelto
locos”. Para Diez “no es
normal que hablen de redu-
cir el sueldo un 30 o un 40%
cuando no ha sucedido ni
en entidades que están in-
tervenidas”. Por eso, indica,
“los trabajadores están aho-
ra mismo intranquilos y ca-
breados, porque no ha sido
una propuesta normal”.

Pasos

Desde los sindicatos
el siguiente paso es
convocar a los traba-
jadores de la comuni-
dad a una asamblea,
para evitar rumores y
explicarles exactamen-
te en que les podría
afectar el plan de via-
bilidad. Respecto a
las negociaciones, con-
tinuarán previsiblemen-
te la semana que vie-
ne, si el puente no lo
retrasa. “Han queda-
do en darnos el plan y
volvernos a ver”, se-
ñala Díez

Actualidad

Aumentan los delitos contra el patrimonio
y los robos con fuerza en domicilios
El Consejo Autonómico de
Seguridad Ciudadana, reu-
nido este mes de octubre ha
constatado una "desviación"
de la delincuencia en relación
a épocas anteriores, de for-
ma que en la actualidad, se
están registrando en Canta-
bria más delitos contra el pa-
trimonio y más robos con
fuerza en domicilios respecto
a otros años.
Y es que este aumento no
está pasando desapercibido
para los ciudadanos, que día
tras día desayunan con nue-
vos casos de robos. En
Mompía lo saben bien. En
una semana han sufrido dos
intentos de robo, uno de ellos
gravísimo, ya que Cecilio Me-
rino sigue en el hospital tras
la brutal paliza que le propi-
ciaron los asaltantes. Días
después, el dueño de otro
chalé en la zona conseguía
hacer huir a los ladrones.
Esto ha provocado que los
vecinos hayan decidido to-
mar medidas contra los ro-
bos, instalando sirenas de
alarma y organizando una
cadena de avisos entre ellos.

Llamamiento para que los ciudadanos presten una mayor atención a la seguridad

También han aumentado los
robos en bancos y estableci-
mientos. Esta misma semana
la Policía Nacional detenía a
dos jóvenes como presuntos
autores de un robo con vio-
lencia cometido en un esta-
blecimiento comercial de la
calle Marqués de la Hermida,
en Santander, donde agre-
dieron a los dueños para in-
tentar llevarse el dinero de la
caja registradora. Y en Raos
un hombre armado con una
pistola atracó una sucursal
bancaria.

Seguridad ciudadana
Los responsables de las
Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado en Canta-
bria, Justo Chamorro y Javier
Peña, coincidieron en que
ambos cuerpos están intensi-
ficando las labores preventi-
vas e incrementando los con-
tactos con diversos colecti-
vos, mediante charlas y reu-
niones, para conseguir incre-
mentar y fortalecer la seguri-
dad. En este sentido, se ha
hecho un llamamiento para
que los ciudadanos presten
una mayor atención a las
condiciones de seguridad de
sus respectivos domicilios
(puertas y ventanas cerra-
das, iluminación adecuada,
etc), con el fin de disuadir en
lo posible a los delincuentes.
Especialmente este llama-
miento está dirigido a propie-
tarios de viviendas del ámbito
rural, alejadas de los núcleos
urbanos.
Asimismo, han recordado
que la colaboración ciuda-

dana es crucial, por ello han
animado a los vecinos a que
no duden en llamar a la Poli-

cía y Guardia Civil para de-
nunciar cualquier comporta-
miento sospechoso.

“Creo que se podría hacer
mucho más de lo que se hace”

“Creo que se podría hacer mucho
más de lo que se hace, tanto en se-
guridad en los hogares como en im-
plicación de la policía y la justicia.
Debería existir más dureza en los
castigos. Entiendo que hay gente
con muchos problemas y por eso,
creo que los robos irán a más”.

Diego

“Hay mucha gente que no
tiene ni para comer”

“La crisis está llevando a que au-
menten los delitos y los robos.
Mucha gente necesita comer y si no
hay trabajo o lo pides y si no pue-
des, lo robas, porque hay que co-
mer. El problema no es la policía, no
pueden estar 24 horas frente a una
casa, sino que la gente no tenga
medios para vivir”.

Jesús

“No hay efectivos suficientes”
“Han proliferado mucho las bandas
itinerantes y con ellas la inseguridad.
Creo que no hay efectivos suficien-
tes, se necesita más policía y guar-
dia civil. Los ciudadanos también
tienen que poner de su parte. Tene-
mos la costumbre de cerrar la puerta
de un portazo y no cuesta nada dar
dos vueltas a la llave”.

Ricardo

El presidente de Liberbak Manuel Menéndez

trabajadores. Ese será el
primer paso, después todo
dependerá de lo que su-
ceda en las próximas nego-
ciaciones. “Hay sindicatos
que hablan de paros, pero
desde UGT entendemos
que debe ser una propues-
ta única y conjunta y si es
posible a nivel estatal”.
Por su parte, Alfonso Díez,
secretario general de la Fe-
deración de Servicios Fi-
nancieros y Administrativos

La Plataforma de Afectados
por las Preferentes llama

a manifestarse 
La Plataforma de Afectados por
las Participaciones Preferentes
en Cantabria ha convocado una
manifestación el próximo do-
mingo, día 28, en Santander, con-
tra los "abusos" de la banca en
su conjunto, a la que han instado
a participar a los ciudadanos en
general.

Bajo el lema 'Por la defensa de
nuestros ahorros', la manifesta-
ción saldrá a las doce del medio-
día de la Plaza de Numancia y
finalizará en la Plaza Porticada,
donde se leerá un manifiesto.

SEGURIDAD CIUDADANA 

LA VOZ DE LOS CIUDADANOS

En alarma los vecinos
de Mompía tras la bru-
tal paliza a un vecino 

Guardia Civil y
Cuerpo Nacional de

Policía están intensifi-
cando las acciones

preventivas
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Las ciudades inteligentes
compartirá sus proyectos
El objetivo es optimizar recursos

El presidente de la Red de
Española de Ciudades Inte-
ligentes ( RECI ) y alcalde
de Santander, Iñigo de la
Serna, presidieron en Bur-
gos una reunión del Comité
Técnico de la organización
en la que se ha apostado la
reutilización de recursos
para optimizar la gestión de
los municipios.
El objetivo de esta pro-
puesta es aprovechar las
inversiones realizadas en

los diferentes municipios y
transferir las experiencias
que hayan alcanzado el
éxito al resto de miembros
de la red, con el fin sumar
conocimientos y ahorrar en
nuevos desarrollos.
"Se trata de compartir de
forma inteligente para con-
seguir verdaderas ciudades
inteligentes", aseguró De la
Serna. Para ello, se han
puesto en común diferentes
líneas de trabajo.

BREVES

Ana González Pescador

Reunión del Comité Técnico de la RECI

Aprobada el área de influencia del
aparcamiento de Mendicouague

El área de influencia del
aparcamiento subterráneo
de Mendicouague estará
delimitada, al norte, por la
Avenida de los Castros; al
oeste, por la calle Emilio
Díaz Caneja y la Avenida
de Pedro San Martín; al
sur, por la calle Floranes ,
y al este, por la Bajada de
San Juan. Así lo anunció el

concejal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz , quien explicó
que, tras su aprobación ini-
cial por parte de la Junta
de Gobierno Local, será
sometida a un periodo de
información pública de 15
días, para la presentación
de sugerencias, antes de
su aprobación definitiva.

Se quita el complemento a dos
agentes por pocas denuncias

Alberto Alegría, secretario general de AUGC

Las tasas e impuestos para 
2013 crecerán un 1,9% de media

GUARDIA CIVIL

En próximo año el tipo del IBI se mantendrá congelado en el 0,507

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Santan-
der ha aprobado las orde-
nanzas fiscales para 2013,
que experimentan un incre-
mento medio del 1,9%, por
debajo del IPC internaual de
julio (2,2%), con la congela-
ción del IBI, los impuestos de
vehículos, de construcciones,
las licencias urbanísticas y
de apertura, y la plusvalía.
El 2,2% de IPC se aplicará
en el Impuesto de Activida-
des Económicas (IAE), las
tasas para el Conservatorio
y Servicio de Ayuda a Domi-
cilio, y el agua y alcantari-
llado, mientras que el precio
de las escuelas deportivas
subirá un 3,4%.  
Según informa el Ayunta-
miento, la tasa de basuras
no se modifica para el 58,4%
de los usuarios domésticos;
para el 25% de los usuarios
se aplicará la variación mí-

nima, que será de cuatro
céntimos diarios; y al 16%
de los usuarios se les apli-
cará la variación máxima,
que será de 9 céntimos al
día, con bonificaciones del
50% para familias numero-
sas, rentas bajas y familias
con todos los miembros en
paro.
En el caso de los usuarios

El secretario general de la
Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC), Al-
berto Alegría, ha denunciado
que se ha retirado el com-
plemento de 240 euros a dos
agentes de Tráfico porque
los "jefes" consideran que el
número de denuncias que
han formulado es "bajo".
La Agrupación de Tráfico
cuenta desde hace más de
un año con un nuevo sis-

tema de puntuación "demen-
cial" a juicio de Alegría, por-
que prima las denuncias
sobre el resto de actuacio-
nes, por ejemplo, de asisten-
cia a los conductores. Y si
las denuncias de un agente
son inferiores durante un nú-
mero de meses a la media, a
éste se le retira el comple-
mento, lo que en opinión del
secretario es "un robo a los
trabajadores".

A los “jefes”sólo les interesan las estadísticas

Alegría ha reiterado que a
los "jefes" sólo les interesan
las estadísticas, en el caso

de tráfico el incremento de
denuncias, y lo contrario en
el de seguridad ciudadana.

no domésticos (estableci-
mientos y locales de nego-
cio, incluidos bares, restau-
rantes, comercios, etc.), el
incremento de la tasa será
del IPC (2,2%), "a la espera

El servicio de agua y 
alcantarillado se subirá 

el 2,2% del IPC

Será sometida a información pública

de que el Gobierno regional
no modifique la tasa de tra-
tamiento de residuos".
El próximo año, en los reci-
bos de basuras del Ayunta-
miento de Santander, figu-
rará en epígrafe separado
el coste por usuario que el
Ayuntamiento paga al Go-
bierno de Cantabria en con-
cepto de tasa de trata-
miento de residuos, que "ya
se aproxima al 50% de la
tasa de basuras que el
Ayuntamiento cobra a los
vecinos".
Así lo ha anunciado la con-
cejala de Economía y Ha-
cienda, Ana González Pes-
cador, quien ha remarcado
que, "consciente de las difi-
cultades que atraviesan
muchas familias santande-
rinas", las ordenanzas fisca-
les y precios públicos para
2013 "van encaminados a
que, en la medida de lo po-
sible, el cumplimiento de las
obligaciones fiscales no sea
una carga añadida para
esas familias".
En 2013, el tipo del Im-
puesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) se mantendrá con-
gelado en el 0,507. 
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‘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 cuan-
do se alcanzaba una deter-
minada edad. Afortunada-
mente, la demanda crecien-
te de servicios enfocados al
mayor ha hecho que se
desarrollen otras opciones y
fórmulas en el sector. Así es
como han nacido los cen-
tros de día, concebidos pa-
ra prestar asistencia a
aquellas personas que van
cumpliendo años y que, en
muchos de los casos, nece-
sitan un tratamiento preven-
tivo para paliar el deterioro
del envejecimiento y en
otros, tratar la aparición de
determinadas patologías en
su primera fase.
Instalaciones. El centro de
día Abuelos cuenta con
unas modernas instalacio-
nes, espaciosas y sin nin-
gún tipo de barrera arqui-
tectónica. Además ofrecen

servicios de calidad y hora-
rios flexibles, adaptados a
las circunstancias de cada
usuario y su familia, para
que todos y cada uno pue-
dan 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 con un taller de
lectura, periódico o revistas,
que posteriormente da paso
a un coloquio.
También se organizan talle-
res de manualidades, tanto
por la mañana como por la
tarde. Incluso por la tarde
acude una animadora socio-
cultural tres días a la se-
mana. El centro tiene clases
de gimnasia, organizan sali-

das, bailes y acoge actua-
ciones como la de la Es-
cuela de Folclore. 
Además disponen de come-
dor a través de un catering
y cuentan con un servicio
médico privado, Rapid Me-
dical.
Abuelos está gestionado
por profesionales en los
campos de la medicina, la
enfermería, la fisioterapia y
la rehabilitación. 

Programas
· Evaluación de Capacida-

des Cognoscitivas: elabora-
ción de programas

indivisualizados
· Entrenamiento Cognitivo:
técnica de orientación a la
realidad y actividades de

reminiscencia.
·Autocuidados: módulos de
aseo, sueño y alimentación.

· Rehabilitación Física y
Psicomotricidad

· Recreativo - Ocupacional:
ludoterapia, musicoterapia,
terapia ocupacional, servi-

cio de comedor, dietas
adaptadas, asistencia en la

alimentación.
Otras actividades: grupos
de coloquio, lectura de la
prensa, educación sanita-

ria, visitas culturales, activi-
dades de ocio.

· Servicio de Transporte:
disponemos de vehículos
propios para transportar a
nuestros usuarios hasta el
centro, y de vuelta a casa.
Calidad Asistencial: buzón
de sugerencias, guía de

usuario, catálogo  del cen-
tro, cuestionario de satis-

facción, valoraciones
picométricas, memoria

anual, programa de volun-
tariado.

CONTACTO

C/ Industria, 94. 
39610. Astillero

942 544 630
www.abueloscantabria.com
abuelos@abueloscantabria.com
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Avanzan las obras de renovación de la
red de distribución de la Avenida Maura 
Se invertirán 2,5 millones de euros en la red de suministro de agua

Las obras de renovación de
red que suministra agua a
los vecinos y establecimien-
tos de la Avenida Maura, que
está ejecutando el Ayunta-
miento de Santander, junto
con Aqualia, la empresa con-
cesionaria del servicio de
aguas, avanzan a buen rit-
mo.
Así lo afirmó la concejala de
Medio Ambiente, María Teje-
rina, durante su visita a la
zona, donde comprobó la
evolución de los trabajos re-

alizados por el Consistorio
santanderino, con cargo al
Plan de Inversiones previsto
dentro del contrato con
aqualia.
Tejerina recordó que, en vir-
tud del mismo se invertirán
2,5 millones de euros  en la
realización de mejoras en la
red de suministro de agua en
distintos puntos de la ciudad,
consiguiendo así no sólo re-
novar progresivamente la
misma, sino generar activi-
dad económica y empleo.

Las obras, que termina-
rán en enero, cuentan
con  una inversión de
más de 200.000 euros

La concejala resaltó que las
obras, que supondrán una
inversión de más de 200.000
euros y que se prevén estén
terminadas en el mes de
enero de 2013, ya se han
ejecutado en un 25 %, al ha-
berse renovado ya cerca de
100 metros de tubería.

PATRIMONIO

Concluye la recuperación del mareógrafo
de la Península de la Magdalena

Los alumnos - trabajadores
de la VII Escuela Taller del
Ayuntamiento de Santander
han concluido la recupera-
ción integral del mareógrafo
de la Península de la Mag-
dalena, el más antiguo de
los que se conservan en Es-
paña, que data del año
1847 y uno de los primeros
de Europa. 
Esta actuación está incluida
dentro del Plan Director de
la Península de la Magda-
lena.

Es el más antiguo de los que se conservan en España y data de 1847

Mareógrafo recuperado por la Escuela Taller

Los municipios de Santander,
El Astillero, Camargo, Villaes-
cusa y Marina de Cudeyo ya
conocen el borrador del Plan
Especial de la Bahía de San-
tander. En el transcurso de la
reunión de trabajo, el  conse-
jero de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Ur-
banismo, Javier Fernández
facilitó a los representantes
municipales el contenido de
este documento, cuya apro-
bación definitiva  tendrá lugar,
previsiblemente, a lo largo de
2013,  avanzó el consejero.
En el encuentro participaron
Carlos Cortina, alcalde de El
Astillero; Almudena Gutié-
rrez, alcaldesa de Villaescu-
sa; Federico Aja, alcalde de
Marina de Cudeyo; María del
Carmen Solanas, primera te-
niente alcalde del Ayunta-
miento de Camargo, y Belén
Dominguez, directora general

JUVENTUD

Presentado el borrador del Plan
Especial de la Bahía de Santander
La intención es que el documento definitivo esté aprobado en 2013 

Una treintena de personas participan en una
jornada de limpieza voluntaria en La Maruca

La aprobación inicial
tendrá lugar este año

Un momento de la jornada de limpieza en La Maruca

de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Santander.
A partir de ahora los munici-
pios incluidos en el ámbito te-
rritorial del Plan Especial
tendrán la posibilidad de rea-
lizar las aportaciones que
consideren oportunas, con la
finalidad de "conjugar los in-
tereses de las respectivas
administraciones de los seis
ayuntamientos afectados con
los de la propia Administra-
ción regional", afirmó Fernán-

dez. La Consejería anunció la
intención de realizar este mis-
mo año  la aprobación inicial
de este Plan Especial para
que el documento final quede
definitivamente aprobado en
2013.
Por su parte, los ayuntamien-
tos presentes expresaron su
intención de buscar una fór-
mula para que el área de la
Bahía de Santander empiece
a gestionarse bajo criterios
globales.

Casi 30 personas participa-
ron en una nueva jornada de
limpieza voluntaria en la zo-
na de La Maruca, una  inicia-
tiva del Programa de Volun-
tariado Ambiental de Canta-
bria (PROVOCA). Organiza-
da por la Consejería de Me-
dio Ambiente en colabora-

ción con la SEO/Birdlife, las
jornadas continuarán en más
localidades como Noja, Mien-
go, Camargo y Toranzo.
A lo largo del 2012 se han
programado una serie de ac-
tuaciones en diferentes es-
pacios de Cantabria. Ya está
fijado el lugar y la fecha. 

Para inscribirse en el pro-
grama solo hace falta apun-
tarse a la actividad a través
del correo electrónico volun-
tarioscantabria@seo.org  o
llamando a la delegación te-
rritorial de Cantabria de
SEO/BirdLife en el teléfono
942 22 33 51.

MEDIO AMBIENTE

Tendrá lugar del 26 de octubre al 22 de diciembre

Ruta Pirata organizada en la anterior edición

BREVES

En marcha la IV edición de
los flashes ‘In-formativos’

El Centro Espacio Joven
acogerá la IV edición del
ciclo de Flases ‘In-forma-
tivos’, un programa de
charlas gratuitas sobre
temas de interés juvenil
que se desarrollará cada
lunes, desde el 29 de oc-
tubre al 26 de noviembre,
a las 18:00 horas. 
Más información en la web:
www.juventudsantander.es

El Centro Espacio
Joven anima a 
perfeccionar idiomas

En el centro municipal
Espacio Joven se pondrá
en marcha un ‘Banco de
Intercambio de Idiomas’
al que podrán apuntarse
todas aquellos jóvenes
dispuestos a enseñar su
idioma materno a otra
persona a cambio de co-
nocer o perfeccionar una
lengua diferente.
Y en noviembre comen-
zará el ‘Club de Idiomas’
con grupos de conversa-
ción y talleres lúdicos en
inglés y francés imparti-
dos por monitores nati-
vos.

MUNICIPIOS

Bahía de Santander

Una docena de nuevos 
talleres en ‘La noche es joven’

Una docena de nuevos talle-
res se incorporarán a la
XXVII edición del programa
de ocio nocturno ‘La Noche
es Joven’, que se celebrará a
lo largo de 9 fines de se-
mana, del 26 de octubre al 22
de diciembre.
Se trata de 11 talleres cortos
y uno largo, que abarcarán
disciplinas y técnicas tan dis-
pares como el jummping clay
o modelado con masa y plas-
tilina, la elaboración de arro-
ces y ensaladas, de recetas
de la cocina del Este, astu-
riana o vasca, la elaboración

de fanzines, la introducción al
punto o del vídeo digital.
La XXVII edición de ‘La No-
che es Joven’ incluirá, como
viene siendo habitual, talleres
cortos, talleres largos, 7 ac-
tuaciones, que se celebrarán
en distintos puntos de la ciu-
dad, como el Planetario, la
Filmoteca de Cantabria, el
Túnel del Pasaje de Peña, el
Palacio de Exposiciones o la
estación de FEVE, así como
un torneo de Fútbol Sala, que
volverá a disputarse en el Pa-
bellón de la Universidad de
Cantabria.

Las jornadas continuarán en otras localidades como Camargo o Noja
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Santander
CONGRESO

Primera actuación tras la aprobación del Plan General

La Sociedad de Vivienda y
Suelo (SVS) presentó el pro-
yecto básico y el proyecto de
urbanización para la construc-

ción de 111 viviendas de pro-
tección oficial de La Albericia,
un trámite que requería de la
aprobación del Plan General

de Ordenación Urbana, según
afirmó el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivien-
da, César Díaz.

Infografía de las viviendas de protección oficial en La Albericia

Presentados los proyectos de las 111
viviendas sociales de La Albericia

Primer congreso nacional del sector del 26 al 27 de octubre

Las inmobiliarias discutirán
sobre su futuro en Santander

PGOU

Gema Igual e Ignacio López Rebollar

Santander acogerá del 26 al
27 de octubre el primer con-
greso nacional de inmobilia-
rias, organizado por la
Asociación de Inmobiliarias
de Cantabria AFILIA, en el
que se darán cita cerca de
200 representantes del sec-
tor, procedentes de toda Es-
paña. Así lo anunciaron la
concejala de Turismo y Re-
laciones Institucionales del
Consistorio, Gema Igual , y
el presidente de AFILIA, Ig-
nacio López Rebollar.
López Rebollar avanzó que
durante las jornadas, en las
que se debatirán  aspectos
esenciales para el futuro de
la profesión como la unión
del sector y la cooperación

profesional, también se pre-
sentará, además, el primer
portal profesional de inmobi-
liarios. Además realizarán

otras actividades como la
carrera inmobiliaria, que ten-
drá lugar en la tarde del vier-
nes, 26, en la Magdalena.

Discrepancias por el borrador
de los PGE para Santander
Mientras el PP cree que se recogen las inversiones más importantes,
para la oposición son los presupuestos menos inversores

PRESUPUESTOS

700.000 euros para Las Lla-
mas, 1,9 millones para el
Instituto de Biotecnología,
100.000 euros a la senda
norte litoral o 1,6 millones
para la reordenación del es-
pacio de Gamazo, estas son
algunas de las obras que se
incluyen en los Presupues-
tos Generales del Estado
(PGE) para 2013 y que
según el alcalde, Íñigo de la
Serna, son “importantes rei-
vindicaciones” de la ciudad.
Para el alcalde ha sido "una

satisfacción" ver que se
consignan 5 millones para
2013 de una inversión total
de 32,6 millones, en varias
anualidades. Para el Ayun-
tamiento tiene "un especial
valor" que se atiendan sus
reivindicaciones "en este
especial contexto econó-
mico", afirmó.
Por su parte la portavoz del

Grupo Municipal Socialista,
Eugenia Gómez de Diego
manifestó que "el borrador es
una tropelía para la ciudad".
"Estos Presupuestos son los
menos inversores en los últi-
mos cinco años, a todas
luces ridícula". Y mostró su
preocupación por cómo van a
afectar "a los servicios socia-
les". Para el Grupo Regiona-
lista la inversión prevista es
un "30%" de lo que le corres-
ponde a la comunidad autó-
noma por su PIB.

Para el PRC la inversión 
prevista es un 30% menos de
lo que corresponde por PIB
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Entrevista
CHARO BAQUÉ, CONSEJERA DELEGADA DE CAFÉS DROMEDARIO

“Un amante del café no termina 
tomándoselo de capsula”

Charo Baqué, consejera delegada de Cafés Dromedario, elegida 'Empresaria del Año 2012' por AMEC

Charo Baqué, consejera delegada de Cafés Dromedario

sarios los premios como
el de la empresaria del
año?
Lo necesitamos, porque
aunque las mujeres hemos
avanzado mucho tenemos
un desfase temporal muy
grande entre nuestra incor-
poración al mercado laboral
y el del hombre que todavía
no hemos superado. Toda-
vía necesitamos un empuje
para que no caiga en el ol-
vido que estamos en la
lucha y que tenemos cosas
que decir.
- Cree que es un plus ser

mujer u hombre hoy en
día.
No creo que hayan caracte-
rísticas globales respecto a
hombres y mujeres, creo en
los individuos.
- ¿Cómo acabó en Cafés
Dromedario?
Llevo toda la vida en el
mundo del café. Mi familia
puso en marcha en el País
Vasco la empresa Cafés Ba-
qué y aún lleva una parte de
mi familia. Nosotros decidi-
mos reinvertir en lo que me-
jor sabemos hacer que es el
mundo del café y Dromeda-

Primero crecimiento. Cuan-
do llegamos aquí vimos que
era una empresa de muchí-
simas posibilidades, pero se
estaba dando ya en España
un proceso de concentra-
ción en el que queríamos
participar, porque sabíamos
que las empresas van a ne-
cesitar un volumen mínimo
para poder ser alguien den-
tro del sector. Y eso fue lo
primero que hicimos. Ver
que necesitábamos crecer y
e invertir para crecer. Y el
tiempo nos ha dado la ra-
zón. En los últimos 10 años
Cafés Dromedario pasa de
facturar 6 millones de euros
a facturar 18 y la plantilla de
trabajadores se ha dupli-
cado.
- ¿Cómo les afectó el
‘boom’ de las capsulas?
Nosotros hemos invertido en
tener unas capsulas pro-
pias. A mi me parece que las
capsulas es un ejercicio de
marketing bestial y magni-
fico. Es cómodo, es muy fá-
cil y es muy gratificante. Pe-
ro si me preguntas si yo
tomo café en capsulas te
diré que no. Creo que hay
cafeteras donde es igual de
fácil prepararse un café y la
variedad y calidad que te
ofrece el café tradicional no
es el mismo. Por eso creo
que un amante del café no
termina tomándoselo de cap-
sula.
- ¿Cómo logra Cafés Dro-
medario sortear la crisis?
Es evidente que ha habido
un descenso en el consumo,
pero algo hacemos bien por-
que nos van llegando nue-
vos clientes. 
La empresa se mantiene
porque siempre hemos ges-
tionado como si estuviéra-
mos en crisis. El secreto es
ese y no otro y mantenerte
fiel a cosas en las que crees
como la calidad.

rio siempre nos ha gustado.
Es una gran empresa, con
mucha historia y por eso
aterrizamos aquí.
- Licenciada en informá-
tica, al final volvió al nego-
cio del café.
Cuando tenía 18 años la in-
formática no es lo de hoy en
día. Estaba empezando a
despuntar y te decían que
era algo de futuro. Creo que
a esa edad todavía se es
muy joven para saber lo que
se quiere ser y cuando co-
mencé la carrera me di
cuenta que me gustaba la
informática a nivel de usua-
rio pero no de otra manera.
La acabé porque necesitaba
una carrera para estudiar un
máster de dirección de em-
presas en Madrid, que era lo
que yo quería. Y cuando ter-
miné el máster mi padre me
pidió que trabajara en la em-
presa familiar, lo que para mi
fue una alegría inmensa y
así empecé.
- ¿Qué es lo que le gusta
del mundo del café?
Me gusta todo del mundo
del café. El sector tiene mu-
chas cosas que mejorar y
por eso me gusta más. Por-
que todavía hay cosas que
se pueden hacer con res-
pecto a la calidad, a la orga-
nización de las empresas,
respecto a muchas cosas y
aquí estamos a ver si pone-
mos nuestro granito de
arena para que esto mejore
mucho.
- ¿Qué aportó su llegada a
Cafés Dromedario?

Ha llovido mucho desde que
en 1871 Antonio Fernández
Baladrón creara Cafés Dro-
medario. 141 años siendo el
café por excelencia de Can-
tabria. Al frente, desde hace
doce años está Charo Ba-
qué, que el próximo 25 de
octubre recogerá su premio
a 'Empresaria del Año 2012'.
La Asociación de Mujeres
Empresarias de Cantabria
(AMEC) considera que su
llegada a Cafés Dromedario
significó un proceso de ex-
pansión que se mantiene en
la actualidad, a pesar de la
actual coyuntura económi-
ca.
- ¿Cómo se enteró de qué
había sido premiada?
No tenía ni idea de que era
candidata ni nada. Así que
cuando días antes de anun-
ciarlo públicamente Gema
Díaz me lo comunicó, me
sentí emocionadísima, im-
presionada y muy agrade-
cida a la asociación. Nunca
pensé que me iban a dar
este premio. La empresa es
cántabra pero yo no y por
eso es doblemente emotivo
para mi y dice mucho de la
generosidad de la asocia-
ción.
- ¿Cómo recibió la noticia?
Con mucha ilusión, pero en-
tendiéndolo al final como un
reto. Te dan un premio y eso
dice que vas por el buen ca-
mino, que lo estamos ha-
ciendo bien, pero también te
pone el listón para el futuro
muy alto.
- ¿Cree que aún son nece-

La peatonalización de Lealtad y Emilio
Pino comenzará el 5 de noviembre
Las obras se realizarán por fases respetando navidades y rebajas

Las obras de peatonalización
de las calles Lealtad y Emilio
Pino comenzarán el próximo
5 de noviembre, según anun-
ció el concejal de Infraestruc-
turas, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, quien ha indi-
cado que estos trabajos se
ejecutarán en fases y de
acuerdo con los representan-
tes del sector comercial y de
la hostelería. 
A partir del 5 de noviembre no
se podrá circular por la calle
Lealtad, desde Calvo Sotelo
a la calle Cádiz, ni por la calle

Emilio Pino. Desde esa
fecha, y hasta el 21 de di-
ciembre, las obras se centra-
rán exclusivamente en las
calles Emilio Pino y Lealtad,
pero sólo en el tramo desde
las escaleras de la Catedral
hasta la calle Cádiz.
Durante ese período, se tra-
bajará únicamente en la cal-

zada, dejándose libres las
aceras actuales para el trán-
sito de peatones. Igualmente,
se ha acordado que el cierre
de la zona que se encuentre
en obras, tenga la parte su-
perior diáfana para mejorar la
visibilidad.  
Se ha convenido con los co-
merciantes suspender las
obras desde el 22 de diciem-
bre hasta el 14 de enero, con
el fin de evitar las molestias
durante el periodo navideño y
mejorar la circulación peato-
nal. 

Las obras se 
suspenderán desde el
22 de diciembre hasta

el 14 de enero

BARRIOS

Infografía de la calle Lealtad

A partir del 14 de enero, se
reanudarán las obras por los
otros dos tramos: el primer

tramo de la calle Lealtad,
entre Calvo Sotelo y las es-
caleras de la Catedral, y el úl-

timo tramo, entre la calle
Cádiz y Calderón de la
Barca. 

“Siempre hemos
gestionado como

si estuviéramos en
crisis”

“Si me preguntas
si yo tomo café en

capsulas te diré
que no”
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pleta. 
El psicograma permite saber
si existen problemas de sa-
lud. El dermograma consiste

en mirar lo que es el cuello
cabelludo a través de una
microcámara adaptada a un
ordenador, por lo que el pa-
ciente está viendo como tie-
ne su piel a 250 aumentos.
Esto permite comprobar si
hay dermatitis, una soriasis,
un exceso de grasa, deshi-
dratación, picores, etc. Y el
tricograma consiste en mi-
rar lo que es el bulbo, la raíz
por si están anémicos, aná-
genos, catágenos, etc. 
Al finalizar esté análisis ya
se puede diagnosticar un
tratamiento adecuado a la
persona.

de extensiones (queratina,
grapas, adhesivo, etc), siem-
pre con cabello humano liso
o rizado. Siempre ajustán-
dose al gusto y la comodidad
de la clienta, la calidad del
cabello está garantizada, ya
que Rueber son los importa-
dores y manipulares del ca-
bello con el que trabajan.

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 ser-
vicios.
Aparte de tenerlo en las pelu-
querías cuentan con asisten-
cias técnicas. Un tricólogo
acude al centro o la peluque-
ría autorizado y se hace un

Empresas destacadas

Un   tricólogo realizará el análisis capilar (psicograma, un der-
mograma y un tricograma) que le permitirá diagnosticar un

tratamiento adecuado

RUEBER ofrece 
soluciones a la calvicie

basadas en un 
diagnóstico capilar y

un tratamiento 
personalizado

CONTACTO

Solicite información sin
compromiso

Sr.Antonio Suárez
605 992 737

www.rueber.es

La Micropiel, sistema definitivo, invisible e indetectable

La empresa cuenta con laboratorio propio, lo que ha permitido ser pioneros en el sector

H
ablar de Rueber, es
hablar de una em-
presa pionera en

prótesis y tratamientos capi-
lares. Fundada en 1982,
Rueber lleva 40 años en el
mercado de las prótesis ca-
pilares, extensiones, acce-
sorios, pelucas y productos
capilares. Además cuenta
con laboratorio propio, lo
que les permite ser real-
mente competitivos en cuan-
to a precios, a la vez que
consiguen dar a sus pelucas
un tratamiento individuali-
zado para conseguir la má-
xima satisfacción de sus
clientes. Y es que Rueber es
especialista en prótesis ca-
pilares para terapia y onco-
logía, prótesis por falta de
cabello o volumen, las ex-
tensiones y los tratamientos
capilares.
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
Una de las causas más fre-
cuentes de la pérdida de ca-
bello se produce cuando se
tiene que hacer frente a un
tratamiento oncológico. En
Rueber saben que tan im-
portante es el tratamiento
como la imagen que ofrecen
en esos momentos.
Por eso, Rueber se ofrece a
personalizar y realizar una
prótesis capilar tal y como
era el cabello antes del tra-
tamiento.
Todas las pelucas están rea-

lizadas una a una, a mano y
a medida en su laboratorio y
por su propio personal. El ex-
perto marca las entradas y la
forma natural de la cabeza.
Gracias a la micropiel en la
que están fabricadas, la per-
sona ni siquiera suda cuando
las lleva puesta y queda to-
talmente adaptada a la ana-
tomía de la cabeza.
Rueber atiende siempre en

RUEBER es especia-
lista en prótesis 

capilares para terapia
y oncología, prótesis
por falta de cabello o
volumen, extensiones
y tratamientos capilares

CENTROS AUTORIZADOS EN CANTABRIA

SANTANDER
SANTANDER
MALIAÑO
ASTILLERO
SOLARES
PUENTE ARCE
MORTERA
CORRALES BUELNA

un entorno cómodo y acoge-
dor para preservar totalmen-
te la intimidad que requie-
ren las circunstancias.

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 pe-
lo es parcial, por lo que Rue-
ber te confecciona prótesis
realizando un entremezclado

con cabello natural consi-
guiendo un aspecto muy na-
tural. De esta manera, no es
necesario acudir al quirófano
para lucir un cabello con más
volumen.
Además disponen de dife-
rentes tipos de adhesivos,
que se adaptan a todos los
estilos de vida. 

Extensiones
Rueber trabaja con todo tipo

‘Rueber’, 40 años dando 
soluciones a problemas capilares

Línea de tratamiento capilar propia. También en farmacias

análisis capilar (psicograma,
un dermograma y un trico-
grama) y una analítica com-

Nuestra experiencia nos
avala: más de 40 años dedi-
cados a la recuperación de la
imagen de por problemas de
alopecia.

RUEBER garantiza todos
sus productos porque es el
fabricante de los mismos.

Somos conscientes que no
todas las economías son
iguales. Estamos preparados
para ello. Aportamos solucio-
nes para todos los casos.

Atendemos siempre en ca-
binas 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 para 
elegir Rueber

PELUQUERÍA M&M
MONTSERRAT RODRÍGUEZ
BRUJAS PELUQUEROS
PELUQUERÍA MARES
PELUQUERÍA JOSÉ
TOMY & COMPANY
BRUSHING
PELUQUERÍA ACQUA

Tel. 942 764 646
Tel. 942 342 254
Tel. 942 250 713
Tel. 669 558 503
Tel. 643 397 553
Tel. 942 589 623
Tel. 942 133 266
Tel. 942 832 768

C/ CASTILLA, 69
C/ BAJADA CALERUCO,16-C
AVDA. BILBAO, 55
GRAL. FRANCISCO DÍAZ PIMIENTA, 10
AVDA. OVIEDO, EDIFICIO SAN JOSÉ, 18
AVDA. LA CALZADA, 31
C/ POZO DE LA TORRE, 2 BL. 1,LOC-10
C/ CATALUÑA (ESQ. ANDALUCÍA), BAJOS

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

Subvenciones de hasta 5.000 euros
para el mantenimiento de autónomos
El Centro de Empresas de Camargo asesora sobre las solicitudes

El Boletín Oficial de Canta-
bria ha publicado el pasado
jueves día 18 una convoca-

toria de subvenciones a tra-
vés de la que el Gobierno
de Cantabria quiere apoyar

Movellán informó a los
Presidentes de las 
Juntas VecinalesCentro de Empresas

Los trabajos en las casas afectadas por
los soplaos se ejecutarán en cuatro fases
El siguiente paso es un concurso para adjudicar las obras de reparación

SOPLAOS

Los vecinos afectados por
los soplaos ya pueden acu-
dir a las Juntas Vecinales
para conocer el contenido
del Plan de Actuación de los
Soplaos que ha elaborado
la Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico. El al-
calde, Diego Movellán, tras-
ladó la información a los
Presidentes de las Juntas
Vecinales de Muriedas, Ca-
margo pueblo y Revilla,
Amancio Bárcena, Ramón
Mazo y Raquel Cuerno.
El documento técnico ela-

borado por la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantá-
brico detalla como y en qué
orden se va a proceder a re-
paración de las 25 viviendas
dañadas y aún pendientes
de reparación. Los trabajos
se van a desarrollar entre
los años 2013 y 2015 en
cuatro fases que arrancan
con los inmuebles afecta-

dos por daños en su estruc-
tura y finalizando por aque-
llos en los que el daño es
menor.
El siguiente paso que esta-
blece el Plan es la convo-
catoria de un concurso para
adjudicar las obras de repa-
ración de los inmuebles.
Este Plan supone una in-
versión de siete millones de
euros del Gobierno de Es-
paña que va a permitir ofre-
cerá solución individualiza-
da a cada uno de los afec-
tados.

el mantenimiento del em-
pleo autónomo. Los técni-
cos van a asesorar durante
los próximos 15 días, plazo
de presentación de las soli-
citudes, a todos aquellos
trabajadores autónomos in-
teresados en solicitar esta
ayuda que puede alcanzar
los 5.000 euros.
Las solicitudes pueden pre-
sentarse en la Oficina de
Empleo de Camargo y en el
Registro del Servicio Cánta-
bro de Empleo.

TRÁFICO

El objetivo es aumentar la seguridad en la zona

Plaza de los Pueblos

La Plaza de los Pueblos
podría contar con una 
rotonda de varios carriles

Camargo no tiene “puntos
negros” para la circulación
vial pero sí una zona más
complicada que el resto: la
Plaza de los Pueblos en Ma-
liaño y es en este punto en el
que el Ayuntamiento valora
actualmente varios proyectos
para potenciar la seguridad
de la zona, tal y como anun-
ció su alcalde Diego Move-
llán en la presentación del
Convenio de Colaboración
con la Jefatura Provincial de
Tráfico.

El Ayuntamiento estudia la
conveniencia de habilitar una
rotonda de varios carriles en
la Plaza, un punto en el que
las posibilidades de actua-
ción se ven limitadas por el
túnel de la S-10. Esta actua-
ción supondría además el
cambio de ubicación de la
parada del autobús y de las
entradas y salidas a la auto-
vía y al Alto Maliaño, modifi-
caciones todas ellas con un
objetivo único, la seguridad
de vehículos y peatones.

Los vecinos podrán pagar un 2% menos
de IBI en 2013 y hacerlo en dos veces
El Ayuntamiento mantendrá las bonificaciones a familias y empresas

Amancio Bárcena y Diego Movellán

La propuesta fiscal del equi-
po de Gobierno para 2013
contempla la congelación del
IBI y, como novedad, la posi-
bilidad de realizar el pago
fraccionado en dos veces
(mayo y octubre) con una re-
ducción del 2%, además de
la subida de las tasas de
agua, basura y alcantarillado
por el aumento de costes y el
mantenimiento de las bonifi-
caciones fiscales a familias y
empresas.
En el caso del agua se man-
tiene la cuota fija por presta-
ción de servicio y se incre-
menta en dos céntimos de
euros el consumo de 0 a 40
metros cúbicos y en tres cén-
timos de euros el exceso de
consumo y incrementa en
dos céntimos de euros la
tasa de alcantarillado.
Así lo explicó el alcalde,
Diego Movellán en rueda de
prensa junto al concejal de
Hacienda, Amancio Bárcena.
Otra novedad de la propues-
ta del equipo de Gobierno del

PP es que a partir de 2013,
partidos políticos y sindicatos
tendrán que pagar por el uso
de aulas de La Vidriera, que
seguirán siendo gratis para

Coworking, nuevo
servicio del Centro

de Empresas

asociaciones, centros educa-
tivos y comunidades de veci-
nos.
El Centro de Empresas incor-
pora un nuevo servicio: el es-
pacio coworking, la utilización
de puestos individuales dota-
dos de equipos, conexiones,
mobiliario, sala de reuniones
y servicios comunes para el

TASAS

POLÍTICA

José Salmón Calva
nuevo Concejal del
Grupo Socialista 
El socialista José Salmón
Calva ya ha tomado pose-
sión de su cargo en sustitu-
ción de Jesús Torre.  Salmón
accedió ya en la anterior le-
gislatura a la Concejalía tras
la dimisión de Ana López He-
redia y Mercedes San  Ote-
ro.

Camargo recuperará La Castañera, 
que quedará habilitada para 
uso público con sendas de paseo
Una senda y un mirador desde el que se va a poder obser-
var el paisaje, la flora y la fauna especialmente diversa en
este punto de Revilla de Camargo van a recuperar el Monte
Peñas Blancas, más conocido como La Castañera en Re-
villa, para los vecinos de Camargo. Así será después de
que finalicen los trabajos de recuperación de este enclave
de especial relevancia natural que tienen el objetivo de
poner en valor un recurso privilegiado. Los trabajos están
previsto que comiencen antes de fin de año y cuentan con
la colaboración del Gobierno regional y la Junta Vecinal.El proyecto se presentó a los vecinos en el Centro Cultural El Carmen 

MEDIO AMBIENTE

que se establecen tasas
desde 100 euros al mes.
La tasa que experimenta un
mayor incremento es la que
se paga por la realización de
informes técnicos de acci-
dentes por parte de la Poli-
cía, que se incrementa en un
100% y pasa de 35 a 70
euros.

Camargo
TALLER

Abierta la  inscripción
en el taller 
de autodefensa 
Hasta el 5 de noviembre pue-
den solicitar su plaza las mu-
jeres interesadas en participar
en el Taller de Autodefensa
que el Ayuntamiento pone en
marcha de forma gratuita. Ins-
cripciones en la Casa Alta-
mira. El Taller se impartirá en
las Escuelas de Estaños.



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 25 de octubre de 2012 11

Camargo
URBANISMO

Movellán explica que se han recibido 17 informes contrarios

El Ayuntamiento archiva el
PGOU e inicia la contratación
de un nuevo equipo redactor

El documento quedará archivado en el pleno

El urbanismo en Camargo
vuelve a estar en el aire. El
alcalde, Diego Movellán, ha
anunciado en rueda de pren-
sa que en el Pleno del jueves
25 de octubre procederá al
"archivo" del Plan General
de Ordenación Urbana apro-
bado de forma provisional y
sometido a exposición pú-
blica a finales de la pasada
legislatura, y al inicio de la
contratación de un nuevo
equipo redactor que debe
ser el origen de un Plan "con
los pies en el presente y la
mirada en el futuro".
Movellán, que ha compare-
cido con la concejala de Ur-
banismo, Carmen Solana,
ha puntualizado que esta de-
cisión no significa sin em-
bargo partir de cero "porque
es mucho el conocimiento y
la información acumulados
en este tiempo y que no
vamos a desaprovechar y

mucho el trabajo hecho y la
información recogida".

17 informes contrarios
Según ha explicado, la deci-
sión de "archivar" el docu-
mento se ha adoptado "des-
pués de agotar cualquier otra
posibilidad y de recibir 17 in-
formes contrarios, uno de
ellos, el de Medio Ambiente",
que ha calificado de "demole-
dor", a la aprobación inicial de
la pasada legislatura.
Esto supone, ha dicho, el
"nacimiento" de un nuevo
Plan para el que no ha que-
rido dar fechas "porque los
plazos no los marcamos no-
sotros", pero se ha compro-
metido a trabajar "igual que lo
han hecho el presidente de

El alcalde no ha
dado fechas para el

nuevo Plan

Cantabria y el consejero de
Medio Ambiente con la má-
xima agilidad" para que Ca-
margo cuente con un nuevo
Plan General "que ponga fin
a la situación de inseguridad
jurídica que en materia de ur-
banismo sufre el municipio".
En la actualidad, el PGOU en
vigor en Camargo data de
1988 puesto que el más re-
ciente, de 1996, fue anulado
por sentencia judicial.
En 2001 se intenta una revi-
sión que llega a ser aprobada
inicialmente en Pleno en
2002 y con carácter provisio-
nal en 2005 pero que nunca
llegó a lograr la aprobación
definitiva.   En 2007 se decide
extinguir la relación con el
equipo redactor del Plan y
contratar a uno nuevo, que
elabora un nuevo PGOU
aprobado de forma inicial a fi-
nales de la pasada legisla-
tura.
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Astillero

Carlos Cortina y Laura San Millán

Astillero actualizará las tasas e 
impuestos del próximo año en el 2,7% 
Se congela el IBI y su pago se podrá dividir en dos veces si está domiciliado

Las tasas e impuestos del
próximo año se actualizarán
en el 2,7%, tomando como
referencia, como se hace
habitualmente, el IPC inter-
anual (agosto 2011-agosto
2012). Así lo explicó en rue-
da de prensa, el alcalde de
Astillero, Carlos Cortina y la
concejala de Hacienda, Lau-
ra San Millán. La excepción
será la tasa de basuras, que
subirá un 5%. “El incremento
se explica por el aumento
del coste del servicio, deter-
minado por lo que el Consis-
torio paga al Gobierno de
Cantabria en concepto de
tratamiento de residuos”.
Junto a la actualización ge-
neral, se congelan otros tri-
butos, entre ellos el Impues-
to de Bienes Inmuebles, en
el que se introducen nove-
dades. Aquellos que lo ten-
gan domiciliado lo pagarán
en dos veces, obteniendo
además una reducción aña-
dida del 2%. El primer plazo
será en junio en una cuantía
del 60% y el 40% restante

Asimismo, los interesados
pueden acogerse al Plan
Personalizado de Pago que
deberá ser solicitado en el
mes de noviembre. Este
plan ofrece la posibilidad de
abonar diversos impuestos
de forma mensual o trimes-
tral. 
San Millán indicó que entre
los tributos que se congelan,
también están el IAE,  la

en septiembre. Asimismo, se
adelanta el periodo volunta-
rio para su pago, del 1 de
junio al 31 de julio.

La tasa de basuras se
incrementará un 5%,

“por la subida del coste
del servicio determi-

nado por el Gobierno”

apertura de establecimientos
y licencias de obra así como
la ocupación de dominio pú-
blico, entre otros. Se mantie-
nen además las numerosas
bonificaciones que ya exis-
tían y además se incluye una
nueva relativa al uso de las
escuelas municipales depor-
tivas, que será gratis para
aquellos alumnos cuyos pro-
genitores estén en paro.

Una pasarela unirá el
Ayuntamiento y el 
nuevo edificio municipal

Infografía del futuro puente que unirá ambas instalaciones

TASAS

De las obras se encargará la Escuela Taller

El Ayuntamiento de Astillero
aborda en una nueva etapa
de la Escuela Taller, la re-
forma del acceso a la Casa
Consistorial con el fin de
permitir, ya en otra fase, la
instalación de una pasarela
que se conectará con el edi-
ficio anexo. En este sentido,
las obras supondrán básica-
mente la reforma de la es-
calera de acceso a las
dependencias municipales
de la primera y segunda
planta del edificio del Con-
sistorio así como el despla-

zamiento del ascensor exis-
tente. Ello posibilitará la eje-
cución del primer tramo de
la pasarela prevista para la
conexión con el edifico ubi-
cado en la parte trasera del
Ayuntamiento y que fue ad-
quirido con el fin de ampliar
las dependencias municipa-
les. 
En este sentido, en los pa-
sados meses el Ayunta-
miento efectuó una cata con
el fin de verificar el estado
del terreno sobre el que se
ubicará la citada pasarela. 

OBRAS

SUBVENCIÓN

La Agencia de Desarrollo asesora en 
la tramitación de las ayudas regionales
La Agencia de Desarrollo Local asesora y orienta en la tra-
mitación de las ayudas convocadas por el Ejecutivo cántabro.
Se subvencionarán las cuotas de la Seguridad Social de per-
sonas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, en cuan-
tías que variarán en función del perfil de los solicitantes, que
estarán entre 2.500 y 5.000 euros. 

CULTURA

Los artistas de Cantabria serán los protagonistas
de la nueva temporada de la Sala Bretón
Como primicia regional estrenarán el nuevo espectáculo del mago Raúl Alegría

EDUCACIÓN

Abierto el plazo para
solicitar las becas
de transporte 
universitario
Hasta el próximo 13 de no-
viembre los universitarios  po-
drán solicitar una ayuda o
beca que les facilite el des-
plazamiento hasta sus cen-
tros de estudios. La docu-
mentación se deberá presen-
tar en el Registro del Ayunta-
miento, donde también se les
facilitará el modelo de solici-
tud. La ayuda será de 200
euros para los matriculados
en Cantabria y de 300 para
aquellos que se desplacen
fuera por carecer la comuni-
dad de dichos estudios. 

OMIC

Un curso sobre
‘reclamaciones y
consultas’ en 
noviembre
La Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor im-
patirá un curso sobre 'recla-
maciones y consultas' del 5
al 8 de noviembre. En este
programa colabora la Con-
sejería de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio.
La asistencia es gratuita y la
reserva de plaza podrá rea-
lizarse en la propia oficina o
a través de su teléfono (942
07 70 53). Se impartirá en El
Almacén de las Artes de
17:30 a 19:30 horas. Espectáculo de marionetas de la Compañía Plus

Los artistas de Cantabria
serán los protagonistas de la
programación organizada en
la Sala Bretón durante este
último cuatrimestre del año.
Cine comercial, exposicio-
nes, teatro, música, filmo-
teca regional, etc. hasta una
treintena de actividades para
todas las edades. 
Entre las obras teatrales
destacan la obra 'Tartufo' o
'Pequeños deseos' desti-
nada a un público más fami-

liar.  En el apartado de la mú-
sica hay tres actividades,
una sesión de boleros, el tra-
dicional concierto de Santa
Cecilia y el Quinteto de Me-
tales. 
El humor estará represen-
tado por Miguel Vigil y como
novedad, se estrenará en
primicia regional la actuación
de magia de Raúl Alegría y
un  espectáculo de cuentos
a cargo de Gustavo del
Moral y Gonzalo San Miguel. 

Todos los años hay una exposición de maquetas navales

Se estima parcialmente el recurso presentado por el por-
tavoz del PSOE ante la Junta de Gobierno Local. Por este
motivo, el Ayuntamiento va a repetir la Mesa de Contrata-
ción en la que se acordó la adjudicación del contrato para
la adquisición de patrimonio cultural marítimo-mueble, con
el fin de poder contar con la asistencia del Secretario Mu-
nicipal, ausente en la anterior Mesa por encontrarse de
vacaciones. 

Se repetirá la Mesa de Contratación en 
la que se adjudicó el contrato para la 
adquisición de patrimonio marítimo

CONTRATOS
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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-

por 30 euros dos personas.
Y si lo que quieres es degustar
un cocido montañés, el Asador
Cimarrón es tu lugar. El restau-
rante consiguió el tercer premio
en las I Jornadas del Cocido or-
ganizadas por la Asociación de
Hostelería de Cantabria.
Situado el la calle Industria, 42,
el Asador Cimarrón cuenta con
un comedor para 150 comen-
sales. Reservas: 942 544 569.

Chuletón, parrillada y tabla de
mariscos en el Asador Cimarrón
Menús especiales los viernes y sábados por la noche 

En pleno centro de Astillero, el
Asador Cimarrón ofrece tapas,
pinchos, menú del día y sobre
todo, parrilladas, auténtica es-
pecialidad de la casa. El vier-
nes encienden el asador, un
momento perfecto para acer-
carse a probar una de sus es-
pecialidades: chuletón a la
parrilla, tabla de mariscos y pa-
rrillada.
El Asador Cimarrón cuenta con
menú diario, tanto de comidas
como de cenas por 9 euros.
Además los viernes por la

noche hay menú espe-
cial en el que encontrarás pla-
tos más elaborados por 12
euros. Como novedad los sá-
bados por la noche han con-

feccionado un
menú especial,
en el que po-
drás disfrutar de
¼ de lechazo al
horno de leña
con vino, ensa-
lada y patatas

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/ Bezana
SOLIDARIDAD

Más de 1.300 mujeres se han sumado a
la lucha contra el cáncer en el municipio
Cada participante donó un euro a la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama 

Salida de la  VII Carrera Popular de la Mujer

Como cada año, y van siete,
Santa Cruz de Bezana cele-
bró la tradicional Carrera Po-
pular de la Mujer. Más de
1300 mujeres han querido
sumarse a la lucha contra el
cáncer de mama colabo-
rando con AMUCCAM (Aso-
ciación para la Ayuda a las
Mujeres con Cáncer de Ma-
ma de Cantabria), por lo que

cada participante al recoger
la camiseta conmemorativa
del evento, donó un euro a
favor de las actividades de la
asociación, que apoya y ayu-
da en diferentes sectores,
tanto físicos como sicológi-
cos, a las mujeres que pade-
cen esta dura enfermedad.
El alcalde, Juan Carlos Gar-
cía, mostró la satisfacción

“Se trata de demotrar
la unión de las mujeres

en el deporte

tanto de la corporación como
de los vecinos al poder de-
fender este evento deportivo
ya que según sus palabras
“se trata de demostrar la
unión de las mujeres en el
deporte y en la lucha contra

Bezana estrena su proyecto Escena con
un grupo de teatro y diferentes cursos
El proyecto ‘Escena Santa
Cruz de Bezana’ consistente
en un taller de teatro y varios
cursos, se ha iniciado este
mes en el municipio con un
rotundo éxito de participa-
ción.
La propuesta se basa en la

realización de talleres de ini-
ciación al arte dramático a
través de una serie de mate-
rias de carácter dinámico y
de participación grupal.
Los talleres están dirigidos
hacía tres ámbitos diferen-
tes: uno para adultos, otro

de jóvenes y para niños.
Los talleres se impartirán en
el Centro Social de Maoño
hasta junio de 2013, un día
por semana, con una dura-
ción de hora y media para
adultos y jóvenes y de una
para niños.

Los talleres tendrán lugar en el Centro Social de Maoño hasta junio

CULTURA

el cáncer de mama, lo que
cada año conseguimos am-
pliamente”.
El acto cuenta con la orga-
nización de la Consejería de
Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Can-
tabria y cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento
y la Federación Cántabra de
Atletismo.

MEDIO AMBIENTE

Bosques sostenibles y Viglya impulsan la
reforestación del Arroyo Otero y Palancarte
La iniciativa prevé plantar en la zona 150 árboles hasta diciembre 

Arroyo Otero

Las empresas Bosques Sos-
tenibles y Viglya impulsan la
reforestación del Arroyo
Otero y Palancarte de Santa
Cruz de Bezana, donde has-
ta diciembre se plantarán
150 árboles, para convertirlo
en un corredor verde que de
cobijo a las aves migratorias
y compense la “destrucción”
del bosque autóctono cánta-
bro por la proliferación de los
sistemas agrarios y ganade-
ros.
El Arroyo Otero y Palancarte,

que históricamente era un
cauce de avenida de aguas
pluviales que servía a tres
molinos para la producción
de harina de maíz, se con-
vierte así en un proyecto de
participación pública y pri-
vada.
Plantaciones
En octubre comenzó la plan-
tación de encinas, laureles,
avellanos, arces y abedules
y en diciembre tendrá lugar
la tercera plantación en la
zona. 

RECORTES

El Ayuntamiento 
escuchará a los
alumnos de las 
clases de violín

El equipo de Gobierno se ha
comprometido públicamente
con los alumnos afectados
por la supresión de las cla-
ses de violín a estudiar
todas las posibles propues-
tas que estos quieran pre-
sentar, siempre que “respe-
ten la legislación vigente”.

La Biblioteca organiza
cuenta cuentos, un 
mercadillo y talleres
Ana Isabel Rivas y Pablo de Blas en noviembre

Cuenta cuentos, un mer-
cadillos de libros usados y
talleres de animación a la
lectura son algunas de las
actividades que se lleva-
rán a cabo en la Biblioteca
Miguel Artigas hasta fina-
les de año.
Las actividades darán  co-
mienzo con un taller deno-
minado 'La fiesta de los
sentimientos' del 23 al 31
de este mes dirigido a
alumnos de 3º de Primaria
y 1º de Educación Secun-

daria. Estará coordinado
por la asociación cultural
Alegría de animación so-
cio - cultural. En las mis-
mas fechas se organizará
el tradicional mercadillo
del libro usado en la sala
de exposiciones. 
En noviembre llegará las
sesiones de cuenta cuen-
tos 'A ver que te cuento...'
de Ana Isabel Rivas y
Pablo de  Blas Hoyo. Se
llevarán cabo los jueves y
viernes a partir del día 8. 

ASTILLERO

Biblioteca municipal

Eliminada la licencia de apertura
para locales de menos de 300 m2

A partir de ahora para
abrir un establecimiento
comercial cuya superficie
no sea superior a 300 me-
tros cuadrados, bastará
con que el solicitante ma-
nifieste de forma explícita
el cumplimiento de los re-
quisitos exigibles a través
de una declaración res-

ponsable o comunicación
previa. 
Además, deberá estar en
posesión del justificante
de pago del tributo co-
rrespondiente y disponer,
cuando sea exigible, de
un proyecto técnico fir-
mado por un técnico com-
petente

Piscina cubierta de La Cantábrica

Clases de golf y aquagym en
el pabellón La Cantábrica  
El Ayuntamiento ha au-
mentado la oferta depor-
tiva con clases de golf a
cargo del jugador profe-
sional, Mariano Saiz y cla-

ses de aquagym, cuyas
sesiones estarán  a cargo
de María de los Santos,
monitora de esta especia-
lidad. 
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Bezana
DEPORTE

Presentada una
nueva edición
de la Guía 
del Deportista 
Información general, hora-
rios, precios, inscripciones y
toda lo relativo acerca de las
diez actividades deportivas
existentes en el municipio,
se recogen en la nueva edi-
ción de la Guía del Depor-
tista. “Con esta publicación
pretendemos ayudar en la
formación de nuestros jóve-
nes a través del deporte”,
afirmó el alcalde, Juan Car-
los García. Alrededor de
1.300 jóvenes  practican de-
porte regularmente en las
diferentes asociaciones.

EDUCACIÓN
SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento dona las pagas 
extras de Navidad a fines benéficos
Será para Cáritas Parroquial y el Colegio de Educación Especial Fernando Arce

Aumenta el robo
de cable eléctrico
en Bezana
El robo de cable eléctrico en
el municipio ha aumentado
considerablemente causan-
do unas perdidas materiales
de más de 8.000 euros para
el Consistorio.
Los robos se produjeron en
el entorno del aparcamiento
del acceso a la playa de San
Juan de la Canal en Soto de
la Marina, en el Instituto de
Educación Secundaria La
Marina de Santa Cruz de
Bezana, en la prolongación
de la calle Respuela y en la
Carretera Comarcal de Pre-
zanes a Soto de la Marina.
Desde el Ayuntamiento se
ha informado del trastorno
económico y material que
suponen estos robos.“Estas
son zonas muy transitadas y
quedan completamente a
oscuras tanto para peatones
como para vehículos”.

127 alumnos de Bezana y Piélagos
acuden al nuevo colegio en Mompía
Ha supuesto una inversión de 5,5 millones de euros

El presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego, inau-
guró el nuevo colegio pú-
blico de Infantil y Primaria
de Mompía, en Santa Cruz
de Bezana, que ha su-
puesto una inversión por
parte del Gobierno regio-
nal cercana a los 5,5 millo-
nes de euros.
El centro, que ha entrado
en funcionamiento en este
mismo curso escolar, aco-
ge en estos momentos a
127 alumnos residentes en
los municipios de Santa
Cruz de Bezana y Piéla-
gos, y cuenta con una
plantilla de 13 profesores.

Diego destacó su condi-
ción de centro bilingüe in-
glés - español y ha recor-
dado que la potenciación
de la enseñanza de idio-
mas en la etapa escolar es
uno de los principales ob-
jetivos del Ejecutivo cánta-
bro en materia educativa.
En el acto inaugural el Pre-
sidente estuvo acompaña-
do por el consejero de
Educación, Miguel Ángel
Serna; los alcaldes de Be-
zana y Piélagos, Juan Car-
los García Herrero y Enri-
que Torre, respectivamen-
te y el director del centro,
Agustín Muñoz.

Éxito para el comienzo del 
servicio de Banco de Libros
El Ayuntamiento ha colaborado recientemente con el Co-
legio Público de Educación Infantil y Primaria Buenaven-
tura González a través de una aportación económica para
promover y sostener el proyecto Banco de Libros, que ha
comenzado en este nuevo curso 2012 y debido al “éxito
cosechado” se seguirá llevando a cabo en este Centro
Educativo del municipio. 

230.000 euros para completar la 
red de saneamiento en Azoños y Maoño
El plazo de ejecución de la obra está previsto en ocho meses

El Gobierno de Cantabria
(90%) y el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana (10%)
invierten en el saneamiento
de Maoño y Azoños unos
230.000 euros. Las obras
cuentan con un plazo de eje-

cución de 8 meses.
Por un lado, se pretende
completar la red de sanea-
miento y conexiones domici-
liarias al oeste del núcleo de
Maoño, unas doce casas. El
segundo de los objetivos se

basa en la eliminación del
bombeo municipal de aguas
residuales con deficiencias
relevantes, como la falta de
capacidad y la obsolencia de
equipos en el entorno de la
Jaya.

ROBOS

El importe estimado
para ambos fines al-
canza los 7.800 euros

Tras el estudio de los dife-
rentes fines benéficos e ins-
tituciones locales a los
cuales destinar el dinero
procedente de la cancela-
ción de la  paga extra de Na-
vidad, los miembros de la
Comisión de Hacienda, han
aprobado por unanimidad
de todos los grupos políti-
cos, conceder  el 90%  de
dicha cuantía económica a
Cáritas Parroquial del muni-
cipio y el 10% restante al

El Pleno municipal acordó destinar las pagas a fines sociales

Centro de Educación Espe-
cial Doctor Fernando Arce
de Torrelavega, que cuenta
con varios alumnos empa-
dronados en Santa Cruz de
Bezana.
El importe estimado para
ambos fines alcanza los
7.800 euros, cantidad que se
detraerá al alcalde del muni-

cipio, Juan Carlos García y a
los concejales con dedica-
ción de su Equipo de Go-
bierno, de la paga extra del
próximo mes de diciembre. 

Acuerdo de escisión
Por otra parte, otro de los
puntos del día fue el acuerdo
sobre la prestación de con-
formidad con la escisión de
la empresa encargada del
servicio de recogida de ba-
suras.

El Presidente inauguró el nuevo colegio

INVERSIONES

SUCESOS

El exalcalde pedáneo de Mompía 
continúa en estado de coma inducido
Se investiga la participación de una cuarta persona en el atraco

La Guardia Civil de Canta-
bria investiga la participa-
ción en el intento de robo en
la vivienda del exalcalde pe-
dáneo de la localidad de
Mompía de una cuarta per-
sona, además de las tres
detenidas, así como el móvil
del atraco, según fuentes
cercanas a la investigación.
Las mismas fuentes han in-
dicado que las detenciones
practicadas la misma noche
del lunes, cuando sucedie-
ron los hechos, no han

puesto fin a la investigación,
tanto del número de partici-
pantes en los hechos, como
de los motivos de lo ocu-
rrido.
Mientras tanto, el pedáneo
de Mompía, Cecilio Merino,
de 72 años, continúa en es-
tado de coma inducido en el
Hospital Valdecilla dde San-
tander, y los vecinos de
Santa Cruz de Bezana
están viviendo con "mucho
miedo" e "inquietud" las ho-
ras posteriores al intento de

Los vecinos están viviendo
con “mucho miedo” e 

inquietud” las horas 
posteriores al suceso

atraco.
Así, lo ha señalado en de-
claraciones el alcalde del
municipio, Juan Carlos Gar-
cía Herrero. Después de lo
ocurrido "hay mucho miedo
entre la gente", porque pien-
san que "una cosa así le
puede pasar a cualquiera".

VECINOS

Homenaje a Esperanza Saiz Juarez, 
la vecina mas longeva del municipio

La vivienda de Esperanza
Saiz Juarez respiró el pa-
sado mes un ambiente dis-
tinto. Numerosos vecinos y
familiares la acompañaron
en su 104 cumpleaños, aga-
sajándola con numerosos
presentes. 
El alcalde, Juan Carlos Gar-
cía, y el concejal de Familia y
Cultura, Javier Solarana, qui-
sieron sumarse a las mues-
tras de cariño y afecto
haciéndola entrega de sus
respectivos regalos.

El alcalde se acercó hasta su casa para felicitarla en su 104 cumpleaños

Juan Carlos García, Esperanza Saiz y Javier Solarana
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Mes vista
Emilio Bolado plantea
otro ERE para despedir 
a 66 trabajadores
La empresa Emilio Bolado ha plan-
teado a los sindicatos un nuevo ex-
pediente de regulación de empleo
(ERE) de extinción para 66 opera-
rios. El ajuste es ampliable a otros
22, lo que supondría la totalidad de
la plantilla, si los trabajadores acep-
tan la oferta de 25 días de indemni-
zación por año trabajado, cinco más
de lo que marca la ley.

Medio Ambiente invierte 80.000 euros 
en la rehabilitación del bombeo 
general del saneamiento de la Bahía
La Consejería de Medio Ambiente ha invertido 80.000 euros
en la rehabilitación y recuperación de la estación de bombeo
general del Saneamiento de la Bahía de Santander, ubicada
en Nueva Montaña. Los trabajos han consistido en la re-
construcción del canal de entrada, la instalación de cámaras
de videovigilancia, la revisión de las siete bombas, en la que

se han sustituido aquellos
elementos desgastados, y
el vaciado y limpieza del
tanque de tormenta.

Más de 7.000 personas 
secundan la manifestación de la
Cumbre Social en Santander

Más de 7.000 personas secundaron la mani-
festación convocada en Santander por la Cum-
bre Social de Cantabria, integrada por cerca de
un centenar de organizaciones sociales, en
contra de la política del Gobierno y los nuevos
recortes sociales incluidos el proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado de 2013. Los
distintos representantes de la Cumbre apunta-
ron la posibilidad de que se convoque huelga
general el 14 de noviembre en coincidencia con
la de Portugal.

Ibercaja Banco rompe su fusión con Liberbank
Ibercaja ha decidido romper su proyecto de fusión con Liberbank
al no haber aprobado los términos en los que se había plante-
ado la alianza, según ha comunicado la entidad zaragozana a la

CNMV. La ruptura de esta alianza se produce dos semanas después de que
se publicaran los resultados del análisis a la banca española elaborados por
Oliver Wyman, que desvelaron que Liberbank necesitaba por si sólo un ca-
pital de 1.198 millones frente a los 226 millones de Ibercaja. Por su parte,
Caja3 -resultado de la fusión de Caja Círculo de Burgos, Caja Badajoz y
CAI- tendría unas necesidades de capital de 779 millones para afrontar en
solitario el escenario más adverso. Así, esta ruptura, según algunos analis-

tas, crea interrogantes sobre el futuro de
Caja3 y Liberbank, que tendrían que bus-
car otro aliado, o recurrir a las ayudas pú-
blicas para recapitalizarse.
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7
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El seguimiento de la tercera jornada de huelga llega al 80% en
los institutos y al 70% en los colegios, según el STEC
El seguimiento de la tercera jor-

nada de huelga convocada por el Sindicato
de Estudiantes y por la confederación de
asociaciones de padres de alumnos (Ceapa)
ha llegado hasta el 80 % de media en los ins-
titutos de Cantabria y hasta cerca del 70 %
en los colegios de Infantil y Primaria, según
datos del STEC. Según fuentes del sindi-
cato, la participación más alta se ha alcan-
zado en Torrelavega, Los Corrales y Reocín,
y las más baja, entre los principales munici-
pios, en Santander, donde ha sido del 71 %
en los institutos y del 50 % en los colegios.

El presidente de Cantabria ensalza la "vocación 
de servicio" y el "compromiso" de la Guardia Civil
El presidente de

Cantabria, Ignacio Diego, ha en-
salzado la vocación de servicio
y compromiso de la Guardia Ci-
vil, durante los actos de celebra-
ción de la festividad de la Virgen
del Pilar en el Acuartelamiento
de Campogiro. Diego ha trasla-
dado al cuerpo su gratitud, en
nombre de todos los cántabros,
asegurando "sois nuestra tran-
quilidad" frente a quienes tratan
de perturbar nuestras vidas.

OCTUBRE
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18

El cierre de todos los
centros de salud a las cinco 
pasa a ser "permanente"
El cierre de los centros de salud
a las 17.00 horas, una medida
adoptada de forma piloto en junio
por la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, pasará a te-
ner carácter permanente.  Así lo

Cantabria prohibirá por ley la venta de
alcohol por la noche fuera de los bares
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales prohibirá por

ley la venta y distribución de bebidas alcohólicas fuera de los locales de
hostelería autorizados en horario nocturno, desde las diez de la noche
hasta las ocho de la mañana, con lo que, según destaca el Gobierno, se
dota a la comunidad "del instrumento necesario para poder actuar con-
tra el botellón". La prohibición se hará efectiva mediante una reforma de
la Ley de Prevención, Asistencia e Incorporación Social en materia de
Drogodependencia de 1997 que
se introducirá en la Ley de Medi-
das Fiscales y Administrativas
del presupuesto para 2013.

OCTUBRE

11

ha anunciado el Gobierno de Cantabria, que ha explicado que la
decisión se adopta después de que haya concluido la negociación
con los sindicatos y de se haya "constatado que no supone una
merma en la accesibilidad y en calidad del servicio".

Las instalaciones del
saneamiento están 
situadas en Nueva Montaña

Desde las diez de la noche
hasta las ocho de la mañana
no se podrá comprar alcohol

Liberbank necesita por
si sólo un capital de
1.198 millones de euros

El Gobierno de Cantabria creará un Fondo de 
Liquidez para las Corporaciones Locales
El Gobierno de Cantabria creará un nuevo Fondo de Liquidez de las Cor-
poraciones Locales que salvaguardará la prestación de los servicios bá-
sicos por parte de los ayuntamientos cántabros, según ha anunciado el
presidente regional, Ignacio Diego, ante los alcaldes cántabros reunidos en
la asamblea de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC). Diego ha
señalado que el nuevo fondo sustituirá al Fondo de Cooperación Munici-
pal y verá reducida su asignación económica ante la carencia actual de re-
cursos públicos.  Ha querido dejar claro
que el nuevo fondo estará sujeto a unas
condiciones y dará protagonismo a las ne-
cesidades sociosanitarias y educativas. 

La Quiniela reparte dos
premios  en Cabezón
de la Sal y Muriedas
El juego de la quiniela de fút-
bol '1 x 2' repartió dos premios
de 366.517 euros en Canta-
bria, en las localidades de Ca-
bezón de la Sal y Muriedas
(Camargo), agraciados con el
pleno al quince. En Muriedas,
el boleto se selló en un esta-
blecimiento del que es titular
Ana Bella Gutiérrez.

OCTUBRE

19
OCTUBRE

22

El nuevo fondo susti-
tuye al Fondo de Coo-

peración Municipal
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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

Jaime Martín y Valentina Granados,
al frente del nuevo FIS

Los dos nuevos responsables ganarán un máximo de 60.000 euros anuales

El flautista y director de or-
questa Jaime Martín será el
nuevo director del Festival
Internacional de Santander
(FIS), según acordó su pa-
tronato, que también ha
nombrado como directora
adjunta a Valentina Grana-
dos, ahora secretaria téc-
nica de la Orquesta y Coros
de la Comunidad de Madrid.
Entre los primeros pasos del
nuevo director, está una pri-
mera reunión con el anterior
responsable José Luis
Ocejo para conocer “en qué
estado se encuentra el FIS y
qué tengo. Si se ha contac-

tado con algún músico o si
han pensado en algo en
concreto para la nueva tem-
porada”. 
El relevo fue anunciado en
rueda de prensa por el pre-
sidente del patronato y al-
calde de Santander, Íñigo de
la Serna, quien señaló que
Ocejo ha sido cesado por-
que ha alcanzado la edad

máxima de jubilación que la
ley establece para los fun-
cionarios, 70 años.
En la reunión del patronato
no se ha estudiado la situa-
ción económica del festival,
que lleva dos ejercicios ha-
ciendo frente a una deuda
que ahora se sitúa en uno
dos millones de euros y que,
en palabras del presidente
de Cantabria, Ignacio Diego,
"condiciona el presente y el
futuro" del FIS. Lo que sí ha
decidido es poner un límite a
los sueldos de sus nuevos
responsables: un máximo de
60.000 euros anuales.

Jaime Martín, nuevo director del FIS

El FIS lleva dos ejercicios
haciendo frente a una

deuda que ahora se situa
en dos millones de euros

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

M Ú S I C A
‘SANTANDER FOLK’
27 de octubre. 20:00 horas
Escenario Santander
‘LA GOTA Y LA PIEDRA’
Rafael Amor
8 de noviembre. 20:30
horas. Teatro CASYC.
‘EN ESTADO PURO’
Alberto Cortez
16 de noviembre. 20:30
horas. Teatro CASYC.
‘MICAH P HINSON & JU-
NIOR ARTS COLLECTIVE’
25 de noviembre. 
17:30 horas.
Escenario Santander.

T E A T R O
‘MADAME BOVARY’
de Gustave Flaubert
9 y 10 de noviembre. 
20:30 horas. Sala Pereda. 
Palacio de Festivales.
‘CENIZA’
De Lluís Elías
23 de noviembre. 20:30
horas. Teatro CASYC.

D A N Z A
‘PINOCCHIO’
Roseland Musical
Espectáculo infantil
3 de noviembre. 
17:00 horas. Sala Argenta.
Palacio de Festivales.

20:30 horas. Sala Argenta.
Palacio de Festivales.

Ó P E R A
‘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
‘ORQUESTA SINFÓNICA
DE ESTAMBUL’
Ender Sakpinar, director
27 de octubre. 20:30 h. 
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales.

‘ORQUESTA SINFÓNICA
DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS (OSPA)’
Rossen Milanov, director
24 de noviembre. 
20:30 horas
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales

‘BOTHANICA’
MOMIX
16-18 de noviembre.
V. 16. 20:30h. | S.
17. 18:00h.-22:00h.
| D. 18. 00:00h.
Sala Argenta. 
Palacio de Festiva-
les.
‘CAMBIO DE TERCIO’
Rojas y Rodríguez
Nuevo Ballet Español
30 de noviembre. 

SÁBADO 10. 19:30 h.
Presentación del numero 11 de

Absenta Poetas.
VIERNES 16. 19:30 h.

Presentación del libro: 'Japón
en Occidente’de Ramón Rodrí-

guez Llera
LUNES 26. 19:30 h.

Conferencia de Anthony Clarke
sobre Dickens.

Además Gil organiza un club de
lectura en inglés. ¡Apúntese!

Pinocchio
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Deportes

nización es muy complicada
y que venga tanta gente a mi
ciudad, desde el punto de
vista organizativo, va a ser un
aliciente extra para hacerlo
mejor. Quiero que la gente se

tener los medios necesarios
para hacer un campeonato
muy importante. En lo refe-
rente a la organización hay
que decir que es compleja
porque se requiere tener seis
áreas de competición simul-
táneas. Además queremos
presentar ante la Federación
Internacional el concepto de
estadio, con la visión de
todas las pruebas finales
aquí delante, a 10 metros del
público. Luego habrá otro
área de competición a mitad
de la bahía cuando la marea
lo permita y las otras cuatro
áreas van a estar en el Sardi-
nero. Quedan muchas cosas
que hacer como la ejecución
de las obras. 
- Las obras de ampliación
avanzan.
La ampliación supone conso-
lidar más esta instalación.
Cuando comiencen nosotros
quedaremos en la parte de
abajo y arriba habrá una pla-
za pública y las gradas del
estadio. También se está la
remodelación de San Martín,
donde se ubicarán el grueso
de embarcaciones. Hay que
recordar que van a ser 1010
embarcaciones las que ven-
drán a competir. Y durante la
competición también se ocu-
pará parte de la playa de Los
Peligros.
- Queda mucho pero, ¿có-
mo ve a España en ese
mundial?.
Nuestro objetivo son las me-
dallas y aunque es pronto,
creo que nuestro equipo es-
tará a la altura de poder con-
seguirlas.

Alejandro Abascal ‘Jan’, director del CEAR

Jon Salsamendi y Francisco Gárate

La representación
de Alí trata de 

retrasar la vista
La representación de Alí en
el proceso que mantiene
abierto con Jacobo Montalvo
ha solicitado un nuevo apla-
zamiento de la audiencia
prevista para el 15 de no-
viembre en Madrid. Una de-
mora que viene motivada
“por tener el abogado defen-
sor, en este caso Laura
López, designada por el Ra-
cing al efecto, dos vistas el
mismo día en tribunales dis-
tintos”.

“Hay que recordar que
van a ser 1010 

embarcaciones las que
vendrán a competir”

“De pequeño no me imaginaba que
llegaríamos a tener aquí un mundial”

MUNDIAL DE VELA 2014

Alejandro Abascal ‘Jan’ afronta el reto “con ilusión y mucha responsabilidad”

Pocos santanderinos desco-
nocen el gran hito que tendrá
lugar en 2014. Y es que la
ciudad será la sede del Mun-
dial de Vela, un hecho que
desde el Centro Especiali-
zado de Alto Rendimiento de
Vela 'Príncipe Felipe' (CEAR)
se espera con gran entu-
siasmo. Al frente, un refe-
rente en este deporte, Ale-
jandro Abascal, más cono-
cido como Jan.
- Un reto para el CEAR.
Es un reto para todos. El
CEAR lo que pone son los
medios y las instalaciones,
pero hay mucha gente invo-
lucrada en la organización
entre instituciones, clubes,
federaciones, etc. Es una
gran responsabilidad y para
que todo salga bien hace
falta la colaboración de to-
dos.
- ¿Cree que Santander es
la ciudad ideal para un
mundial?
Yo creo que si.  Tenemos una
ciudad muy volcada al mar. Y
tenemos unas condiciones
excepcionales para poder
hacer un mundial. El equipo
olímpico entrena aquí y si lo
hace es porque las condicio-
nes son buenas y el sitio res-
ponde a las expectativas que
se crean cuando quieres en-
trenar u organizar una com-
petición de vela.
- A nivel personal, ¿qué su-
pone para usted el mun-
dial?
La mayor satisfacción. De
pequeño no me podía imagi-
nar que íbamos a tener aquí
un mundial. Porque la orga-

lleve un gran recuerdo de
Santander.
- ¿De qué se encarga el
CEAR?
De la parte deportiva y de in-
fraestructuras.
- ¿Y ya lo estáis organi-
zando?
Ya se está trabajando y en
estos momentos la planifica-
ción del evento está bastante
avanzada. Creo que vamos a

RACING

Jon Salsamendi no 
continuará en Astillero
'Garru' lo sustituirá a como entrenador

Jon Salsamendi no conti-
nuará entrenando a Astillero.
Así lo anunció en una rueda
de prensa junto al presidente
de la entidad, Francisco Gá-
rate. Salsamendi manifestó
que su marcha no es una
cuestión de querer sino de
poder, en este caso de no
poder seguir en el club. En
su resolución, ha pesado la
situación de crisis de la que
nadie es ajeno en este país y

que impide llevar a cabo el
proyecto deportivo que tanto
el club como él deseaban.
Asimismo, manifestó que es-
ta despedida es un “hasta
luego, no un adiós”.
El sustituto de Salsamendi
para la próxima temporada,
es José Antonio Cruces ‘Ga-
rru’, un hombre de la casa
que se ha dedicado a traba-
jar con la base en estos últi-
mos años.

El Racing ya tiene a sus
siete consejeros, tal y como
confirmó el Boletín Oficial del
Estado. Con el registro de Alí
Baig Mirza Shahereyar y Hu-
sain Ahmed Mohamed Al-
dailmi, el Consejo cuenta
con los siete miembros ne-
cesarios. Los dos consejeros
propuestos por el propietario
del club, Ahsan Alí Syed, se
suman a éste último, Weber
Horst, José Campos, Ma-
nuel Saiz y el presidente
Ángel Lavín.

El Racing ya tiene a
sus siete consejeros

REMO
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PProtagonistas

II TORNEO DE PÁDEL EL PILAR DE GUARNIZO 2012.
Ganadores: Jesús Lavandero y Jesus Collado y en fémi-
nas, Kechu García y Susana López. La recaudación de las
inscripciones (730 euros) será donada a la familia de Lucas.

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA MARISMA DE ASTILLERO.
Equipo masculino cadete B.

El esfuerzo, la lucha y la superación deportiva no son adjetivos que se unen únicamente al deporte de alto rendimiento. Cantabria cuenta con infinidad de
clubes que 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

BALONMANO PEREDA. Equipo juvenil femenino.

ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE ASTILLERO. La
Escuela ha comenzado el curso 2012/2013. Las clases se im-
parten los viernes desde las 18.30 horas en el centro cívico
Leonardo Torres Quevedo.

EL DÍA DE LA BICI SUPERÓ EN CAMARGO LOS MIL PARTICIPANTES .  Hasta 1.300 corredores se contabilizaron recorriendo las vías de los ocho pueblos del Valle en el trad-
cional Día de la Bicicleta organizado por la Peña Sprint.

CARRERA POPULAR NOCTURNA DE SANTANDER.

CAMPEONATO DE CANTABRIA DE PRUEBAS COMBI-
NADAS PARA LAS CATEGORÍAS BENJAMÍN, ALEVÍN
E INFANTIL. Podium triatlón benjamín femenino.

JOSÉ LUIS ABAJO "PIRRI" CON EL CESAN EN SAN-
TANDER. José Luis Abajo "Pirri", único tirador español me-
dallista olímpico (bronce en Pekín 2008) acudió por sorpresa
a una de las clases del Club de Esgrima Santander.

CAMPEONATO DE CANTABRIA DE PRUEBAS COMBI-
NADAS PARA LAS CATEGORÍAS BENJAMÍN, ALEVÍN
E INFANTIL.   Podium triatlón benjamín femenino.

DOSA BALONMANO. Equipo infantil femenino.
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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. Vendo Loft de
30 m2, nuevo en el centro de
Santander. Amueblado, muy
luminoso. 70.000 euros. Tf.:
606 463 101.
SANTANDER. En la calle
Francisco Cubria. Se vende
piso 4 habitaciones 2 baños
salón - comedor amplio y co-
cina. 200.000 euros. Tf.: 678
025 695
SANTANDER. Calle Columna
Sagardía. Se vende aparta-
mento de una habitación, salón
– cocina, baño. 100.000 euros.
Tf.: 615 339 123.
SANTANDER. Bajada de San
Juan nº9. Se vende casa con
local comercial para todo tipo
de negocios. Tf.: 942 038 175.
SANTANDER. La Albericia –
Los Portuarios. Se vende un
piso de 3 habitaciones. Salón,
cocina y baño. Con jardín ce-
rrado. Colonia Virgen del Mar.
78.000 euros. Tf.: 673 382 347.
SANTANDER. Se vende piso
frente a Santa Clotilde. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
terraza. Muy soleado. 85.000
euros. Tf.: 605 35 80 16.
SANTANDER. Se vende piso
en c/ Francisco Iturrino (Ca-
zoña). 3 habitaciones, salón,
cocina completamente equi-
pada, baño, calefacción, sue-
los de parquet, ventanas de
aluminio lacado. Amueblado
para entrar a vivir. Trastero de
16 m2. 85.000 euros. Tf.: 690

709 285.
SANTANDER. C/ Resconorio.
Por traslado, vendo chalet, año
2006. Urbanización cerrada
con piscina. Con recibidor, pa-
sillo, salón, cocina amueblada,
2 baños, aseo, 3 habitaciones,
parking y jardín. 357.602 euros
negociables.. Tf.: 654 625 211
– 942 133 848.
GAMA. Vendo preciosos ático
en Gama. Nuevo, 80 m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños completos,
terraza, garaje y trastero. Urb.
con piscina. Urge. Tf.: 608 274
771.
ARREDONDO. Se vende
casa en Arredondo de 3 habi-
taciones con garaje. Tf.: 636
294 850.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER. Alquilo piso en
C/ Vía Cornelía .Tres habita-
ciones, salón-comedor, cocina
y baño.Céntrico y soleado. Tf.:
600 519 185.
SANTANDER. Alquilo piso en
C/ Marqués de la Hermida.
Nuevo, 1 habitación. 500 euros
al mes. Tf.: 608 274 771.
SANTANDER. Se alquila piso
en el centro de Santander.
Plaza de la Leña.  Detrás del
Ayuntamiento. Piso de 3 habi-
taciones, Salón, cocina y baño.
Buena altura. Ascensor. Tf.:
677 811 181 (Pedro) y 662 177
044 (Pilar).
SOMO. Alquilo apartamento
en primera línea de playa.
Temporada invierno. Tf.: 677
811 181.

ENTRAMBASAGUAS. Se al-
quila piso. Ático de dos habita-
ciones, baño y cocina amue-
blados. Ascensor, garaje y tras-
tero. Tf.: 699 841 844 y 942
258 067.
1.3.Traspasos y negocios
SANTANDER. Alquilo oficina
céntrica en Santander. 150 m2,
calefacción, baño con agua ca-
liente. Impecable. 4 despa-
chos. 650 euros. Tf.: 942 27 04
12 - 657 89 93 39.
SANTANDER. Vendo local de
160 m2, 2 plantas, céntrico.
252.000 euros. Tf.: 666 038 068
ASTILLERO. Alquilo o vendo
local comercial en la mejor
zona. De 130 m2 con baño
completo y oficina. Luz, agua.
Apto para cualquier negocio.
188.000 euros negociables. Tf.:
605 586 761.
ASTILLERO. Centro. Bar-Res-
taurante nuevo a estrenar, 300
m2. Aval o fianza de 40.000. Al-
quiler 1.800 euros. Consultar
condiciones. Tf.: 722 226 842.

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 pe-
luquería, oficina o local
comercial. 600 euros. Tf.: 722
226 842.
1.4.Garajes
SANTANDER. C/ Castilla, 19
(Edificio el Progreso, junto a
Estaciones). Plaza accesible,
portero y ascensor. Tf.: 660 115
307.
SANTANDER. Se alquila plaza
de garaje en la C/ Los Ciruelos.
El Alisal. Tf.: 659 260 851.
SANTANDER. Se alquila plaza
de garaje en la C/ General Dá-
vila 115 (junto a garaje Moro).
Tf.: 696 069 914.
SANTANDER. Peñacastillo.
Se alquila plaza de garaje Urb.
Jardín de Óleo Peñacastillo

(frente al instituto). Tf.: 942 36
30 22.
SANTANDER. Vendo plaza de
garaje C/ La Habana. 42.000
euros. Tf.: 666 038 068.
SUANCES. Urge vender plaza
de garaje en la Avenida de la
Marina Española. Urb. Verde-
mar. Tf.: 607 362 081.
1.5. Alquiler de habitaciones
ASTILLERO. Alquilo habitacio-
nes para pensionados con de-
recho a baño y cocina. 160
euros más gastos. Tf.: 722 226
842.
ASTILLERO. Alquilo  habita-
ción en piso compartido para
chicos en Astillero. Piso con as-
censor reformado al lado de la
estación de Feve. Tf.: 693 615
413.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Abogados a comisión. Sólo
cobramos si usted cobra. Tf.:
617 710 167.
Gabinetes Matrimoniales,
Amistad y Pareja. Cita sin com-
promiso. Tf.942 225 994.
Profesor de ingles. Todos los
niveles. Tf.: 678 025 695
2.2.Demandas de empleo.
Se cuidan enfermos en hos-
pital. Mañanas, tardes y no-
ches. Tf.: 651 725 374.
Chica española seria y respon-
sable se ofrece para cualquier
tipo de trabajo, dependienta,
limpiadora, cuidar niños o an-
cianos, repartir publicidad o bu-
zoneo por Santander y Torre-
lavega. Tel. 628 795 320.

3. VARIOS
3.2. Mascotas
Cachorros recién nacidos. Raza
pequeña. Tf.: 672 103 404.
Vendo caballos españoles
con carta de origen, económi-
cos. Tf.: 722 226 842.
3.4. Hogar
Vendo muebles de madera de
teka nuevos. Muchos modelos.
Tf.: 722 226 842.
Vendo portillas para cierre de
fincas, varios tamaños. Econó-
micas. Tf.: 628 686 622.
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.
Compro comics, novela popu-
lar y álbumes de cromos, pre-
ferentemente antiguos. Tf. 942
030 337.
3.6. Varios
Se vende vestido de novia.
Talla 36. Modelo sirena. 300
euros. Tf.: 942 363 022.
Deseo que me regalen ropa
para familia necesitada. Tam-
bién necesitamos sabanas,
mantas y toallas. Gracias. Tf.:
696 615 574.
Se vende teléfono móvil Sam-
sung 1190 nuevo o se cambia
por un Mp3 no importa que
esté usado sin funciona. Tf.:
639 923 659.
Se venden huevos de gallina
de corral en Santander. Tf.: 942
323 301.

ADIVINANZA. Palabra que significa un verbo y fruta a la par, ciudad, herramienta y planta, dime, pronto, ¿cuál será?

Autodefinido

PASATIEMPOS
S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

Busca 5 pueblos navarros que
empiezan por F

Lima

Falces,Figarol,Fitero,
FunesyFontellas.

C J G S Y C V X S G
C D R E F J B A R M
S H Q N I Q L J T F
V X Z U T L L A L A
P N S F E O E X O L
R E U T R B B D R C
E M N I O X E H A E
X O B L Ñ N L T G S
F L X M O Q F Q I T
K R Y F C D A M F D




