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El Astillero 
condenado a
pagar 600.000€
a Hacienda
La sentencia señala que el
Consistorio realizó un acto
de “fraude tributario cons-
ciente”. PÁG. 14

Bouazza 
presenta una
denuncia por
amenazas
El futbolista del Racing, Ha-
meur Bouazza ha denuncia-
do la persecución y amena-
zas de las que fue víctima
tras el partido que enfrentó al
club cántabro con el Saba-
dell. En medio de este clima,
el Racing celebrará su junta
de accionistas el próximo día
19. PÁGs. 3 y 21

El Santander cerrará 700 oficinas
tras la absorción de Banesto
El Santander obtendrá con la absor-
ción de Banesto unas sinergias de
520 millones de euros anuales, a
partir de 2015, que procederán de la
integración de los servicios centrales

y el cierre de 700 sucursales, según
el Santander. El cierre de sucursales
afectará a las oficinas de todo el
grupo en España, no solo a las de
Banesto, y generará un excedente

de personal que se irá asumiendo
"de manera progresiva y sin medidas
traumáticas" mediante el traslado a
otras unidades en España o en el ex-
tranjero y bajas incentivadas. 

La fusión quedará completada en
2013, y como resultado el grupo con-
tará en España con 4.000 oficinas,
frente a las 4.664 sucursales que
tiene en la actualidad. PÁGs. 2 y 3

El grupo calcula que obtendrá 520 millones a partir de 2015 con esta operación

La comunidad
educativa 
rechaza la
nueva Ley de
Educación
Jesús Vilches, presidente de
FAPA Cantabria, habla de la
postura de los padres. PÁG. 8

Arco del Banco Santander

La entidad señala que
la optimización de la
red supondrá una 
reducción en el 
número de empleados,
que se hará "de 
manera progresiva y sin
medidas traumáticas”.

La entidad señala que
la optimización de la
red supondrá una 
reducción en el 
número de empleados,
que se hará "de 
manera progresiva y sin
medidas traumáticas”.
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El banco Santander anunció
la absorción de su filial Ba-
nesto y Banif y la unificación
de sus marcas comerciales
en España, una fusión que
se completará el año que
viene y que generará unas
sinergias de 520 millones de
euros al tercer año. Además,
la entidad informó de que se
procederá a la integración de
los servicios centra-
les y el cierre de
700 sucursales. Los
accionistas del Ban-
co Santander vota-
rán sobre la absor-
ción de Banesto en
la junta de accionis-
tas que se celebra-
rá el 22 de marzo,
dos meses antes de
que se complete la

Actualidad

otras unidades del grupo
Santander tanto en España
como en el extranjero, la ro-

Santander absorberá Banesto 
y Banif y cerrará 700 sucursales

El Santander tiene presencia en todo el mundo

La junta del Santander votará la absorción de Banesto el 22 de marzo

operación.
Según informó la entidad
que preside Emilio Botín a la
Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV),
esta operación se enmarca
dentro del proceso de rees-
tructuración del sector finan-
ciero español. Con esta
fusión, Santander tendrá una
red de 4.000 sucursales bajo

una misma identidad corpo-
rativa.

Menos empleados
Santander señala que la op-
timización de la red supon-
drá una reducción en el nú-
mero de empleados, que se
hará "de manera progresiva
y sin medidas traumáticas
mediante la recolocación en

CRISIS FINANCIERA

Nace la Plataforma de Afectados por Hipoteca
(PAH) de Santander

El arco de la bahía será de momento el 'radio
de acción' de la recién creada Plataforma de
Afectados por Hipoteca (PAH) de Santander. La
Plataforma tiene grupo en facebook y cuenta en
twitter, y ha habilitado el siguiente dirección de
correo electrónico: santanderpah@gmail.com y

un número de teléfono, 634 566 751, que es-
tará activo desde las 19:00 hasta las 22:00
horas de lunes a viernes, para aquellos afecta-
dos por desahucios o problemas hipotecarios
interesados en recabar la ayuda de esta plata-
forma.  

endulzar la “mala leche”
de los ciudadanos con
pesca menor. 
No estoy defendiendo pa-
ra nada al defraudador,
pero entiendo que existe
una legislación que debe
cumplir todo el mundo, in-
cluyendo el Sr. Montoro y
por supuesto, todos aque-
llos que driblan con mejor
o peor suerte a la hacien-
da pública.
Tampoco estoy defen-
diendo al maltratador, ni al
acosador, ni al que abusa
del poder, ni al que falsea
documentos públicos y
que en muchos casos es-
tán protegidos por sus
propios partidos e inclui-
dos en listas en las que
aparecen sin foto y que lo
único que pretenden es
aforarse para así huir de
los líos mundanos.
La corrupción española, no
es un casualidad, no es
algo eventual o casual, es
una realidad y que por
desgracia está fuertemen-
te aferrada a las entrañas
del poder y��� todos
sabemos quien manda en
este país.

H
e pensado este
año pedir a los
Reyes Magos de

Oriente una cámara de
fotos Agfa, una Nikon o
mejor una Polaroid, que
las fotos salen al mo-
mento. De esta forma, a
la lista que van a crear
con los supermorosos,
les puedo añadir una foto,
así puedo hacer cromos
para coleccionar en un
album e incluso, se po-
drán cambiar en la Plaza
de Pombo los domingos.
Para que luego digan que
España no es un país de
emprendedores.
Lo único que le puedo pre-
guntar al ministro si tam-
bién piensa hacer una lista
con todos los políticos, con
minúsculas, que están en-
causados por corrupción.
O también la puede hacer,
con foto tamaño poster de
todos aquellos que con im-
punidad están sacando
millones de euros de sus
cuentas en España y lle-
vándoselos lejos, al abri-
go, supongo de mares
coralinos. 
Ya está bien de querer

LA MÍA

Nada es eventual o casual

OPINIÓN

En Twitter
@hugomabarca

Oye, @bancosantander 700
sucursales menos, ¿cuán-
tos despidos son? Es lo
único que no decís y lo
único que nos importa.

"Una solución de compromiso
para salvar la alarma social"

El magistrado Luis Sánchez Gall, titular del Juzgado de
Instrucción nº 7 de Santander, considera que la moratoria
de desahucios es "una solución de compromiso aprobada
por el Gobierno para salvar la situación de alarma" social,
pero no "da una solución real y verdadera" al problema.

LUIS SÁNCHEZ GALL
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Actualidad

ADICAE reclama la agilización de la
demanda contra las 'cláusulas suelo'

La Asociación de Usua-
rios de Bancos, Cajas y
Seguros (ADICAE) pre-
sentó en el registro del
Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria (TSJC)
un escrito en el que re-
clama la agilización de la
demanda colectiva contra
las 'cláusulas suelo' en
las hipotecas.
Varias personas se suma-
ron a la concentración
convocada por la Plata-

La demanda colectiva agrupa a más de 12.000 afectados

Afectados se concentraron antes de proceder al registro de la petición

forma Hipotecaria de ADI-
CAE en las puertas del
complejo judicial de Las Sa-
lesas, que formaba parte de
las protestas organizadas
con el mismo motivo en 30
ciudades españolas, y que
concluyó con el registro, de
forma "simbólica y testimo-
nial", del citado documento.  
La demanda colectiva, que
agrupa a más de 12.000
afectados contra más de
100 entidades bancarias, se

tramita en el Juzgado de lo
Mercantil nº 11 de Madrid.
ADICAE y los afectados re-
claman más medios judicia-
les para que esta y otras
demandas colectivas pue-
dan avanzar de manera
acorde a la gravedad del
problema, máxime cuando
otros juzgados han resuelto
de forma favorable y esti-
matoria diversas demandas
agrupadas presentadas por
ADICAE con posterioridad.

BANCA

Un juzgado de Santander anula
un contrato de preferentes

El Juzgado de primera instancia número
1 de Santander anuló un contrato de
participaciones preferentes de Caixa
Bank y condenó a la entidad bancaria a
devolver al demandante los 97.000 in-
vertidos en este producto, además de
los intereses legales desde la presenta-
ción de la demanda. La sentencia, "pro-
bablemente la primera de este tipo en

Cantabria", según indicaron fuentes del
TSJC, declara extinguido cualquier vín-
culo contractual entre las partes.
El fallo, contra el que cabe recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial,
exime a la entidad bancaria de la in-
demnización por daños morales que re-
clamaba el demandante y la exonera
también del pago de costas procesales.

tación natural de plantillas
y las bajas incentivadas.
La propuesta de absorción
de Banesto ha sido apro-
bada por el Consejo de
Administración del banco
Santander, que posee un
89,74% de la entidad.
La fusión producirá un
ahorro de costes del 10%,
lo que supone 420 millo-
nes de euros al tercer año.
Adicionalmente, se espera
un aumento de los ingre-
sos de 100 millones. Por
tanto, las sinergias totales
ascenderán a 520 millo-
nes de euros antes de im-
puestos, anuales y a partir
del tercer año. 
Por otra parte, la integra-
ción de Banif, filial 100%
del Grupo, permitirá po-
tenciar el segmento de
banca privada de Banco
Santander.
Canje de acciones
Con esta operación, los
accionistas minoritarios de
Banesto, que tienen un
10,26% de su capital, reci-
birán acciones en circula-

El Banco Español de Crédito (Banesto) nació el 1 de mayo de 1902

ÚLTIMA HORA

Bouazza 
presenta una
denuncia tras
ser perseguido
y amenazado
El futbolista del Racing de
Santander Hameur Boua-
zza denunció en la comisa-
ría la persecución de la que
fue víctima este domingo
cuando, supuestamente, tras
el partido que enfrentó al
club cántabro con el Saba-
dell, tres encapuchados lo
siguieron hasta su domicilio,
le insultaron y le amenaza-
ron de muerte, unos hechos
por los que el club también
se está planteando presen-
tar demanda.
Por su parte, las peñas con-
denaron “todos los episo-
dios violentos" que se están
sucediendo en torno al club.

Con la absorción 
se pone fin a los 
110 años de 
historia del Banesto

ción de Banco Santander.
En concreto, la ecuación
de canje será de 0,633 ac-
ciones de Santander, de
0,5 euros de valor nominal
cada una, por cada acción
de Banesto, de 0,79 euros
de valor nominal cada
una.
Esto supone una prima
del entorno del 45% sobre
el valor medio de cotiza-
ción de las acciones de
Banesto durante los últi-
mos 6 meses y de un
24,9% sobre el precio de
cierre de la acción de Ba-
nesto el 14 de diciembre,
resultando en 3,73 por ac-
ción de Banesto.
Santander tiene previsto
entregar como canje de
las acciones de Banesto
acciones propias en auto-
cartera.

Fin a 110 años de historia
La absorción pone fin a
110 años de historia de la
entidad que ya controlaba
el banco presidido por
Emilio Botín desde el año
1998, cuando se hizo con
el 97% de sus acciones.
El Banco Español de Cré-
dito (Banesto) nació el 1
de mayo de 1902 y el 17
de diciembre se ha puesto
fecha a su fin.

Las nuevas
tasas judiciales
comienzan 
a aplicarse
La nueva ley de tasas judi-
ciales ha comenzado a apli-
carse este pasado lunes día
17, tras la publicación el sá-
bado 15 en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de la or-
den ministerial que regula el
procedimiento de liquida-
ción y cobro.
No obstante, la orden con-
templa varios supuestos re-
lativos a la devolución de
pagos y a la presentación
de modelos que entrarán en
vigor más tarde, a partir del
1 de abril de 2013  
La nueva ley contempla in-
crementos de entre 50 y 750
euros en las tasas.
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Santander

Escenario Santander incluye
actividades formativas
Del Fuego, empresa adjudi-
cataria de la gestión de Es-
cenario Santander ha abierto
el plazo de inscripción para
las actividades formativas
que se desarrollarán en Es-
cenario Santander en el pri-
mer semestre de 2013.
Del Fuego pondrá en mar-
cha un Coro de Música Mo-
derna que, bajo la dirección
de Inés Pardo, se reunirá
cada martes, de 19:00 a

20:30 horas.
En cuanto a las actividades
puntuales, se celebrará un
Ciclo de Percusión Brasi-
leña, que tendrá lugar del 9
de enero al 27 de marzo, y
un Ciclo de Percusión Afro-
Cubana, que se celebrará
del 10 de abril al 26 de junio.

Talleres
Asimismo se han progra-
mado una serie de talleres

Abierto el plazo de inscripción

introductorios continuos de
frecuencia trimestral a la gui-
tarra eléctrica, a la batería, al
teclado y al bajo eléctrico.

Más información en el 650
767 732, en el email esce-
narioformacion@gmail.com
o en Escenario Santander.

El final de la primera fase
de las obras de lealtad
se adelanta una semana
Se reanudarán a partir del 14 de enero

El final de la primera fase
de las obras de peatonali-
zación de las calles Lealtad
y Emilio Pino se ha adelan-
tado una semana, de ma-
nera que ha finalizado el
pasado viernes, 14 de di-
ciembre, en lugar del día 21
de diciembre, como estaba
previsto inicialmente.
El Ayuntamiento ha despe-
jado por completo la zona,
siendo totalmente transita-
ble. Para lo cual, se ha ex-

tendido una solera de hor-
migón para conseguir una
superficie sobre la que pue-
dan circular los peatones
con seguridad y normalidad
A partir del 14 de enero, se
reanudarán las obras por
los otros dos tramos: el pri-
mer tramo de la calle Leal-
tad, entre Calvo Sotelo y las
escaleras de la Catedral, y
el último tramo, entre la
calle Cádiz y Calderón de la
Barca. 

BREVES

Reunión con hosteleros y comerciantes

Santander contará con 
una nueva pista multijuego

Han comenzado las obras
para construir una pista
multijuego en el parque de
Peñacastillo. Las obras ten-
drán un plazo de 6 sema-
nas y un presupuesto de
alrededor de 100.000 eu-
ros, con cargo a las mejo-

ras ofertadas por la em-
presa concesionaria del
servicio de mantenimiento
de parques y jardines. La
pista constará de unas di-
mensiones aproximadas de
23 m de largo y 15 m de
ancho.

El presupuesto es de 100.000 euros

URBANISMO MEJORAS

Infografía del proyecto

Mercadona invertirá 6,6 millones de
euros en un nuevo supermercado
Generará 40 puestos de trabajo directos tras la apertura

Mercadona invertirá 6,6 mi-
llones de euros en la cons-
trucción de un edificio en La
Albericia, que albergará un
supermercado, el más gran-
de de la cadena en Canta-
bria, así como locales co-
merciales, oficinas y aparca-
mientos. Se estima que la
puesta en marcha del nuevo
supermercado precisará de

la creación de 40 nuevos
puestos de trabajo directos,
además de los que serán
necesarios para la ejecución
de las obras y los que se ge-
nerarán cuando se comer-
cialicen el resto de locales y
oficinas.
El inicio de las obras está
previsto para los primeros
meses del año que viene,

La renovación
de la red de
abastecimiento
en Peñacastillo a
punto de finalizar
Las obras de renovación de
la red de abastecimiento de
la calle Juan Guerrero Urreis-
ti, en Peñacastillo, estarán
acabadas a finales de mes,
según anunció el alcalde,
Íñigo de la Serna, tras com-
probar el desarrollo de los
trabajos, que se encuentran
en su fase final.
De la Serna indicó que, con
este proyecto, se pretende
continuar con el proceso de
mejora y modernización de
la red municipal, una labor
que realiza la empresa con-
cesionaria Aqualia.

El proyecto
El proyecto contempla la re-
novación de 397 metros li-
neales de tuberías, así co-
mo la sustitución de las 18
acometidas existentes, por
un presupuesto global de
170.000 euros.

una vez obtenidas las licen-
cias necesarias, de tal ma-
nera que la apertura del su-
permercado podría produ-
cirse en los primeros meses
de 2014.

La empresa está trami-
tando las licencias y au-

torizaciones municipales

CURSOS

Escenario Santander
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Empresas destacadas

Rueber
Sr.Antonio Suárez

605 992 737
www.rueber.es

Garantía, experiencia y cali-
dad avalan a una empresa
que lleva 40 años en el mer-
cado de las prótesis y trata-
mientos capilares. Rueber
es especialista en prótesis
capilares para terapia y on-
cología, prótesis por falta de
cabello o volumen, las ex-
tensiones y los tratamientos
capilares. Además la em-
presa garantiza todos sus
productos porque es fabri-
cante de los mismos. Gra-
cias a que cuenta con un
laboratorio propio, puede ser
realmente competitivo en
cuanto a precios, a la vez
que consigue dar a sus pe-
lucas un tratamiento indivi-
dualizado para conseguir la
máxima satisfacción de sus
clientes
Rueber también ofrece dis-

‘Rueber’, 40 años dando 
soluciones a problemas capilares

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

tintos servicios de manteni-
miento para el cuidado de las
prótesis capilares y pelucas
(lavado, acondicionado, esti-
lismo, etc).
El trato con Rueber es di-
recto, ya que la empresa es-
tá en toda España y por su-
puesto, en Cantabria. En los
centros capilares Rueber
aconsejan y personalizan las
mejores técnicas para dar
solución a la escasez de ca-

bello sea cual sea el origen.
Por eso, las peluquerías
cuentan con asistencias téc-
nicas. Un tricólogo acude al
centro o la peluquería autori-
zado y se hace un análisis
capilar (psicograma, un der-
mograma y un tricograma) y
una analítica completa.

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
este caso, Rueber se ofrece
a personalizar y realizar una

prótesis capilar tal y como
era el cabello antes del trata-
miento.
Todas las pelucas están rea-
lizadas una a una, a mano y
a medida en su laboratorio y
por su propio personal.

Prótesis capilar por falta
de cabello o volumen
Además de las prótesis capi-
lares enteras, también se
ofrece prótesis parciales fa-

El Volumater, fijación entrelazada al propio cabello. Ideal en casos de escasez de cabelloLa Micropiel, sistema definitivo, invisible e indetectable

RUEBER agradece el
apoyo recibido durante
su primer año en Canta-
bria y les anima a cono-

cer sus servicios

bricadas en micropiel. En
muchos casos la pérdida de
pelo es parcial, por lo que
Rueber te confecciona pró-
tesis realizando un entre-
mezclado con cabello natu-
ral consiguiendo un aspecto
muy natural. De esta ma-
nera, no es necesario acudir
al quirófano para lucir un ca-
bello con más volumen.

Extensiones
Rueber trabaja con todo tipo
de extensiones (queratina,
grapas, adhesivo, etc), siem-
pre ajustándose al gusto y la
comodidad de la clienta.
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Santander

Cantabria conmemoró el 34
aniversario de la Constitu-
ción Española con un acto
institucional celebrado en el
Parlamento regional, que en
esta ocasión tuvo como pro-
tagonistas a los empresarios
cántabros y a la cultura del
emprendimiento.

AMPLIACIÓN

Los emprendedores, protagonistas
del Día de la Constitución 
El Parlamento de Cantabria acogió el aniversario de la Carta Magna

Sobresaliente actuación cántabra en el
Certamen Internacional 'Arrasate Hiria'

Cagigas: “Vivimos la
primera gran crisis 
político - institucional”

Alumnos del Conservatorio Jesús de Monasterio

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, y la práctica
totalidad de los consejeros
del Ejecutivo asistieron, junto
a representantes de todos
los estamentos de la socie-
dad cántabra, al discurso
institucional del Presidente
de la Cámara. José Antonio
Cagigas citó el desempleo
como "la principal lacra de la
economía española", pero
mostró su esperanza en que

"los empresarios nos ayuda-
rán a salir de esta situación
en el menor tiempo posible".
También consideró que "vivi-
mos en la actualidad la pri-
mera gran crisis político -
institucional de nuestra vida
en democracia desde la
Constitución de 1978" y ha
postulado, ahora como en-
tonces, "el diálogo y el en-
tendimiento básico entre las
distintas fuerzas políticas". 

Quince alumnos del Conser-
vatorio Jesús de Monasterio
participaron en la 33ª edición
de los 'Concursos de Acor-
deón de Arrasate', en Mon-
dragón, Guipúzcoa, logran-
do cuatro primeros puestos:
uno en el certamen nacional
de acordeón, dos en el con-

curso de música de cámara
y uno más en el festival del
acordeón.  
Los encuentros de Acordeón
de Arrasate, que se celebran
junto al Certamen Interna-
cional “Arrasate Hiria”, uno
de los eventos más relevan-
tes del acordeón a nivel

mundial, están compuestos
a su vez por un Concurso
Nacional, referencia  estatal
del instrumento, y un Festi-
val en el que participan nue-
vos estudiantes.
Más de 300 acordeonistas
de todo el mundo se con-
centraron en Mondragón.

CULTURA

En 2013, Santander contará con 14 zonas 

Plano de las nuevas zonas por colores

BREVES

Jesús Pellón repite
como decano del 
Colegio de Abogados
Jesús Pellón seguirá sien-
do decano del Colegio de
Abogados de Cantabria al
imponerse por 757 votos a
51 a Manuel Ruiz de Villa,
el otro aspirante que se
presentó a las elecciones.
Tras las votaciones de los
1.200 colegiados, el pe-
riodo de mandato será por
cuatro años a partir de que
se forme la nueva junta di-
rectiva, protocolo que se
hará en el primer trimestre
de 2013.

En marcha un 
proyecto de 
eficiencia energética
El Ayuntamiento ejecu-
tará un proyecto de efi-
ciencia energética en la
iluminación de la ciudad,
financiado por el Banco
Europeo de Inversiones
(BEI) por un importe de
407.000 euros, que per-
mitirá un ahorro energé-
tico de alrededor del 25%
en edificios y del 40% en
el alumbrado público.

CONMEMORACIÓN

Celebración del Día de la Constitución en el ParlamentoEn enero entrará en vigor
la segunda fase de la OLA 

El 1 de enero de 2013 en-
trará en vigor la segunda fase
de la ampliación de la Orde-
nanza Limitadora de Aparca-
miento (OLA), recogida en la
modificación que fue apro-
bada por el Ayuntamiento de
Santander el pasado mes de
julio.
Según explicó el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz, bási-
camente consistirá en la am-
pliación, hacia el norte, de las
diez zonas de estaciona-

miento limitado que existen
en la ciudad, una de las cua-
les, además, se desdoblará
en dos debido a su tamaño.
“Esta ampliación hacia el
norte estará delimitada, apro-
ximadamente, por las calles
Cardenal Herrera Oria, Si-
mancas, Perines, Juan José
Pérez del Molino, San Cele-
donio, San Sebastián, Los
Aguayos y la calle del Sol”,
precisó el concejal.  A partir
de enero, la OLA estará com-
puesta por 14 zonas.

Siete premios para los alumnos del Conservatorio Jesús de Monasterio
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Santander
INSTALACIONES

Ya están abiertos tanto mercadillo navideño como la pista de hielo

Las primeras actividades na-
videñas ya se han puesto en
marcha en la capital. Como
novedad, este año, se ha
instalado una casa navideña
en la Plaza de Pombo. Esta
instalación, que tiene como
objetivo dinamizar la activi-
dad comercial del centro de
la ciudad, contará con un
buzón para que los más pe-

queños puedan depositar
sus cartas a Papá Noel o
SSMM los Reyes Magos.
El próximo 27 de diciembre,
de 18:00 a 19:00 horas, ha-
brá sesión de Cuentacuen-
tos; el día 19, taller de téc-
nicas de envoltorio y el día
18 tendrá lugar un espectá-
culo de villancicos, que se
celebrará nuevamente el 22

de diciembre. Se trata de
una nueva iniciativa promo-
vida conjuntamente por el
Ayuntamiento  y la Asocia-
ción de Comerciantes del
Casco Viejo y el Ensanche.
Además, los vecinos ya pue-
den disfrutar de la pista de
hielo de la Plaza Porticada y
el mercadillo navideño de
los Jardines Pereda.

Pista de hielo

Una casa navideña se 
instala en la Plaza de Pombo

Se prevé que concluyan siete meses después, a finales de 2013

Las obras del Centro Cívico de 
Numancia comenzarán en primavera

NAVIDAD

Presentación del proyecto

El proyecto de construcción
del Centro Cívico de Nu-
mancia se aprobará, previsi-
blemente, el miércoles 26 de
diciembre en la Junta de Go-
bierno Local y las obras se
iniciarán "en primavera" para
concluirse siete meses des-
pués, a finales de 2013. Así
lo anunció el alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, en
una visita al antiguo edificio
de Telefónica ubicado en el
número 76 de la calle Cisne-
ros que acogerá este centro,
que tendrá un ámbito de in-
fluencia, según cálculos apro-
ximados, de unas 17.000
personas.

De este edificio de 4 pisos y
con una superficie de más
de 2.000 metros cuadrados,
el centro cívico ocupará la

planta baja, la primera y la
tercera mientras que Telefó-
nica, por ahora, continuará
ocupando la segunda.

César Nombela, nuevo rector 
de la Universidad Internacional

UIMP

El expresidente del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas y catedrático de
Microbiología Cesar Nom-
bela Cano ha sido nom-
brado por el Patronato de la
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP)

nuevo rector de la institu-
ción académica.
El nuevo rector de la UIMP
sustituirá a Salvador Ordó-

ñez, que renunció hace unas
semanas a su cargo.
Nombela Cano es, tras su
nombramiento, el duodé-
cimo rector de la Universidad
Internacional Menéndez Pe-
layo, pero el primer biólogo
que llega a este cargo.

Será el primer biólogo
que llega a este cargo

Salvador Ordóñez presentó su dimisión a través de un comunicado
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Entrevista
JESÚS VILCHES. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE CANTABRIA

“Estamos jugando con los niños y
volviendo locos a los maestros”

Las Asociaciones de Padres de Alumnos piden la retirada inmediata de la nueva Ley de Educación

Jesús Vilches, presidente FAPA Cantabria

los gobiernos anteriores sim-
plemente porque no eran del
mismo partido.
Es cierto que existe el fra-
caso y abandono escolar,
pues tomemos medidas, pe-
ro en esta Ley no veo medi-
das contra ello.
Nosotros estamos en contra
de que se realice cualquier
reforma sin hablar con toda la
comunidad educativa. Y una
ley tomada de manera unila-
teral, está avocada al fra-
caso. Esto lo sacarán por
mayoría, pero llegará un mo-
mento en que no seamos

mayoría. Entonces de lo que
hablamos es que estamos ju-
gando con los niños y vol-
viendo locos a los maestros.
No podemos obligar a los
niños a hacer unas cosas,
cuando el trasfondo es polí-
tico y hablo de todos los par-
tidos políticos. Se deberían
sentar los representantes po-
líticos, la oposición y la co-
munidad educativa y elaborar
una ley duradera, que habrá
que ir matizando, pero que
no dependa del partido polí-
tico que esté gobernando.
Sinceramente espero que no

gente que no tiene medios.
Luego está la prepotencia de
no acatar las sentencias de
los Tribunales de Justicia,
como es la obligación de un
político, que debe dar ejem-
plo. En Cantabria hay un
ejemplo de financiación pú-
blica a un colegio que se-
grega a los alumnos. Así, lo
que enseñamos a los niños
es que lo que no os guste, si
tenéis opción lo cambiáis.
- ¿Y existe algún aspecto
positivo?
Yo no se lo veo. Por su-
puesto, que hay que evaluar
el sistema educativo y ojala
se evalúe bien, pero nos-
otros queremos que estas
evaluaciones sirvan para al-
go, que después se tomen
medidas. Si sabemos que el
fracaso escolar viene desde
primaria, que se tomen me-
didas entonces para que no
suba. En eso estaremos to-
dos de acuerdo.
- ¿Son necesarios cam-
bios tan continuos en la
ley de educación?
Esto es algo que hay que
erradicar. Hay que lograr rea-
lizar una ley de educación
que perdure en el tiempo y
por otro, hay que eliminar la
política de los centros esco-
lares. Formemos ciudadanos
libres y objetivos y que sean
ellos quienes elijan en un fu-
turo su ideología.
- ¿Cuáles son los próxi-
mos objetivos de FAPA?
Queremos que los propios
centros elijan sus comedores
escolares. Creemos que la
calidad de la comida debe
primar más que la valoración
económica de un concurso y
esperamos conseguirlo para
el curso que viene. También
estamos pidiendo cambios
en el método de sustitucio-
nes de profesorado, que tie-
ne que ser más ágil e in-
mediato.

llegue a aprobarse, porque a
mi manera de ver es clara-
mente discriminatoria para
los niños.
- ¿Qué aspectos negativos
veis desde la FAPA?
El principal es la falta de diá-
logo. Después los puntos
que aparecen en la carta de
recogida de firmas que tene-
mos colgada en la web: vul-
nerar el derecho a la edu-
cación, condicionando el fu-
turo del alumnado de este
país al nivel socioeconómico
de sus familias; desmantelar
la educación pública, en be-
neficio de la privada; volver a
la escuela del pasado des-
montando los grandes avan-
ces experimentados por el
sistema educativo español;
renunciar a seguir progre-
sando en su mejora; conver-
tir la educación, mediante las
reválidas, en una carrera de
obstáculos que vaya des-
ahuciando alumnado al que
se tratará sólo como futura
mano de obra; ningunear a
los tribunales de justicia, al
desobedecer una sentencia
del Tribunal Supremo que
impide financiar con fondos
públicos a los centros que
segregan al alumnado, etc.
Creo que se debería atender
más al alumnado, tanto por
arriba, los más capacitados,
como por debajo. Pero es im-
portante tener en cuenta que
nosotros creemos que la
educación pública es una
parte integradora de todas
las capas sociales y esta Ley
es menos solidaria con la

El ministro de Educación,
José Ignacio Wert ha conse-
guido poner de acuerdo a
toda la comunidad educa-
tiva, que ha unido sus fuer-
zas para reivindicar la re-
tirada del anteproyecto de
reforma de la LOE. En Can-
tabria, por primera vez la Fe-
deración de Asociaciones de
Padres de Alumnos (FAPA)
se sumó a una convocatoria
de huelga, un hecho simbó-
lico, pues desde la Federa-
ción no son partidarios de
perder clases. Al frente de
esta Federación se encuen-
tra su presidente, Juan Vil-
ches.
- Desde la Confederación
Española de Padres y Ma-
dres de Alumnos (CEAPA)
se ha iniciado una cam-
paña de recogida de fir-
mas que pide la retirada de
la LOMCE. ¿Por qué los
padres están en contra de
la nueva ley?
Porque vemos que con esta
Ley retrocedemos a pasos
agigantados hacia atrás. Es-
ta Ley sólo pone obstáculos.
Pero no hablamos de una
carrera de obstáculos con
vallas, que los alumnos pue-
dan saltar, sino que han
puesto alambre de espino
para que te hagas daño. La
cantidad de trabas que intro-
duce: reválidas, exámenes
de valoración, subida de ta-
sas, bajada de ayudas, etc.
Creo que en España ahora
mismo hay cosas más im-
portantes que no andar su-
primiendo lo que han hecho

“Una ley tomada
de manera 

unilateral, está
avocada al 
fracaso”

“Hay que realizar
una ley que 

perdure en el
tiempo y eliminar
la política de los

centros escolares”
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Camargo

Alumbrado navideño

Camargo presenta por primera vez un 
gran proyecto de dinamización en Navidad
Con itinerancia por los ocho pueblos y el eje en una carpa de 900 metros en el centro urbano

NAVIDAD

Camargo inaugura el jueves
21 una programación que se
desarrolla hasta el 5 de ene-
ro, y que incluye actividades
por los ocho pueblos del
Valle y que tiene su eje en el
casco urbano con la instala-
ción de una carpa de 900
metros en la Plaza de la
Constitución. 
Como novedad, nace el I
Festival de las Artes Imposi-
bles de Camargo que se
desarrollará en la Car-
pa los días 26 y 29 de
diciembre y 3 de ene-
ro con los shows de
Los Zanzinni Bro-
thers, Daniel Ka, Jor-
ge Vilar, José Marci y
César Bueno.
Además el Ayunta-
miento de Camargo
pondrá en marcha el

programa Abierto por Navi-
dad para niños de 3 a 12
años entre el 24 de diciem-
bre y el 4 de enero. Los pa-
dres interesados en apuntar
a sus hijos a esta actividad
pueden hacerlo ya en la Ca-
sa Joven.
La programación que se de-
sarrolla durante 12 días en la
carpa se divide en cinco zo-
nas. Una de ellas dirigida a
niños de hasta 6 años con

CAMPAÑA REPOBLACIÓN

Abierto el plazo para 
solicitar árboles autóctonos
y plantas aromáticas

Hasta el viernes 11 de enero
de 2013, los vecinos del mu-
nicipio podrán solicitar árbo-
les autóctonos además de
plantas aromáticas, dentro
del Plan de Repoblación Fo-
restal de la Concejalía de
Medio Ambiente. La entrega
se efectuará el viernes 1 de
febrero de 2013, en la Pista
de petanca del Parque de
Cros.
Las especies de árboles au-
tóctonos, de las que cada
vecino solicitante puede pe-
dir hasta 15 ejemplares, son

las siguientes: encina (Quer-
cus ilex), roble (Quercus ro-
bur), castaño (Castanea sa-
tiva), nogal (Juglans regia),
laurel (Laurus nobilis), abe-
dul (Betula alba), fresno
(Fraxinus excelsior), tilo (Ti-
lia sp) y avellano (Corylus
avellana).
Pueden solicitarse también
hasta un total de 3 plantas
aromáticas: tomillo (Thymus
vulgaris L.), lavanda (Lavan-
dula angustifolia), y hierba
luisa (Lippia tripilla) en ban-
deja forestal. 

Campaña de Repoblación Forestal

castillo hinchable, zona de
video con películas infantiles
y animaciones, la segunda
de ellas para niños de 7 a 10
años con  hinchables y zona
de multijuego, una tercera
para chicos de  11 a 14 con
zona de videojuegos, futbo-
lín humano, karaoke y toro
mecánico. La carpa será la
sede en la que se instalará el
Belén Municipal. Y el quinto
espacio será un escenario

totalmente equipado
en el van a actuar la
Escolanía Municipal,
el Grupo de cardio-
dance, alumnos de
las Escuelas de Dan-
za Dantea y Gloria
Rueda, Malabaracir-
co, el Coro Rociero
del Centro Andaluz,
la cantante de Copla

Mariló y el guitarrista, Diego
García en un evento bené-
fico, Gonzalo San Miguel
con el espectáculo Cuenti-
ces, el Coro La Venta, la
Coral San Vicente y el Coro
de la Parroquia del Cristo.
Los actos en el escenario
tienen una clausura de lujo
con un concierto de la Joven
Orquesta Autónoma de Can-
tabria.
La programación itinerante
recorrerá los centros cultura-
les de los pueblos y tiene co-
mo eje la Visita del Emisario
de sus Majestades 
Por último, Diego Movellán
explicó que “Camargo no va
a tener una única Cabalgata.
Va a tener una municipal y
tantas Cabalgatas más co-
mo los pueblos y colectivos
quieran poner en marcha.

SUBVENCIÓN

10.000 euros para la recuperación
de La Castañera en Revilla 
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria concedió una
subvención al Ayuntamiento de Camargo que asciende a
10.200 euros para apoyar el proyecto que va a transformar
el monte La Castañera, de Revilla en un recurso a dispo-
sición de los ciudadanos de Camargo.

La entrega será el viernes 1 de febrero

ACTOS DESTACADOS

21 de diciembre. Inauguración de la
programación en la carpa.

26 y 29 de diciembre y 3 de enero.
I Festival de las Artes Imposibles

Del 24 de diciembre al 4 de enero.
Programa ‘Abierto por Navidad’

5 de enero. Cabalgatas de Reyes
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Camargo

Están acusados de dos delitos continuados de prevaricación

La Fiscalía pide 9 años de 
inhabilitación para Lejardi y Calva

María Jesús Calva y Eduardo López Lejardi

La Fiscalía ha solicitado
nueve años de inhabilitación
para los ex alcaldes de Ca-
margo Eduardo López Le-
jardi y María Jesús Calva,
del PSOE, por dos delitos
continuados de prevarica-
ción, al encargar a la em-
presa Entidad Patrimonial
SL el mantenimiento en los
centros públicos municipales
“sin expediente alguno y a
pesar de las advertencias
realizadas por el interven-
tor”.
En el escrito de calificación
provisional de la Fiscalía, se
señala que López Lejardi
”usando su condición” de re-
gidor, y “a sabiendas de es-
tar fuera” de la legislación,
contrató con esa empresa la
prestación de servicios de
mantenimiento y control en
los centros públicos munici-
pales, sin licitación ni con-
curso previos.
Además, según el Ministerio
Fiscal, ese contrato fue ad-
judicado por López Lejardi
sin presupuesto, y el fiscal
asegura que durante ese
año y el siguiente, López Le-

jardi mantuvo esa situación,
“a pesar de los dos informes
de reparos recibidos”.
Por su parte, la Fiscalía in-
dica que Calva, una vez que
conoció en 2005 esa situa-
ción “irregular”, formalmente
a través del informe de repa-
ros del mismo interventor,
dictó una resolución para re-
solverlos. Sin embargo, el
Ministerio Público explica
que la ex alcaldesa solucionó
de manera “parcial” esta
cuestión, al ordenar iniciar el
expediente administrativo de
contratación “pero sólo para

las instalaciones deportivas”.
La Fiscalía entiende que
estos hechos constituyen
dos supuestos delitos conti-
nuados de prevaricación.

El PSOE les respalda
Por su parte, el PSOE confía
en la legalidad de las actua-
ciones de López Lejardi y
Calva. La ex alcaldesa ase-
gura que demostrará su ino-
cencia durante el proceso.

JUSTICIA

La cafetería – restaurante
Nueva Plaza estrena gerencia
Cocina de mercado de
día, trato personalizado o
precios asequibles, son al-
gunas de las característi-
cas de la cafetería – res-
taurante Nueva Plaza, que
este mes de diciembre es-
trena gerencia. En esta
nueva etapa coge las rien-
das del local Carlos Cua-
drado, reconocido hostele-
ro en el Valle de Camargo
gracias a su otro restau-
rante ‘El Oso Blanco’.
El pasado 1 de diciembre
tuvo lugar la gran reaper-
tura, a la que asistieron
más de 500 personas, in-
cluido el alcalde del muni-
cipio, Diego Movellán.
Desde la dirección del
Nueva Plaza quieren
agradecer la presencia de
aquellos que se acercaron
a compartir un momento
tan especial como el que
supone el comenzar un
nuevo proyecto. Además
también agradecen el
apoyo del alcalde al co-
mercio local, sobre todo,
en una época como la ac-
tual en la que es tan difícil
generar ilusiones.
Los asistentes disfrutaron
de un buffet variado en el
que se sirvieron broche-
tas, cortada de jamón, cu-
charaditas mini, fruta, ape-
ritivos, etc. Todo acompa-
ñado de vino y refrescos.
Al frente de la cocina está
Juan Carlos Marquijano,
cocinero que cuenta con
ocho años de experiencia
en el restaurante El Puer-
to.

GASTRONOMÍA

Más de 500 personas asistieron a la inauguración

Carlos Cuadrado y Juan Carlos Marquijano

NUEVA PLAZA
Avda. de Bilbao, 57
39600. Muriedas
Tfno. 639 929 869

cafeteriarestaurante.nuevaplaza

Ambiente el día de la inauguración

La cafetería – restaurante
Nueva Plaza ofrece desayu-
nos, comidas y cenas. Cuen-
ta tanto con carta como
menú y disponen también de
un comedor privador para
unos 40 comensales donde

celebrar comidas de em-
presa, cumpleaños o cual-
quier tipo de celebración o
evento.
El restaurante apuesta por
una cocina del día con car-
nes de Cantabria y pesca-
dos salvajes de temporada.
La calidad de los productos,
la comida casera y el trato
personalizado son sus se-
ñas de identidad. Además
realizan comidas de en-
cargo.

El Gobierno de Cantabria respalda el
Observatorio Económico y del Empleo
Aportará 42.000 euros para la contratación de ocho trabajadores

El Consejo de Gobierno de
Cantabria aprobó la conce-
sión de 42.000 euros para la
puesta en marcha del Ob-
servatorio Económico y del

Empleo de Camargo. Esta
inversión supone en la prác-
tica el arranque de esta ini-
ciativa de dinamización eco-
nómica y la contratación de

ocho trabajadores proceden-
tes del desempleo.
El alcalde de Camargo, Die-
go Movellán mostró su satis-
facción por este apoyo.

EMPLEO

La Fiscalía también
entiende que no existe
responsabilidad penal
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Astillero

VPO

En la calle Herminio Fernández Caballero

Un momento de la entrega de las llaves

Entregadas las llaves de
la viviendas de protección
oficial en Guarnizo
El consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, Francisco
Rodríguez Argüeso, entregó
las llaves de una promoción
de viviendas de protección
oficial en Guarnizo. Al acto
de entrega, que tuvo lugar
en el mismo edificio de las
viviendas, en la calle Hermi-
nio Fernández Caballero,
55-C, asistió el alcalde de El
Astillero, Carlos Cortina; el
director general de Vivienda
y Arquitectura, José Antonio

González Barrios y el direc-
tor de la empresa GESVI-
CAN, Benito Migueláñez,
entre otras autoridades.
Cortina mostró su satisfac-
ción por el hecho de que se
siguen construyendo vivien-
das “a pesar de los malos
momentos económicos por
los que atravesamos”.
El precio, con sus respecti-
vos garajes y trasteros, es
de 133.116,93 euros más
IVA.

El Supremo condena a Astillero 
a pagar 600.000 euros a Hacienda 
La sentencia señala que el Consistorio realizó un acto de “fraude tributario consciente”

Ayuntamiento de Astillero

El Tribunal Supremo ha con-
denado al Ayuntamiento de
El Astillero a pagar 600.000
euros a la Agencia Tributaria.
Los hechos se remontan al
año 2003 cuando, tras ven-
der unos terrenos a una em-
presa privada, el Consistorio
cobró el IVA de la transac-
ción, que ascendía a 232.119
euros, pero no lo ingresó al
Tesoro Público. El importe
total al que deberá hacer
frente el Ayuntamiento se
desglosa en: la deuda tributa-
ria de 2003 (245.075 euros,
es decir el IVA más los intere-
ses de demora); una sanción
equivalente al coste del im-
puesto; los honorarios del
abogado del Estado y las
costas del proceso (unos
100.000 euros).
En la sentencia, los magistra-
dos explican que “no se acre-
dita la diligencia debida por
parte del Ayuntamiento en in-
gresar en el Tesoro Público el
importe del IVA repercutido y
cobrado, sino que se con-

firma que en este caso ha ha-
bido un fraude tributario
conscientemente realizado”. 
El exalcalde de Astillero Igna-

Diego: "Los técnicos
municipales me 

recomendaron no 
ingresar el IVA” 

cio Diego, ahora presidente
de Cantabria, explicó que
fueron los técnicos municipa-
les del Consistorio los que
"recomendaron", siendo al-
calde, que el Consistorio no
ingresara en el Tesoro Pú-
blico los 232.119 euros por-
que había una "vía" para
declararlo que permitiría que

TRIBUNALES

PLENO

Preciado ya es
‘Hijo Predilecto 
de Astillero’
El pleno aprobó de forma
unánime el nombramiento
de 'Hijo Predilecto de Asti-
llero' a Manuel Preciado.
Queda ahora pendiente la
fecha de entrega a la fami-
lia de la medalla de oro y el
pergamino que conlleva la
citada declaración.

‘Disfrutando de la ría’ de Antonio Sanz,
ganador del Rally de Fotografía
La fotografía ‘Disfrutando de la ría’, de Antonio Sanz resultó
ganadora del I Rally de Fotografía, la segunda más valo-
rada fue  'Libélula', de Alberto Benito y la tercera mejor, a jui-
cio del jurado “popular”, fue para 'Y también la noche', de
Asier Santamaría. Además, se entregaron los premios del
concurso de dibujo del Día Mundial de las Aves. Los pre-
miados en el concurso de dibujo en el que tomaron parte
medio centenar de niños entre los 2 y 12 años, fueron Car-
men Fernández, en la categoría de 2 a 4 años, Sandra
Pardo, en la de 5 a 8 años y Eva Velázquez, en la de 9 a 12
años. Premiados junto a autoridades

CERTAMEN

ese dinero se quedara en el
municipio. Diego aseguró
que "no hay ningún tipo de
malversación" pues ese di-
nero estuvo "siempre en
manos" de las Administracio-
nes Públicas y la "discusión"
sólo estaba en si se lo debía
quedar el Ayuntamiento u el
Estado.

NAVIDAD

Organizado un
belén comunitario
Trece parejas han partici-
pado en los talleres  de figu-
ras que se destinarán a de-
corar el belén comunitario in-
tergeneracional que se mon-
tará previsiblemente en La
Fondona y está organizado
por el Punto Europeo. Asi-
mismo, las personas intere-
sadas en participar aún pue-
den llevar sus figuras.
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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-

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
al horno de leña con vino, en-
salada y patatas por 30 euros

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-

El Equipo del Asador Cimar�ón
desea a sus clientes y amigos

unas Felices Fiestas.
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Bezana

Presentada la programación
de actividades navideñas
Del 26 al 29 se abrirá un parque infantil 

Astillero ha preparado una
docena de actividades
que configurarán su pro-
gramación de navidad.
Además de los concursos
de belenes, tarjetas y es-
caparates, el Ayuntamien-
to ha organizado sesiones
de cuenta cuentos los días
19 y del 27 en la Biblioteca
Municipal Miguel Artigas y
la Sala Bretón, respectiva-
mente.
La parroquia San José
acogerá los conciertos de
Navidad de los días 22 y
29 a cargo de la Agrupa-
ción Musical Astillero en

un caso y en el otro de los
tres coros del municipio,
así como la exposición del
belén intergeneracional
que se inaugurará el 21. 
Asimismo, los días 22 y 29
se llevarán a cabo en la lu-
doteca municipal ‘La Finca
del inglés’ los talleres de
repostería creativa de ga-
lletas y tartas navideñas
para niños y adultos. 
Además del 26 al 29 de di-
ciembre se organizará un
parque infantil gratuito y
talleres recreativos en las
instalaciones polideporti-
vas de La Cantábrica. 

ASTILLERO

Parque infantil

El aparcamiento subterráneo
será gratuito en las fiestas
El aparcamiento subterrá-
neo de la calle Churruca
será gratis del 21 de di-
ciembre  al 5 de enero, am-
bos inclusive. Estará abier-
to de forma ininterrumpida
desde las 8 de la mañana
hasta las 10 de la noche.
Con esta iniciativa, se pre-

tende animar la vida co-
mercial por estas fechas
navideñas y de alguna ma-
nera potenciar  la actividad
de los negocios de todo
tipo del municipio y en par-
ticular de los que se en-
cuentran en el área de
influencia de este parking. 

TALLERES

La improvisación y la participación
grupal, ejes del proyecto Escena
Aún se pueden inscribir en los talleres de teatro para todas las edades

Pilar Burgos junto a algunos alumnos del grupo de teatro

Las buenas relaciones entre
asociaciones culturales des-
embocan muchas veces en
nuevos proyectos. Este ha
sido el caso del proyecto Es-
cena que se desarrolla des-
de el pasado mes de no-
viembre en el Centro Social
de Maoño. Aún está abierto
el plazo para apuntarse a los
talleres de teatro, que espe-
ran arrancar al 100% en
enero. 
Al frente se encuentra una
veterana en el mundo del te-
atro, Pilar Burgos, que anima
a todos a acercarse cual-
quier martes de 16:00 a
18:30 horas para participar
en cualquiera de las clases.
“Sin compromiso. Si les
gusta bienvenidos y sino, ya
tienen una experiencia nue-
va”. Para participar pueden
ponerse en contacto con ella
en el 646 013 101 o llamar al
propio centro cultural para in-
formarse.

Antecedentes
“El grupo de teatro de aficio-
nados de Genoz al que per-
tenezco actuó en la Semana
Cultural de la Asociación de
Mujeres de Soto. Allí me co-
mentaron que por qué no or-
ganizaba lo mismo aquí y me
estuve informando”, recuer-
da Burgos. “El local me pare-
ció idóneo y me puse en
contacto con el presidente de
la Junta Vecinal, Agustín San
Millán y el concejal de Cul-
tura, Javier Solarana para
ver si había posibilidades.
Me pidieron un proyecto, lo
presenté y se puso en mar-

cha”.
Desgraciadamente iniciar
una nueva actividad siempre
lleva muchos trámites, que
hicieron que la actividad em-
pezara en noviembre y no
con el curso escolar, como
era el deseo de Burgos.
“Desde el Ayuntamiento han
puesto carteles, enviado no-
tas, pero a esas alturas la
gente ya se había apuntado
a otros cursos. Es lo normal y
más si no sabes que se va a
programar uno de teatro”.
Por ahora, se han formado
dos grupos: de niños y adul-
tos, faltaría el de jóvenes.
Pilar Burgos espera que la
gente se vaya apuntando
“poco a poco”. 

“Puedes venir a una
clase sin compro-
miso. Si les gusta

bienvenidos y sino,
ya tienen una expe-

riencia nueva”

Talleres infantiles 
y de adultos
“En la propuesta planteé ta-
lleres de expresión corporal,
interpretación, voz, etc, pero
como por ahora son pocas
personas, hago improvisa-
ción y expresión corporal.
Para iniciarles y que cojan el
gusanillo a la actuación”, ex-
plica. Las clases infantiles
son los martes de 16:00 a
17:30 horas y las de adultos

Astillero.

de 17:30 a 18:30 horas. En
ambos se está preparando
una obra de cara a estre-
narla en el propio centro cul-
tural en el mes de junio. La
idea es que actúen después
en más sitios.
Los más pequeños trabajan
la improvisación. Interpreta-
rán a personajes de cuentos
infantiles que se encuentran
en el bosque y a partir de ahí
se establece una conversa-
ción. Por su parte, los adul-
tos representarán la obra
‘Ganas de Reñir’ de los Her-
manos Alvarez Quintero.
Aunque puede variar si en
enero se apunta más gente,
ya que los ensayos comen-
zarán entonces.
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Bezana
EDUCACIÓN

Arranca una nueva 
edición de la Semana Blanca
Los interesados deberán entregar la inscripción antes del 28 de enero

Del 8 al 12 de febrero
de 2013, el Pirineo

Aragonés acogerá a
jóvenes deportistas

de Bezana

Edición anterior de la Semana Blanca

Debido al éxito cosechado
en anteriores ediciones, La
Semana Blanca organizada
y patrocinada por el Ayunta-
miento de Santa Cruz de
Bezana vuelve a ponerse en
marcha para ofrecer a los jó-
venes deportistas del muni-
cipio unos días de diversión
y práctica de todo tipo de
deportes invernales en la
estación de Astún, en el Pi-
rineo Aragonés.
Desde el área de Deportes
del Consistorio, María Jo-
sé Fernández, responsa-
ble de la concejalía, ha que-
rido invitar un año más a
“todos aquellos jóvenes de
entre 11 y 17 años a disfru-
tar de la nieve y el deporte
en un paraje sin igual”.
Los interesados deberán
entregar la ficha de inscrip-
ción antes del 28 de enero,
ya que “esta actividad tienen
plazas limitadas y podrán

ferente a este viaje y estan-
cia, se celebrará una reu-
nión informativa el día 1 de
febrero, a las 20:00 horas en
el Salón de Actos del Cole-
gio Público Buenaventura
González, junto al Ayunta-
miento del municipio.

Más información
Fernández ha remarcado
que ante cualquier duda to-
dos los interesados “no du-
den en ponerse en contacto
con la concejalía de Depor-
tes a través del número de
teléfono 942 580 001”.
El precio incluye alojamiento
de media pensión, 4 comi-
das en pista, 4 días de for-
fait, material de esquí ‘Car-
ving’, 8 horas de cursillo (2
por día), seguro de acciden-
tes y responsabilidad y auto-
bús. Serían 260 euros por la
modalidad de esquí y 298
euros por la de snow.

disfrutar de ella los 80 prime-
ros inscritos”.
Para informar de todo lo re-
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Mes vista
El Gobierno amplía la
dotación a la Universidad
El Gobierno regional incremen-
tará en 1.675.429 euros la dota-
ción del Programa de Suficien-
cia Financiera con la Universi-
dad de Cantabria (UC) e intro-
ducirá una enmienda que decla-
rará “ampliable” la partida co-
rrespondiente al Contrato-Pro-
grama que permitirá ”posibles
incrementos” a lo largo del ejer-
cicio.

El tren que une Cantabria con Valladolid
entre los de menor ocupación del país
El servicio de Renfe de me-
dia distancia que conecta
Valladolid con Reinosa y
Santander figura entre los de
menor ocupación de todo el
país, según reveló un infor-
me elaborado por la consul-

tora pública Ineco para el Mi-
nisterio de Fomento. Según
ese informe, un total de 43
trenes de media distancia
convencional (regionales) en
España circulan casi vacíos,
con menos de un 10% de
ocupación y sólo cinco de
este servicio regional circu-
lan con más del 50% de las
plazas vendidas.

El paro sube un
3,43% en noviembre
en Cantabria

El número de parados registrados
en las oficinas del Servicio Cánta-
bro de Empleo subió en 1.853 per-
sonas en noviembre, un 3,43%
respecto a octubre (muy superior a
la media nacional del 1,54%), con
lo que la cifra total de parados se
situó en 55.818 personas. En Es-
paña, el número de parados regis-
trados subió en 74.296 desem-
pleados en noviembre.

Paradores podría despedir a 664 trabajadores 
en toda España, siete de ellos de Cantabria
El Expediente

de Regulación de Empleo
que planteó la dirección de
Paradores para 664 traba-
jadores en toda España
afectaría a unos siete em-
pleados de los tres parado-
res de Cantabria, mientras
que otros 61 trabajadores
de la comunidad pasarían
de ser fijos a fijos disconti-
nuos.

En concreto, según infor-
mó el presidente del co-
mité de empresa del Pa-
rador de Santillana del Mar,
Magno José Ruiz, la pro-
puesta supondría el des-
pido de tres trabajadores
del Parador de Santillana

del Mar, otros tres del de
Limpias y de "uno o nin-
guno" del de Fuente Dé.
Además, el cierre temporal
de cinco meses al año en
los paradores de Fuente
Dé y Limpias conllevaría
que todos sus trabajadores
-26 en el primer caso y 35
en el segundo- pasarían de
ser fijos a fijos disconti-
nuos. 

NOV.
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Desconvocada la huelga de transporte de viajeros,
aunque se mantienen los paros previstos en enero
Los sindicatos UGT,

CC.OO, SCAT y USO descon-
vocaron la huelga del transporte
de viajeros por carretera pre-
vista hasta el día 14, después
de que los trabajadores hayan
decidido en asamblea no se-
cundarla y continuar las nego-
ciaciones con la patronal. No
obstante, se mantiene la convo-
catoria de paros para enero, del
8 al 11, al espera del resultado
de las negociaciones.

Números de atención telefónica gratuita para 
contactar con las empresas de electricidad y gas
El Gobierno de Can-

tabria ha puesto a disposición
de los ciudadanos los números
de atención telefónica gratuita
de todas las empresas comer-
cializadoras de suministro eléc-
trico y de gas que operan en la
región, que están publicados
en la web de la Dirección Ge-
neral de Comercio y Consumo
(www.cantabria.es/web/direc-
cion-general-comercio-y-con-
sumo).

DIC.
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B3 reduce plantilla
La empresa B3 Cable des-
pedirá a 75 de los 308 tra-
bajadores de su plantilla.
Todos los afectados supe-
ran los 59 años de edad y
llevan más de 35 años en la
compañía, por lo que se es-
tima que la medida es la
menos traumática. Aunque
se sigue buscando inversor,
los administradores presen-
taron en el Juzgado el plan
de liquidación.

El Gobierno aprueba ayudas por
valor de 1,3 millones de euros
El Gobierno de

Cantabria aprobó conceder
1.325.545,17 euros en sub-
venciones a la industria en-
marcadas en la línea ‘Inno-
va’, del programa ‘Impulsa
2012-2015', una iniciativa
que pretende promover las
actividades innovadoras y,
en consecuencia, impulsar
la creación de empleo y la

transformación de nuestro
actual modelo productivo.
La línea ‘Innova’ ha promo-
vido 32 proyectos de 31 em-
presas, que generan 4,9
millones de euros de inver-
sión privada.

DIC.
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43 trenes regionales
en España circulan
“casi vacíos”

Para incentivar la inves-
tigación y el desarrollo

entre las empresas

Fuente Dé y Limpias
cerrarían cinco meses

al año

La compraventa de viviendas cae un 16,7%
en octubre, el segundo mayor descenso
La compraventa de viviendas
se redujo un 16,7% en octu-
bre en Cantabria en compa-
ración con el mismo mes de
2011, hasta un total de 305
operaciones, según datos di-
fundidos por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
De este modo, Cantabria es
la segunda comunidad donde
más cae la compraventa tras

Navarra (-36%).
Del total de compraventas de
viviendas en Cantabria, el
91,8% (280) se realizaron
sobre inmuebles libres, y las
25 restantes sobre viviendas
protegidas.

Hallan en El Soplao
un insecto de 110
millones de años
Una larva de insecto que
vivió durante el Cretácico,
hace unos 110 millones de
años es la evidencia más
antigua de camuflaje en in-
sectos y otros invertebrados
terrestres conocida hasta
ahora. Se descubrió en
2008 en El Soplao y ahora
se ha confirmado la “edad”.

DIC.
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En octubre se realizaron
un total de 305 

operaciones, según el INE

DIC.

5
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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 FESTIVALES

La Sala Argenta se congela
para acoger ‘El Cascanueces’
26 patinadores profesionales pondrán en escena el tradicional cuento

La Sala Argenta del Palacio
de Festivales convertirá su
escenario en una pista de
hielo para acoger los días
21, 22 y 23 de diciembre la
representación de ‘El Cas-
canueces sobre hielo’ a
cargo de The Imperial Ice
Stars. En Santander ofre-
cerá cinco funciones: el
viernes 21 a las 19:00 y
22:00 horas; el sábado 22
también doble función a las
18:00 y 21:30; y por último,
el domingo 23 a las 17:00
horas.
Los espectadores podrán

disfrutar con esta original
versión de la obra de Tchai-
kovsky sobre un escenario
que estará a 15 grados bajo
cero. En la pista actuarán
un total de 26 patinadores
de primer orden internacio-
nal entre campeones olím-
picos, mundiales y euro-
peos, procedentes de Rusia

y del este de Europa. Re-
crearán el cuento clásico de
‘El Cascanueces’  en una
muestra deslumbrante de
destreza del patinaje de alto
nivel que sólo se ve en las
pistas de hielo de competi-
ción: triples volteretas, tri-
ples bucles picados, dobles
y triples axel, espirales mor-
tales, piruetas de ángel y
abundancia de saltos como
parte de su estilo único de
teatro sobre hielo. Todo ello
con la música excepcional
de Tchaikovsky que marca
el ritmo del espectáculo.

El espectáculo recalará en Santander los días 21, 22 y 23 de diciembre

Los espectadores 
podrán disfrutar de

esta original versión
en un escenario a 15

grados bajo cero

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
CONCIERTO LÍRICO DE
ZARZUELA A BENEFI-
CIO DE UNICEF
19 de diciembre. 20:30 h.
Teatro CASYC
PARCHIS, en concierto
27 de diciembre
Escenario Santander
KIKO VENENO
29 de diciembre. 20:30 h.
Escenario Santander
T E A T R O
‘EOLOH!’ Un viaje fan-
tástico a través del circo
CIRQUE STYLE
Enero | J. 03. 17:00 h.-
20:00 h. | V. 04. 17:00 h.-
20:00 h.
Sala Argenta. Palacio de
Festivales
‘QUERIDA HIJA’
Premio Mejor Espectáculo
FETEN 2012
19 de enero. 17:00 horas
Sala Argenta. Palacio de
Festivales
‘LA LOBA’
25 y 26 de enero.
Palacio de Festivales.
D A N Z A
‘EL CASCANUECES
SOBRE HIELO’
Danza sobre Hielo

‘GALA INTERNACIONAL
DE MAGIA 5 ESTRELLAS’ 
30 de diciembre. 18:00 h.
Teatro CASYC
‘COSQUILLAS’
2 de enero. 18:00 h.
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
AURYN
28 de diciembre. 20:30 h.
Sala Argenta. Palacio de
Festivales
M Ú S I C A  C L Á S I C A
CONCIERTO LÍRICO DE
ZARZUELA A BENEFICIO
DE UNICEF
19 de diciembre. 20:30 h.
Teatro CASYC
CORO LÍRICO DE 
CANTABRIA
Enrique Azurza, Director
18 de enero. 20:30 h.
Sala Argenta. Palacio de
Festivales

E X P O S I C I Ó N
‘REMEMBRANZAS’
Hasta el 4 de enero
Sala de exposiciones del
CASYC

Diciembre | V. 21. 19:00 h.-
22:00 h. | S. 22. 18:00 h.-
21:30 h. | D. 23. 17:00 h.
Palacio de Festivales
E S P E C T Á C U L O S
‘LO IMPORTANTE ES LA
SALUD’
22 de diciembre. 20:00 h.
Teatro CASYC
‘CUENTICES 
NAVIDADES’
29 de diciembre. 12:00 h.
Teatro CASYC

JUEVES 20. 19:30 h.
Presentación de ‘Todo sobre nu-

trición’ de Benito Gallego.
VIERNES 21. 19:30 h.

Presentación de ‘Secretos de
Cantabria’ de Esteban Ruíz.

SÁBADO 22. 12:30 h.
Presentación de ‘Un abrazo de Oso’

MIÉRCOLES 26. 19:30 h.
Cuentos para niños pro-igualdad
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Deportes
RACING

las claves" para que apa-
rezca ese "talento" y pedirá a
los jugadores "esfuerzo y tra-
bajo diario" con el objetivo
táctico de llegar a jugar como
un "bloque" y, de esa forma,
que el equipo encaje menos
goles.
"Para salir de esta situación
tenemos que trabajar todos
juntos", afirmó Gay en la
rueda de prensa en la que
fue presentado como nuevo

Emilio de Dios, José Aurelio Gay y Ángel Lavín

"Hay tiempo suficiente"

RACING

José Aurelio Gay firma como nuevo entrenador del Racing de Santander

El nuevo entrenador del Ra-
cing de Santander, José Au-
relio Gay, se mostró confia-
do en las posibilidades del
equipo para "darle la vuelta"
a su actual situación, ante-
penúltimo en Segunda Divi-
sión, con una plantilla que,
según aseguró, "tiene ta-
lento".
Para ello, Gay, que ha fir-
mado hasta final de tempo-
rada, dijo que va a "pulsar

técnico del Racing, en susti-
tución de ''Fabri'' González, y
en la que se ha producido un
nuevo episodio en las discre-
pancias entre el presidente
del club, Ángel Lavín, y los
periodistas. El nuevo entre-
nador aseguró que el equipo
tiene "tiempo suficiente", con
25 jornadas de liga por de-
lante, y se ha mostrado con-
vencido de que "va a ir hacia
arriba para colocarse en la si-

Los accionistas se verán las caras el día 19

tuación que debe estar".
Explicó que mantendrá el
equipo técnico actual, al que
se unirá su ayudante, David
Pérez, que desarrollará di-
versas labores, entre ellas la
preparación física y el trabajo
individual con los jugadores.

El Racing celebrará la próxima junta
general de accionistas el 19 de di-
ciembre, en primera convocatoria, o
el 20, en segunda, en los Campos de
Sport de El Sardinero. Será el mo-

mento en que los accionistas se
vean las caras. Eso sí, el Consejo ha
limitado su entrada. Si hasta hace
poco 5 títulos eran suficientes para
asistir, ahora el Consejo ha hecho

valer los estatutos y serán 50 los ne-
cesarios. 
La Asociación de Pequeños Accio-
nistas (AUPA) ya ha anunciado que
tomará medidas. 

Gay: “Para salir de esta
situación tenemos que
trabajar todos juntos”

dor internacional Alí Sied.
La llegada de Alí que, en teoría,
compraba las acciones del Ra-
cing para relanzarlo como uno
de los principales equipos de
Europa� acabó con el equipo
en ley concursal, originando la
fragmentación social y el des-
censo a la segunda división.
La jugada de Alí, con Pernía co-
mo hombre de confianza que
sigue moviendo los hilos, in-
tenta salvar los muebles en
base a los 14 millones de euros
que el Racing recibirá este año
de las televisiones y nombra un
consejo con personajes de con-
trovertido pasado y sospechosa
llegada al mundo del futbol� la
idea general es que “vienen a
llevarse lo poco que queda”
El actual consejo de administra-
ción y desgobierno del Racing
está fuera de cualquier diná-
mica orientada por el sentido
común. Pernía maniobra hoy
en la sombra, con el apoyo de
algún periodista complaciente
al que filtra información intere-
sada y se enfrenta a la masa
social, en una huida hacia de-
lante que está conduciendo al
Racing a un pozo sin fondo, del
que posiblemente no pueda
salir.
Así están los bolos pinaos. La
inversión realizada por el Go-
bierno, con dinero de todos los
cántabros, mas de 30 millones
de euros, según Ignacio Diego,
están perdidos, el equipo en
puestos de descenso, el princi-
pal accionista “el sabio” huido
de la justicia y la afición enfren-
tada abiertamente a los actua-
les dirigentes que van de des-
propósito en despropósito, al
dictado de Pernía en la sombra,
mientras Santiago Díaz “el lis-
to” feliz por haberse librado de
la quema, gracias a la gestión
que Angel Agudo, “el político”,
realizó con dinero público de
todos los cántabros.

H
ace 10 años nadie hu-
biera apostado por que
el Racing llegara a jugar

la UEFA y luchara, de tu a tu en
el Parque de los Príncipes de
Paris. Los 4.000 racinguistas
que cantamos “La fuente de
Cacho” bajo la torre Eiffel y nos
emocionamos con el colsazo
que significó el empate a 2 en
aquella gélida noche parisina,
tampoco podíamos imaginar
que aquel presidente que llevó
al Racing a lo mas alto, acaba-
ría cavando su tumba.
La rocambolesca historia que
comienza cuando Santiago
Díaz “el listo”, propietario del
Racing, comunica a Angel Agu-
do “el político” que quiere
marcharse del Racing.
Angel Agudo, raudo y veloz, al
dictado de los deseos del cons-
tructor, pone sobre la mesa los
6 millones de euros de dinero
público que Diaz reclama para
ceder sus acciones, los apoyos
electorales del constructor jus-
tifican las decisiones del PSOE
y PRC.
Angel Agudo interviene desde
el Gobierno y comienza la im-
plicación de lo público en el
pozo sin fondo en que se con-
vierte el equipo. Buscando in-
versores Agudo da con Mon-
talvo, un constructor con pers-
pectivas de concesión obras en
Cantabria, que llega al Racing
para medrar, pero la crisis tum-
ba la economía de Montalvo
que ha colocado, por consejo
de Agudo y Revilla, a Pernía
como presidente
La financiación pública sin con-
trol, por parte del gobierno,
coincide con una buena época
deportiva y todos olvidan la si-
tuación crítica de las finanzas,
el Gobierno del PRC - PSOE
sigue tutelando la sociedad y
busca una salida que encuen-
tran en un hombre “el sabio”,
como definió Revilla al estafa-

ANTONIO MORA

OPINIÓN

El listo, el político y el sabio o la
crónica de una muerte anunciada 
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Protagonistas
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

GIMNASIO MENTE . Plata para Elena Fernández y Andrea
Gómez en los campeonatos de España de Kárate.

CAMPEONATO DE CANTABRIA DE RALLYSPRINTS.
Iker Gayoso y Eguzkiñe Enriquez consiguen el subcampeo-
nato de Cantabria de Rallysprints en Otañes.

XXXVIII CROSS COSTA ESMERALDA. Podium juvenil. Víc-
tor Gutiérrez, del Bezana, segundo.

III TORNEO MUNDIAL DE FÚTBOL SALA FEMENINO.
Selección Española.

VIII MASTER CIUDAD DE SANTANDER. Pódium por equi-
pos: Camargo, Torrelavega y ACN Marisma.

I TORNEO SÉNIOR INTERNACIONAL DE ESPADA FE-
MENINA POR EQUIPOS. Club Esgrima Santander. Aía
Palacio, Julia Díaz, Marta Herrero e Irene Galan.

III TORNEO MUNDIAL DE FÚTBOL SALA FEMENINO.  
Brasil campeona.

ROCACERO GUARNIZO.  En la segunda jornada consi-
gue mantenerse en la cabeza de la clasificación. El resul-
tado Estanda Ordizia Ke 2 - Rocacero 3.

VIII MASTER CIUDAD DE SANTANDER. Podium por equi-
pos Femenino.
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Clasificados
1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Vendo casa con
local en la bajada de San Juan.
Junto  o separado. Local apto
para todo tipo de negocios. Tf.:
942 038 175 ó 609 271 575.
SANTANDER. Vendo piso de
45 m2 frente a la bahía, nuevo.
Para entrar a vivir. Bonitas vis-
tas. Orientación sur y con traste-
ro. 135.000 euros. Urge. Tf.: 608
274 771.
SANTANDER. C/ Columna Sa-
gardía. Se vende apartamento
de una habitación, salón – co-
cina, baño. 100.000 euros. Tf.:
615 339 123.
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.
299.000 euros negociables. Tf.:
654 625 211 – 942 133 848.
SANTANDER. Vendo piso en la
calle Castilla. Tres habitaciones,
90 m2, 90.000 euros. Tf.: 636
294 850.
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. Primero de Ma-
yo. Urge vender casa unifamiliar
totalmente reformada, dos habi-
taciones, patio exterior. 120.000
euros. Tf.: 658 810 083.
SANTANDER. C/ Isaac Peral.
Alquilo piso para fijo. 3 habita-
ciones, salón, baño, ascensor.
Totalmente amueblado. Impeca-

ble. Tf.: 625 521 188.
GAMA. Vendo precioso ático de
80 m2. Nuevo, para entrar a vivir
con mejora. Dos habitaciones,
dos baños completos, terraza,
garaje y trastero. Urbanización
con piscina. 608 274 771.
ARREDONDO. Se vende casa
en Arredondo de 3 habitaciones
con garaje. Tf.: 636 294 850.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER. Alquilo piso en El
Alisal. A un minuto del complejo
de La Albericia. 65m2. Dos habi-
taciones. Tf.: 636 294 850.
SANTANDER. C/ Madrid. Al-
quilo piso junto a Estación de
Feve. 2 Habitaciones, salón, co-
cina, baño. 450 euros. Tf.: 618
335 834.
SANTANDER. Alquilo piso nue-
vo en Marques de la Hermida. 1
habitación amueblado. 500 eu-
ros. Tf.: 696 782 170.
SOMO. Se alquila apartamento
primera línea de playa. Tempo-
rada invierno. Tf.: 677 811 181.
BÓO DE PIÉLAGOS. Se alquila
apartamento. 2 habitaciones,
salón cocina y baño. Con pis-
cina. 420 euros. Tf.: 680 179
669.
BÓO DE PIÉLAGOS. Se alquila
piso. Amueblado. 98 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Con garaje cerrado. Muy am-
plio. 460 euros. Sin garaje. 400
euros. Tf.: 680 179 669.
MIENGO. Se alquila chalet nue-
vo. Cocina independiente, sa-
lón, dos baños y dos habita-
ciones. Urbanización con pis-
cina y plaza de garaje. 480 eu-
ros al mes, gastos de comuni-
dad incluidos. Tf.: 686 745 388.

BENIDORM. Alicante. Zona rin-
cón de Loix. Alquilo un estudio
de una habitación salón cocina
y baño. Equipado. Aire acondi-
cionado. Tf.: 942 212 636 o 646
500 207.
1.3.Traspasos y negocios
COMPRO local comercial en
Santander.  Tf.: 636 294 850.
SANTANDER. Vendo local
160m2, 2 plantas, céntrico.
252.000 euros. Tf.: 666 038 068.
SANTANDER. Alquilo oficina
céntrica en Santander. 150 m2.
Calefacción, baño, agua ca-
liente, 4 despachos, cuarto ar-
chivador. Suelo de tarima flo-
tante. Recién pintada. Impeca-
ble para entrar. 690 euros. Tf.:
942 270 412 ó 657 899 339.
1.4.Garajes
COMPRO garaje cerrado y tras-
tero en Santander. Tf.: 636 294
850.
SANTANDER. Peñacastillo. Se
alquila plaza de garaje Urb. Jar-
dín de Óleo Peñacastillo (frente
al instituto). Tf.: 942 36 30 22.
SANTANDER. Se alquila plaza
de garaje en la c/ Los Ciruelos.

El Alisal. Tf.: 696 069 914.
SANTANDER. Vendo plaza de
garaje C/ La Habana. 42.000
euros. Tf.: 666 038 068.
SANTANDER. EL ALISAL. Al-
quilo plaza de garaje. Amplia.
Económica. Tf.: 635 675 620.
SANTANDER. C/ Magallanes.
Alquilo plaza de garaje para
coche o moto. Económica. Tf.:
629 481 481.
BEZANA. Alquilo plaza de ga-
raje. Amplia. Económica. Tf.:
678 528 669.
1.5. Alquiler de habitaciones
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 habitación
en piso compartido para chico.
Piso con ascensor 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.:
639 923 659.
2.2.Demandas de empleo.
Chica española seria y respon-
sable se ofrece para repartir
publicidad y buzoneo por San-
tander y Torrelavega. Tf.: 630
818 833.
Chica española seria y respon-
sable se ofrece para cualquier
tipo de trabajo: dependienta,
limpiadora, cuidar niños y ancia-
nos, repartir publicidad o buzo-
neo. Amplia experiencia como
dependienta. Tf.: 628 795 320.
SANTANDER Y PROVINCIA.
Se cuidan enfermos en hospi-
tal. Mañanas, tardes y noches.
Tf.: 651 725 374.
3. VARIOS
3.2. Mascotas
Vendo cachorros Shi-Tzu. Muy
económicos. Desparasitados.
Preciosos. Ideales niños y ma-
yores. Tf.: 942 520 702. 
Vendo preciosa cámara de
Yorkshire Terrier enano, pelo
largo seda, vacunado, despara-
sitados, con cartilla veterinaria y
excelente pedigrí. Tf.: 626 625
531. 
Vendo preciosa camada de
Yorkshire Terrier. Vacunados,
desparasitados, con buen pedi-
grí. Tf.: 686 101 646.
3.4. Hogar
Se vende tres sillas nuevas,
impecables. Precio a convenir.
Tf.: 635 875 417.
Se vende cadena musical mar-
ca Pioneer con certificados de
garantía. 65 euros. Tf.: 635 875
417.
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
Se vende PIANO YAMAHA
c113T ébano pulido - negro -
con banqueta tapizada en
negro. Como nuevo. Ideal para
estudiantes y profesionales. Ca-
lidad musical, sonido superior,
destacable en medios y agudos
y graves de buena calidad. Tf.:
625 231 795.
Quiero comprar ‘Lo que el
tiempo se llevó’ de Javier Ro-
dríguez. Tf.: 942 252 347.
Se vende teléfono móvil Sam-
sung 1190 nuevo o se cambia
por un Mp3 no importa que esté
usado si funciona. Tf.: 639 923
659.
Se venden huevos de gallina
de corral en Santander, muy
ricos. Tf.: 942 323 301.
Deseo que me regalen ropa
para familia necesitada. Tam-
bién nos hace falta toallas, sa-
banas y mantas. Gracias. Tf.:
696 615 574. 
Se venden barricas de roble
americano. 80 euros. Tf.: 680
179 669.
3.7. Motor
SANTANDER Y PROVINCIA.
Se COMPRA coche Peugeot
405 Diesel. Tf.: 693 615 413.
Despiece de Citroen Xsara,
1.9 D. Completo. Tf.: 680 179
669.
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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. Ruge como un león y escarba como un peón.

Autodefinido

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

Busca las 6 ciudades más
pobladas del mundo.

Lacascada

Tokio,Yakarta,Seul,Delhi,
Canton,Shanghai.




