
Año II Nº 15
23 noviembre 2012 www.nuestrocantabrico.com

El Gobierno de España ha
movido ficha y ha aprobado
un Decreto con el que frena
los desahucios durante dos
años y crea un fondo de vi-
vienda social. También ha

dejado las puertas abiertas a
la posibilidad de introducir
mejoras. En Cantabria se
calcula que se producen 45
desahucios al mes. Por eso,
la Asociación de Usuarios de

Bancos, Cajas y Seguros
considera que el verdadero
drama es que la gente se
quede sin casa y pide una
reforma en profundidad del
sistema hipotecario. PÁG. 3

La junta de 
accionistas del
Racing será el 19
Mientras los administrado-
res concursales consideran
culpable el concurso, los ac-
cionistas se verán las caras
en diciembre. PÁG. 21

Recurrir ante
los tribunales
costará hasta
1.200 euros
Entran en vigor las nuevas
tasas judiciales, con las que
los ciudadanos pagarán más
por acceder a la justicia. En-
trevista a Jesús Pellón, de-
cano del Colegio de Aboga-
dos de Cantabria.  PÁG. 8

Pese al Decreto del Gobierno, ADICAE pide una
reforma en profundidad del sistema hipotecario

Los presupuestos “ahogan”
a la universidad

El Gobierno de Cantabria y la Uni-
versidad se han puesto a trabajar
con un único objetivo: cuadrar el
presupuesto de la UC para 2013.
En un primer momento, los presu-

puestos regionales para 2013 fija-
ban una partida de 58,4 millones de
euros, una cifra que según el rector,
José Carlos Gómez Sal, “ahoga” a
la universidad. Por su parte, los sin-

dicatos han empezado a movili-
zarse. Profesores, investigadores,
administrativos y demás personal
de la Universidad, junto a los estu-
diantes se han manifestado en la

Plaza de la Ciencia para pedir al
Gobierno regional que “rectifique y
garantice los fondos necesarios
para el correcto funcionamiento de
la universidad". PÁGs. 2 y 3 

El rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez Sal, dice que las cuentas no le "cuadran"

El Astillero 
se queda 
sin viviendas 
sociales
Obras Públicas retira el con-
venio de San Camilo, que
preveía la construcción de
344 casas de protección ofi-
cial. PÁG. 14
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Comienza la cuenta atrás
para cuadrar los presupues-
tos de la Universidad para
2013. Esta semana se ha
producido la primera reu-
nión, en la que se han sen-
tado las bases que con-
ducirán al presidente de
Cantabria, Ignacio Diego y
al rector de la Universidad,
José Carlos Gómez Sal a
llegar a algún tipo
de acuerdo la pró-
xima semana. Al
rector las “cuentas
no le cuadran” y
entre las medidas
que barajea está la
de pedir un crédito
por tres millones de
euros.
Gómez Sal afirmó
que la solicitud de

Actualidad

nes de euros pero final-
mente se transfirieron 61,3
(cinco millones de euros
menos), de modo que se

El rector de la Universidad de Cantabria
dice que las cuentas no le "cuadran"

Profesores, personal y alumnos protestan por los recortes

Los sindicatos de la UC rechazan el "brutal recorte" presupuestario

un crédito por parte de la
institución académica "no es
una cosa nueva", y que "es
uno de los procedimientos
que se tienen de vez en
cuando a la hora de hacer
los presupuestos". Aún así,
evitó hacer más declaracio-
nes a la espera de las posi-
bles soluciones que salgan
del grupo de trabajo con-

junto con el Gobierno regio-
nal.

59 millones en 2013
La aportación del Gobierno
a la UC a través del contrato
- programa se ha reducido
para 2013 a 59 millones de
euros. La cifra comprome-
tida en los presupuestos
para 2012 era de 66,3 millo-

EDUCACIÓN

Gobierno y Universidad mantienen la primera 
reunión del grupo de trabajo

El Gobierno y la Universidad de Cantabria man-
tuvieron el primer encuentro del grupo de tra-
bajo formado por ambas instituciones, en el que
se analizó el proyecto de presupuestos de la
Universidad para 2013 con la intención de en-
contrar soluciones al déficit previsto por la insti-
tución académica tras la reducción del contrato

programa en el Proyecto de Ley de Presupues-
tos de la Comunidad Autónoma para 2013. Está
previsto que el próximo martes, 27 de noviem-
bre se celebre la siguiente reunión, pero en esta
ocasión contará con la presencia del presidente
de Cantabria, Ignacio Diego, y el rector de la
Universidad, José Carlos Gómez-Sal.

pasta’. Puestos a recau-
dar podríamos tarifar las
mentiras. 
Le garantizo al Sr. Ruiz
Gallardón y a sus compa-
ñeros del corta y pega
que llenarían las arcas del
Estado y tienen mucha
suerte, porque vivimos en
una sociedad anestesiada
donde se ha parado el
tiempo. Ya nos da igual la
subida de la luz, del gas,
del IVA�
Permitimos que nuestros
hijos vayan al colegio con
la comida en tupper y, es
más,  no nos “levantare-
mos” contra una ley que
limita los derechos de los
ciudadanos de una ma-
nera tan sustantiva.
Luego todos nos asusta-
remos cuando la realidad
haga que mucha gente se
tome la justicia por su
cuenta y el ojo por ojo y
diente por diente vuelva a
resolver disputas vecina-
les y familiares por dos
sencillas razones: es más
rápida y, desde ayer, más
barata, ya que muchas
personas van a carecer
de medios y no se van a
resignar ante situaciones
claramente injustas. 
Las leyes son creadas
para todos, sin circuns-
tancias particulares. Esta
nueva ley refleja a la per-
fección la injusticia de la
justicia.

A
yer entró en vigor
la Ley 10/2012,
que dicho así no

nos suena de nada, pero
si les cuento que es la fa-
mosa ley de tasas judicia-
les presentada por el
ministro Ruiz Gallardón,
esa que nos dice que
cada vez que se nos ocu-
rra exigir justicia o quejar-
nos ante los tribunales
por el sencillo motivo de
no estar de acuerdo con
algo, debemos pagar y
por adelantado. 
¿A quién beneficia? A los
pudientes, a los que tie-
nen posibles para defen-
derse.  Hay un ejemplo
que es muy común: multa
de tráfico de 50 euros.
Para poder recurrir tendrá
que empezar pagando
200 euros. ¿Vd lo hará?
Yo desde luego no.  Otro
caso, el de una herencia.
Para exigir el reparto de
un piso, unos ahorros o
una finca, tendrá que
adelantar más de 1.000
euros o quedarse sin
nada. Así de sencillo. 
Los tres pilares de una
sociedad son la sanidad,
la educación y la justicia.
Los ciudadanos estamos
permitiendo, y esa es
nuestra gran culpa, que el
Gobierno del Estado se
comporte como si partici-
pasen en un reality televi-
sivo titulado ‘Todo por la

LA MÍA

Ojo por ojo,
diente por diente

OPINIÓN

En Twitter
@agustinbull1

Entre el paro, y los recortes
en educacion, la pregunta
¿estudias o trababas? pa-
sará de moda en España
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Actualidad

En Twitter
@PatColon

El PP dice que la huelga
da una mala imagen a Es-
paña, pero los suicidios y

los desahucios no !

presupuesto destinado a
este capítulo (el I), y para la
propia universidad en su
conjunto.
Según el Gobierno regional
“todas las puertas han que-

En Cantabria se producen 
45 desahucios al mes
En Cantabria el ritmo de
desahucios en el segun-
do trimestre fue de 45 al
mes, en total 135, un 3,1%
mas que en el mismo pe-
riódo de 2011. El número
de ejecuciones hipoteca-
rias registradas en Canta-
bria en el segundo trimes-
tre de este año ascendió a
227, un 20,7% más que
en igual periodo de 2011,
mientras en el conjunto de
España el incremento fue
del 14,2%.
Y en relación al primer tri-
mestre de este año 2012,
el incremento ha sido si-
milar, de un 20,1%, según
datos del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial
(CGPJ). Según estos da-
tos, en términos relativos
Cantabria es la sexta co-
munidad autónoma donde
más se han incrementado
los procedimientos que,
tramitados en los Juzga-
dos de Primera Instancia,
permiten exigir el pago de
las deudas garantizadas
por prenda o hipoteca al
acreedor con escritura de

ADICAE pide una reforma en profundidad del sistema hipotecario

Una familia de Torrelavega logró que se condonara la
deuda sobre su piso, tras ser subastado

La UC podría
pedir un crédito
de tres millones

de euros

hipoteca a su favor, debida-
mente inscrita en el Registro
de la Propiedad.

Reforma en profundidad
Según el presidente de la
Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros,

Manuel Pardos, las intencio-
nes de la banca y las medi-
das aprobadas por el Go-
bierno “no supondrán nin-
guna solución efectiva por-
que el problema no son los
desahucios ni los muy la-
mentables suicidios, sino las
hipotecas y la banca. Lo que
hay que hacer es reformar
en profundidad el sistema hi-
potecario español y esto es
algo que, lamentablemente,
los sucesivos Gobiernos no
se han atrevido a hacer”.

produjo ya una reducción
del 7,45%, según informó
en su momento la UC.
La institución académica
calcula que desde 2009,
año en el que comenzó la
reducción en las aportacio-
nes del Gobierno (en ese
ejercicio la UC recibió de la
Consejería de Educación
casi 74 millones de euros),
el recorte presupuestario
acumulado supera el 20%.

“Recorte brutal”
Los presidentes de las jun-
tas de personal y comités
de empresa del Personal
Docente e Investigador y
del Personal de Administra-
ción y Servicios de la Uni-
versidad manifestaron su
"rechazo más absoluto" al
"brutal recorte" presupues-
tario al que "somete" el Go-
bierno de Cantabria a la
institución y han advertido
que ésta se encuentra ya
una situación "crítica".
Por este motivo ya han co-
menzado las movilizacio-
nes. La primera una con-
centración en la Plaza de la
Ciencia. La segunda coin-
cide con el debate de las
enmiendas a la totalidad del
Presupuesto y la última, por
ahora, el lunes 26 a las seis
de la tarde, hay organizada
una manifestación desde la
Escuela de Náutica hasta la
Consejería de Educación.
Otras asociaciones, como
la de abogados, también
han elegido el pleno donde
se debate las enmiendas
de los presupuestos para
manifestarse.
Y es que para los sindicatos
de educación este recorte
en los Presupuestos regio-
nales de 2013 supone un
"estrangulamiento" de la
UC y tendrá consecuencias
"dramáticas" para el perso-
nal, pues "falta un 15%" del

DESAHUCIOS

“Veo el futuro bastante mal”
“Todavía no sé que pasará cuando
termine la carrera, pero veo el futuro
bastante mal. Acabo de empezar en
la universidad y estoy un poco de-
cepcionado, porque me han dicho
que habrá menos dinero para el pro-
grama Erasmus y quizá no se vaya
a poder hacer. Se notan mucho los
recortes y cada vez más, en el Eras-
mus, el precio de las asignaturas y
en todo”.

Daniel

“Se está favoreciendo la
educación privada”

“Me parece que se está favore-
ciendo la educación privada frente a
la pública. Con eso sólo consigues
que estudie la gente que tiene di-
nero. Si ahora la gente con estudios
tiene problemas para trabajar, pues,
en un futuro, la gente sin ellos lo ten-
drá peor. Ahora como estudiantes
estamos más presionados, porque
la asignatura que repites te cuesta
el doble al año siguiente y estudiar
no te garantiza aprobarlas todas”.

Juan

“Trabajar aquí imposible”
“El futuro está difícil. Trabajar aquí en
Cantabria imposible, como mucho
en Madrid o Barcelona, donde irán
los mejores, sino hay que salir de Es-
paña, que es lo más probable. Como
ingeniero tendría que ir a Alemania o
Francia. Cada vez está peor la cosa,
recortan dinero a la universidad,
echan profesores, limitan las plazas
del Erasmus, reducen becas, por
eso venimos a manifestarnos”.

Diego

LA VOZ DE LOS ESTUDIANTES

El Gobierno frena los desahucios
El Consejo de Ministros ha aprobado un
Real Decreto-Ley de medidas de pro-
tección de los deudores hipotecarios por
el que se creará un "fondo social de vi-
viendas" destinadas al alquiler para per-
sonas que hayan perdido su vivienda. La
nueva norma incluye también la parali-
zación de los desahucios durante dos
años, medida a la que se podrán acoger

quienes tengan un nivel de renta inferior
a tres veces el IPREM (unos 1.600 euros
mensuales) -una renta anual de 19.200
euros-, familias numerosas, con meno-
res de tres años a su cargo, con perso-
nas en situación de incapacidad o de-
pendencia, deudores en paro y sin pres-
tación por desempleo y determinados
casos de violencia de género.

dado abiertas para que el
presupuesto de la Universi-
dad en 2013 sea viable”. Así
que se espera que se vayan
encontrando soluciones tras
la próxima reunión.
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Santander
ECONOMÍA

Los Raqueros, el gusto
por la calidad y el detalle

Situado en la milla de oro
gastronómica de la capital,
el restaurante Los Raque-
ros le sumerge en un am-
biente intimista con un to-
que vanguardista, que in-
vita a una velada tranquila
delante de una cocina muy
bien cuidada. 
El restaurante ofrece un
original y excelente espe-
cial mediodía, que por
19,50 euros se puede de-
gustar una amplia gama de
sus platos de carta. Tam-
bién por las noches, de
lunes a jueves, por 20 eu-
ros. Además esta navidad
ofrece menús personaliza-
dos para celebrar las comi-
das o cenas de empresa.

Entre sus entrantes des-
taca el arroz con calamar,
carpaccio de carne roja,
crema de nécoras o jamón
ibérico. En carnes y pesca-
dos cuentan con albóndi-
gas de marisco o de ter-
nera, brocheta de lenguado
con langostino o carrillera
al vino tinto. Para acompa-
ñar disponen de una am-
plia e interesante bodega
de vinos tintos, blancos y
rosados.  
Los Raqueros cuenta con
una carta de postres case-
ros y con una interesante
carta de gin tonics, con di-
ferentes Ginebras Premium
y distintas tónicas.
Reservas 942 224 391.

Ayuntamiento de Santander

El presupuesto del Ayuntamiento 
para 2013 asciende a 186,8 millones
Las inversiones por concejalías crecerán un 54,9%, hasta alcanzar 20 millones

El presupuesto del Ayunta-
miento de Santander para
2013 ascenderá a 186,8 mi-
llones, lo que supone un in-
cremento del 1,5 por ciento
con relación a este ejercicio,
y es equilibrado tanto en in-
gresos como en gastos.
Entre las partidas que más
crecen figuran las inversio-
nes por concejalías, que lo
harán un 54,9%, hasta al-
canzar los 22 millones de
euros. También aumentarán
los fondos para bienestar
social, un 7,6%, con 6,3 mi-
llones, con el objetivo de
mantener e incrementar la
atención a las personas que
más lo necesitan.
Además, el empleo y el de-
sarrollo empresarial tendrán
una dotación de 4,67 millo-
nes, mientras que el presu-
puesto de innovación
crecerá un 2,6%, hasta los
2,8 millones.

Y todo ello con una política
de austeridad en el gasto
que incluye mantener con-
gelada la oferta de empleo
público excepto en protec-
ción ciudadana y ninguna
operación de crédito, con
una previsión de reducción
de la deuda municipal de 16
millones, pasando de los
136 millones actuales a 120

a finales del próximo ejerci-
cio.
Estos datos fueron presen-
tados en rueda de prensa
por la concejala de Econo-

El alcalde emplazó a
PSOE y PRC a la celebra-

ción de una nueva reu-
nión, en la que planteen

sus aportaciones

mía y Hacienda, Ana Gon-
zález, quien ha dicho que
el de 2013 es "el presu-
puesto de las personas, del
empleo y del crecimiento
económico", fruto de una
gestión "responsable y
austera" pero "compatible"
con medidas para "incenti-
var la senda del creci-
miento económico y la ge-
neración de empleo".
Por su parte, el alcalde,
Íñigo de la Serna, presentó
a los portavoces de la opo-
sición las principales líneas
del presupuesto, y les ofre-
ció abrir el "diálogo" con el
equipo de gobierno de cara
a "cerrar" este documento. 
El alcalde emplazó a PSOE
y PRC a la celebración de
una nueva reunión, en la
que planteen sus aporta-
ciones al documento inicial
que ha elaborado el equipo
de gobierno.

GASTRONOMÍA

Estas navidades menús personalizados
en las comidas y cenas de empresa

CEOE-Cepyme comunica
tres nuevos despidos

Gema Díaz, presidenta de la CEOE

PATRONAL

La CEOE -Cepyme de Can-
tabria ha comunicado a tres
trabajadores la extinción de
sus contratos como parte de
las medidas iniciadas en
mayo para reducir costes
por la bajada de ingresos.
Estas extinciones de con-
trato pondrían fin "en princi-
pio" a las medidas impul-
sadas por la Confederación
para paliar la merma de in-
gresos, al margen de los

días de suspensión temporal
que también se acordaron
para toda la plantilla y que
culminan a final de año.

Nueve despidos
Estos tres despidos se su-
man a los cinco que se
anunciaron en mayo y a la
salida del secretario general,
Yves Díaz de Villegas, pac-
tada en el mes de julio, con
lo que, en total, el ajuste de

En total el ajuste ha sido de 9 personas

plantilla en la CEOE ha sido
de nueve personas.
Además del despido de
esos cinco empleados, en
mayo la patronal cántabra

presentó un expediente de
regulación de suspensión
temporal para todos sus tra-
bajadores y anunció una re-
baja de salarios.
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Santander

BARRIO LA SIERRA

La iniciativa privada propone 
la construcción de cinco edificios 
La actuación estaba prevista en el Plan General ya aprobado

La iniciativa privada ha
puesto en marcha una nue-
va actuación, prevista en el
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), consistente
en un desarrollo residencial
en el Barrio La Sierra, con-
cretamente, en una parcela
de suelo urbano de algo más
de 10.000 metros cuadrados
de superficie, ubicada entre
la avenida Julio Jaurena y la
calle Las Canteras.
La propuesta prevé cinco
edificaciones, de 15 vivien-

das cada una, con una tipo-
logía de planta baja, dos
plantas de piso y bajo cu-
bierta.
El proyecto contempla, ade-
más, una zona verde que
haga las funciones de ba-
rrera arbolada con la ave-
nida Julio Jaurena, ya que
se trata de una vía con una
alta densidad de tráfico que
sirve de acceso a la S-20.
La Junta de Gobierno Local
aprobó inicialmente el estu-
dio detalle de esta actuación. 

La propuesta prevé
cinco edificaciones, de
15 viviendas cada una

Tras esta aprobación, el es-
tudio detalle se someterá a
un periodo de información
pública de 20 días antes de
proceder a su aprobación
definitiva, a partir de la cual
ya se podrán conceder las
correspondientes licencias
de obras. Así lo anunció el
concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda.

FIESTAS

Regresa la pista de hielo a la Plaza
Porticada el próximo 5 de diciembre

La pista de hielo de la Plaza
Porticada se inaugurará el
próximo 5 de diciembre y
permanecerá abierta al pú-
blico hasta el 6 de enero, en
horario ininterrumpido de
mañana y tarde. El horario
será de domingo a jueves
de 12 a 22 horas; los vier-
nes, sábados y vísperas de
fiesta ampliará hasta la me-
dia noche, mientras que el
24 y 31 de diciembre y el 6
de enero, funcionará de 12
a 20 horas.

Abrirá hasta el 6 de enero en horario ininterrumpido

Pista de Hielo

Se reordenarán las calles
Alejandro García y Gerona
para mejorar la movilidad y
la seguridad vial en el Barrio
de Tetuán. Así lo anunciaron
los concejales de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, y de

ACCESIBILIDAD

El Barrio de Tetuán mejorará 
su movilidad y seguridad vial
Las calles Alejandro García y Gerona serán de sentido único

La campaña 'Ola de Frío' para atender 
a personas sin hogar adelanta su inicio

20 nuevas plazas 
de aparcamiento en
Alejandro García

Campaña Ola de Frío

Barrios, Santiago Recio, tras
la reunión celebrada con los
miembros de la Asociación
de Vecinos de Tetuán.
Díaz explicó que esta me-
dida, consensuada con los
representantes vecinales de
la zona, consistirá en la con-
versión de la calle Alejandro
García, actualmente de dos
direcciones, en un vial de
sentido único, descendente,
desde Canalejas hacia Te-

tuán. Además, en la calle
Alejandro García se habili-
tará una fila de aparcamien-
tos en cordón, que permitirá
generar más de 20 nuevas
plazas de vehículos.
También se acordó la con-
versión de la calle Gerona,
en la actualidad de doble
sentido, en otro vial de sen-
tido único, en este caso as-
cendente, desde Tetuán ha-
cia Canalejas.

La Obra Social La Caixa vol-
verá a financiar la campaña
invernal para atender a per-
sonas que duermen en la
calle, denominada 'Ola de
Frío', que en su segunda
edición adelanta su inicio al
1 de diciembre y amplía su
duración de cuatro a cinco

meses.
El servicio funcionará hasta
el 30 de abril desde las 11 de
la noche hasta las dos de la
madrugada, y contará con
una unidad móvil para aten-
der a las personas sin hogar,
además del personal del
Centro de Acogida Princesa

Letizia, dos auxiliares edu-
cativos y voluntarios que se-
rán coordinados por la Aso-
ciación Nueva Vida.
La Caixa financia íntegra-
mente la campaña con un
presupuesto de 12.000 eu-
ros, a la que se suma la co-
laboración de empresas.

SERVICIOS

La inversión inicial es de 23.000 euros

Visita de los concejales a las obras

BREVES

La teleasistencia
será de copago
desde el 1 de abril
El servicio de teleasisten-
cia será de copago a par-
tir del 1 de abril, aunque
aún no está  definido el
porcentaje que tendrán
que pagar los usuarios.
Pese a que el Ayunta-
miento aumentará su
aportación un 9,5% en
2013, la partida desapa-
rece de los Presupuestos
Generales del Estado y el
Gobierno de Cantabria
reduce en un 25% su
aportación.

McDonald’s celebra
McHappy Day 
McDonald’s España ce-
lebra el 23 de noviembre
el McHappy Day. Du-
rante ese día, los más de
440 restaurantes de la
compañía destinarán la
recaudación de todos los
Big Mac que se vendan
a la Fundación Infantil
Ronald McDonald. Tam-
bién se podrán realizar
donativos en urnas o co-
laborar comprando unos
simpáticos peluches.

BARRIOS

Barrio de TetuánObras de accesibilidad en
Vista Alegre a Jean León

El Ayuntamiento de Santan-
der ampliará las obras de
mejora de la accesibilidad
que está ejecutando en Vista
Alegre a la calle Jean León,
donde se sustituirán las bal-
dosas de las aceras y se pro-
cederá al rebaje de los
distintos pasos de cebra exis-
tentes.
Así lo anunciaron los conce-
jales de Autonomía Personal,
Roberto del Pozo, y de Ba-
rrios, Santiago Barrio, du-
rante su visita a las obras que

comenzaron con la construc-
ción de una nueva acera sin
escaleras en el margen dere-
cho de la calle Vista Alegre.
Según explicó Recio se trata
de una actuación que mejo-
rará notablemente el tránsito
de los vecinos de la zona, ca-
racterizada por su inclinación
que, en algunos tramos al-
canza una pendiente del
25%.
Las obras suponen una in-
versión inicial de más de
23.000 euros.

Ayuntamiento y La Caixa firman un convenio para retomar este servicio
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Santander
SERVICIOS

Fija 37 actuaciones de las que 17 son nuevas

El Programa de Inversiones
Productivas de Santander
de 2013 ascenderá a 121
millones de euros a través
de 37 actuaciones de carác-
ter público, privado o pú-
blico-privadas, de las cuales
20 ya están en ejecución ac-
tualmente y continuarán a lo
largo del año que viene y 17
son nuevas, entre las que
destacan, por el desembol-
so que suponen, las 212 vi-

viendas protegidas en La Al-
bericia y Prado San Roque
(casi 29,6 millones); el Plan
de Choque de Infraestructu-
ras (6,7); un nuevo vial de
conexión entre la S-20 y la
Avenida de los Castros
(6,3), y la rehabilitación y
adecuación del muelle de
Gamazo (2,9).
También se incluyen 1,5 mi-
llones para  proyectos vincu-
lados al Plan de Movilidad

Sostenible que el alcalde
anunciará "cuando pueda
darlo a conocer", la misma
cantidad que se invertirá
para el Centro Cívico de Nu-
mancia.
Además, se prevé destinar
2,2 para obras de urbaniza-
ción en la ciudad. Estas y
otras actuaciones fueron
desgranadas por el alcalde,
Íñigo de la Serna en rueda
de prensa.

Reunión del Plan de Inversiones Productivas para 2013

El Programa de Inversiones 
asciende a 121 millones de euros 

Unanimidad entre Ayuntamiento, consumidores y taxistas

Las tarifas de taxis subirán 
de media un 1,9% en 2013

PLAN INVERSIONES 2013

Parada de taxis

El Ayuntamiento de Santan-
der y las asociaciones de
consumidores y de taxistas
de la ciudad han acordado,
por unanimidad, las tarifas
para el año 2013, que subi-
rán de media un 1,9%, por
debajo del incremento del
IPC, que en octubre alcanza
el 3,5%.
En la tarifa 1, la bajada de
bandera se congela (1,31
euros), el coste del servicio
mínimo pasará de 3,67 a
3,80 euros, el kilómetro re-
corrido subirá de 0,89 a 091
céntimos de euro y la hora
parada de 17,44 a 17,80
euros. En cuanto a la tarifa

2, (nocturna), la bajada de
bandera se congela (1,70
euros), el servicio mínimo
pasará de los 4,70 a 4,80

euros, el kilómetro recorrido
pasará de los 1,16 euros ac-
tuales a 1,18 y la hora pa-
rada de 22,97 a 23,45 euros.

Los socialistas critican el “afán 
recaudatorio” en la tasa de basuras

OPOSICIÓN

La portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista, Judith
Pérez Ezquerra, ha criticado
el “afán recaudatorio” del
equipo de Gobierno en la
unificación de la tasa de re-
cogida de basuras, que se
ha incrementado hasta los
27 euros.  
Para Pérez Ezquerra, en la

coyuntura actual, “lo más
inteligente debiera haber
sido contener la tasa, y más
cuando el Ayuntamiento ha

licitado en agosto el servicio
un 10 % más barato”. 
“Es decir que mientras el
Ayuntamiento paga menos,
los vecinos pagamos el do-
ble”, ha señalado la portavoz
socialista, que ha cuestio-
nado la “gestión inteligente”
por parte del alcalde, Íñigo
de la Serna. 

“Mientras el 
Ayuntamiento paga
menos, los vecinos 
pagamos el doble”
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Entrevista
JESÚS PELLÓN, DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA

“Se establecerá una justicia para las
personas que tenga medios”

El Colegio de Abogados reacciona ante la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales

Jesús Pellón, decano del Colegio de Abogados de Cantabria

rrir. O en el caso de una he-
rencia. Hablamos de un piso,
una finca o algunos ahorros,
en las que para exigir el re-
parto de esa herencia tendrá
que adelantar más de mil
euros. Y son personas que
no tienen derecho a la justi-
cia gratuita y desgraciada-
mente se van a quedar con
una multa injusta o sin que
esa herencia que está disfru-
tando sólo un heredero en
perjuicio de otros se reparta.
Se va a producir un daño tre-
mendo a los derechos de los
ciudadanos. Se establecerá

una justicia para las personas
que tenga medios, que no
tendrán ningún problema en
promover todos los procedi-
mientos judiciales que quie-
ran y otras personas, que por
carecer de esos medios, van
a tener que resignarse antes
situaciones claramente injus-
tas.
- ¿Cree que este toque de
atención servirá de algo?
Se trataba de advertir a los
ciudadanos de lo que les iba
a venir encima. Son ellos
quienes van a tener que pa-
gar, no nosotros. La Ley des-

esos recortes son necesa-
rios, pero también hace falta
crear ilusión en la gente. Que
sepan que esto tiene salida y
futuro y que esos esfuerzos
no son en vano. 
- ¿Con la crisis han au-
mentado el número de de-
nuncias?
Se ha aumentado algo, so-
bre todo en algunos sectores
como los juzgados de mer-
cantil con los concursos de
acreedores de las empresas.
En otros ámbitos no tanto
como se podía esperar.
- Hace dos días comentaba
que en España se “legisla
con mucha improvisa-
ción”.
Las leyes, una de las condi-
ciones que deben cumplir, es
que tengan vocación de per-
durar en el tiempo. Ahora, de
repente, una mujer se sui-
cida antes de ser desahu-
ciada, los medios os hacéis
eco, se traslada a la socie-
dad y los políticos rápida-
mente se sienten en la obli-
gación de dar una respuesta
inmediata y de una manera
improvisada e irreflexiva ha-
cen un proyecto de ley. Des-
de el punto de vista humano,
me parece bien todo lo que
sirva para aliviar la situación
de esas personas, pero des-
de un punto de vista jurídico,
es una barbaridad, porque
se improvisa y esa improvi-
sación da lugar a una redac-
ción muy mala. Y cuando es-
to sucede provoca una ley
con muchas interpretacio-
nes.
- Por último, ¿Cómo afron-
ta las próximas elecciones
al cargo de decano del Co-
legio de Abogados de Can-
tabria?
Me siento con ganas y con
fuerzas para continuar y así
terminar muchas cosas que
tenemos empezadas y co-
menzar otras.

graciadamente se aprobó la
semana pasada. Pero toda-
vía estoy esperanzado y qui-
zá en un ámbito más amplio
se pueda reconducir las ta-
sas a unas más razonables,
proporcionadas y que no
sean un obstáculo para ac-
ceder a la justicia.
Nosotros tomamos las medi-
das que nos parecieron más
eficaces para concienciar a
la sociedad y a su vez, para
que constara de una manera
clara la protesta de la aboga-
cía. A partir de ahora esta-
mos con nuevas iniciativas
que trasladaremos a los
compañeros las próximas
semanas como promover
mesas de recogida de firmas
en contra de la ley de tasas.
También mantener nuestra
presencia en los medios de
comunicación para seguir
concienciando a la sociedad,
que no sea una sociedad
anestesiada, que no se re-
signe, que es una injusticia,
que estos derechos costó
mucho conseguirlos en su
día para ahora perderlos de
golpe de una manera impro-
visada.
- Cree que los ciudadanos
se están dando cuenta de
lo que les afectará.
Desgraciadamente vivimos
en una sociedad bastante
anestesiada y bastante de-
silusionada por las actuacio-
nes en general de nuestros
políticos y por la situación en
la que nos encontramos.  No
existe un liderazgo fuerte que
haga ver que efectivamente

El pasado 13 de noviembre
unos 400 abogados salían a
la calle para protestar contra
el proyecto de Ley que prevé
la subida de las tasas judi-
ciales y que en breve entrará
en vigor. 
-  ¿Por qué era necesario
protestar contra la Ley de
Tasas Judiciales?
Era necesario protestar, por-
que hace muchos años que
no se llevaba a cabo una li-
mitación tan importante de
los derechos de los ciudada-
nos como la que, en criterio
de la abogacía, se produce
con esta aprobación de
tasas. Hay personas que
desgraciadamente por no
tener 800 euros no van a
poder defender sus dere-
chos y desde el punto de
vista de la abogacía no es
aceptable.
Esta reforma tiene una co-
sas tremendas a mi forma de
entender. Primero amplia el
ámbito de la aplicación de
las tasas, que antes estaba
limitado a las personas jurí-
dicas, a las personas físicas
también (a los ciudadanos).
Pero lo más grave son las
cuantías que establece, que
son desproporcionadas y
constituyen en muchas oca-
siones un obstáculo difícil de
superar para acceder a la
justicia.
- Por ejemplo.
El caso de una persona que
quiera recurrir una multa de
tráfico de 50 euros, que ten-
drá que empezar pagando
200 euros para poder recu-

“La Justicia necesita una reforma 
estructural de su administración”

Más medios y más sedes para agilizar los procedimientos

“La Justicia necesita que se
pongan de acuerdo todas las
fuerzas políticas para abor-
dar de una vez por todas una
reforma estructural, que de-
be ser ambiciosa y tiene que
abarcar todos los ámbitos de
aplicación”, afirma Jesús Pe-
llón, decano del Colegio de
Abogados de Cantabria.
Después, “sería necesario
dotar de medios presupues-
tarios suficientes para poder
llevar a cabo reformas”.
Según Pellón, es necesario
crear “muchos juzgados,

convocar plazas de jueces,
secretarios, fiscales y hay
que modificar las leyes pro-
cesales para que determina-
dos supuestos no tengan
que resolverse en los juzga-
dos, muchas veces colap-
sándolos”. 
Uno de los principales pro-

blemas de la Justicia es que
los procedimientos son muy
largos y por eso, es necesa-
rio “modificar las leyes pro-
cesales para que sean más
ágiles. Son necesarios más
medios informáticos, por
ejemplo, aún hoy presenta-
mos toda la documentación
en papel”.

Seguridad jurídica
Otro de los problemas de la
justicia española es la poca
seguridad jurídica que ofre-
ce a las empresas. “Un em-

Otro de los problemas
de la justicia española
es la poca seguridad

jurídica

JUSTICIA

Complejo Judicial de Las Salesas

presario que quiera invertir
en España no puede sopor-
tar que un procedimiento ju-

dicial tarde siete años en re-
solverse”, explica el decano.
En su opinión, este es un

grave problema  y refleja
que funciona mal un servicio
público fundamental. 

“Las tasas consti-
tuyen, en muchas

ocasiones, un obs-
táculo difícil de su-
perar para acceder

a la justicia”
“Estos derechos
nos costó mucho
conseguirlos para
ahora perderlos de
golpe de una ma-

nera improvisada”
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CULTURA

El artista José Antonio Parada
expone ‘Grita a tus zapatos’
Hasta el 10 de diciembre en el Centro Cultural La Vidriera

Poemas visuales, una gran
parte de ellos creados es-
pecíficamente para esta ex-
posición y que supone el
retorno de José Antonio Pa-
rada a la actividad exposi-
tiva, integran ‘Grita a Tus
Zapatos’, un título que resu-
men una exclamación “de
rebeldía ante las cosas que
no nos dejan avanzar”. La
sala principal del Centro
Cultural La Vidriera acogerá
la exposición hasta el pró-
ximo 10 de diciembre.

‘Grita a Tus Zapatos’ plas-
ma en objetos, fotografías y
pintura la rebeldía íntima de
quienes como señala José
Antonio Parada “hemos de-
legado demasiado en los
demás para que nos solu-
cionen la vida”, dejando de
lado en ese proceso la po-
sibilidad de replantearnos el
significado y la importancia
de lo que nos rodea, objetos
o conceptos que un día fue-
ron útiles pero que conviene
revisar.

Nació de la mano de la
Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas y

ahora el Ayuntamiento
le da continuidadJosé Antonio Parada

El Premio Camargués Relevante 
se entregará el 5 de diciembre
Abierto el plazo para que los colectivos presenten candidaturas

RECONOCIMIENTOS

Poner nombre propio a dos
de las caras que más se
han destacado aportando
voluntaria y generosamente
su tiempo y esfuerzo a favor
de los demás es el objetivo
del galardón Camargués
Relevante que acaba de
abrir el plazo de presenta-
ción de candidaturas para la
presente edición. El Premio
se entregará el próximo 5
de diciembre en La Vidriera.
Corresponde ahora a los
colectivos sociales de Ca-
margo presentar dos candi-

daturas, la de un hombre y
una mujer a su juicio mere-
cedores de este reconoci-
miento.
Hasta el día 30 de noviem-
bre se recibirán en la Con-
cejalía de Participación Ciu-
dadana, Casa Altamira, Me-
néndez Pelayo 28, los so-

bres que deben incluir tanto
los nombres como la tra-
yectoria por la que se es-
tima que los candidatos
presentados son los mere-
cedores del Premio.
El premio Camargués Rele-
vante fue constituido en el
año 2008 merced a una ini-
ciativa de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas .
Ahora el testigo lo recoge el
Ayuntamiento, que quiere
responsabilizarse de la con-
tinuidad y proyección de es-
te premio.

PLAZAS

Serán un máximo de 24 puntos de venta

Mercado Ecológico

Abierta la convocatoria
para adjudicar los puestos
del mercado ecológico 
Ya está en marcha la convo-
catoria para la adjudicación
de los puestos del mercado
ecológico que se desarrolla
cada jueves en la Plaza de
la Constitución. Los aspiran-
tes a ocupar uno de los
puestos de los que se com-
pone el mercado ecológico
deberán contar con autoriza-
ción del Consejo Regulador
de la Agricultura Ecológica
de Cantabria así como acre-
ditar estar dado de alta en el

IAE y en la Seguridad Social
según recogen las bases.
El pasado 13 de noviembre
se publicó en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria la convo-
catoria. A partir de entonces
las personas interesadas
dispondrán de 20 días hábi-
les para formalizar su solici-
tud en el Ayuntamiento y
obtener la concesión de uno
de los 24 puestos con una
dimensión de hasta 3x3 me-
tros.

El municipio potencia su Navidad 
con una gran Cabalgata de Reyes 
Se están preparando doce días de actividades organizadas para un público familiar

Los Reyes Magos a su llegada al aeropuerto

El centro de Muriedas – Ma-
liaño contará este año con
una gran cabalgata de Re-
yes, una asignatura pen-
diente en un municipio que si
que cuenta con cabalgatas
organizadas por las Juntas
Vecinales, pero no con una
central.
La cabalgata finalizará en la
Plaza de la Constitución, en
un acto que va a servir para
cerrar los 12 días de unas
actividades familiares orga-
nizadas con el fin de dinami-
zar la actividad económica,
pero también de ofrecer a
las familias de Camargo la
posibilidad de disfrutar de
propuestas de ocio y cultura
de forma gratuita en un pe-
riodo de vacaciones escola-
res.
La Concejalía de Festejos
trabaja ya en la organización
de la cabalgata que estará
integrada por cuatro carro-
zas y en la que participarán
además agrupaciones de
música y circo, así como

niños del Valle.
Además el Ayuntamiento
está ultimando los detalles
de un proyecto de dinamiza-
ción del centro en periodo

La Plaza de la Consti-
tución será el eje cen-
tral de las actividades

navideño que tiene entre
otros objetivos el de dotar de
herramientas al comercio y a
la hostelería para que pue-
dan competir con la oferta
que se realiza desde otros
ámbitos. 
Está previsto que las activi-
dades arranquen el día 21
en la Plaza de la Constitu-

FIESTAS

AYUDAS

8.000 euros para
campamentos y 
colonias de verano
El Ayuntamiento va a desti-
nar 8.000 euros para sub-
vencionar la realización de
colonias y campamentos
de verano que se realicen
fuera de Camargo organi-
zados por asociaciones sin
ánimo de lucro y centros
de enseñanzas regladas.

Comienzan las obras de 
construcción de dos nuevas pistas
cubiertas de pádel en La Maruca
La empresa Contratas Piñera ejecuta ya las obras de las
obras que van a permitir ampliar en 5.000 metros cuadra-
dos la superficie destinada en el Camargo a la práctica de-
portiva con la puesta a disposición de los vecinos de dos
pistas cubiertas de pádel. El plazo de ejecución de las obras
es de seis meses. El diseño de las nuevas pistas destaca
por su cubierta, una estructura de acero y chapa levantada
sobre pilares de hormigón. La superficie de las pistas será
de hierba artificial.Comienzo de las obras en La Maruca

DEPORTE

ción, que contará con un es-
pacio habilitado a cubierto.
Este espacio acogerá un
parque de Navidad con hin-
chables, talleres y juegos.
También recibirá la visita del
cartero real y se clausurará
tras la llegada de los Reyes
Magos y su encuentro con
los más pequeños.

Camargo
SENSIBILIZACIÓN

Arrancan las charlas
de la IX Semana 
de la Montaña
La IX Semana de Montaña y
Naturaleza se desarrollará
desde el martes 27 al vier-
nes 30 de noviembre en La
Vidriera. Mikel Zabalza, Ig-
nacio Abella, Manuel de Cos
Borbolla, Eneko Etxebarrieta
y Miyuki serán los ponentes
de las diversas charlas.
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Camargo
TURISMO

El municipio presenta su I Plan del Sector Turístico

Camargo quiere ofrecer 
paquetes turísticos y propuestas 
complementarias a Santander

Un momento de la presentación del Plan del Sector Turístico

Camargo inicia la construc-
ción de su identidad y de su
marca como destino turís-
tico con la presentación de
su primer Plan de Desarro-
llo de este sector y aspira a
ofrecer una oferta "de cali-
dad" basada en "pequeños
paquetes turísticos" y pro-
puestas "complementarias"
a las de Santander. Así pre-
sentó el I Plan de Desarrollo
Turístico el alcalde, Diego
Movellán, que afirmó que el
objetivo de haber llevado a
cabo este Plan es que Ca-
margo se conociera "mejor"
desde el punto de vista del
turismo. Además de que se
creen paquetes turísticos
elaborados a partir de los re-
cursos con los que cuenta
Camargo para "ofrecer ex-
periencias en las que al visi-
tante le merezca la pena
invertir tiempo y dinero".
Entre otros ha citado los 154

yacimientos arqueológicos
con los que cuenta, entre
ellos la Cueva del Pendo,
declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
Según dijo, este estudio su-
pone "abrir una puerta a un
nuevo horizonte económico"
para Camargo.

El Plan
Según el Ayuntamiento, el
Plan arroja datos que "ava-
lan" la apuesta de Camargo
por un turismo no estacional
y su "apuesta por la comple-
mentariedad" en relación a
otros destinos.
El estudio muestra que la
mitad de los recursos que se

Comienza la 
construcción de su

marca como destino
turístico

han identificado para su ex-
plotación turística son recur-
sos histórico-artísticos.
Además, el alcalde señaló
que la expectación del Cam-
peonato Mundial de Vela,
que se disputará en Santan-
der en 2016, genera una
"oportunidad" que invita a
crear actividades de ocio vin-
culadas a la bahía que se
puedan explotar.

Acciones
Se ha establecido un calen-
dario de actividades entre
las que destacan cursos
prácticos para informadores,
guías y promotores, Jorna-
das de muestra del Producto
Camargo o la habilitación de
una red de aparcamientos,
una red de senderos inter-
pretativos y de miradores y
la potenciación de áreas
como Punta Parayas entre
otras.

EMPRESAS

ENSA participará
en la construcción
del cementerio
nuclear de Cuenca
La factoría de Equipos Nu-
cleares (ENSA) participará
“de manera significativa” en
la construcción del  ’cemen-
terio nuclear’ o Almacén
Temporal Centralizado que
se va a construir en la locali-
dad de Villar de Cañas, en la
provincia de Cuenca. La em-
presa pública ubicada en
Maliaño aportará tanto con-
tenedores de combustible
como servicios de transporte
u otros que precise el alma-
cén, cuyo proyecto está aún
en una fase inicial. Así lo
anució el presidente de
ENSA, Eduardo González-
Mesones.

B3 Cable regresa
a la actividad
Los administradores concur-
sales que dirigen desde ha-
ce semanas la fábrica B3
Cable han logrado desblo-
quear la línea de financia-
ción que mantienen con el
banco norteamericano PNC,
lo que permitirá a la planta
retomar la producción. No
obstante, la actividad se re-
tomará únicamente con un
10% de la plantilla cada se-
mana, tal y como se trabajó
antes del verano.
Esto permitirá terminar los
pedidos pendientes y poder
optar a otros pedidos, hasta
que en enero se concreten
las ofertas sobre los posi-
bles compradores de esta
fábrica y finalice el concurso
de acreedores y el ERE
sobre la plantilla.

El Servicio de Teleasistencia
seguirá siendo gratuito

Más de 350 camargueses reciben el servicio

El Ayuntamiento asumirá la cantidad que 
el Gobierno Central deja de pagar en 2013

El servicio de teleasistencia
domiciliaria en Camargo se-
guirá siendo totalmente gra-
tuito para los usuarios en el
municipio, al asumir el
Ayuntamiento la cantidad
que el Gobierno central
deja de pagar en 2013. Así
lo anunció el alcalde de Ca-
margo, Diego Movellán en
una rueda de prensa en la
que estuvo acompañado
por el concejal del área de
Familia, Amancio Bárcena.
El coste total del servicio es
de 89.000 euros; el Go-
bierno de Cantabria aporta

29.000 y el central ha anun-
ciado su decisión de retirar
la partida destinada a este
fin, por lo que Camargo ha
decidido asumir el pago de
los 60.000 euros restantes
íntegramente, sin trasladar
el pago de la diferencia a
los usuarios, ha explicado
Movellán
En la actualidad, más de
350 personas reciben en
Camargo este servicio, que
se ofrece a personas que
viven solas y que son ma-
yores de 75 años o que su-
fren una discapacidad.

SERVICIOS

JUVENTUD

‘El Balcón Comestible’ transforma 
las terrazas en jardines y huertos
Los jóvenes camargueses van a transformar sus balco-
nes en huertos de la mano de ‘El Balcón Comestible’, pro-
puesta de ocio formativo que la Concejalía de Juventud
dirige a personas entre 14 y 35 años. El taller, que co-
mienza el 1 de diciembre, se desarrollará en el Centro Mu-
nicipal de Formación hasta el 29 de diciembre, en se-
siones de sábado por la mañana de 10:30 a 13:30 horas.
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Astillero

Hace casi ocho años, el Ayuntamiento firmó un convenio con el Gobierno de Cantabria

Obras Públicas retira el convenio 
para construir viviendas de protección
El Ayuntamiento ya había iniciado un expediente de expropiación de los terrenos 

El convenio de San Camilo,
que preveía la construcción
de 344 casas de protección
oficial, ha sido retirado. Así
lo anunció el consejero de
Obras Públicas, Francisco
Rodríguez Argüeso, que ex-
plicó que “estamos en una
situación en que la construc-
ción de viviendas de protec-
ción oficial es de máxima
dificultad, en primer lugar
porque no hay financiación”.
Rodríguez Argüeso afirmó
que desde la consejería no
se ve viable el proyecto y por
lo tanto, han considerado
que “no debemos invertir
más dinero en terrenos”.
Así, después de más de
siete años de trabajo, la
Consejería da carpetazo al
acuerdo que mantenía su
departamento con el Ayunta-
miento de El Astillero.

Inicio del expediente
La situación del Consistorio
es delicada, pues ya se
había iniciado un expediente
de expropiación en los terre-

El alcalde de El Astillero,
Carlos Cortina, se mostró en
un primer momento preocu-
pado. “Lo principal es saber
cómo nos repercute esta re-
solución. Nosotros hemos
sido actores de este pro-
ceso, y aunque formalmente
no está en suspenso, si esto
se anula, ¿qué consecuen-

nos donde iban a ubicarse
las más de 300 viviendas. 

El Consistorio está a
la espera de conocer

si la anulación es
definitiva

cias puede acarrear?”, in-
dicó.
Aún así la anulación no pilla
de sorpresa. Cortina afirmó
que el consejero de Obras
Públicas dijo hace unos días
que no se construirían más
viviendas de protección ofi-
cial hasta que no se ocupa-
ran las existentes.

Se eliminan las barreras
arquitectónicas de 
cuatro calles del centro

Rebaja de aceras

VPO

Se contrataron a siete desempleados

El Ayuntamiento de El Asti-
llero ha procedido a rebajar
las aceras en cuatro calles
del casco urbano dentro del
plan de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas que
se desarrolla durante este
año en el municipio.
Las obras han sido llevadas
a cabo gracias a una sub-
vención del Servicio Cánta-
bro de Empleo que ha per-
mitido la contratación de
siete personas que se en-

contraban en situación de
desempleo. Estas personas
se están encargando, ade-
más, de la mejora y ade-
cuación de otros espacios
públicos del municipio.
Las calles incluidas en este
plan ha sido Nemesio Mer-
capide, Doñana, Sierra Do-
nesteve y Pedro Fernández
Escárzaga, sumándose a
los rebajes realizados ante-
riormente en la calle Indus-
tria.

OBRAS

DEPORTES

El gallego Leandro Romiglio, 
ganador el XIII Open de Squash
El gallego Leandro Romiglio Fernández se proclamó cam-
peón del XIII Open Nacional de Squash de Astillero, al im-
ponerse al también gallego Hugo Varela. El tercer puesto del
torneo fue para el catalán Edmon López Moller que se im-
puso a su paisano Oriol Salvia Corcoll, excampeón de Es-
paña. También fueron premiados Roberto González
Santamaría, como mejor jugador local, y Roberto Grijuela
Alonso, como mejor jugador cántabro.

MEJORAS

Se invertirá casi 18.000 euros en la reparación
del parque infantil de La Cantábrica 
Además de la reparación de los juegos, se procederá a su pintado

ASESORAMIENTO

La web municipal
recoge la 
actividad de la
oficina ACTE
El portal web del Ayunta-
miento amplía el apartado es-
pecífico sobre la Agencia de
Desarrollo Local con informa-
ción sobre la actividad de la
oficina ACTE (Acción Territo-
rio-Empresa). Desde esta ofi-
cina, cuyo teléfono es el 942
761 031, se profundiza en el
conocimiento del sector em-
presarial para detectar sus
demandas y necesidades y,
también se realiza una labor
de asesoramiento a las em-
presas desde el primer mo-
mento.

OPOSICIÓN

IU pide la apertura
de los centros de
salud por la tarde
Izquierda Unida solicitará en
el próximo pleno ordinario
del Ayuntamiento, que se
celebrará el jueves 29 la
apertura por las tardes de
los ambulatorios de la región
y la retirada de la Ley de Me-
jora de la Calidad Educativa
al tiempo que pedirá la dimi-
sión del ministro Wert.
Consideran que cerrar los
centros de salud por las tar-
des, como hace ahora la ad-
ministración, “es obligar a
muchos trabajadores a soli-
citar las horas” en su trabajo
o acudir a urgencias.Parque Infantil La Cantábrica

Tras realizar un inventario de
los desperfectos y deterioros
que presenta actualmente el
parque infantil de La Cantá-
brica, el Ayuntamiento ha de-
cidido invertir casi 18.000
euros en su reparación y
acondicionamiento. Así lo
explicó el concejal de Obras,
Fernando Arronte, que se-
ñaló que se trata de peque-
ñas cosas pero al ser el área
infantil de La Cantábrica un
espacio muy utilizado por los

vecinos, se hace necesario
acometer esta inversión. Asi-
mismo, indicó que una vez
reparados los juegos se pro-
cederá al pintado de todos
aquellos que lo necesiten.
De esta manera,  se borra-
rán las pintadas y graffitis
que pueden observarse en
algunos de ellos y en otros
permitirá devolverles el tono
y color original que con el
paso del tiempo se ha ido di-
luyendo.

Participantes en la jornada de plantación

A pesar de que la adversa climatología, una veintena de
vecinos se animó a participar en la jornada de plantación
popular que el ayuntamiento de Astillero y la Sociedad Es-
pañola de Ornitología organizaron en Morero. En total, se
plantaron 160 retoños de árboles de las especies roble,
alisos y abedules, lo que permitirá así enriquecer y au-
mentar aún más la diversidad natural del entorno. La ini-
ciativa forma parte del programa de educación ambiental
‘Entre rías anda el juego’.

Un grupo de vecinos plantó 160 
retoños de árboles en Morero 

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-

al horno de leña con vino, en-
salada y patatas 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.
Reservas: 942 544 569.

Chuletón, parrillada y tabla de
mariscos en el Asador Cimarrón
El lugar perfecto para celebrar tu comida o cena de empresa 

Esta navidad el Asador Cima-
rrón será tu mejor elección. El
Asador cuenta con un come-
dor para 150 comensales, lo
que le convierte en el sitio per-
fecto para organizar cualquier
tipo de celebraciones como co-
midas o cenas de empresa.
Además, en estas fiestas te
preparan el asado para llevar a
casa. Tanto en Nochebuena
como en Nochevieja disfruta
de un sabroso lechazo al horno
de leña en tu propia casa.
El Asador Cimarrón ofrece
tapas, pinchos, menú del día y
sobre todo, parrilladas, autén-
tica especialidad de la casa. El
viernes encienden el asador,
un momento perfecto para
acercarse a probar una de sus
especialidades: 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 especial en el
que encontrarás platos más
elaborados por 12 euros.
Como novedad han confeccio-
nado un menú especial para el
fin de semana, en el que po-
drás disfrutar de ¼ de lechazo

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
ASTILLERO

El gaditano Domingo Pozanco
gana el Concurso de Cómics  
Ander Garitacelaya obtiene el premio al mejor autor de Cantabria

Premiados junto a autoridades y familiares

‘El refugio’ de Domingo Po-
zanco Torrejón, de Cádiz, ha
sido la obra ganadora del XV
Concurso de Cómics organi-
zado y patrocinado por el
ayuntamiento y al que se
han presentado 32 trabajos.
En la categoría de mejor
autor de Cantabria, el galar-
dón  ha sido para Ander Ga-
ritacelaya Canales, de Cas-
tro Urdiales,  con el trabajo
que ha titulado ‘Memorias de
alta mar’. Por su parte, el
premio especial destinado a
menores de 16 años ha ido
a parar a Adrián Meunier
Gómez, de Escobedo de
Camargo, que presentó el
cómic titulado ‘Extraño ruido’.

El primer premio está dotado
con 1.000 euros, mientras
que 500 se lleva el mejor
autor de Cantabria y 300 el
menor de 16 años.
Los trabajos presentados al
certamen de cómics serán
expuestos en la Sala Bretón

La iniciativa forma
parte del programa

juvenil Orient@joven
Astillero 2012 

hasta el próximo 2 de di-
ciembre.
La procedencia de las obras
presentadas es muy diversa
ya que 13 de ellas son de

Una nueva herramienta
educativa para fomentar
el espíritu emprendedor
Se pondrá en marcha en unos meses

Acercar la actitud empresa-
rial a los estudiantes para
que la consideren como
una futura salida profesio-
nal, este es el objetivo de
una nueva herramienta
educativa que diseña estos
días el Ayuntamiento y que
se pondrá en marcha en
unos meses. De alguna
manera, se busca que los
jóvenes que están cur-
sando sus estudios conoz-
can y valoren la actitud
empresarial de cara a una
posible salida profesional.
Aunque en la actualidad
esta les pueda parecer le-
jana ya que aún están en
periodo de formación aca-
démica, desde el ayunta-
miento se considera que
esta iniciativa sí les puede

Semana del Empleo Joven

La exposición de las
obras galardonadas

se mantendrá
abierta hasta el 2 de

diciembre

SUBVENCIONES

Ayudas para 
los alumnos 
con necesidades
educativas 
especiales
El Ayuntamiento entregará
400 euros de ayuda a aque-
llos alumnos escolarizados
en educación infantil, prima-
ria y secundaria del munici-
pio con necesidades educa-
tivas especiales y que cum-
plan una serie de requisitos.
El plazo de solicitud con-
cluye el 14 de diciembre.

Talleres de 
repostería 
creativa para
niños y adultos
La ludoteca municipal ‘La
finca del inglés’ acoge una
serie de talleres de reposte-
ría creativa tanto para niños
como para adultos. Las acti-
vidades, que necesitan ins-
cripción, se ofrecerán todos
los sábados hasta el 22 de
diciembre. La concejala de
Educación, Juventud y Cul-
tura de Astillero, Bella Ga-
ñán, indicó que ya se están
pensando otras propuestas
que tiene que ver con la co-
cina italiana y asiática así
como con la elaboración de
pinchos de diseño. 

ayudar a despertar su inte-
rés por el emprendimiento y
lo que ello supone. 

8.000 euros
La iniciativa forma parte del
programa Orient@joven As-
tillero 2012 por el que el
Consistorio recibió una sub-
vención de 8.000 euros tras
ser presentado a una orden
de ayudas convocada por el
Instituto de la Juventud de
España (INJUVE) y la Fe-
deración Española de Muni-
cipios y Provincias. 

CULTURA

Cantabria, siendo el resto de
Andalucía (5), Asturias y Pal-
ma de Mallorca con 3 cómics
cada una, así como 2 de Ma-
drid, la misma cifra que los
procedentes de Pamplona,
Galicia y Barcelona.
La concejala de Cultura, Be-
lla Gañán indicó que la gran
respuesta a este certamen
“demuestra la consolidación
del concurso entre los aficio-
nados al cómic de mejor
nivel técnico y artístico, ade-
más del hecho de que la par-
ticipación de personas de
distintas regiones españolas
es una señal del interés que
cada año que pasa des-
pierta”. 

CURSOS

“Habrá casos en los
que algún ciudadano
pague más por este
impuesto en 2013” 

BEZANA

El Pleno municipal reduce el IBI para 2013 
en un 7,32% respecto al del año anterior
Las Ordenanzas Fiscales
para el próximo año 2013
han salido adelante en el
pasado pleno municipal, in-
cluyendo la Ordenanza re-
guladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI). Juan
José Rodríguez, portavoz
del Equipo de Gobierno des-
tacó que el tipo impositivo
que se aplicará en el año
2013 será de un 0,5736%,
“lo que supone un descenso
del 7,32% en relación con el
tipo del 0,6136 que se ha
aplicado en el año 2012”. 
“Desde este Equipo de Go-
bierno hemos intentado re-
ducir el tipo impositivo lo
máximo posible teniendo en
cuenta también el resto de
intereses municipales y per-
mitiendo que el Ayunta-
miento cuente con margen

Se aprobaron por mayoría las Ordenanzas fiscales para el próximo año

Pleno municipal

90.000 euros para el programa de
primer ciclo de Educación Infantil
El Gobierno regional ha aprobado, en el área de Educa-
ción, Cultura y Deporte, una subvención de 90.000 euros
al Ayuntamiento de Bezana para ejecutar el programa de
primer ciclo de Educación Infantil en el municipio.

Selaya y Castañeda acogerán una
ruta cultural el 30 de noviembre
El programa de Rutas Culturales finalizará este año en Se-
laya y Castañeda el próximo 30 de noviembre. El programa
de Rutas Culturales está destinado a mayores de 65 años
empadronados en el municipio. Para apuntarse a esta úl-
tima ruta el plazo finaliza el 23 de noviembre.

EDUCACIÓN

RUTAS

de maniobra para los próxi-
mos años, lo que no ocurri-

ría caso de haber aceptado
las propuestas de mayor re-
baja del tipo realizadas por la
oposición”. 
Rodríguez ha reconocido, no
obstante, que habrá casos
en los que algún ciudadano
pague más por este im-

puesto en el año 2013  por el
efecto de la subida de la
base liquidable del impuesto
que “nos viene dada por el
Gobierno Central a través de
las diferentes revisiones ca-
tastrales y que nosotros no
podemos modificar”. 

Ruta Cultural a Liébana en pasado mes de abril
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Bezana
JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

Bezana, por debajo de la media 
autonómica en infracciones penales
Delegación anuncia el refuerzo de efectivos para prevenir delitos

Los robos con
fuerza en el 

domicilio han 
crecido un 111% 

Ayuntamiento de Bezana

La Delegación del Gobierno
en Cantabria está intensifi-
cando las reuniones de las
Juntas Locales de Seguri-
dad en los municipios con el
propósito de establecer me-
didas preventivas conjuntas
que disuadan a los delin-
cuentes de cometer asaltos
contra la propiedad privada,
tras los delitos contra el pa-
trimonio que se han produ-
cido en las últimas semanas
en Cantabria.
En este sentido el delegado
del Gobierno, Samuel Ruiz,
anunció la llegada en los
próximos días de refuerzos
de la Guardia Civil para la
realización de controles pre-
ventivos en todo el territorio.
Se trata del Grupo de Re-
serva y Seguridad número 6
de León, compuesto por
una veintena de efectivos
que permanecerán en Can-
tabria durante varias sema-
nas como medida de re-

fuerzo de la seguridad ciu-
dadana.
El delegado del Gobierno re-
alizó este anuncio el mismo
día en que el Ministerio del
Interior publicó el balance de
criminalidad de los nueve
primeros meses, según el
cual los robos con fuerza en
el domicilio han crecido un
111% en relación al mismo
periodo de 2011.

Bezana
Ruiz presidió la Junta Local
de Seguridad de Bezana,
junto al alcalde, Juan Carlos
García y en la que también
participaron los responsa-
bles de la Guardia Civil en
Cantabria y de la Policía Lo-

cal de este municipio. En ella
se dio cuenta de los datos
delincuenciales del último
año, según los cuales la tasa
de criminalidad en San-ta
Cruz de Bezana es de 8,75
infracciones penales por
cada mil habitantes, casi 22
puntos por debajo de la
media de Cantabria. 
Entre enero y septiembre se
registraron un total de 27
robos con fuerza contra el
patrimonio, cuatro más que
en el mismo periodo del año
anterior. Crecieron también
los hurtos y daños contra el
patrimonio y por el contrario,
descendieron en los últimos
meses la sustracción de ve-
hículos.
"La colaboración ciudadana
en la seguridad es crucial",
concluyó el delegado, quien
anunció la celebración de di-
ferentes actuaciones infor-
mativas entre los colectivos
ciudadanos del municipio.
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Mes vista
Los presupuestos 
de Cantabria para 2013 
se reducen un 6%
Los Presupuestos Generales de
Cantabria (PGC) para 2013 se
reducen un 6% en relación al
año anterior, hasta alcanzar los
2.292 millones, 148 millones
menos que este ejercicio. El
73,6% del total del gasto se des-
tina a sanidad, políticas sociales,
fomento del empleo y educa-
ción.

El Gobierno de Cantabria apoyará al
sector pesquero en la próxima 
modificación del reparto de cuotas
El Gobierno de Cantabria
apoyará al sector pesquero
de la Comunidad Autónoma
en sus reivindicaciones de
cara a la modificación de las
órdenes reguladores de re-

parto de posibilidades de
pesca por modalidades, que
el Gobierno de España se
ha comprometido a llevar a
cabo antes del final de este
año.   Así se lo ha comuni-

cado el presidente regio-
nal, Ignacio Diego, a las
cofradías de pescadores
de la Comunidad.

Santander rinde 
homenaje a Alberto
Pico y Julián Torre

“La ciudad de Santander a Don Al-
berto Pico y Don Julián Torre,
desde el afecto más profundo, en
agradecimiento a toda una vida de
compromiso, entrega y dedicación
a los vecinos del Barrio Pesquero”,
así reza la placa que se descubrió
en la Plaza de la Pesca y que pre-
tende ser un reconocimiento a los
dos sacerdotes Alberto Pico y Don
Julián Torre.

La Sala dice que la Cooperativa de Monte es la única
legitimada para ejercer acciones civiles y penales

Arranca el jui-
cio por la quiebra de la 
Cooperativa de Monte. El
martes la Sala de la Sec-
ción Tercera de la Audien-
cia Provincial consideró
que la Cooperativa de
Monte es "la única que
está legitimada para ejer-
cer acciones civiles y pe-
nales" en el juicio por la
quiebra de esta sociedad.

Así lo expueso el presi-
dente de la Sala, Agustín
Alonso, tras examinar los
contratos de compraventa
de la Cooperativa al Banco
de Santander y de éste a la
CEP Cantabria, del 13 de
febrero de 2008, al consi-

derar que en ambos es la
Cooperativa la que se re-
serva los derechos para
ejercitar acciones civiles y
penales para recuperar el
dinero o los bienes que for-
man parte de la querella.
En los contratos, la Coope-
rativa se compromete a de-
volver estos bienes o di-
nero litigioso a los compra-
dores.

OCTUBRE

30
NOV.

2

NOV.

4
NOV.

6

Sindicatos hablan de jornada histórica con un 
respaldo del 85% y 50.000 personas en la manifestación

Más de 30.000 per-
sonas, según la Policía Nacio-
nal, y 50.000, de acuerdo los
sindicatos, han participado en la
manifestación convocada en
Santander, y que ha puesto fin a
una jornada “histórica” de huel-
ga general, en el que el segui-
miento ha alcanzado el 85%,
según UGT, CCOO y USO. Los
sindicatos esperan que el Go-
bierno adopte políticas “a favor”
de los ciudadanos.

Cerca de 400 abogados protestan contra la 
“barbaridad” que supone la subida de tasas judiciales
Unos 400 aboga-

dos y otros representantes de
la Administración de Justicia se
han concentrado en el Com-
plejo Judicial de Las Salesas
para protestar contra el pro-
yecto de Ley que prevé la su-
bida de las tasas judiciales y
que, a juicio, supone una ”au-
téntica barbaridad” y un “re-
corte” y ”retroceso gravísimo” al
derecho de los ciudadanos de
reclamar ante los tribunales.

NOV.

12
NOV.

14

Bridgestone anuncia
442 despidos
La multinacional Bridges-
tone, dedicada a la fabrica-
ción de neumáticos, ha
anunciado un ERE que su-
pondrá el despido de 442
trabajadores: 216 en Biz-
kaia, 117  en la planta del
Puente de San Miguel y 109
en la de Burgos. El ERE
será efectivo a partir del 1
de enero.

Comienzan las obras del túnel 
del futuro Centro de Arte Botín

Comienzan las
obras de soterramiento del
tráfico junto al futuro Centro
Botín que afectarán tanto al
tránsito peatonal como de
vehículos, en una primera
fase que se prolongará
hasta febrero de 2013.
El alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna, reconoció
las "molestias" que generan

las obras del túnel del Cen-
tro de Arte Botín, pero ha
pedido "comprensión" a los
vecinos de la capital cánta-
bra porque esta actuación
es "un paso trascendente"
para el futuro de la ciudad.

NOV.

8

Diego se ha comprome-
tido a "ir de la mano"

con las cofradías

La primera fase se
prolongará hasta 

febrero de 2013

Arranca el juicio por
la quiebra de la 

Cooperativa de Monte

La Policía investiga la "secuencia" de 
incendios en contenedores en Santander
El Ayuntamiento de Santan-
der ha puesto en manos de la
Policía Nacional toda la infor-
mación sobre la "secuencia"
de incendios en contenedo-
res de basura registrados la
pasada madrugada, para que
proceda a abrir una investiga-
ción que permita determinar
la autoría de estos sucesos.
Cada uno de los cinco incen-

dios se ha producido en ca-
lles diferentes, y en ellos se
han quemado un total de
cuatro vehículos y diez conte-
nedores de basura, afec-
tando además a las persia-
nas de varias viviendas.

Las obras de 
Valdecilla se 
reanudarán en julio
El Gobierno de Cantabria
anunció que con toda pro-
babilidad las obras del Hos-
pital Valdecilla se reanu-
darán en julio de 2013. La
fecha fue aportada por
María José Sáenz de Bu-
ruaga, consejera de Sani-
dad, durante su compare-
cencia en el Parlamento.

NOV.

16
NOV.

20

Se han quemado cuatro
vehículos y diez conte-

nedores de basura

NOV.

6
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Empresas destacadasEmpresas destacadas
‘Tecrisa’, 20 años de experiencia
en reformas y rehabilitaciones

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

Soluciones

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

Conozca los beneficios de sus fachadas ventiladas

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

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

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

Coordinación de gremios

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

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

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

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

Especialistas en rehabilitación de edificios, 
fachadas, cubiertas, interiores de viviendas y
locales comerciales, entre otros servicios
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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

PALACIO DE LOS DEPORTES

El espectáculo 'Disney Live! La
Magia de Mickey' llega a Santander
Las películas de Disney representadas a través de trucos de magia

El espectáculo 'Disney Live!
La magia de Mickey' reca-
lará en el Palacio de Depor-
tes de Santander los días 8
y 9 de diciembre. Las entra-
das ya están a la venta a
través de la web www.pro-
activ.es al precio de 13,5
euros, existiendo además
promociones y descuentos
de hasta el 50%.
El espectáculo está basado
en legendarias películas de
Disney, que son representa-
das con trucos de magia en
directo. “Los harapos de
Cenicienta se convierten en

un precioso vestido de baile
en un segundo; la princesa
Jazmín de Aladdín es levi-
tada en el aire; y las encan-
tadores escobas danzantes
de Fantasía ayudan a alzar
a Minnie Mouse de sus
pies. El propio Maestro de
Magia -Mickey Mouse - in-
terpreta asombrosos actos
de magia junto con el Hada

Madrina de Cenicienta, El
Sombrerero Loco de Alicia
en el País de las Maravillas,
e ilusionistas profesionales”.
Los actos de magia son
complementados con pre-
sentaciones de las Prince-
sas de Disney Bella y
Blancanieves y los amigos
de Mickey: Minnie, el Pato
Donald y Goofy.

Horarios
El horario será a las 16:00 y
las 19:00 horas el día 8 y a
las 12:00 y 16:00 horas el
día 9.

El espectáculo recalará en Santander los días 8 y 9 de diciembre

Los clásicos de Disney,
como la Cenicienta, Alad-

dín, Fantasía o Blanca-
nieves, a escena

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
PRIMER FESTIVAL SAN-
TANDER DE BOLEROS
24 de noviembre. 20:30 h.
Teatro CASYC
BANDA MUNICIPAL DE
SANTANDER. CONCIER-
TOS TEMÁTICOS III
25 de noviembre. 12:00 h.
Teatro CASYC
‘MICAH P HINSON & JU-

NIOR ARTS COLLECTIVE’
25 de noviembre. 17:30 h.
Escenario Santander
CONCIERTO DE LA
JOVEN ORQUESTA AU-
TÓNOMA DE CANTABRIA 
2 de diciembre. 19:00 h.
Teatro CASYC
EME DJ + David Van
Bylen Dj
8 de diciembre. 23:59 h.
Escenario Santander
T E A T R O
‘CENIZA’
de Lluís Elías
23 de noviembre. 20:30 h.
Teatro CASYC.
‘MAMÁ’
29 y 30 de noviembre.
20:30 horas
Santander. casyc_UP
‘EN ALTA MAR’
de Slawomir Mrozek
20 ANIVERSARIO LA MA-
CHINA TEATRO
1 de diciembre. 20:30 horas

| Diciembre | J. 13. 20:30h. |
V. 14. 20:30h. | S. 15.
18:00h.-21:00h. | D. 16.
17:30h.-20:00h.
Sala Argenta. Palacio de
Festivales
‘CONSONANT’
Maduixa Teatre
15 de diciembre. 17:00 h.
Sala Pereda. Palacio de
Festivales.
‘EL CASCANUECES
SOBRE HIELO’
The Imperial Ice Stars
Danza sobre Hielo
| Diciembre | V. 21. 19:00h.-
22:00h. | S. 22. 18:00h.-
21:30h. | D. 23. 17:00h.
Sala Argenta. Palacio de
Festivales.
E S P E C T Á C U L O S
‘DISNEY LIVE! LA MAGIA
DE MICKEY’
8 y 9 de diciembre
Palacio de los Deportes
R E C I T A L E S
‘MISSISSIPPI MASS
CHOIR’
19 de diciembre. 20:30 h
Palacio de Festivales.
M Ú S I C A  C L Á S I C A
‘ORQUESTA SINFÓNICA
DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS (OSPA)’
Rossen Milanov, director
24 de noviembre. 20:30 h.
Palacio de Festivales

Sala Pereda. Palacio de
Festivales
‘EL PATO Y EL TULIPÁN’
Quasar Teatro
9 de diciembre. 12:00 y
13:15 horas. Casyc_UP
D A N Z A
‘CAMBIO DE TERCIO’
Rojas y Rodríguez
30 de noviembre. 
20:30 horas. Sala Argenta.
Palacio de Festivales.
‘RACCONTO’
Mayumaná

MIÉRCOLES 5. 19:30 h.
Presentación de libro ‘Los que
duermen’, de Juan Gómez Bár-

cena
JUEVES 15.

Presentación del libro: 'El in-
fierno del bibliófilo/ El infierno

del músico Charles Asselineau’.
MIÉRCOLES 26. 19:30 h.
Presentación de la serie de

cuentos Egalité

Pinocchio



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 23 de noviembre de 2012 21

Deportes

a los señalados en este sen-
tido antes de que la juez dicte
sentencia.

Sanciones muy duras
Las sanciones en un con-
curso declarado culpable
pueden ir desde la inhabilita-
ción de los responsables a la
condena a indemnizar o a

aceptó el 8 de julio de 2011 la
solicitud del Racing para en-
trar en concurso de acreedo-
res. En el auto por el que se
declaró el concurso, se reco-
gía que la lista de acreedores
presentada por el Racing re-
flejaba "un importante pasivo"
superior a los 37 millones de
euros, la mayoría deudas con

El director general del Racing, Antonio Corino junto a los administradores concursales

Los administradores concursales 
consideran culpable el concurso del Racing
RACING

El informe se remitirá a la Fiscalía para que emita un dictamen y al resto de partes personadas en la causa

El informe que los adminis-
tradores concursales han
presentado al Juzgado de lo
Mercantil de Santander con-
sidera que el concurso de
acreedores del Racing de
Santander fue "culpable".
Además de solicitar la decla-
ración culpable del concurso,
en su informe los administra-
dores apuntan la responsabi-
lidad de dirigentes del club y
propone posibles sanciones.
Ahora corresponde a la ma-
gistrada María del Mar Her-
nández, que es la titular del
Juzgado de lo Mercantil de
Santander, pronunciarse de-
finitivamente sobre este
asunto.
Pero antes, el informe se re-
mitirá a la Fiscalía para que
emita un dictamen y al resto
de partes personadas en la
causa, un trámite que aún no
ha concluido.
Si el Ministerio Fiscal tam-
bién considera que hay cul-
pabilidad se daría audiencia

responder de deudas de la
entidad concursada.
Esta declaración formulada
en el informe de los adminis-
tradores concursales se une
a las iniciadas por la Tesore-
ría General de la Seguridad
Social y la Agrupación de
Peñas del Racing.
El Juzgado de lo Mercantil

El Racing ha convocado la
junta general de accionistas
para el próximo 19 de di-
ciembre, en primera convo-
catoria, o para el 20 en se-
gunda, en los Campos de
Sport de El Sardinero.
Entre los puntos a tratar en
la junta destaca la aproba-
ción de una retribución eco-
nómica para el presidente
del Racing de Santander,
Ángel Lavín Iglesias, como
director ejecutivo de la enti-
dad.
El orden del día de la junta
se abrirá con la aprobación
de la gestión social, las
cuentas anuales y la aplica-
ción del resultado; para a
continuación proceder al
nombramiento como audi-
tor de cuentas para el ejer-
cicio del 1 de julio 2012 a 30
de junio 2013 de Olszewski
Auditores. El siguiente asun-
to a tratar será la aproba-
ción del ejercicio de acción
social de responsabilidad
frente al consejero Manuel
Saiz Balbás. Y, seguida-
mente, se tratará la modifi-
cación de los estatutos para
adaptarlos a la Ley de So-
ciedades de Capital.

Convocada la junta
general de accionistas
para el 19 de diciembre

BREVES

Ángel Lavín: "Tanto lastre"
arrastrará "al fondo" al Racing

la Agencia Tributaria y con los
jugadores, además de crédi-
tos de deudas ya vencidas o
que eran de próximo venci-
miento.

El descontento de la afición es evidente

El presidente del Racing de Santander,
Ángel Lavín, ha pedido a la afición que se
desprenda de "derrotistas, publicistas, fa-
riseos y agitadores", y que, "por una sola
vez en la vida" se nade "en la misma di-
rección", ya que ha advertido de que "tanto
lastre" va a arrastrar al club "al fondo".
En una carta titulada "Vía de único sen-
tido", el presidente del club cántabro dice
que la "única salida" del Racing es volver
a la Primera División, porque afirma que

"no tiene oxígeno suficiente para mante-
nerse sumergido en la segunda división ni
para nadar entre dos aguas".
En su misiva, que remite a los medios de
comunicación a causa de las informacio-
nes sobre la situación jurídica del Racing -
en concurso de acreedores- y de los
"desórdenes" en el último partido, Ángel
Lavín insiste en que si al equipo se le es-
capan más puntos, "quedará definitiva-
mente clausurada la única salida posible".

Los administradores
apuntan la 

responsabilidad a los
dirigentes del club y

propone posibles 
sanciones

La vista previa contra el
presidente del Racing de
Santander, Alí Syed, sirvió
para señalar la fecha del
juicio en el que se decidirá
el futuro de la presidencia
racinguista y tendrá lugar el
próximo 28 de enero (10:00
horas), en el Juzgado de
Instrucción número 55 de
Madrid.

El juicio contra Alí se
celebrará en enero
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Protagonistas

ROCACERO GUARNIZO . Fútbol Sala Femenino.

CLUB DE ESGRIMA SANTANDER. Maite Rodriguez, Julia
Díaz, Aía Palacio y Marta Herrero en el II Torneo Nacional
de Ranking. 

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.com

LIGA DE MENORES DE ATLETISMO. Podium absoluto

EUGENIO MANTECÓN Y ALEX NORIEGA. Lideran la
Clase N1 en la primera etapa del Rallye Sierra Morena.

BALONMANO CAMARGO.  Presentación de la temporada. 43 jugadores de categoría alevín, 35 infantiles, 38 cadetes, 30 juveniles y tres equipos de categoría senior, con la in-
corporación por primera vez de un equipo femenino en categoría regional, llenaron la pista con su color verde, acompañados de una amplia junta directiva, 32 monitores y las auto-
ridades municipales encabezadas por el alcalde Diego Movellán, el Director General de Deportes, Javier Soler, y el presidente de la Federación Cántabra Alberto Urdiales.

LIGA ESCOLAR DE MENORES DE ATLETISMO. 4x80

CROSS ANIVERSARIO ESPAÑA DE CUETO. Cerca de
500 atletas de todas las categorías se dieron cita en el
tradicional circuito de hierba de Mataleñas.

BALONMANO PEREDA - MANUEL LLANO.  
Equipo benjamín.

LIGA ESCOLAR ALEVÍN DE NATACION.   Podium 8x50
libre mixto: 1. ACN Marisma, 2.EDM Torrelavega y 3. CN
Camargo.

LIGA ESCOLAR DE MENORES DE ATLETISMO. 4x100 
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Clasificados
1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. C/ Columna Sa-
gardía. Se vende apartamento
de una habitación. 100.000 eu-
ros. Tf.: 615 339 123.
SANTANDER. Marqués de la
Hermida. Vendo piso de 45 m2,
una habitación, salón, cocina,
baño y balcón. Nuevo. Orienta-
ción al sur. Imprescindible ver.
Bonitas vistas a la bahía. Tf.:
696 782170.
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 tres habitaciones. Salón,
cocina y baño. Con jardín ce-
rrado. Colonia Virgen del Mar.
78.000 euros. Tf.: 673 382 347.
SANTANDER. C/ Resconorio.
Vendo chalet, año 2006. Urbani-
zación cerrada con piscina. Con
recibidor, pasillo, salón, cocina
amueblada, 2 baños, aseo, 3
habitaciones, garaje y jardín.
330.000 euros negociables. Tf.:
654 625 211 – 942 133 848.
ARREDONDO. Se vende casa
de 3 habitaciones con garaje.
Tf.: 636 294 850.
GAMA. Vendo precioso ático 80
metros2. 2 habitaciones, 2 ba-
ños completos, terraza, garaje y
trastero. Nuevo. Urbanización
con piscina. Tf.: 608 274 771.
SÁMANO. CASTRO URDIA-
LES. Venta o alquiler. Adosado
dos plantas, 220 m2, salón
38m2, cocina montada, 4 habita-
ciones, 3 baños, armarios em-
potrados, dos terrazas, garaje

para dos coches, bodega –
txoco 30 m2, jardín  con cenador
junto al rio. Calidad y mejoras.
Tf.: 667 736 469.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER. Alquilo magní-
fico piso en Valdenoja. 2 dormi-
torios, garaje amplio y trastero.
Tf.: 619 966 906.
SANTANDER. Avenida de Los
Castros. Alquilo piso para FIJO.
Precioso ático, justo frente a
Universidad. Una habitación
más altillo, salón con cocina
americana y baño. Totalmente
amueblado y con GARAJE. 500
euros/mes. Incluidos gastos co-
munidad. Abstenerse agencias.
Tf.: 608 646 725. 
SANTANDER. Alquilo piso nue-
vo en edificio Gumersindo Puen-
te. 650 euros al mes. Opción a
garaje. Tf.: 606 463 101.
SANTANDER. Avda. de Los
Castros / Simón Cabarga. Al-
quilo piso para fijo. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño
completo, totalmente amuebla-
do y con garaje (con dos ascen-
sores hasta el garaje). 600
euros/mes. Abstenerse agen-
cias. Tf.: 630 822 543.
SOMO. Se alquila apartamento
primera línea de playa. Tempo-
rada invierno. Tf.: 677 811 181.
1.3.Traspasos y negocios
COMPRO local comercial en
Santander.  Tf.: 636 294 850.
SANTANDER. c/ Marqués de la
Hermida. Alquilo oficina de 45m2

en entresuelo. Soleada (orienta-
ción Sur) con vistas despejadas.
Recién acondicionada (muy
buen estado). Parcialmente
amueblada, con todos los servi-

cios activos y lista para usar.
Trato directo con propietario. Tf.:
607 884 444.
SANTANDER. Vendo local
160m2, 2 plantas, céntrico.
252.000 euros. Tf.: 666 038 068
ASTILLERO. Centro. Bar - Res-
taurante nuevo a estrenar,
300m2. Aval o fianza de 40.000
euros. Alquiler 1.800 euros.
Consultar condiciones. Tf.: 722
226 842.
ASTILLERO. Local en Astillero.
280 m2. Con luz, agua y licencia
para gimnasio. También para
otros negocios. Alquiler 1.200
euros. Tf.: 722 226 842.
ASTILLERO. Alquilo local en
Astillero de 200 m2. Con electri-
cidad, agua, baños. Para pelu-
quería, oficina o local comercial.
600 euros. Tf.: 722 226 842.
ASTILLERO. Alquilo o vendo
local comercial en la mejor zona.
De 130 m2 con baño completo y
oficina. Luz, agua. Apto para
cualquier negocio. Tf.: 605 586
761.
1.4.Garajes
COMPRO garaje cerrado y tras-

tero en Santander. Tf.: 636 294
850.
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. Vendo plaza de
garaje C/ La Habana. 42.000
euros. Tf.: 666 038 068
SANTANDER. PEÑACASTI-
LLO. Se alquila plaza de garaje
Urb. Jardín de Óleo Peñacasti-
llo (frente al instituto). Tf.: 942 36
30 22.
1.5. Alquiler de habitaciones
SANTANDER. Alquilo habita-
ción totalmente amueblada y lu-
minosa. Piso céntrico. Zona Nu-
mancia. Baño y cocina. Econó-
mico. Tf.: 645 972 370.
SANTANDER. Se alquila habi-
tación en piso compartido. Re-
cién reformado. Centro de San-
tander detrás de la E.O.I. para
chico. Tf.: 666 814 156.
ASTILLERO. Alquilo habitacio-
nes para pensionados con dere-

cho a baño y cocina. 160 euros
más gastos. Tf.: 722 226 842.
ASTILLERO. Alquilo habitación
en piso compartido. Piso con as-
censor reformado al lado de la
estación de Feve. Tf.: 693 615
413.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Francés. Clases particulares de
conversación impartidas por
profesor nativo en Santander y
Torrelavega. Económico. Tf.:
682 544 866.
Encuentra pareja y cambia tu
vida. 39 años de experiencia. Tf.
942 225 994.
2.2.Demandas de empleo.
Se busca trabajo de soldador,
oficial de 1ª de semiautomá-
tica o conductor de taxis. Tf.:
655 877 149.
Chica española, seria y respon-
sable se ofrece para cualquier
tipo de trabajo; dependienta,
limpiadora, cuidadora, repartir
publicidad, etc. Amplia experien-
cia como dependienta, titulo de
FPII Administrativo y varios cur-
sos del INEM. Tf. 628 795 320.
Se cuidan enfermos en hospi-
tal. Mañanas, tardes y noches.
Tf.: 651 725 374.
3. VARIOS
3.2. Mascotas
Vendo camada Yorkshire Te-
rrier enanos con pedigrí. Inscri-
tos en la L.O.E. Se entregan
vacunados, desparasitados, ra-
bito cortado y con la cartilla del
veterinario.  Tf.: 667 931 971.
Vendo caballos españoles con
carta de origen, económicos. Tf.:
722 226 842.
3.4. Hogar

Vendo muebles de madera de
teka nuevos. Muchos modelos.
Tf.: 722 226 842.
Vendo en buen estado lavadora,
nevera, horno y vitrocerámica.
Por cambio de cocina. Tf.: 619
966 906.
3.5. Antigüedades
Compro juguetes antiguos, so-
bre todo figuras de indios, va-
queros y soldados. Da igual el
estado. Tf.: 630 860 406. Llamar
de 10:00 a 13:00 horas o de
17:00 a 21:00 h.
Compro comics, novela popular
y álbumes de cromos, preferen-
temente antiguos. Tf. 942 030
337.
3.6. Varios
Deseo que me regalen ropa
para familia necesitada. Tam-
bién necesitamos sabanas y
mantas para el inverno. 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 muy buenos en San-
tander, servimos a domicilio. Tf.:
942 323 301.
Compro dos libros: ‘Perfumes
del Alma’ y ‘Lo que el viento se
llevó’. Tf.: 942 252 347.
Se vende vestido de novia.
Talla 36. Modelo sirena. 300
euros. Tf.: 942 363 022.
Vendo huevos de gallinas cria-
das en casa, muy ricos. Tel. 628
795 320.
3.7. Motor
Se COMPRA coche Peugeot
405 Diesel. Tf.: 693 615 413.
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1.4. Garajes
2. Trabajo
2.1. Profesionales
2.2. Demandas de empleo

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

ÍNDICE DE CLASIFICADOS

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

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

ADIVINANZA. ¿Qué cosa dirás que es que cuanto más y más crece, menos pesadota es?

Autodefinido

PASATIEMPOS
S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

Busca 6 pueblos del entorno
de Codés

Lacalvicie

Aguilar,Azuelo,Iturriaga,
Nazar,OtiñanoyTorrano
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