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La San Silvestre
llenará las calles
de Santander 
La cita será el 31 de diciem-
bre a las 17:30 horas. PÁG. 22

Cantabria da 
la bienvenida 
a 2013
Especial Navidad de
Nuestro Cantábrico Bahía
de Santander

Todo listo para la visita de Sus
Majestades de Oriente 

Más de 200 personas participarán
en la Cabalgata de los Reyes
Magos de Santander de este año.
Ya está casi todo listo para que las
trece carrozas desfilen por las ca-
lles de la capital. Pero no sólo San-
tander tendrá su cabalgata, sino
que el resto de municipios del arco
de la Bahía ya están preparando
las suyas. Camargo  estrenará este
año, por primera vez, una munici-

pal. Hasta ahora diversos colecti-
vos del Valle se encargaban de sus
barrios y pueblos, pero este año el
Ayuntamiento ha decidido organi-
zar una por el casco urbano de Ma-
liaño – Muriedas. Comenzará con
la llegada de los Reyes al aero-
puerto de Parayas para continuar
por Cros y terminar en la Plaza de
La Constitución.
Astillero continuará con esta tradi-

ción y los Reyes Magos volverán a
recorrer sus calles. Bezana tam-
bién ha organizado, además de Ca-
balgata, un belén viviente, al que
animan a participar acudiendo a la
cita ataviados adecuadamente para
el evento. La cita para todas las ca-
balgatas será el 5 de enero.
Además, tanto Santander como
Bezana organizarán antes una gala
de Reyes. En el caso de Santander,

los niños podrán disfrutar de una
fiesta infantil con animación, pro-
yección de la película "Enredados"
de Disney y muchas sorpresas,
sorteos y la presencia del Cartero
Real. Este año la Gala de Reyes
tendrá lugar el próximo día 29 de
diciembre, a partir de las 17:30
horas en el Palacio de Festivales y
tendrá un carácter solidario. 

PÁGs. 20 y 22

Santander, Camargo, Astillero y Bezana contarán con Cabalgatas de Reyes el próximo 5 de enero

El Palacio de
Festivales 
acogerá el 
espectáculo
EOLOH
EOLOH, un viaje fantástico a
través de acrobacias extre-
mas y vuelos sobrehumanos
del circo los días 3 y 4 de
enero. PÁG. 14

Cabargata de Reyes 2012

Más de 200 personas
participarán en la 
Cabalgata de los Reyes
Magos de Santander de
este año

Más de 200 personas
participarán en la 
Cabalgata de los Reyes
Magos de Santander de
este año

Los cántabros
gastarán unos
514 euros estas
navidades
Se reduce el gasto en lotería
y ocio. PÁGs. 2 y 3
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“El mercadillo es una buena forma de
buscar un punto de venta en Santander
para echar adelante un taller. Es una
forma de que los vecinos vean lo que
hago”, explica la artesana Amparo. Su
puesto es de los pocos artesanales que
hay en el mercadillo y quizá por eso ge-
nera mucha expectación. “Mi taller es de
cerámica y escultura y traigo para que
la gente haga un regalo piezas econó-
micas, intermedias y estructuras más
caras”. Lo que más llama la atención del
puesto es la grúa de piedra. Sobre las
ventas, comenta que “se nota la crisis”.
Aún así pide “que consuma, que no pare
la rueda”.

Lucía tiene en el puesto complementos.
“Esta es la primera vez que participa-
mos. Lo estuvimos mirando y nos pare-
ció una manera de sacar el producto al
mercado. Aunque estas primeras se-
manas son flojas, nos han comentado
que ahora comienza lo fuerte, así que
ya veremos”. La gente principalmente
compra bufandas y gorros, pero como
todo, depende del tiempo. A Lucía le
parece que la Navidad es una buena
fecha para hacer un mercadillo, “pero
me gustaba más en la Porticada”.

“Tenemos cosas de punto, bufandas, go-
rros, tenemos un poquito de todo y tam-
bién tienes orejeras que se llevan mu-
cho”, explica Mari Luz. La iniciativa mu-
nicipal le parece buena, “aunque creo
que el mercadillo estaba mejor en la Por-
ticada”. En ambos sitios hay pros y con-
tras. A favor de la actual ubicación, “que
estamos más refugiados y pasamos me-
nos frio”, pero allí era “un buen lugar de
paso y se movía más gente”. Este año
está siendo “flojillo. En estos tres años
han bajado mucho las ventas”.

MERCADILLO NAVIDEÑO

Mari Luz

“En estos tres años han 
bajado mucho las ventas”

Lucía

“Es una buena manera de
sacar el producto al mercado”

Amparo

“Sólo pido a la gente que 
consuma, que no pare la rueda”

Amparo

Lucía

Mari Luz

Los cántabros gastarán unos
514 euros estas navidades
La alimentación y los juguetes sufren los menores recortes

Cada cántabro gastará esta
Navidad una media de 515
euros en regalos, juguetes,
lotería, alimentación y ocio,
60 euros menos que el pa-
sado año, lo que supone un
descenso del 10,4 %, según
datos difundidos por la Fe-
deración de Usuarios y Con-
sumidores Independientes
(FUCI).
Continúa así la tendencia
descendente que se registra
desde el año 2007, cuando
se alcanzó el pico de con-
sumo más alto, con un gasto
medio entonces de 839
euros por persona en la re-
gión.
En el último año el ajuste en
el gasto en Cantabria ha
sido superior al registrado en
el conjunto de España, don-
de se ha reducido un 8,2%.
FUCI calcula que cada es-
pañol gastará estas navida-
des una media de 514 euros.
Por tipo de compras, la ma-

yor parte del gasto en la re-
gión será para alimentación,
en concreto 190 euros. Ade-
más, cada cántabro desti-
nará unos 160 euros a re-
galos y juguetes, 85 euros a
lotería y 80 euros a activida-
des de ocio.
En el conjunto nacional el
principal desembolso es el
destinado a alimentación,
con una media de 191 eu-
ros por persona, seguido del
gasto en regalos y juguetes
(163 euros), lotería (82
euros) y ocio (78 euros).

Por comunidades
Por comunidades autóno-
mas, y a pesar de que la cri-
sis ha castigado a todas,

existen importantes diferen-
cias.
Así, Madrid y Valencia es-
tán a la cabeza del gasto,
con cerca de 600 euros por
persona, mientras que Ca-
narias y Extremadura se en-
cuentran en el otro extremo
con un gasto cercano a los
450 euros.
También destaca que, pese
la creciente reducción del
gasto registrada en todas
las comunidades, el des-
censo es más acusado en
Canarias y Andalucía, de-
bido, posiblemente, a la ele-
vada tasa de paro de esas
autonomías.
No obstante, en el conjunto
del país la partida destinada
a alimentación (191 euros)
es un 2% superior a la des-
tinada en 2011 (187 euros),
algo que, según FUCI, se
debe al encarecimiento de
los alimentos ya que el es-
tudio refleja un descenso en
el número de productos que
los consumidores prevén
adquirir.

La paga extra
La supresión de la paga ex-
traordinaria de Navidad, de
la adicional de comple-
mento específico y de las
equivalentes afectará a
34.150 trabajadores de
Cantabria. Así se recoge en
una respuesta por escrito
del Gobierno regional a la
diputada socialista Puerto
Gallego, que preguntó so-
bre el ahorro que supondrá
la eliminación de esta paga
y su desglose por comuni-

Jorge y Ruby se encargan de un puesto
de ropa, complementos y bisutería. Lle-
van en el mercadillo desde que comenzó,
aunque ellos trabajando en la tienda
menos. “Es una buena iniciativa, pero de-
berían ser menos días. Como estamos
más de un mes, la gente se lo toma con
más tranquilidad y viene tarde. Por eso,
yo lo pondría sólo en la época navideña,
unos 15 días”. Respecto a las ventas,
como todos, flojas. “La gente tira a lo que
menos valga, pero es normal con los
tiempos que corren”.

Jorge y Ruby

“El mercadillo debería ser
sólo en Navidad”

Jorge y Ruby

Lencería, manteles, trapos de cocina, pa-
ñuelos, � todo hecho a mano es  lo que
tiene Mila. “Llevo muchos años aquí, sólo
he cambiado de género. Antes traía ropa,
plata o bolsos y ahora esto. Aunque en re-
alidad no está funcionando nada. El mer-
cadillo gusta, pero las ventas son flojas. El
año pasado se notó bastante, pero este ya
es un poco exagerado”. Mila es otra de las
comerciantes que se queja del cambio de
ubicación. “El mercadillo es una buena ini-
ciativa, pero el sitio no es para nada el
adecuado”. En su opinión, “el Ayunta-
miento ha sido muy sutil cambiándonos de
la Porticada y eso es lo que nos ha estro-
peado el mercado a nosotros”.

Mila

“El mercadillo gusta, pero las
ventas son flojas”

Mila

De los 514 euros,
191 los destinará a

alimentación y 163 a
regalos

Las compras en el mercadillo están siendo flojas

COMERCIO LOCAL

MERCADILLO NAVIDEÑO
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Ildefonso vende plata de Tailandia y algo
de Indonesia. “A la gente le gusta todo,
porque tenemos mucha variedad”. Aún
así, “sólo hay que venir al mediodía y
echar una fotografía para ver que aquí no
viene nadie”, comenta. “Nosotros comen-
zamos en la Porticada y ese es su sitio na-
tural. El Ayuntamiento nos trajo aquí y a la
gente le cuesta venir”. Para Ildefonso está
claro. Hay crisis, “pero en la Porticada las
ventas serían superiores”. Por eso, “hay
que pelear para salir de aquí, porque esto
es nefasto”. En verano, confiesa, la situa-
ción sería diferente, pero en invierno la
ubicación tiene que ser la ciudad.

Carlos ofrece plantas naturales. “Ahora,
por las fechas, la típicas es la flor de Pas-
cua, pero a la gente también le llama la
atención otras exóticas como las carnívo-
ras”. A Carlos la iniciativa del mercadillo le
parece bien y pese a las malas ventas de
las primeras semanas dice que hay que
ser positivos. “Hay que ser pacientes para
ver si pasa todo esto ya”. En su opinión, el
Ayuntamiento debería organizar más acti-
vidades por las calles para que la gente
salga a la calle y compre.

Marina tiene un puesto de juguetes, princi-
palmente de cuerda y hojalata. Quizá es
uno de los puestos más llamativos del mer-
cadillo y ella lo sabe. “La gente recuerda
cuando era pequeño” y les gusta todo, ad-
mite. “En la Porticada pasaba más gente.
Aquí por las mañanas no pasa nadie y de-
pende mucho del tiempo que haga”. Por
eso, explica que los comerciantes “nos
sentimos un poco apartados”.  Pero, “vivi-
mos de la venta” y por eso año tras año,
coloca su puesto en el mercadillo.

Martina

“La gente recuerda cuando
era pequeño”

Martina

Carlos

“Hay que ser pacientes para
ver si pasa todo esto ya” 

Carlos

Ildefonso

“Hay que pelear para salir de
aquí porque esto es nefasto”

Ildefonso

dades autónomas.
La mayoría de los emplea-
dos a los que afecta la elimi-
nación de la paga de Na-
vidad, en concreto 20.000,
prestan servicios para la Ad-
ministración autonómica. De
esos 20.000, 4.433 trabajan
en consejerías y en sus or-
ganismos autónomos, 7.065
en docencia no universita-
ria, 7.796 en instituciones
sanitarias y 706 en la Admi-
nistración de Justicia. El res-
to de los afectados se repar-
te entre la Administración
local (6.774 personas), la
Universidad de Cantabria
(1.922) y la Administración
del Estado (5.454).

Rebajas
El nuevo año se inicia con
rebajas. La modificación de
la ley hace que el comer-
ciante pueda poner sus artí-
culos en rebajas cuando
quiera. De manera que, có-
mo sucede en comunidades
como en Madrid, desde el

primer día del año los pro-
ductos se puedan vender
con mejores precios. El Real
Decreto de 13 de julio pa-
sado de 'Medidas para ga-
rantizar la estabilidad presu-
puestaria y fomentar la com-
petitividad' establece la libe-
ralización comercial, modifi-

Los cántabros destinarán unos 160 euros a regalos y juguetes

85 euros se dedicarán a lotería

Las rebajas pueden
comenzar el 2

MERCADILLO NAVIDEÑO

ca la ley de 21 de diciembre
de 2004 y deja claro que “las
ventas en rebajas podrán
tener lugar en los períodos
de mayor interés comercial“.
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Belenes municipales en 
Santander, Camargo y Astillero
Se pueden visitar hasta el próximo 6 de enero

Camargo estrena 
ubicación en la carpa
instalada en el casco
urbano

TRADICIÓN

Belén municipal del Palacio de Exposiciones de Santander

Belenes municipales

ARRIBA. Belén munici-
pal de Camargo reali-
zado por el artesano

Ruben Oria con las figu-
ras que José Luis Mayo
cedió al Ayuntamiento.

ABAJO. Belen interge-
neracional de Astillero

realizado por los vecinos
a lo largo de tres talle-

res. La iniciativa estuvo
impulsada por el Punto

de Información Europeo.

Aunque poco a poco el árbol
de navidad se va imponien-
do a los clásicos belenes, la
tradición de montar el belén
aún continúa. La primera ce-
lebración navideña en la que
se montó un belén para la
conmemoración del naci-
miento de Jesucristo fue en
la Nochebuena de 1223, re-
alizado por San Francisco
de Asís, en una cueva pró-
xima a la ermita de Greccio
(Italia). En España llegó a
mediados del siglo XVIII,
cuando el rey de Carlos VII
de Nápoles pasó a ser rey
de España. Fue entonces
cuando promovió la difusión
de los nacimientos entre la
aristocracia española, lle-
gando posteriormente a la
práctica popular en la toda
España.
Hoy en día muchos munici-
pios continúan con esta
práctica. En Santander se
pueden visitar hasta el 6 de
enero los belenes del Pala-
cio de Exposiciones, la Plaza
de la Esperanza, del Mer-
cado del Este  y de la Cate-
dral de Santander.

Santander
El expuesto en el Palacio de
Exposiciones de Santander
es un montaje compuesto

por más de 80 figuras, reali-
zadas artesanalmente por
Francisco Purón a lo largo
de los últimos diez años, que
puede visitarse cada tarde,
entre las 17:00 y las 21:00
horas.
También hasta el próximo 5
de enero podrá visitarse la
exposición 'Belenes del mun-
do' en el Centro Municipal de
Inmigración y Cooperación
al Desarrollo (CMICAD), en
la calle San José, 10.
La muestra, cedida por la
Asociación Intercultural To-
das las Sangres, que reúne
belenes de Ecuador, Bangla-
desh, Nepal y Vietnam, con-
tiene piezas, que han sido
realizadas por artesanos pe-
ruanos que utilizan diversas
técnicas y materiales locales
como la arcilla, terracota,
piedra de Huamanga o ma-
dera de balsa.
La exposición, que ofrece la
posibilidad de dar a conocer
diferentes culturas y formas
de celebrar la Navidad, po-
drá visitarse en horario de
mañana, de 9:00 a 13:30, o
de tarde, de 17:00 a 19:00
horas.

Camargo
El belén municipal de Ca-
margo estrena ubicación en
el casco urbano.  Esta tradi-
ción navideña cuenta con
piezas de 1,20 metros de al-
tura, figuras en movimiento y
edificaciones. La figuras son
obra de José Luis Mayo,

mientras que de la instala-
ción se ha encargado el ar-
tesano Rubén Oria.

Astillero
Astillero por primera vez
puede presumir de belén
municipal. El Punto de In-
formación Europeo se ha en-
cargado de realizar una serie
de talleres intergeneraciona-
les donde se han elaborado
las piezas principales de un
belén, que se expondrá has-
ta finalizar navidades en el
centro cívico Leonardo To-
rres Quevedo. El belén se
despliega sobre una superfi-
cie que ocupa en torno a los
2,5 metros de largo.



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 28 de diciembre de 2012 5

Empresas destacadas

Con más de doce años de
experiencia, HEFEMAR S.L.,
es líder y referencia en solu-
ciones técnicas de obras en
Cantabria. La calidad en la
ejecución de sus trabajos,
junto a precios competitivos
acordes a la situación actual,
hacen de HEFEMAR la op-
ción más atractiva.
Al frente de la empresa es-
tán Alfonso Fernández (Inge-
niero de Minas) y Enrique
Fernández (Ingeniero Indus-
trial), el equipo humano lo
forman profesionales de dis-
tintos gremios y categorías.
HEFEMAR ejecuta construc-
ciones y reformas tanto par-
ciales como integrales, lo
que se traduce en tranquili-
dad y ahorro ya que sus ser-
vicios van desde la gestión
de licencias y realización de
proyectos, hasta la ejecución
de la obra e instalaciones y
la entrega totalmente termi-
nada. La oferta de HEFE-
MAR es muy variada: Imper-

‘HEFEMAR’, máxima calidad
al mejor precio

Más de doce años de experiencia en el sector de la construcción

Hefemar

Calle Los Abedules, 6 - bajo (Alisal)
SANTANDER (Cantabria) 39011

www.hefemar.com
942 766 790

636 998 493 / 625 223 360

meabilizaciones asfálticas,
de teja y de terrazas, rehabi-
litación de fachadas y vivien-
das, estructuras de hormi-
gón, acero o madera, traba-
jos de albañilería, instalacio-
nes, saneamientos, urbani-
zaciones, proyectos de ar-
quitectura e ingeniería, certi-
ficados energéticos, legali-
zaciones, peritajes, etc.
Cuando les preguntamos
cual es el tipo de cliente con
el que trabajan nos cuentan:

“Tenemos clientes de todo
tipo, con necesidades mayo-
res y menores. Lo mismo ha-
cemos un baño o una cocina
que viviendas completas o

trabajos para comunidades
de vecinos”. 
Actualmente HEFEMAR se
encuentra en pleno creci-
miento a pesar de la situa-
ción actual del sector.
Cuando les preguntamos
acerca de su secreto sólo
responden: “Nos alegra y
motiva que nuestros clientes
nos recomienden a sus fa-
miliares y amigos, eso signi-
fica que estamos haciendo
las cosas bien”.

“Nos alegra y motiva
que nuestros 
clientes nos 

recomienden a sus
familiares y amigos”
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Santander

El horario de 
apertura es de 10 a

14 y de 17 a 21 horas

Parque de ocio ‘Navipark’

El parque de ocio ‘Navipark’, un espacio
de diversión para niños de 3 a 14 años 
El precio de la entrada es de 3,5 euros, siendo gratuito para adultos y menores de 2 años

PALACIO DE EXPOSICIONES

Hasta el próximo 7 de enero
estará abierto el parque de
ocio infantil y juvenil ‘Navi-
park’. Se trata de la décima
edición de este programa de
ocio, habilitado una vez más
en el Palacio de Exposicio-
nes y que se podrá visitar en
horario de 10 a 14 y de 17 a
21 horas, excepto el 1 de
enero que estará cerrado.
Esta iniciativa, que coincide

con las vacaciones navide-
ñas de los escolares, es una
de las alternativas con las
que el Ayuntamiento pre-
tende conciliar la vida labo-
ral, familiar y personal de los
padres y ofrecer alternativas

La Plaza Porticada 
acoge la pista de hielo
600 metros cuadrados para patinar

La Plaza Porticada acoge
otro año más la pista de
hielo de 600 metros cua-
drados, que permanecerá
abierta al público hasta el
6 de enero. De domingo a
jueves,  abrirá de 12:00 a
22:00 horas; los viernes,

sábados y vísperas de
fiesta ampliará su horario
hasta la media noche,
mientras que el 31 de di-
ciembre y el 6 de enero,
funcionará de 12:00 a
20:00 horas. El precio de
la entrada será de 5 euros.

HASTA EL 6 DE ENERO

Pista de hielo

La Casa Navideña abre 
sus puertas en Pombo

Una casa típicamente na-
videña, con su tejado ne-
vado, un salón con chi-
menea, una gran mesa de
comedor y un punto soli-
dario, se ha instalado en la
Plaza de Pombo. Se trata
de una nueva iniciativa,
promovida por el Ayunta-
miento de Santander y la

Asociación de Comercian-
tes del Casco y del En-
sanche de Santander para
dinamizar el comercio lo-
cal. La casa podrá visi-
tarse todos los días, en
horario de mañana, de
11:00 a 14:00 horas y de
tarde, entre las 17:00 y las
21:00 horas.

INFANTIL

Las calles de Santander se visten 
de Navidad con 670.000 lámparas led
El alumbrado de Navidad permanecerá encendido hasta
el 6 de enero, entre las 18:00 y las 23:00 horas, de do-
mingo a jueves, y hasta la media noche, los viernes, sá-
bados y vísperas de fiesta. Los comerciantes del Centro
de Santander colaboran un año más en la decoración na-
videña de la ciudad con diferentes propuestas. De esta
forma, a las 55 calles iluminadas por el Ayuntamiento con
670.000 lámparas de led, hay que sumar otras 9 que ins-
talan los comerciantes con el objetivo de dinamizar el cen-
tro de cara a las compras navideñas.Alumbrado municipal

Los Centros Cívicos se unen a 
las fiestas con diversas actividades
Los Centros Cívicos han organizado diversas actividades
de cara a estas fechas. Así el Ramón Rodríguez Bolado de
Monte tiene previsto para el 2 de enero el cuentacuentos ‘El
despertar de Julieta’ a las 18 horas, que se repetirá en el de
Camarreal el 3 de enero, en el de San Román el 4 de enero
y en el Callealtero el 5 a las 16:30 horas. El María Cristina
acogerá el 2 de enero a las 18 horas ‘Melodías animadas’,
a la misma hora pero el 4 de enero será el turno en Cueto.
Además en el San José tendrán lugar ‘Talleres para deco-
rar la Navidad’ los días 3 y 4 de enero a las 17 horas.

ILUMINACIÓN

de ocio para los más peque-
ños en estas fechas.
El parque ocupa cerca de
5.000 metros del Palacio de-
dicados al  ocio familiar con
hinchables, juegos tecnoló-
gicos, guardería, ludoteca,
talleres y espectáculos.
El precio de la entrada es de
3,5 euros, siendo gratuito el
acceso para adultos y niños
menores de 2 años, exis-

tiendo la posibilidad de ad-
quirir bonos por sesiones de
mañana y tarde o de grupos
de 10 entradas.

Ludoteca
Hay, además, una ludoteca
para los más pequeños, que
será gratuita durante la pri-
mera hora de estancia. Si se
supera ese tiempo se co-
brará 1 euro por hora.

Con el objetivo de dinamizar el comercio

Casa navideña

Más de 150 actividades inundarán las
calles de la ciudad del espíritu navideño

CONCILIACIÓN

En marcha 
las ludotecas

Más de 150 actividades in-
undarán las calles a lo largo
de las navidades para que
tanto jóvenes como mayores
disfruten de espectáculos de
calle, talleres o pasacalles.
Así para el sábado 29 de di-
ciembre se ha organizado el

pasacalles ‘Los Duendes Tra-
viesos’ a las 17 y 19 horas.
También habrá espectáculo
infantil, ‘El bosque encan-
tado’ a las 19:30 horas y los
Reyes Magos visitarán la
Plaza del Ayuntamiento por
la tarde, visita que repetirán

el 31 de diciembre, el 2 y 4
de enero. El 2 de enero ca-
ballitos en la Casa Navideña
de 18 a 19 horas. Y el jueves
3 de enero a las 18:30 horas
los más pequeños podrán
disfrutar del ‘Cuento de Mr.
Brog’ en el Ayuntamiento.

Espectáculos infantiles y pasacalles, entre las actividades organizadas
La Gota de leche, Calleal-
tera, Alisal, Nueva Montaña
y Río de la Pila han modifi-
cado su horario habitual y
abren de mañana para aco-
ger las diferentes ludotecas
municipales de estas fies-
tas. Estos centros ofrecen
ocio educativo para niños
con edades comprendidas
entre los 4 y los 12 años.

ACTIVIDADES DE CALLE

es navidad
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Camargo

Zona playstation y talleres

Hinchables, zona playstation, karaoke y
actuaciones en una carpa de 900 metros
Camargo presenta por primera vez un gran proyecto de dinamización en Navidad

INFANTIL Y JUVENIL

Con el objetivo de dinamizar
el comercio y la hostelería,
el Ayuntamiento instaló una
carpa de 700 metros cua-
drados en pleno casco ur-
bano que hasta el 5 de
enero  ofrecerá actividad de
10 a 14 y de 16 a 21 horas.
Hinchables, zona plastation,
karaoke o actuaciones son
algunas de las propuestas
que abarca este espacio.

Cinco zonas
La carpa se divide en cinco
zonas. Una de ellas dirigida
a niños y niñas de  hasta 6
años con castillo hincha-
ble,  zona de video con pelí-
culas infantiles y animacio-
nes específicas para ese
bloque de edad, la segunda
de ellas para niños y niñas
de 7 a 10 años con hincha-
bles y zona de multijuego,
una tercera para chicos y
chicas  de  11 a 14 con zona
de video juegos, futbolín hu-
mano, karaoke y toro mecá-
nico.
La carpa será la sede en la

que se instalará el Belén Mu-
nicipal, siendo este el cuarto
espacio.
Y el quinto es un escenario
donde se programarán di-
versas actuaciones.

El colegio Pedro Velarde
acoge el programa
‘Abierto por Navidad’
El colegio público Pedro
Velarde acoge otra edición
del programa 'Abierto por
Navidad'.  Este proporcio-
na a los padres trabajado-
res la tranquilidad de saber
que  niños y niñas de 3 a
12 años cuentan con un
espacio en el que son aten-
didos entre el 24 de di-

ciembre y el 4 de enero
con un servicio de acogida
de madrugadores. 
Monitores especializados
en tiempo libre  organizan
y dirigen las actividades
enmarcadas en este pro-
grama y que tienen un ses-
go lúdico y un contenido
educativo en valores.

Cartel del programa ‘Abierto por Navidad’

Viernes, 28 de diciembre
El viernes, 28 de diciembre,
está organizado a visita del
cartero real al Centro Cultu-
ral El Torreón de Herrera a
las 17 horas. A las 19 horas,

el grupo Dantea actuará en
la Plaza de La Constitución y
media hora más tarde, Dan-
tea Teatro presentará ‘Cuen-
tices Navidades’ en la Plaza
de La Constitución. 

Hasta el 4 de enero en horario de mañana

ILUMINACIÓN

Camargo inauguró su Navidad con
el encendido del alumbrado festivo
Como novedad, un árbol de 9 metros de altura en la Plaza de la Constitución

Encendido del alumbrado navideño

El encendido del árbol de
nueve metros de altura ins-
talado en la zona superior
de la plaza de la Constitu-
ción inauguró oficialmente la
temporada de Navidad en
Camargo. El acto de encen-
dido de las luces contó con
la participación de alumnos
de centros educativos del
Valle y dio el pistoletazo de
salida a todas las activida-
des programadas.
El árbol, con una base de
cuatro metros de diámetro,
es una estructura metálica

100% iluminada en tonos
blancos y azules. Su encen-
dido dio paso al de la deco-
ración luminosa de las calles
y pueblos.
El Ayuntamiento reforzó su
iluminación navideña que
este año contó en el caso de
los pueblos con tres elemen-
tos, uno de ellos un ángel
que se instaló en cada Igle-

sia Parroquial además de la
iluminación de los Centros
Culturales.
Además,se reforzó la deco-
ración luminosa del centro
con la incorporación de ca-
lles que no contaban con ella
y con la inclusión de ele-
mentos singulares en roton-
das y puntos clave del centro
urbano Muriedas-Maliaño. El
diseño de la iluminación
busca este año potenciar la
presencia en los pueblos y
extenderse a un área mayor
en el casco urbano. 

Se reforzó la decora-
ción luminosa en el

casco urbano

CONCILIACIÓN

Zona de multijuego

COMERCIO

En marcha la iniciativa ‘Los Reyes
Magos compramos en Camargo’
ACEARCA  lleva cabo un campaña de promoción del pe-
queño y mediano comercio de Camargo con el lema 'Los
Reyes Magos compramos en Camargo' dentro de la
que  regala 8.000  participaciones de loteria de Navidad
en forma de calendarios de bolsillo para la lotería del Niño.

es navidad
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El Refugio del Pescador está situado en La Maruca

Situado en La Maruca, el
restaurante El Refugio del
Pescador ofrece suculentos
platos de mar y tierra. En su
carta destaca el arroz con
bogavante y los pescados
salvajes como machote, san
martín, lubina y como no, el
pescado de temporada, co-
mo bonito o bocarte. Los
arroces (paella de marisco,
arroz con bogavante o alme-
jas) son otros de los platos
estrellas de este restau-
rante, que también cuenta
con una estupenda carne. El
Refugio del Pescador ela-
bora una treintena de racio-
nes, entre las que destacan
sus rabas, pulpo, mejillones,
pimientos, croquetas, sarte-
nes marineras y de tierra, re-
vueltos, tabla de ibéricos y
un largo etcétera. 
Productos frescos, elabora-
ción al momento y sobre to-
do, comida casera son las
señas de identidad de un
restaurante que es ya parte
de la historia de la playa de
La Maruca. 
Además de sus excelentes
vistas, el restaurante cuenta
con wifi y fácil aparcamiento
en la zona.

‘El Refugio del Pescador’, los mejores platos
de mar y tierra en un entorno privilegiado
Disfruta de sus cuatro nuevos menús que incluyen arroz con bogavante o paella de marisco

Zona de bar con mesas

Menús
El Refugio del Pescador dis-
pone de menú diario por 11
euros. Además, como nove-
dad, cuenta con cuatro me-
nús muy económicos para
disfrutar de una perfecta ve-
lada en pareja o con un
amigo. El primero ofrece un
entrante a elegir entre ensa-
lada de la casa, croquetas

caseras, mejillones en salsa
o pudin y de segundo arroz
con almejas, postre, pan,
agua o vino de la casa por 35
euros. El segundo, también
para dos personas, incluye
los mismos entrantes a elegir
uno y de segundo paella de
marisco, pan, postre, agua o
vino de la casa por 37 euros.
El tercer menú varía en en-

trantes, pues da a elegir un
rulo de cabra (con cebolla
caramelizada), almejas (sar-
ten o marinera) o ensalada
de la casa y de segundo
arroz con bogavante, postre,
pan, agua o vino de la casa
por 42 euros. El último menú
es individual y además de
entrante a elegir, te permite
escoger entre carne o pes-
cado de segundo, postre,
pan, agua o vino de la casa

E l  Re fug io  de l  Pescador

La Maruca. Monte
Santander. Cantabria
Reservas: 942 346 636
elrefugiodelpescador.es

Comedor principal

por 22 euros.

Especialidades
El Refugio del Pescador es
especialista en marisco y
pescado fresco. Entre sus
platos hay que destacar sus
dos mariscadas. 1 boga-
vante, 1 masera, 2 nécoras,
8 gambas, 8 almejas, 6 lan-
gostinos y 2 cigalas compo-
nen la marisca- da de
bogavante para dos perso-
nas, mientras que la de ci-
galas contiene 1 kilo de
cigalas, 1 masera, 2 néco-
ras, 8 gambas, 8 almejas y 6
langostinos.
Frente a unas inmejorables
vistas del mar Cantábrico, El
Refugio del Pescador es el
sitio ideal para celebrar co-
midas de grupo o para cual-
quier tipo de celebración.
Cuentan con dos comedo-
res, uno para 60 personas y
otro para 25. También se
puede comer en su terraza
con capacidad para 36 co-
mensales o en la barra don-
de entran 32 personas.
Reformado en marzo de
2008, El Refugio del Pesca-
dor abre  los viernes y sába-
dos de 12:00 a 23:00 horas
y los martes, miércoles, jue-
ves y domingo de 12:00 a
17:30 horas. Lunes cerrado.

Comedor auxiliar

Vistas desde el comedorTerraza exterior

El Equipo del Refugio 
del Pescador desea a sus
clientes y amigos unas
Felices Fiestas
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Astillero

La Cantábrica acoge un parque infantil
de Navidad con hinchables y talleres
Además, el día 29 actuarán los coros del municipio en la Iglesia de San José

Parque infantil de Navidad

Astillero ha organizado una
docena de propuestas para
estas navidades. Algunas,
como los concursos de be-
lenes y tarjetas ya han fina-
lizado, pero otras aún si-
guen en marcha como el
parque infantil de Navidad,
la ludoteca municipal o la
cabalgata de Reyes.
Así, hasta el 29 de diciem-
bre el pabellón municipal de
La Cantábrica acogerá un
parque infantil gratuito y ta-
lleres recreativos. El horario
del parque infantil es de
11:30 a 13:30 horas y de
16:30 a 20:00 horas. En
cuanto a los talleres, son en
horario de tarde. 
El parque infantil está com-
puesto de grandes hincha-
bles así como una ludoteca
gigante con elementos psi-
comotrices en el interior,
además pone a disposición
de los niños y jóvenes video
consolas así como una pista
de crazy balanz para los
más pequeños. En cuanto a
los talleres lúdicos, los más
pequeños y los jóvenes pue-
den disfrutar de un espacio
específico dentro del pabe-
llón donde podrán decorar
marcos y fabricar formas así
como otros talleres de con-
fección de figuras en 3 D. 
Además, la ludoteca munici-

pal mantendrá abiertas sus
dependencias los jueves,
viernes y sábados, de 16:30
a 20:30 horas. El sábado
también por las mañanas, de
10:00 a 13:30 horas.
El sábado, día 29, hay pro-
gramado el concierto de los
coros del municipio a las
20:15 horas en la Iglesia de
San José. También este mis-
mo día, La Finca del Inglés
organizará su último taller de
repostería para niños y adul-
tos.

La ludoteca acoge 
talleres de repostería

CONCURSOS

es navidad

Los premios de los concursos de tarjetas y 
belenes se entregarán los días 9 y 10 de enero  
En total se han presentado 180 trabajos al concurso de tarjetas y los centros escolares han preparado 45 belenes

Premiados en la edición anterior

El Ayuntamiento de Astillero
entregará los premios de los
concursos de tarjetas y be-
lenes organizados con mo-
tivo de la Navidad y desti-

nados a los siete centros
docentes del municipio, los
días 9 y 10 de enero, res-
pectivamente. En el primer
caso, se han presentado un

total de 180 trabajos y en el
segundo 45 belenes. 
Tras reunirse el jurado el
martes, se eligieron las me-
jores tarjetas en las diver-

sas categorías en que se di-
vidía este certamen. 
En educación infantil resul-
taron premiados Lucía Mar-
tín de Federico del colegio

San José, Fabián Blanco
Campos, del colegio Fer-
nando de los Ríos y Sara
Samperio, del colegio Puen-
te III. En Primer Ciclo de Pri-
maria, los mejores a juicio
del jurado fueron Daniela
Roldan, Alba García Sierra
y Hugo Ruiz García, los tres
del colegio Puente III. En 2º
Ciclo de Primaria, los traba-
jos que más gustaron tam-
bién fueron del Puente III.
Sus autores son Javier Co-
ronado Fernández, Laura
Carrillo Rodríguez y Eva Es-
peso Madrazo. 
En Tercer Ciclo de Primaria,
las tarjetas ganadoras re-
sultaron ser las pertene-
cientes a Max Rover Gar-
cía, del Fernando de los
Ríos,  Héctor García Alonso,

del colegio San José  y Alba
Díez Terán, del Puente III.
En  Primer Ciclo de ESO,
las tarjetas seleccionados
fueron la de Luis Miguel
Soto, del centro Puente III,
además de las de Pablo
Mesón Arce y Paula Fer-
nández Briz, los dos del co-
legio San José. 
En 2º Ciclo de ESO, las
obras premiadas corres-
pondieron a Carlos Torre
Rivas, del  Puente III, Nata-
lia Solar Acereda y María
Quijano Peralta, los dos del
colegio San José. Los pre-
mios se entregarán el 9 de
enero en el salón de plenos
a las seis de la tarde. 

Concurso de Belenes
En cuanto al concurso de
belenes, la entrega de los
premios será el 10 de enero
a las seis de la tarde en la
Sala Bretón. El importe de
los premios individuales, es
decir, por aula, es de 70
euros y en el caso de la
modalidad de colectivo (ci-
clo o centro) es de 90 euros.

Astillero enciende 
las luces navideñas
Permanecerá activo desde las 18 a las 24 horas

Desde las 18:00 horas
hasta media noche per-
manecerá activo el alum-
brado navideño que co-
menzó a funcionar el pa-
sado 14 de diciembre y
estará hasta el 6 de ene-
ro. El conjunto de ador-
nos, parte de los cuales

es propiedad del ayunta-
miento y otra parte se al-
quila, se ha instalado en
las calles más comercia-
les y en diferentes entra-
das a los barrios con el
objetivo de que la señali-
zación navideña llegue a
todos los vecinos.

BREVES

Alumbrado navideño

El aparcamiento subterráneo
será gratuito hasta el 5

El aparcamiento subterrá-
neo de la calle Churruca
será gratis hasta el 5 de
enero. Estará abierto de
forma ininterrumpida des-
de las 8 de la mañana
hasta las 10 de la noche.

Con esta iniciativa, lo que
se pretende es animar la
vida comercial por estas
fechas navideñas y de al-
guna manera potenciar  la
actividad de los negocios
del municipio.

Desde las 8 a las 22 horas

ACTIVIDADES

Talleres en La Cantábrica
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Bezana es navidad

PROGRAMACIÓN

INFANTIL

“Mis amigos los monstruos” 
protagonizan las nuevas Ludotecas 
Todas las actividades están basadas en el idioma inglés

Clausura de las Ludotecas Educativas de Navidad 2012

Los días 28 y 31 de diciem-
bre y 2, 3 y 4 de enero de
2013 todos los niños de en-
tre 2 y 11 años empadrona-
dos y escolarizados en el
Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana y previamente
inscritos, disfrutaran de una
nueva edición de las Ludote-
cas Educativas de Navidad,

bajo el título ‘Mis amigos los
monstruos’.
Organizado por la concejalía
de Familia y Cultura, todas
las actividades de estas Lu-
dotecas Educativas “estarán
basadas en el idioma in-
glés”. 
Javier Solarana, responsa-
ble del área ha alabado “la

magnifica programación que
se ha preparado desde esta
concejalía con todos los res-
ponsables educativos”.

Arranca la Navidad en Bezana
Imagen de archivo de la visita de Sus Majestades de Oriente

Hasta el 5 de enero los más pequeños podrán disfrutar de actividades, juegos y talleres

jueves 4 de enero los más
jóvenes de Bezana podrán
disfrutar de todo tipo de hin-
chables y camas elásticas,
karaoke y videoconsolas en
la gran carpa instalada en la
Plaza Margarita.

‘Gaia, Madre Tierra’
Asimismo el jueves 4 a las
19:30 horas la Compañía de
Teatro Sol y Tierra hará las
delicias del público con la

representación de la obra
“Gaia, Madre Tierra”.

Cotillón de Reyes
El sábado 5 de enero la
fiesta comienza a las
17:30 horas con un Coti-
llón de Reyes Infantil, ani-
mado con la presencia de
los más pequeños, con-
feti, pompas de jabón,
una disco – fiesta y una
gran bolsa de cotillón
para cada participante.

A las 18:30 horas se abrirá
el Pabellón Polideportivo de

Soto de la Marina, lugar que
alberga el Belén Viviente,
en el que pueden participar
todos aquellos que lo des-
een y acudan a la cita ata-
viados adecuadamente pa-
ra el evento. 
A su llegada al Pabellón se
les hará entrega de una pa-
peleta, cuyo número entrara
en el sorteo posterior de di-
versos regalos.

Reyes Magos
Alrededor de las 19:00 ho-
ras se prevé la llegada de
Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente a la Plaza
Margarita, que recorrerán
en sus camellos, desde el
Consistorio, las principales
calles de Santa Cruz de Be-
zana, hasta llegar a la gran
carpa de la Plaza Margarita
en donde saludarán a todos
los niños y les obsequiaran
con caramelos, chocolate y
rosco.
Desde el Ayuntamiento de

Bezana se ha querido agra-
decer el patrocinio y organi-
zación de la Asociación
Cultural de Soto de la Ma-
rina así como la colabora-
ción de la Parroquia  de
San Salvador que, según
palabras de García, “cada
año nos ayudan en la pre-
paración de estas entraña-

bles fiestas que esperemos
hagan las delicias de niños
y adultos”.

Del 2 al 4 de enero
se instalará una

carpa con 
hinchables, karaoke

y videoconsolas

Los días 28 y 31 de
diciembre y 2, 3 y 4

de enero

Imagen de archivo de la visita de Sus Majestades 

Desde el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana,
como cada año, se han or-
ganizado un sinfín de acti-
vidades para los más
pequeños de la casa, que
podrán disfrutar de juegos y
talleres destinados a su dis-
frute en “estas fechas tan
señaladas y que tanto es-
peráis” como ha destacado
Juan Carlos García, alcalde
del municipio.
García ha alabado “el com-
pleto programa de activida-

des dirigidas a los vecinos
más jóvenes, que espere-
mos participen como cada
año, con la misma ilusión y
las mismas ganas”.
Pistoletazo de salida
La Navidad arrancó en Be-
zana el domingo 23 de di-
ciembre, con el tradicional
Concierto de Navidad en la
Parroquia de San Salvador,
en Soto de la Marina a las
12:00 horas del mediodía.
Del martes 2 de enero al

Cabalgata del año anterior
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Elige ‘Cómode’ estas navidades, muebles y 
detalles para dar un toque original a tus regalos

DECORACIÓN

No te pierdas el 25% de descuento en todos los artículos de exposición

E
stas navidades elige
Comodé y acierta se-
guro con tus regalos

de Reyes. Comodé es una
tienda de muebles y deco-
ración situada en la calle
San Roque, 4 de Muriedas.
Muebles, decoración, rega-
lo, tapicería, textil, ilumina-
ción,� todo lo necesario
para crear tu hogar lo en-
contrarás en esta tienda.
Además en estas fechas
disfruta de un 25% de des-
cuento en todos los artícu-
los de exposición.
Atención personalizada, bue-
nos precios y una amplia
variedad, son tres de las ca-
racterísticas de un comercio
que es especialista en mue-
bles a medida. Al frente,
están Virginia y José, am-
bos con gran experiencia en
el mundo de la decoración,
que hace tres años decidie-
ron abrir Comodé sumando
dos de sus puntos fuertes:
una tienda original y la fabri-
cación de muebles a me-
dida.
Comodé prioriza la ayuda y
el consejo a sus clientes,
porque lo importante para
ellos es conseguir hogares
confortables y agradables,
siempre a gusto del cliente.
“Para nosotros el principio

básico en decoración es
unir al mueble práctico e in-
dispensable, como  puede ser un sofá, a un concepto

de toques decorativos cen-
trados en un auxiliar distinto
que rompa el diseño y el es-
tilo con el resto del cuarto”.
Por eso, en Comodé no hay
problema. En sus más de
500 metros cuadrados de
exposición encontrará todo
tipo de muebles y estan-
cias. Además abarcan to-
dos los estilos desde clá-

sico a moderno, pasando
por vanguardista,
vintage o retro. Y si
la exposición no es
suficiente siempre
puede consultar sus
catálogos. Un sin-
fín de posibilida-
des, siempre ase-
sorados por los
mejores profesio-
nales. 

“Imagina y nosotros
lo hacemos”. En 

Comodé son 
especialistas en

muebles a medida

Comodé es una
tienda de muebles y
decoración situada

en Muriedas

Contac to
c/ San Roque, 4 nave

39600 Muriedas
942 260 455 / 649 634 192

www.comode.es
Comode

Comodé quiere aprovechar estas líneas
para felicitar las fiestas a sus clientes y

amigos

25 % de descuento
Ya no hace falta esperar al
2 de enero a que comiencen
las rebajas. Comodé ofrece
un 25% de descuento en
todos sus productos de ex-
posición. Alfombras, lámpa-
ras, portafotos y porque no,
un mueble, siempre son es-
tupendos regalos para sor-
prender estas navidades.

Fabricación propia
Comodé dispone también
de un servicio de fabricación
propia de muebles a medida
en cualquier acabado, ma-
dera o estilo que se pueda
imaginar. Armarios empotra-
dos, vestidores, vitrinas, li-
brerías a medida o cualquier
mueble que se le ocurra,
Comodé lo diseña. Además
ofrece transporte y montaje
gratuito, que unido al ase-
soramiento en medición y
decoración, hacen de Co-
modé el comercio perfecto
para amueblar todas las es-
tancias de un hogar como
dormitorios, salones, coci-
nas o baños.
“Imagina y nosotros te lo ha-
cemos”, ese es su lema.
Además, al no haber inter-
mediarios el precio siempre
es el mejor. Comodé cuenta
con aparcamiento propio.
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'El Auténtico Circo', así se
llama el espectáculo que Il
Circo Italiano estrena en
Santander. Hasta el 6 de
enero ofrecerá dos funcio-
nes diarias en la carpa ins-
talada en los Campos de
Sport del Sardinero.
El espectáculo, de dos
horas de duración, cuenta
con una veintena de núme-
ros de acrobacia, canto, te-
atro, malabares y humor
que representan "el autén-
tico circo, el circo real, con
riesgo, emoción, sin ar-
tificios", tal y como lo
definió su directora ar-
tística, Sonia Miranda.
El Circo Rossi, con
medio siglo de tra-
yectoria, está com-
puesto por 83 per-
sonas, 24 de ellas
niños "que viven por
y para el circo y que
viajan alrededor de
España unidos co-
mo la gran familia
que son", destacó
Miranda.

Cultura

Llega el Circo Italiano Rossi,
con medio siglo de historia
Dos funciones diarias hasta el 6 de enero estará en Santander

Algunos de los integrantes del Circo Italiano Rossi

CAMPOS DE SPORT DEL SARDINERO

En cada número, 30 artistas
salen a pista para llevar a
cabo una propuesta "onírica
y de fantasía" en la que los
espectáculos se van suce-
diendo dando forma a los
sueños de un niño.

Solidaridad
En la presentación la con-
cejala de Dinamización So-
cial, Carmen Ruiz, anunció
que los santanderinos goza-
rán de un 20% de des-

cuento, los mayores de 65
años del 50% en su en-
trada, mientras que "los ni-
ños pertenecientes a colec-
tivos desfavorecidos, en
riesgo o cuyas familias es-
tén atravesando una situa-
ción económica adversa po-
drán, con la coordinación de
los Servicios Sociales, ir al
circo gratis".

Puertas abiertas
Además el próximo 31 de
diciembre ofrecen gratuita-
mente la actividad de puer-
tas abiertas de 12:00 a
13:00 horas para conocer la
vida del circo.

Historia
Il Circo Italiano nació en el
año 1961, cuando el tos-
cano Claudio Rossi decidió
fundar un circo para coronar
así su exitosa carrera como
artista circense. Los seis
hermanos Rossi que dirigen
la compañía en la actuali-
dad son la sexta generación
de la familia.

EOLOH, un viaje fantástico a través de acrobacias
extremas y vuelos sobrehumanos del circo

PALACIO DE FESTIVALES

EOLOH 

El Palacio de Festivales de
Cantabria acogerá los días 3
y 4 de enero el espectáculo
EOLOH, un circo que va
más allá de lo convencional,
un viaje fantástico a través
del circo.
Las representaciones ten-
drán lugar el jueves, día 3 de
enero, a las cinco y las ocho
de la tarde, y el viernes, 4,
con los mismos. La duración
es de 80 minutos, sin des-
canso.

"La grandeza del circo en la
intimidad del teatro". Así se
define este espectáculo cir-
cense que es un regalo para
los sentidos: coreografías
aéreas, efectos especiales
de nieve, agua, fuego, el
viento de EOLOH y una gran
proyección de video.
Rindiendo homenaje a algu-
nos de los espectáculos de
circo más innovadores de
los últimos 15 años, EOLOH
promete llevar al espectador
todavía más allá, en un viaje
fantástico a través de varia-
dos e impresionantes actos
circenses y números de
clown para todo la familia.

Con una duración de 80 minutos, los espectadores podrán disfrutar de dos sesiones los días 3 y 4 de enero

"La grandeza del
circo en la intimidad
del teatro"
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Empresas destacadas

Cualquiera puede arreglar
la mayoría de las averías
domésticas: manetas rotas,
cierres, bisagras, puertas,
gomas de escotilla, resis-
tencias, bombas de des-
agüe, correas, burletes, ter-
mostatos, etc. Y si lo que se
le avería es un aparato, pri-
mero se tiene que pregun-
tar si es posible su repa-
ración. 
Muchas veces el problema
es encontrar la pieza ade-
cuada. Resan es una em-
presa dedicada a la venta
de recambios de electrodo-
mésticos presente en San-
tander desde el año 1984.

Alargue la vida útil de los aparatos
Resan puede conseguir los repuestos adaptables a todas las marcas
del mercado, incluso durante más tiempo que el servicio técnico oficial

Disponen de stock perma-
nente de más de 1.500 refe-
rencias y acceso a otras
miles en 24 – 48 horas.
También realizan envíos de
material a toda la provincia
y a toda España.
La principal ventaja de Re-
san es que pueden conse-
guir los repuestos adapta-
bles a todas las marcas del
mercado, incluso durante

Disponen de stock
permanente de más

de 1.500 referencias y
acceso a otras miles

más tiempo que el servicio
técnico oficial. Hoy en día,
con el continuo lanzamiento
al mercado de modelos, re-
sulta imposible para mu-
chas empresas mantener
un stock continuo de todas
las piezas necesarias en un
proceso de fabricación. Gra-
cias a su gran variedad de
stock Resan consigue man-
tener en funcionamiento má-
quinas que han dado un
buen rendimiento y aún es-
tán en perfectas condicio-
nes.
Incluso si necesita a un téc-
nico cualificado, en Resan
te pueden asesorar y facili-
tar el teléfono de multitud de
técnicos con una larga ex-
periencia.
Recambios Electrónicos Re-
san abre de  lunes a viernes
de 9 a 13 horas y de 16 a
19:30 horas.

Resan  Recamb ios
Camino Alonso Vega, 50

39012 Santander
942 343 892 / 942 071 077

www.recambiosresan.es

RESAN RECAMBIOS
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Cultura

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

T r a n s p o r t e sT r a n s p o r t e sL i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  

PALACIO DE LOS DEPORTES

‘Inolvidable y Mágico’, 
un homenaje al payaso Fofó
Su hijo, Rody Aragón, presentará el espectáculo el 29 de diciembre

Rody Aragón

‘Inolvidable y Mágico’ es una
fusión del espectáculo cir-
cense con un merecido ho-
menaje al inolvidable payaso
Fofó, con imágenes inéditas
cedidas por TVE y sus popu-
lares canciones. Todo ello
presentado e interpretado
por su hijo Rody Aragón. La
cita será el 29 de diciembre a
las 18:00 horas en el Palacio
de los Deportes. Un espectá-
culo familiar, que despierta el
interés de los padres y el
deseo de compartir con sus
hijos los recuerdos de la in-
fancia y el gran legado que
dejó este admirable e incon-
fundible payaso.
Alfonso Aragón Bermúdez,
más conocido como Fofó,
formó parte junto a sus her-

manos de los célebres ‘Los
payasos de la tele’. 
‘Los Payasos de la Tele’ es el
nombre con el que popular-
mente se conocía al trío de

payasos españoles formado
inicialmente por: Gaby, Fofó
y Miliki, a los que con poste-
rioridad y sucesivamente se
unirían Fofito, Milikito y Rody. 

Kiko Veneno te invita
a echarte un cantecito

Letz Zep, el mejor tributo a
Led Zeppelin en Santander
Letz Zep son considera-
dos como el mejor grupo
tributo a Led Zeppelin,
dentro y fuera del Reino
Unido. El mismo Robert
Plant ha llegado a decir
que "era como verse a sí

mismo sobre el escena-
rio". 
Los amantes de este mí-
tico grupo no pueden per-
derse el concierto que
tendrá lugar el 20 de enero
a las 20:30 horas.

Letz Zep

Conmemorando sus 20
años sobre el escenario, el
músico Kiko Veneno, que
ha mezclado géneros co-
mo el flamenco, la rumba
y el rock, y que posee ade-
más un bagaje musical

que pocos pueden envi-
diar, vuelve a escena para
deleitarnos con su nuevo
disco ‘Échate un bailecito’. 
La cita será el próximo 29
de diciembre a las 21:30
horas.

Camargo 
organiza el I
Festival de las
Artes Imposibles
El Show de los Zanzinni
Brothers, a cargo de Mala-
baracirco, fue el espectá-
culo que abrió el I Festival
de las Artes Imposibles de
Camargo. Las siguientes
actuaciones serán el 29 de
diciembre y el 3 de enero
a las 20:00 horas y con
entrada libre.
La magia visual y grandes
ilusiones de Daniel Ka y
los malabares del gadi-
tano Jorge Vilar son las
propuestas para el sábado
29 de diciembre.
El actor, músico y mago
Daniel Ka es uno de los jó-
venes magos españoles
con  mayor proyección in-
ternacional. Por su parte,
Jorge Vilar presenta en
Camargo diferentes nú-
meros de malabares  com-
binando humor, destreza,
y mucha originalidad. 

3 de enero
César Bueno y José Marci
clausurarán el 3 de enero
esta primera edición.
César Bueno es el mago
profesional más veterano
de Cantabria. En Camar-
go mostrará parte del  es-
pectáculo con el que ac-
tualmente gira por Espa-
ña, un show en el que com-
bina humor y magia. 
Jose Marci es un especia-
lista en la magia con niños.
Su espectáculo mostrará
diferentes números de ma-
gia elegante y visual; y re-
alizará su último  acto ori-
gina de sombras chines-
cas.

DIC.
29

Loquillo presenta su último
disco ‘La nave de los locos’
Loquillo presenta su nue-
vo repertorio recogido en
el disco 'La nave de los

locos', su último trabajo, el
próximo día 2 de marzo de
2013.

Loquillo

Kiko Veneno

ENE.
20

MAR.
2

Comienza el año con el espectáculo
‘Cosquillas’ de Cantajuego
El show estará en el Palacio de Deportes el 2 de enero

Cantajuego

El año 2013 va a comenzar
en Santander con una cita
ineludible para el público in-
fantil. Cantajuego visita la
ciudad el 2 de enero para
presentar su nuevo montaje:
‘Cosquillas’. Inmersos en su
quinta gira por toda España,
el grupo EnCanto trae a la
capital este show que nos
cuenta el sueño de la Pulga
Aventurera.

Su aventura la llevará a en-
contrarse con los personajes
más queridos de CantaJue-
go: Coco, Pepe, Buby la ar-
dilla, Tallarín, nuevos amigos
como Osías el osito, sin fal-
tar, el Sapo Pepe y la Rana
Juana que le ayudarán en su
odisea de la risa. No faltarán
en este espectáculos las
canciones más míticas del
Cantajuego como 'El payaso

Tallarín' y nuevos temas in-
cluidos en su último DVD Vo-
lumen 8.
El show estará en el Palacio
de Deportes de la ciudad el
2 de enero a las 18.00 horas.

El espectáculo
cuenta el sueño de

la Pulga Aventurera

Zanzinni Brothers

CAMARGO ESCENARIO SANTANDER

LA LIBRERÍA GIL, FINA-
LISTA EN EL XIV PREMIO
LIBRERÍA CULTURAL. Li-
brería Gil de Santander ha
quedado finalista en el XIV
Premio Librería Cultural,
que otorga la Confederación
Española de Gremios y

Asociaciones de Libreros.

EXPOSICIÓN. Montamos
un belén. En homenaje al
imaginero Francisco Salzillo
Alcaraz. 
Del 28 de diciembre al 7 de
enero.
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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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Felicitaciones
Como  todas las navidades es tiempo de felicitar a los nuestros y ya son muchas los organismos y empresas que envían las suyas por email. 

Estas son algunas de las que hemos recibido en Nuestro Cantábrico.
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SANTANDER

Una gran Cabalgata compuesta por 13 carrozas
"cargadas de sorpresas e ilusión"

Más de 200 personas participarán en la Cabalgata de los Reyes Magos de Santander este año 2013

Trece carrozas desfilarán en
la tradicional Cabalgata de
Reyes que el sábado 5 de
enero, recorrerá las princi-
pales calles de la ciudad,
según anunció la concejala
de Dinamización Social,
Carmen Ruiz acompañada
por varios representantes de
la Asociación Cabalgata Re-
yes Magos.
Ruiz explicó que, un año
más, el séquito real partirá a
las 19:00 horas del Palacio
de Festivales para llegar dos
horas después a la Plaza del
Ayuntamiento, donde serán

recibidos por el alcalde de
Santander, Íñigo de la Ser-
na, y el obispo de la diócesis
santanderina, Vicente Jimé-
nez Zamora.
En la Plaza del Ayuntamien-
to, Melchor, Gaspar y Balta-
sar adorarán al niño en el
Belén Viviente al que ofrece-
rán, oro, incienso y mirra en
alusión a la realeza, la divini-
dad y la humanidad del Niño
Jesús.
La concejala de Dinamiza-
ción recordó que la Cabal-
gata de los Reyes Magos
constará de dos partes: una

primera, más "infantil y di-
vertida, llena de sorpresas y
espectáculos gracias a la
presencia de misteriosas ha-
das, juguetes andantes, di-
vertidos dinosaurios, Tintín y
Milú, Donald y sus sobrinos
marineros, un inmenso y co-
lorido ciempiés o una gran
esfera fantástica, entre otras

Imágenes de archivo de la cabalgata del año pasado

El séquito real partirá
el día 5 a las 19 horas
del Palacio de Festiva-
les y llegará a las 21

horas al Ayuntamiento

propuestas".
Tal y como destacó Ruiz, no
faltarán "la divertida carroza
de la Peña La Pera, este año
con un homenaje a ‘Los Pa-
yasos de la tele’, grupos de
danza, una original banda de
música, malabares y espec-
táculos circenses".
La segunda parte de la Ca-
balgata, de carácter religioso
y más tradicional, se carac-
teriza por la representación
del Misterio del Portal de Be-
lén, acompañado por cua-
renta ocas y pastores ade-
más de una treintena de

abassies conformando el
cortejo real, anunciando la
llegada de los Reyes.
Así, "los pajes, las coronas
reales, los camellos carga-
dos de regalos y las escua-
dras de abassies irán cus-
todiando a cada uno de los
Reyes que llegarán en sus
espectaculares y mágicas
carrozas", anunció Ruiz.
"Queremos que esta Cabal-
gata sea la fiesta de los
niños, de las sorpresas, la
inocencia y la alegría", afir-
mó Ruiz, quien hizo hincapié
en que pensando en ellos y

para ellos se han preparado
todos y cada uno de los es-
pectáculos que tendrán lu-
gar durante cerca de dos ho-
ras, en los que participarán
más de 200 personas.

Gala de Reyes

Como viene siendo tradicio-
nal y de forma previa a la lle-
gada de SS.MM. Los Reyes
Magos, Santander celebrará
una Gala de Reyes. Una
fiesta infantil con animación,
proyección de la película
"Enredados" de Disney y
muchas sorpresas, sorteos y
la presencia del Cartero
Real. Este año la Gala de
Reyes tendrá lugar el pró-
ximo día 29 de diciembre, a
partir de las 17:30 horas en
el Palacio de Festivales y
tendrá un carácter solidario.

Cabalgatas
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CAMARGO

Cuatro grandes carrozas 
recorrerán el centro urbano
Por primera vez el Muriedas-Maliaño contará con una cabalgata

Cabalgatas

Queda poco para la llegada
de los Reyes Magos, y el
Ayuntamiento de Camargo
da “los últimos toques” a la
Cabalgata de Reyes que ha
decidido organizar “por pri-
mera vez” y que discurrirá
por el casco urbano Murie-
das-Maliaño.
El concejal de Festejos Joa-
quín Arroyo ha anunciado
que “la empresa especiali-
zada y multipremiada” Fran-
cis 2 Proyectos Artísticos, de
Castro Urdiales, trabaja ya
en la construcción de los
tres vehículos que portarán
a sus Majestades los Reyes
Magos y una cuarta alusiva
al nacimiento.
El Ayuntamiento busca aho-
ra “potenciar” este acto para
que llegue “a más niños y no
sólo a los de aquellos pun-
tos que contaban con colec-
tivos o peñas con capacidad
para poner en pie sus ca-
balgatas”.
Así, los Reyes llegarán a
Camargo a través del Aero-
puerto de Parayas. Algo que
no ha sentado muy bien al
Grupo Scout El Cachón,
que llevaba desde 1981 ha-
ciéndose cargo del aterri-
zaje real. Posteriormente, se
subirán a sus carrozas en
Cros y desde este punto
Sus Majestades y su séqui-
to iniciarán el desfile por las
calles del casco urbano.
Así, pasarán por la Avenida
de Cantabria, Menéndez Pe-
layo, la Rotonda de Las Pal-
mas, la Avenida de Bilbao,
la calle José María de Pe-

cartas y entregarán regalos.
“Será la primera vez que
una comitiva de estas ca-
racterísticas, integrada por
cuatro carrozas que alcan-
zan alturas de cerca de los
cuatro metros de altura y
seguidas de un pasacalles,
dos agrupaciones musica-
les, malabaristas, y cientos
de niños y niñas pertene-
cientes a distintos colectivos
recorran el casco urbano”.

reda, para llegar hasta la
Plaza de la Constitución,
donde los Reyes Magos de
Oriente recibirán en sus tro-
nos a los niños y niñas de
Camargo, recogerán sus

BEZANA

Nacimiento viviente y Reyes
Magos también en Bezana
Chocolate y rosco al finalizar la cabalgata municipal

Sus Majestades también 
visitarán el municipio de Astillero
La cabalgata partirá de la calle Industria hasta el Ayuntamiento

ASTILLERO

Los Reyes Magos aterrizando en Parayas

Los Reyes Magos 
llegarán a Camargo a
través del Aeropuerto

de Parayas

Cartero Real

Los Reyes Magos en el pabellón del Pedro Velarde

Imagen de archivo de la cabalgata de 2011

Bezana volverá a contar un
año más con un Belén Vi-
viente y Reyes Magos. El
sábado 5 de enero se abrirá
el Pabellón Polideportivo de
Soto de la Marina a las
18:30 horas, para visitar el
Belén Viviente. También to-
dos aquellos que quieran
pueden participar, sólo hay
que acudir a la cita atavia-

dos adecuadamente para el
evento. 
A su llegada al Pabellón se
les hará entrega de una pa-
peleta, cuyo número entra-
rá en el sorteo posterior de
diversos regalos.
Alrededor de las 19:00 ho-
ras se prevé la llegada de
Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente a la Pla-

za Margarita, que recorre-
rán en sus camellos, desde
el Consistorio, las principa-
les calles de Santa Cruz de
Bezana, hasta llegar a la
gran carpa de la Plaza Mar-
garita en donde saludarán a
todos los niños y les obse-
quiaran con caramelos, pe-
ro también con chocolate y
rosco.

Imagen de archivo de la cabalgata de Astillero 2012

Aunque aún no se ha publi-
cado el recorrido de los Re-
yes Magos este año es pre-
visible que repita el esque-
ma de otros años. Así la
Cabalgata municipal saldría
desde la calle Industria y
pasaría por la Avenida de
España y la calle San José.
Posteriormente serán reci-

bidos por las autoridades
municipales en el Ayunta-
miento y saludarán a los
niños desde el balcón de la
casa consistorial. Tras esto,
acudirán a la Iglesia Parro-
quial, donde los Reyes Ma-
gos, después de hacer la
ofrenda al Niño Jesús, ha-
blarán con cada uno de los

niños que lo deseen y les
entregarán golosinas.
El desplazamiento de los
Reyes Magos hasta el
Ayuntamiento de Astillero lo
realizarán en tres carrozas
ataviadas para la ocasión,
acompañadas por otras con
pastores, el portal y la es-
trella.
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Deportes
ATLETISMO

tan señalada, a aquellos par-
ticipantes que tengan un via-
je más largo. 
Así la fecha de inicio está

Imagen de archivo de otras ediciones de la San Silvestre

La San Silvestre llenará las calles de
Santander horas antes del fin de año
La San Silvestre santanderina cumplirá esta edición 32 años de edad, una de las más antiguas de España

La San Silvestre santande-
rina cumplirá esta edición 32
años de edad, convirtién-
dose junto a la que se cele-
bra en Vallecas en la más
antigua de las que se cele-
bran en España. Una cita in-
eludible para los amantes
del atletismo. 
En esta edición, la última
prueba del año se convierte
aún más en la carrera más
popular de cuantas se cele-
bran al cabo del año. A ex-
cepción de las categorías
inferiores federadas, que
competirán de manera es-
calonada y atendiendo a las
edades, el resto, a partir de
los quince años, tomarán la
salida todos juntos. Además,
se adelantará una hora para
que todo termine primero y
se facilite así el regreso a
sus hogares, en una fecha

marcada a las 17:30 horas
de la tarde. La inscripción
costará 5 euros y se podrá
realizar hasta el mismo día

de la prueba. 
La Peña Fondo Cantabria,
organizadora del evento en
las últimas doce ocasiones,

hizo públicas estas noveda-
des en el acto de presenta-
ción de la XXXII edición de la
San Silvestre de Santander,
que se celebró en el Hotel
Santemar y que estuvo pre-
sidido por Javier Soler, direc-
tor general de Deportes del
Gobierno de Cantabria, y
Luis Morante, concejal de
Deportes del Ayuntamiento
de Santander. El precio de la
inscripción es de cinco euros
y, además de la bolsa que
cada corredor recibirá con
productos donados por los
patrocinadores de la prueba,
también incluye un chip que
permitirá a los participantes
conocer al detalle el tiempo
invertido en el recorrido y
descargarse posteriormente
un diploma que acredite su
participación.
“Se trata de que sea un

Aprobadas las cuentas
anuales y el 

presupuesto para esta
temporada

El presidente cobrará 3.140 euros al mes en 14 pagas, “lo mismo que el director general”

Los accionistas dieron la espalda a Ángel Lavín

RACING

Imagen de archivo de otras ediciones de la San Silvestre

fiesta”, indicó Alberto Nava,
presidente de la Peña Fondo
Cantabria, quien también
justificó las novedades y el
precio para poder participar
en la prueba con criterios
económicos. “Hemos deci-
dido tomar estas medidas
porque en los tiempos en los
que estamos, los recursos
son pocos. Celebrar las ca-
rreras de manera individual
con sus clasificaciones re-
quiere de trofeos que no po-
demos pagar con el presu-
puesto. Por eso hemos deci-
dido unificarlo, además así
le dotamos aún más de ca-
rácter popular a la carrera.
Los cinco euros comparados
con San Silvestres de otras
ciudades es un precio muy
asequible”.
El recorrido de la carrera
apenas ha sufrido variacio-
nes. Al tradicional circuito de
El Sardinero, que va desde
la Plaza de Italia hasta el
Hotel Chiqui y vuelta en sen-
tido contrario, este año se
han añadido 300 metros.
Los corredores en el trazado
de regreso se desplazarán
para rodear la rotonda situa-
da en la calle doctor Mara-
ñón.

Lavín se adjudica salario en una 
maratoniana y convulsa Junta del Racing
El voto del presidente del Ra-
cing de Santander, Ángel
Lavín "Harry", con los títulos
del accionista mayoritario, el
indio Ahsan Ali Syed, fue
más que suficiente para
aprobar que el responsable
del club tenga un salario, du-
rante una maratoniana y ten-
sa Junta de Accionistas.
El salario que tendrá Ángel
Lavín será "el mismo que el
del director general" de la en-
tidad, según explicó el propio
presidente, quien lo ha ci-
frado en "3.140 euros netos

al mes" (en 14 pagas). Y ante
la insistencia de los minorita-
rios, Lavín aceptó que "cons-
te en acta" que esos emolu-
mentos los cederá íntegra-
mente a la Fundación del
Racing.
Aunque la Junta estaba con-
vocada para las nueve de la
mañana, hora en la que aún
no se habían abierto las
puertas de los Campos de
Sport de El Sardinero, el pri-
mer punto del orden del día
no se ha abordado hasta las
11.45, ya que al lento pro-

ceso de acceso al recinto se
añadieron numerosas inter-
venciones de los accionistas
minoritarios que se reserva-
ban el derecho a impugnar la
Junta, al entender que se
producían diversas irregulari-
dades.
Los primeros en acceder a
los bajos de la gradas de pre-

ferencia del estadio fueron,
en su mayor parte, los perio-
distas que previamente ha-
bían conseguido la represen-
tación de acciones de accio-
nistas minoritarios, para elu-
dir así el veto del consejo de
administración a los medios
de comunicación en un in-
tento de celebrar la Junta "a
puerta cerrada".
En la Junta se aprobaron
también las cuentas anuales
de la temporada 2011 - 2012
y el presupuesto para la tem-
porada en curso.
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ADIVINANZA. Está en el edificio, también en la maceta, la llevas en el pie, la coges en la huerta.
PASATIEMPOS
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