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Lejardi y Calva,
condenados por
prevaricación
Los exalcaldes de Camargo
Lejardi y Calva, condenados
a 7 y 9 años de inhabilita-
ción. PÁG. 10

La economía
sumergida
asciende a 3.200
millones de euros 
El Parlamento de Cantabria
debatirá “en primavera” un
plan contra la economía su-
mergida. PÁGs. 2 y 3

Llega el Carnaval
Todos los municipios de Cantabria
se están preparando para celebrar

el Carnaval. En el arco de la Bahía
los actos se concentrarán el fin de

semana del 8 al 10 de febrero, aun-
que Camargo, fiel a su tradición,

celebrará el gran desfile el lunes
día 11.

El Carnaval regresa con ganas de 'quitar las penas' de la crisis a los cántabros

“Los  bancos
son los dueños
de los países”
Entrevista a José Ramón
Blanco, portavoz de la PAH
de Santander. PÁG. 8

“Creo que se le
ha dado poco
valor al Racing”
Entrevista a Manuel Higue-
ra, presidente de la Asocia-
ción de Exjugadores del Ra-
cing. PÁG. 21
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Un estudio realizado por el
Grupo de Investigación en
Economía Pública de la Uni-
versidad de Cantabria (UC)
concluye que el volumen de
economía sumergida se ha
venido incrementando en
estos últimos años y en 2012
superó ya el 24% del PIB
(Producto Interior Bruto) re-
gional, alcanzando una cifra
superior a los 3.200
millones de euros.
Titulado 'Una apro-
ximación a la mag-
nitud de la econo-
mía sumergida en
Cantabria (2009-
2012)', el estudio
estima que el incre-
mento anual en el
volumen de econo-
mía sumergida fue

Actualidad

sombra" habría alcanzado
el pasado año una magni-

La economía sumergida en Cantabria
supera ya el 24% del PIB regional

Una de las causas del crecimiento de la economía sumergida es el alto nivel de desempleo

El informe considera que asciende a más de 3.200 millones de euros

del 6,30% de 2011 a 2012.
Una situación que "tiene cla-
ros efectos perniciosos so-
bre la equidad, la eficiencia y
la competitividad regional",
apunta.
El informe, sobre el que in-
formó el profesor titular de
Economía y Responsable
del Grupo de I+D+I en Eco-
nomía Pública de la UC,

David Cantarero, indica que
la economía "no regular" uti-
liza primordialmente el di-
nero en efectivo y "no ha pa-
rado de crecer" en la región
en los años considerados en
este estudio (de 21,66% en
el 2009 al 24,38% en el
2012).
Eso supone que el volumen
de economía regional "en la

ECONOMÍA

El Parlamento debatirá “en primavera” 
un plan contra la economía sumergida

Cantabria llevará "en primavera" al Parlamento
regional su plan contra la economía sumergida
para que los tres grupos con representación en
la Cámara (PP, PRC y PSOE) puedan realizar
sus aportaciones. Así lo anunció el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego, que reconoció que

este informe muestra que existe una "impor-
tante bolsa de fraude", si bien ha añadido que
se trata de un "mal hábito" de la sociedad es-
pañola que "no es precisamente nuevo". El pre-
sidente explicó que, en estos momentos, el plan
está "en redacción".

LA MÍA

OPINIÓN

En Twitter
@Seseandoencanil

Como un pueblo, que se
acerca al 40% de paro, no
está en la calle. Sencillo,

alcanzando un porcentaje
similar de economía su-

mergida

¡¡Y tú más!!

T
e preguntas todas
las mañanas mirán-
dote al espejo si se-

rás capaz de poder pagar
los salarios a tus trabaja-
dores, a la seguridad so-
cial, a los proveedores. Si
podrás comprar ese pan-
talón a tu hijo o si podrás
ir de  vacaciones este año.
Ves como las arrugas con
el paso del tiempo han ido
tejiendo en tu cara una au-
topista y de repente un
medio de comunicación,
cualquiera, radio, televi-
sión, prensa escrita, mien-
tras te tomas el café, te
rescata de tu nube perso-
nal y te acerca a la reali-
dad y escuchas que al-
guien responde con ¡¡y tú
más!! 
Recuerdo hace unos años
cuando en el patio del co-
legio, en el recreo, tenías
las disputas correspon-
dientes con el compañero
de clase, con el abusón y
empezábamos a insultar-
nos y todavía en mi ca-
beza resuena el ¡¡tú más!!
Traducido a la vida política
actual los partidos son los
alumnos mediocres de un
parvulario donde vale todo
y el recurso de ¡¡y tú más!!
da derecho a realizar las
mayores barbaridades con
el único fin de tener estó-
magos agradecidos o
clientelismo de partido.
Si se destapa un caso de
corrupción se responde ¡¡y
tú más!!. Si el caso es de
malversación de fondos
públicos, se responde ¡¡y

tú más!!. Si todas las insti-
tuciones y empresas parti-
cipadas están llenas de
personal designado a de-
do y es criticado por la
oposición ya sabemos lo
que se responde: ¡¡y tú
más!!.
Hay que poner freno a
todos estos abusos des-
medidos propiciados por
personas sin escrúpulos y
herederas de la cultura del
pelotazo. Es el momento
de exigir ética a todos los
responsables públicos.
No es normal que en  las
instituciones públicas se
encuentren dirigentes po-
líticos que en un 48%, es
decir, dos de cada uno,
jamás ejercieron sus res-
pectivas profesiones y que
llegaron supongo a la polí-
tica de la mano de algún
amigo, conocido, familiar o
medio - pensionista. Son
políticos que dirigen sin
formación. Sin cursos de
coaching para conocer las
necesidades de los ciuda-
danos a los que sirven.
Son personas sin respeto
por el bien común y lo
único que saben decir es
¡¡y tú más!!.
Es el momento de elegir
un camino nuevo en las
elecciones políticas. Las
listas abiertas son el futuro
sobre el que crear una de-
mocracia que perdure. El
camino actual está aca-
bado y agotado. Ya no da
para más comisiones ni
sobresueldos ni para decir
al rival ¡¡y tú más!!

30€ de regalo por una venta mínima de 30 gr de oro
Promoción válida por persona y día. Oferta válida hasta el 30/03/2013
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Actualidad

Cantabria se encomienda a Fitur
El turismo, un sector clave
en momentos de crisis o
así lo entienden todas las
comunidades que ven en
Fitur 2013 una tabla de
salvación a sus maltre-
chas economías. Canta-
bria no se salva y pre-
senta a esta edición un
stand de 552 metros cua-
drados, con el que espera
aumentar los visitantes en
una región donde el tu-
rismo viene marcado mu-

Cabárceno y la gastronomía, protagonistas de la jornada inaugural

Varios cocineros del stand de Cantabria en FITUR

chas veces por aspectos tan
poco controlables como la
climatología.
El Parque de la Naturaleza
de Cabárceno, con la pre-
sentación del vídeo reali-
zado por el bloguero Diego
Pons y el folleto de la 'Visita
Salvaje' al parque, y la gas-
tronomía cántabra fueron los
protagonistas de la región en
la primera jornada de Fitur. 
El consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comer-

cio, Eduardo Arasti, explicó
que la presencia de Canta-
bria en Fitur "es obligada"
como plataforma de promo-
ción turística de la región y
escaparate de "una tierra
que lleva nombre de mar y
cordillera", una doble refe-
rencia toponímica que cons-
tata, en palabras del conse-
jero, "la diversidad paisajís-
tica de Cantabria y su ri-
queza en recursos naturales
y culturales".

FITUR

Oferta multiproducto
Arropada por la diversidad de su oferta
turística, la región promociona en Fitur
propuestas para todo tipo de viajes a tra-
vés de sus protagonistas estrella y una
oferta multiproducto, con aspectos úni-
cos y diferenciales.
Turismo de naturaleza y aventura, con
especial protagonismo de las 'Vías Fe-
rratas'; cultura; gastronomía, deportes y
turismo familiar son las propuestas que

conforman el catálogo con el que la Co-
munidad invita al viajero a vivir su propia
experiencia.
Sobre todo ello se da cuenta en los
nueve mostradores donde se atiende al
público visitante del stand (Cantabria,
Santander, Costa Occidental, Costa
Oriental, Liébana, Asón-Agüera-Tras-
miera, Saja-Nansa, Valles Pasiegos y
Campoo Los Valles-Alto Besaya). 

tud de 3.269 millones de
euros (una cifra superior a
los presupuestos de Can-
tabria para ese año que
supusieron unos 2.440 mi-
llones de euros, puntua-
liza), teniendo en cuenta
tanto a personas que rea-
lizan su actividad laboral al
margen de la economía
oficial, como que algunas
de ellas trabajasen tanto
en la economía sumergida
como en la oficial o real.

Bajar presión social
Según el informe, una hi-
potética reducción de
unos 6 puntos del PIB en
economía sumergida (es
decir, del actual 24,4% del
PIB regional "sumergido"
al 18,3%, que es la media
habitual de los 39 países
más desarrollados del
mundo) supondría obtener
así una recaudación tribu-
taria adicional para Canta-
bria de unos 793 millones
de euros y podría hacer
bajar la presión fiscal me-
dia unos 8,55 puntos por-

El informe afirma que es posible una reducción de la 
economía “en la sombra” aplicando medidas concretas

La elevada presión
fiscal, el alto des-
empleo o la caída
del autoempleo,
entre las causas

centuales.

Causas
Sobre las causas del in-
cremento de la economía
"en la sombra", el Grupo
de Investigación en Eco-
nomía Pública de la UC
estima que la cifra final de
economía sumergida en
Cantabria en el año 2012
se debería en un 26,3% a
la "elevada" presión fiscal,
un 30,9% al alto desem-
pleo, un 22,7% a la caída
del autoempleo y un
20,1% a "un elemento re-
sidual pero significativo,
como es la falta de ética
fiscal y a la excesiva regu-
lación económica y del
mercado laboral".
El informe muestra que es
posible una reducción de
la economía sumergida
regional con planes y me-
didas "concretas" de lucha
contra el fraude fiscal,
aunque sus efectos "no
serían en ningún caso in-
mediatos sino que se per-
cibirían a medio y largo
plazo". Para ello, dice, "se
precisa actualizar periódi-
camente la magnitud, de-
terminantes e impacto de
la economía sumergida
con estudios científicos si-
milares a éste".

ÚLTIMA HORA

Los 30 alcaldes
del PRC 
acuerdan
dejar la FMC 
Los treinta alcaldes del Par-
tido Regionalista de Canta-
bria han secundado por
unanimidad la propuesta del
secretario general, Miguel
Ángel Revilla, e iniciarán los
trámites para abandonar la
Federación de Municipios
de Cantabria (FMC), al en-
tender que no cumple en
estos momentos los fines
para los que fue creada y se
ha convertido en "un órgano
de apoyo al Gobierno".
Según el PRC, los alcaldes
regionalistas creen que ese
incumplimiento se ha evi-
denciado en el "apoyo" de
esta institución a la decisión
del Ejecutivo de acabar con
el Fondo de Cooperación
Municipal.

Diego rebaja
en 30 millones
la cantidad del
Fondo de 
Liquidez
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, rebajó en
cerca de 30 millones de
euros su estimación sobre
la cantidad que la comuni-
dad autónoma podría recibir
del Fondo de Liquidez Auto-
nómico de 2013, que situó
en el entorno de los 122 mi-
llones y no en los 150 en la
que la cifró hace un mes, si
bien la cantidad aún no está
cerrada ya que se definirá
en el próximo Consejo de
Política Fiscal y Financiera.
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Santander

Comienza la segunda fase
de la peatonalización 
de Lealtad y Emilio Pino

Tras el parón navideño, ha
comenzado la segunda fa-
se de las obras de peato-
nalización de las calles
Lealtad y Emilio Pino, tal y
como había acordado con
los comerciantes y hostele-
ros de la zona. Al principio
afectarán a las dos aceras
con menos establecimien-

Cortado al tráfico el último tramo de Lealtad

Cádiz hasta Calderón de la
Barca.

Corte al tráfico
Así ha quedado cortado al
tráfico de vehículos el úl-
timo tramo de la calle Leal-
tad que discurre entre la

calle Cádiz hasta Calderón
de la Barca. Los coches
que circulen por la calle
Cádiz podrán continuar con
normalidad hasta la Plaza
de Alfonso XIII, para incor-
porarse posteriormente a la
calle Calderón de la Barca.

DEL 8 AL 10 DE FEBRERO

Imagen de archivo del Carnaval 2012

22 comparsas y 1.200 personas 
participarán en el Carnaval de Santander
Como novedad este año, el Palacio de los Deportes será el eje de las actividades

Un total de 22 comparsas y
1.200 personas participarán
en el Carnaval de Santan-
der, que se celebrará del 8
al 10 de febrero e incluirá
novedades respecto a edi-
ciones anteriores, como la
celebración de numerosos
desfiles y concursos en el
Palacio de los Deportes.
Además el Ayuntamiento
de Santander, en colabora-
ción con la Asociación de
Cocineros de Cantabria, re-
partirá 1.500 raciones de
empanada de carne para
recaudar fondos para el
programa municipal ‘Apa-
drina una familia’.

Programa 
Las actividades programa-
das comenzarán el viernes,

día 8, con la entrega de la
Copa de Champán y Vina-
gre. El acto se celebrará en
el Palacio de los Deportes
de la ciudad, a partir de las
20:30 horas y después ten-
drán lugar los concursos de
murgas, comparsas y dis-
fraces.
El sábado, día 9, a las
18:00 horas, arrancará el
gran desfile de Carnaval,
que recorrerá las principa-
les calles de la ciudad,
desde Perines hasta Puer-
tochico. Tres carrozas y 16
vehículos disfrazados y so-
norizados animarán el reco-
rrido en el que los 1.200
miembros de las 22 com-
parsas, llenarán de alegría
e ilusión las calles Jesús de
Monasterio, la Plaza del

Ayuntamiento, la Avenida
de Calvo Sotelo y el Paseo
de Pereda.
Tras el desfile, se entrega-
rán los premios de los con-
cursos de comparsas, dis-
fraces, vehículos y carro-
zas, también en el Palacio
de los Deportes, donde se
celebrará la gran fiesta de
Carnaval, con discoteca in-
cluida.
El domingo, día 10, a partir
de las 10:30 horas se cele-
brará un Carnaval en bici,
con un paseo por el Parque
de Las Llamas. Podrán par-
ticipar en esta actividad, or-

El sábado, día 9, a las
18:00 horas, arrancará el
gran desfile de Carnaval

OBRAS

Calle Lealtad

EL PARLAMENTO INFORMA

ganizada en colaboración
con Bicius, tanto personas
disfrazadas con la bici sin
disfraz, como al revés.
Entre las 11:00 y las 14:00
horas, habrá un taller y una
exhibición de baile a cargo
del grupo Sequin Girls, el
desfile de disfraces infanti-
les, así como una fiesta pa-
ra los más pequeños.
El Carnaval concluirá el do-
mingo 10 con el tradicional
entierro de la Sardina, a par-
tir de las 18.00 horas. En la
Plaza del Ayuntamiento se
procederá a la lectura de un
responso y posteriormente
la comitiva fúnebre se diri-
girá por la calle Isabel II
hasta la Plaza de las Ca-
chavas, donde se procederá
a la quema de la Sardina.

Las obras se pararon 
durante las navidades para
favorecer las compras

tos comerciales con el obje-
tivo de facilitar la actividad
en un periodo en el que tra-
dicionalmente ésta se incre-
menta y se produce un re-
punte de las ventas. Tam-
bién en esta segunda fase
de las obras de peatonali-
zación, darán comienzo los
trabajos en los otros dos
tramos pendientes de la ca-
lle Lealtad; concretamente,
desde la calle Calvo Sotelo
hasta las escaleras de la
Catedral, y desde la calle

El proyecto de ley para la prohibición del
fracking estrenará ‘Parlamento Abierto’

Presentación de la aplicación

El Parlamento se abre a las
opiniones de los ciudadanos

El Parlamento de Cantabria
ha puesto en marcha una
aplicación informática con la
que los ciudadanos podrán
opinar sobre los proyectos
de ley en tramitación y hacer
llegar a los diputados sus
sugerencias y propuestas
de enmienda.
'Parlamento abierto' es el
nombre de esta nueva apli-
cación incorporada a la pá-
gina web del Parlamento,
que se ha estrenado con el
proyecto de ley que regula
la prohibición del fracking,
cuyo plazo de presentación
de enmiendas comienza el
próximo 1 de febrero, coinci-

Participantes en la comisión mixta

La comisión mixta 
Parlamento - Universidad
celebró su reunión anual
El encuentro, que reúne a la
Mesa del Parlamento con el
equipo rectoral, permitió ha-
cer seguimiento del conve-
nio firmado entre ambas
instituciones, fijando los prin-
cipales hitos para el año
2013.
A la salida de la reunión,
tanto el presidente del Par-
lamento, José Antonio Cagi-
gas, como el rector de la
Universidad de Cantabria,
José Carlos Gómez Sal
mostraron su satisfacción
por la sintonía existente en-
tre ambas instituciones.
Durante el primer semestre

cobrará especial protago-
nismo Cátedra Cantabria,
en donde se han introducido
actividades para alumnos de
Secundaria.
En cuanto a los cursos de
verano, donde el Parlamen-
to es ya una sede especí-
fica,  hay programados tres
nuevos cursos. Uno centra-
do en el proyecto Inspírate.
El segundo de los cursos
versará sobre fútbol y socie-
dad, y el tercero, en colabo-
ración con la Asociación de
la Prensa, abordará los nue-
vos lenguajes del periodis-
mo y la comunicación.

diendo con el inicio del
nuevo periodo de sesiones.
Los interesados en partici-
par en estos debates ten-
drán que registrarse y fa-
cilitar su DNI. A través de
esta aplicación se podrá ac-
ceder a los proyectos de ley
en tramitación y a toda la
documentación complemen-
taria que se proporciona a
los diputados sobre el tema
en cuestión, así como reali-
zar sugerencias que serán
trasladadas a los grupos
parlamentarios.

Los interesados tendrán
que registrarse
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Santander

Aprovecha los descuentos de
estas rebajas en Expoconfort
Hasta un 50% de des-
cuento encontrarás en mu-
chos productos de Expo-
confort. Los nórdicos a mi-
tad de precio, un 40% en
textil de invierno, hasta un
40% en colchones y mu-
cho más en las rebajas de
Expoconfort.
En una sociedad como
hoy, dominada por las pri-
sas y el estrés, los benefi-
cios de un buen descanso
son muy importantes. Por
eso, en Expoconfort ponen
toda su experiencia en
conseguir el colchón ade-
cuado para cada cliente. 
Expoconfort ofrece gran
variedad de colchones, ba-
ses y complementos para
el descanso. En sus dos
locales encontrarás toda la
gama de colchones, desde
la más alta a la más senci-
lla. También disponen de
todo tipo de bases como

DESCANSO

Gran variedad de colchones, bases y complementos para el hogar 

Fachada de la tienda en Santa Lucia

Interior de la tienda de Cervantes

canapés, somieres clásicos,
etc. Además ofrecen una am-
plia variedad de almohadas,
así como de todo tipo de ac-
cesorios para el descanso
como fundas de colchón, pro-
tectores, nórdicos o sábanas.
En Expoconfort se adaptan al
cliente. Tienen colchones de
largos y anchos especiales.
Además todos los precios in-

cluyen el servicio a domicilio,
montaje y recogida del equi-
po de descanso antiguo.

Expocon for t
c/ Cervantes, 9

942 944 704
c/ Santa Lucía, 45

942 225 246
Santander

MUNDIAL DE VELA

Cierra la Casa de la Solidaridad
La Casa de la Solidaridad
‘José Félix García Calleja’,
sede de la Coordinadora
Cántabra de ONG, cerrará
sus puertas a finales de este
mes de enero por "la desa-
parición radical del apoyo
por parte del Gobierno de
Cantabria". Así lo anunció el
responsable de la coordina-
dora, José Carlos Ceballos,

quien recordó que el Ejecu-
tivo regional ha destinado
"cero euros" al convenio con
la organización que agrupa a
las ONG de Cantabria.
Para el PRC el cierre “colma
el vaso del ataque que el
Partido Popular está infrin-
giendo con sus políticas de
recortes a los más vulnera-
bles” y ha considerado “in-

decente y hasta inmoral” que
el Gobierno “despilfarre mi-
llones de euros en indemni-
zaciones por despidos im-
procedentes de trabajadores
públicos” y al mismo tiempo
“dé la espalda a los más dé-
biles”. 
Además, ha atribuido su cie-
rre a un “nuevo intento de
acallar voces molestas”.

CIERRE

Dará paso a las nuevas instalaciones del CEAR

Retirada de la uralita

BREVES

Rueber organiza un
curso de formación 
Para el próximo 4 de mar-
zo, Rueber ha organizado
un curso de formación
programado por Antonio
Suárez. En el se hablará
de la colocación y mani-
pulación de extensiones,
la colocación y manipula-
ción de prótesis parciales
y también de pelucas. 
El curso será en el hotel
restaurante Nueva Plaza
en horario de mañana y
tarde. Las plazas son lí-
mitadas a 20 y el importe
es de 120 euros. El pre-
cio incluye almuerzo y ob-
sequio de productos.
Información y reservas:
605 992 737.

Lorena Gutiérrez
sustituye a 
Cristina Presmanes
Lorena Gutiérrez sustitui-
rá como concejala del
grupo popular en el Ayun-
tamiento a Cristina Pres-
manes, que abandonará
el cargo por motivos labo-
rales, que le obligan a
trasladar su residencia
fuera de Cantabria. 

Comienzan los trabajos 
de desmontaje de las
naves almacén de Gamazo

Los trabajos de desmontaje
de las naves almacén de
Gamazo han comenzado
con la retirada de la uralita
de la cubierta de los edifi-
cios, para su posterior de-
rribo y que dará paso a la
construcción de las nuevas
instalaciones del CEAR de
vela.
El proyecto contempla la
creación de una plaza de
uso público, ubicada en la

cubierta del nuevo edificio, y
pondrá en valor espacios
degradados y en desuso.
En los últimos días, se han
estado trasladando las em-
barcaciones que estaban al-
macenadas allí, parte de
ellas a las instalaciones del
CEAR y otra parte a un al-
macén provisional que se ha
colocado en esa zona, mien-
tras se construye el nuevo
edificio. 

El PRC lo considera un ataque a los más necesitados
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Santander
REFORMAS

Hasta entonces Sanidad lo mantendrá cerrado

El consultorio de Cueto no
se abrirá, al menos, antes
de junio, mes en el que la vi-
cepresidenta y consejera de
Sanidad y Servicios Socia-
les, María José Sáenz de
Buruaga, fijará la fecha de
su reapertura.
Así lo aseguró la consejera

en el transcurso de la reu-
nión que mantuvo con la
presidenta de la Asociación
de Vecinos de Cueto, María
José Pérez Solana; el vice-
presidente, Manuel Abascal,
y el secretario, Pedro Gon-
zález Puente, en la que la ti-
tular de Sanidad reiteró su

compromiso de reabrir lo
que ha considerado una in-
fraestructura "prioritaria" en
la estrategia de mejora de la
asistencia sanitaria en las
zonas rurales.
La consejera anunció que
en febrero se realizará una
visita a las instalaciones.

Reunión con la Asociación de Vecinos de Cueto

En junio se decidirá la fecha de 
reapertura del consultorio de Cueto

Se prevé que las obras puedan comenzar antes del verano

La rehabilitación del club de regatas
tendrá una inversión de 3,3 millones

SANIDAD

Presentación del proyecto

La rehabilitación del Club de
Regatas supondrá una in-
versión de 3,3 millones de
euros y generará más de un
centenar de puestos de tra-
bajo durante las obras de
ejecución, que se prevé que
puedan comenzar antes del
verano, y 30 empleos esta-
bles una vez que entre en
funcionamiento. el represen-
tante del grupo empresarial
Hoteles Arha, Ariel Cuesta,
informó  a De la Serna de los
detalles de este proyecto,
que ha sido entregado en el
Ayuntamiento para su trami-
tación.
Esta actuación conllevará el

acondicionamiento de las
plantas tercera y cuarta del
edificio para albergar un
hotel, con 52 habitaciones,

de las cuales 4 serán suites,
y que se prevé que pueda
abrir sus puertas en el ve-
rano del 2014. 

Cerca de 2.600 corredores en 
el II Medio Maratón Internacional

DEPORTES

El II Medio Maratón Interna-
cional de Santander, que
tendrá lugar el próximo 3 de
marzo, cuenta ya con 2.595
inscritos. En esta ocasión, el
cupo ha sido ampliado
hasta los 4.000, debido al
gran éxito de la misma.
Entre los participantes en la

prueba están confirmados
tres de los grandes nom-
bres del atletismo español:
Chema Martínez (subcam-
peón de Europa de Mara-

tón y segundo clasificado en
la edición de este año de la
santanderina), Abel Antón
(doble campeón del mundo
y campeón de Europa) y
Martín Fiz (campeón del
mundo y Premio Príncipe de
Asturias de los Deportes en
1997).

La cita será el próximo 
3 de marzo

El cupo ha sido ampliado hasta los 4.000
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teca. Y cuando ya llegas al lí-
mite de que no puedes pa-
gar, es cuando comienzan
las amenazas.
Hay que tener en cuenta que
la gente que han echado o
van a echar, son gente
que no han podido afron-
tar la hipoteca hace uno
o dos años. Afortunada-
mente en este caso la
justicia es lenta. Pero
ahora viene lo gordo. 
- ¿Cómo valoráis las
medidas tomadas?
Por un lado está el có-
digo de buenas prácticas
al que se han acogido
varios bancos. Para em-
pezar no es de obligado
cumplimiento en todos
los casos. Hay casos
que se acogen rápida-
mente y te conceden la
dación en pago. Cuando
debes 50.000 euros y tu
piso a tasación baja vale
90.000. 
La moratoria, aparte de
que muy poca gente en-
tra dentro de los requisi-
tos, lo único que hace es
aplazar el problema y la deu-
da mientras tanto sigue au-
mentando. Y el alquiler so-
cial. Las viviendas que se
ponen a disposición son in-
suficientes para todos los
casos de desahucios que
hay. Toda ayuda es bienve-
nida, pero es insuficiente.
Estamos en un país que his-
tóricamente ha fomentado el
que se sea propietario y no el
alquiler y todas las medidas
y ayudas van orientadas a

comprar. ¿La culpa es de
este gobierno, del anterior?.
No la culpa es de todos, in-
cluidos nosotros.
- En Cantabria hasta hace
poco no se han visto casos.
En Cantabria no ha sido tan
visible este problema por ver-
güenza. La gente tiene ver-
güenza de que sus vecinos
de toda la vida vean que tie-
nen problemas económicos,
cuando debería ser al con-
trario. Para que te ayuden,
tienen que ver que tienes
problemas, sino nadie te va

a ayudar. Hasta ahora cuan-
do llegaba el secretario judi-
cial a la puerta de un desa-
huciado con el cerrajero la
casa estaba vacía, porque la
mayoría se iban voluntaria-
mente. Nosotros intentare-
mos parar eso. Primero por
otros métodos y cuando no
lo hayamos conseguido, uno
de los objetivos de la PAH es
parar los desahucios con una
desobediencia civil. Por eso,
necesitamos ser muchos.

Entrevista
JOSÉ RAMÓN BLANCO, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA DE SANTANDER

“Toda la ayuda es bienvenida, pero las
actuales medidas son insuficientes”

La implicación de todos los afectados, principal baza de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

José Ramón Blanco, portavoz de la PAH de Santander

de datos, pero luego llega el
asesoramiento colectivo. Ca-
da afectado cuenta su caso y
eso le ayuda a perder ese
miedo, ese sentimiento de
culpa y fracaso por perder su
casa.
Creo que la gente se tiene
que dar cuenta que este es
un problema social muy gra-
ve. Se está dejando en la
calle a familias sin darles una
solución y si no tienes donde
realojarte, te pueden quitar
hasta la custodia de tus hijos.
Hay situaciones dramáticas,
pero lo peor es que vemos

que no hay voluntad política.
¿Por qué?. Por algo muy
sencillo: los bancos son los
dueños de los países.
- ¿Cuánta gente está acu-
diendo a la PAH?
El número ha ido creciendo a
medida que se nos conocía.
La suerte es que muchos de
los que vienen aún no se les
ha ejecutado la hipoteca y
esto nos da la oportunidad de
presionar al banco para ne-
gociar. Porque aunque pa-
rezca mentira, mientras sigas
pagando, el banco no quiere
renegociar contigo la hipo-

El arco de la bahía cuenta
desde hace unos meses con
una nueva Plataforma de
Afectados por la Hipoteca
(PAH). La de Santander se
une así a la labor que ya
venía realizando la de Torre-
lavega, saturada por tantos
casos provocados por la cri-
sis. José Ramón Blanco es
su portavoz.
- ¿Cómo surgió crear una
sede en Santander?
La PAH de Torrelavega se
encontró un poco “saturada”
tras la repercusión mediática
y como les empezaron a lle-
gar casos de Santander, Ma-
liaño o Astillero, se pusieron
en contacto con miembros
de otras asociaciones para
poner en marcha esta Plata-
forma. Somos gente de dife-
rentes colectivos sociales:
del 15M, Democracia Real,
Frente Cívico, la Plataforma
0,77%, Adicae, etc.
- ¿Cómo funciona la PAH?
Quiero dejar claro que nos-
otros no somos una oficina
de reclamaciones hipoteca-
rias, somos una plataforma
de protesta con unas reivin-
dicaciones claras. Queremos
a través de los afectados en-
señar a la sociedad el pro-
blema real que existe.
Nosotros damos apoyo téc-
nico y jurídico al afectado,
pero tiene que involucrarse.
Le damos una formación
para que después ellos mis-
mos puedan asesorar a
otras personas que pasen
por la misma situación.
Ahora estamos con recogida

“La gente tiene
vergüenza de que
sus vecinos vean
que tienen proble-
mas económicos”

El Gobierno regional destina 
24 viviendas a alquiler social
Las OMIC informarán a las personas con problemas hipotecarios

El Gobierno de Cantabria,
por medio de la Consejería
de Obras Públicas, destinará
las 24 viviendas de su pro-
piedad a las familias que
hayan sufrido el desahucio
de su vivienda después del
primer día de enero de 2010
y se encuentren en una si-
tuación de especial vulnera-
bilidad. La presentación de
solicitudes para tener ac-
ceso a estas vivienda finaliza
el 31 de enero.
Así lo señaló el consejero de
Obras Públicas y Vivienda,

Fracisco Rodríguez Argüe-
so, quien además anunció
que las doce oficinas munici-
pales de atención al consu-
midor existentes en Can-
tabria informarán a partir de
ahora a todas aquellas per-
sonas con problemas de na-
turaleza hipotecaria, una
tarea en la que las OMIC
contarán con el asesora-

miento especializado de la
Asociación de Mediación de
Cantabria.

Fondo Social
Por otro lado, el Fondo So-
cial de Viviendas (FSV) des-
tinadas para el alquiler nace
con 5.891 casas que aportan
las 33 entidades de crédito,
que han firmado el convenio
para su constitución. El San-
tander aporta 441 y Liber-
bank 96. 
Las viviendas serán ofreci-
das a las familias que hayan

El Fondo Social de 
Viviendas nace con

5.891 inmuebles

ALQUILER SOCIAL

Ana María España, Francisco Rodríguez y José Antonio González Barrios 

sido desalojadas de su vi-
vienda por el impago de un
préstamo hipotecario de la

misma entidad propietaria
del fondo.
El alquiler tendrá una dura-

ción de dos años y las ren-
tas oscilarán entre 150 euros
y 400 euros al mes.

“No hay voluntad 
política. ¿Por qué?.

Por algo muy 
sencillo: los bancos
son los dueños de

los países”

La reivindicación clara de la
Plataforma es el derecho a la
vivienda. Pedimos la dación en
pago, con carácter retroactivo,
que se paren los desahucios
inmediatamente en el caso de
vivienda única y el alquiler so-
cial. Hoy en día te quitan la vi-
vienda y sigues debiendo can-
tidades monstruosas, que se
siguen incrementando. Al final
estás perseguido de por vida.
La PAH Santander tiene grupo
en facebook y cuenta en twit-
ter. También email santander-
pah@gmail.com y número de
teléfono, 634 566 751 (de 19 a
22 horas de lunes a viernes).

Objetivos: fin de los 
desahucios, dación en
pago y alquiler social
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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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Camargo

Edición anterior del Carnaval infantil

El Carnaval aspira este año a alcanzar 
los 1.000 participantes en el desfile
El actor Fran Barrio oficiará el juicio al Cachón el martes día 12 de febrero

CULTURA

El carnaval de los Mayores
abre el sábado 9 de febrero
el programa de actividades
festivas organizado por el
Ayuntamiento de Camargo y
que se prolonga hasta el día
12 en distintos enclaves del
municipio.
Ocho premios diferentes a
los mejores disfraces por un
valor total superior a los
3.000 euros son el reclamo
que está atrayendo ya a gru-
pos procedentes de otros
puntos de Cantabria que
nunca antes habían partici-
pado en el Gran Desfile que
recorrerá el casco urbano el
lunes 11 y en el que Ca-
margo espera superar un
reto: reunir a más de 1.000
participantes. Los grupos in-
teresados en participar en el
concurso de disfraces pue-

den contactar con el Servicio
de Animación Cultural de La
Vidriera. La inscripción pue-
de realizarse el mismo día
del desfile a las siete de la
tarde en el punto de inicio del
desfile, Avenida Cantabria.
El alcalde, Diego Movellán y
el Concejal de Festejos Joa-
quín Arroyo presentaron un
programa festivo que man-
tiene las propuesta dirigidas
a todos los colectivos: el
desfile, la comitiva fúnebre
con sus plañideras y el pos-
terior el entierro del cachón o
cachona que este año según
anunció Movellán “se que-

COMERCIANTES

Los 120 vendedores del 
mercado semanal ya tienen
sus carnets acreditativos

Con la entrega a los 120
vendedores de los carnets
que les identifican como
vendedores autorizados se
pone fin a la regularización
del mercado semanal de
Camargo. Se estima que el
Consistorio ingresará anual-
mente unos 90.000 euros
en concepto de licencias de
venta ambulante.
Ahora, cada martes, los co-
merciantes deberán exhibir
en un lugar visible de su
puesto el carnet que le iden-
tifica como vendedor autori-
zado. Los compradores
cuentan de este modo con
mayores garantías de segu-

ridad dado que realizan su
compra a un vendedor legal
e identificado. Por su parte
los vendedores ven como
se pone fin así a una situa-
ción de competencia des-
leal que venían padeciendo
quienes estaban en situa-
ción legal y al corriente del
pago de sus tasas y de sus
obligaciones con la Seguri-
dad Social y que debían
compartir ubicación con
vendedores ambulantes no
autorizados.
Este último paso cierra un
proceso de regularización
iniciado por el actual equipo
de Gobierno en 2012.

Mercado semanal

mará, no se indultará, por-
que con ello queremos que-
mar todo lo malo que ha
pasado en este último año”.
Esfera Producciones ha di-
señado un evento especial
para envolver con una at-
mósfera mágica la quema
del cachón.
Los fuegos artificiales y la
degustación de cachojuelas,
dulce típico de estas fechas,
con Aromas del Puerto y
Agua del Carmen cerrarán el
programa.

Infantil

Los niños tendrán protago-
nismo el domingo 10 con el
Carnaval infantil, que tendrá
lugar en el Pedro Velarde a
partir de las 17:00 horas. Allí
disfrutarán de un espectá-

CAMPAÑA REPOBLACIÓN

La entrega de árboles se retrasa 
y se realizará el 15 de febrero
La entrega de los 5.492 árboles y plantas solicitados por
los vecinos al Ayuntamiento dentro de la Campaña anual
de Repoblación Forestal se realizará el 15 de febrero y no
el día 1como estaba inicialmente previsto. El mal tiempo
de las últimas semanas ha dificultado la preparación de
las plantas obligando a retrasar la entrega.

Los exalcaldes de Camargo Lejardi y Calva,
condenados a 7 y 9 años de inhabilitación
Calva y Lejardi recurrirán la sentencia y piden la suspensión de militancia en el PSOE

El Juzgado de lo Penal nú-
mero Dos de Santander
condenó a los exalcaldes de
Camargo Eduardo López
Lejardi y María Jesús Calva,
del PSOE, a penas de siete
años y nueve meses de in-
habilitación para cargo pú-
blico, y nueve años y nueve
meses, respectivamente, por
adjudicar a una empresa el
mantenimiento de los cen-
tros públicos sin expediente
de contratación.
La sentencia considera a
López Lejardi responsable

Finaliza así la regularización del mercado 

JUSTICIA

ACTOS DESTACADOS

SABADO 9 .
Carnaval de mayores. 17 h.

Centro de Mayores.
DOMINGO 10.

Carnaval infantil. 17 h. Pa-
bellón Pedro Velarde.

LUNES 11. 
Gran desfile del Carnaval.
19:30 h. Avda. Cantabria.

Concurso de disfraces. 21 h.
Plaza de La Constitución.

MARTES 12.
Entierro del Cachón.

20:30h. Parque de Cros.

culo, una verbena y me-
rienda. Además se sortearán
regalos entre los niños dis-
frazados.

Como novedad, este
año el cachón se que-
mará, no se indultará

La sentencia les con-
sidera culpables de un
delito de prevaricación

de un delito de prevaricación
y a Calva del mismo delito
continuado, de ahí que im-
ponga a esta última dos
años más de pena. También
impone a ambos la mitad de
las costas procesales. Con-
tra la sentencia, dictada sólo
cuatro días después de ha-
berse celebrado el juicio

cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial
de Cantabria.
El juez, José Hoya Coro-
mina, ordena, además remi-
tir todas las actuaciones al
Juzgado de Instrucción para
que prosiga la investigación
sobre las cuantías factura-
das por la posible concu-
rrencia de otros delitos.

Recurrirán la sentencia
El Partido Socialista de Can-
tabria manifestó que "res-
peta", aunque "no comparte"

la sentencia y se mostró
convencido de la "legalidad"
de las actuaciones realiza-
das. Además, anunció que
los exalcaldes recurrirán la
sentencia por estar "absolu-
tamente en disconformidad"
con la misma y que han pe-
dido voluntariamente la sus-
pensión cautelar de militan-
cia en el partido.
El PSOE considera que la
actuación de los exalcaldes
"como mucho podría consi-
derarse una falta administra-
tiva". Eduardo López Lejardi y María Jesús Calva
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Disfruta de una cena de San Valentín 
inolvidable en el restaurante Nueva Plaza
Cocina del día y comida de calidad, señas de identidad de la nueva gerencia de la cafetería - restaurante

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

cafeteriarestaurante.nuevaplaza

En esta nueva etapa coge
las riendas del local Carlos

Cuadrado, reconocido
hostelero en Camargo 

gracias a su otro restau-
rante ‘El Oso Blanco’

Este San Valentín no pue-
des dejar pasar la oportuni-
dad de sorprender a tu
pareja con una velada inolvi-
dable en el Nueva Plaza. La
cafetería – restaurante ha
preparado un menú, com-
puesto por cinco platos ex-
quisitos, que hará del día de
los enamorados un momen-
to muy especial. Además se
puede completar la velada
con una noche en el hotel.
Pero esta no será la única
novedad en el Nueva Plaza,
pues ya están organizando
diferentes jornadas, comen-
zando por una de arroz que
tendrá lugar después de Se-
mana Santa.
Desde el pasado mes de di-
ciembre, la cafetería – res-
taurante Nueva Plaza cuen-
ta con una nueva gerencia.
Al frente está el hostelero
Carlos Cuadrado, conocido
en el Valle de Camargo gra-
cias a su otro restaurante ‘El
Oso Blanco’. Para esta nue-
va etapa el restaurante tie-
ne, al frente de la cocina, a
Juan Carlos Marquijano, co-

MENÚ 
SAN VALENTÍN 

- Ensalada de jamón y foie
-Creppes de marisco en

salsa de nécoras
-Bacalao a la vizcaína
-Solomillo ibérico en

salsa rossiny
-Corazón helado con

rojo pasión y chocolate
caliente

Precio dos personas:
50 euros más IVA 

80 euros con habitación
para dos personas y

desayuno
Reserva: 679 851 340

Oferta válida para cenas
los días 14, 15 y 16 de

febrero de 2013

(Para dos personas)

una decena de entrantes y
raciones, además de reco-
mendaciones del día. Y es
que el restaurante apuesta
por una cocina del día con
carnes de Cantabria y pes-
cados salvajes de tempo-
rada. Dispone también de
una carta abierta a la cocina
de temporada, aunque no
está cerrada y siempre pue-
den realizar platos por en-
cargo. Entre ellos destacan
sus mariscadas por encargo.
La cafetería – restaurante
Nueva Plaza cuenta con dos
comedores, uno de ellos pri-

vado para unos 40 comen-
sales. Un sitio perfecto para
celebrar comidas de em-
presa, cumpleaños o cual-
quier tipo de celebración o
evento.

cinero que cuenta con ocho
años de experiencia en el
restaurante El Puerto. Am-
bos se han unido para ofre-
cer una comida de calidad,
en la que destaca comida de
mercado de día, trato perso-
nalizado y precios asequi-
bles.

La cafetería – restaurante
ofrece desayunos, comidas
y cenas. Cuenta tanto con
carta como menú del día,
que destaca por la calidad
de sus platos elaborados y la
gran variedad de oferta de
un día a otro.
Nueva Plaza ofrece más de

"El equipo del Nueva Plaza
agradece la gran acogida
que está teniendo tras el

cambio de gerencia"
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Camargo

OBRAS

Las nuevas pistas cubiertas 
de pádel estarán listas en abril
A mediados de abril de
este año, Camargo conta-
rá con dos nuevas pistas
de pádel. La ampliación de
las instalaciones deporti-
vas de la Maruca pasa por
la transformación del que
fuera campo de tierra, en
su día fue utilizado para
entrenamientos de fútbol

que hoy se realizan en el
campo de hierba artificial,
que tras seis meses de
obras van a pasar a con-
vertirse en las primeras
pistas cubiertas del Valle
para la práctica de este de-
porte en auge. El presu-
puesto de la obra es de
158.138 euros.

Estado de las obras

EDUCACIÓN

Camargo rinde homenaje en La Vidriera
a los 13 docentes jubilados este año
Además se recordará al profesor del ‘Altamira’ fallecido en 2012 Francisco Palacio

Edición anterior del Día del Docente

El Ayuntamiento de Camar-
go ha organizado un acto de
homenaje a los docentes
que han ejercido su labor en
el Valle y que ponen fin a
esta etapa profesional en
este presente curso.
Un total de 13 docentes re-
cibirán el homenaje público
por parte de las autorida-
des, miembros de la Comu-
nidad Educativa, ex alum-
nos y compañeros en un
acto abierto al público y que
se celebra a las 18 horas
del 6 de febrero  en el Cen-
tro Cultural la Vidriera.
El prestigioso tenor camar-
gués Santiago Lanza reali-
zará una actuación como
invitado especial en este
acto.

Homenajeados
En esta edición del Día del
Docente se reconocerá la
labor de los profesores del
Colegio Juan de Herrera, Mª
Soledad González Lucio, Mª

Dolores Marlasca López y
Virginia Díez Velasco; del
Pedro Velarde, Mª del Car-
men Robles Sánchez; del
Mateo Escagedo Salmón
Mª Angeles Jorrín Salces,
Mª Jesús Veci Rueda y  Mi-
guel Simal Moraga; de la

Sagrada Familia Nieves Vi-
llazán Martín, del IES Valle
de Camargo Hortensia Ortiz
Ahedo; del IES Ría del Car-
men a Gloria Colsa Lavín;
Juan Manuel Freire Pérez y
Daniel Orden Santamarta.
Además se rendirá sentido

El tenor Santiago
Lanza actuará como

invitado especial 

El Centro de Empresas ofrece espacios
de trabajo desde 100 euros al mes

ANIVERSARIO

La Escuela de
Medio Ambiente
cumple 20 años

En febrero ya estará en mar-
cha el I Espacio de Trabajo
Compartido. Por tan solo
100 euros al mes, un em-
prendedor va a contar con
un puesto equipado con
mesa y silla ergonómica, ca-
jonera y taquilla con llave, or-

denador con conexión a alta
velocidad y sala de reunio-
nes disponible ocho horas
semanales por tan solo 100
euros al mes. Quien en cam-
bio no necesite ocupar el es-
pacio todo un mes, puede
contar con los mismos servi-

cios excepto la sala de reu-
niones por tres euros la
hora; 10 euros si se necesita
todo el día.
En total serán 14 puestos.
Más información en el  Ser-
vicio de Información del
Centro (942 261 264).

Los espacios también estarán disponibles por horas La Escuela de Medio Am-
biente cumple este año vein-
te años y por eso se progra-
marán una serie de activida-
des para festejarlo. Este
año, como novedad, contará
con dos nuevos espacios
para desarrollar sus activi-
dades: La Castañera y la
cantera de Bilbao.

EMPRENDEDORES

homenaje al profesor del
Colegio Altamira fallecido en
2012 Francisco Palacio.

Firmado un convenio con 
la Obra Pía para ampliar 
los Huertos Sostenibles
Se destinarán 6.000 metros cuadrados más 

ACUERDOS

El municipio contará con
12.000 metros cuadrados
dedicados al cultivo soste-
nible tras la incorporación
de 6.000 metros cuadra-
dos más que ha cedido la
Fundación Obra Pía al
Ayuntamiento para su ex-
plotación con éste objetivo,
según quedó recogido en

el convenio firmado por
ambas partes. El alcalde,
Diego Movellán y el presi-
dente del Patronato de la
Fundación Obra Pía Juan
de Herrera, Francisco Sal-
cines firmaron el documen-
to que recoge la amplia-
ción del complejo de los
huertos sostenibles.

ECONOMÍA

El equipo de Gobierno esperará
para presentar su presupuesto 
Hasta que se concreten unas modificaciones que afectan a su redacción

En la última Comisión de
Hacienda el alcalde, Diego
Movellán, explicó que la to-
talidad de las Concejalías
completó el pasado mes de
diciembre la elaboración de
sus presupuestos. Ello hu-
biera permitido someter a
votación en el Pleno de
enero, el documento presu-
puestario para el año en
curso. Sin embargo, “los
Servicios de Intervención
Municipales han recomen-
dado esperar dado que el

desarrollo de la ley de Esta-
bilidad Presupuestaria, la
Regla de Gasto y el destino
del Remanente Líquido de
Tesorería (saldo positivo del
presupuesto al cierre del
año) afecta a la redacción
final de los presupuestos de
los municipios”, afirmó el al-
calde.
Ante la disyuntiva de llevar el
Presupuesto 2013 al Pleno
de enero y realizar a poste-
riori las modificaciones a las
que la Ley obligue, el equipo

Movellán: “Camargo
saldará sus cuentas en

positivo, sin déficit”

de Gobierno ha optado por
atender las recomendacio-
nes que en la Comisión de
Hacienda los técnicos del
Servicio de Intervención han
explicado a los Grupos. 
Movellán explicó que “Ca-
margo saldará sus cuentas
en positivo, sin déficit”.

MEJORAS

Comienzan las obras de 
renovación del pabellón de Revilla
Tres meses durarán las
obras de renovación del pa-
bellón polideportivo de Re-
villa. Unas obras financia-
das íntegramente por la
Consejería de Educación y
que cuentan con un presu-
puesto de 191.286 euros.
Además de la sustitución
de la cubierta, el proyecto
de obras contempla el tra-
tamiento de la estructura
con pintura ignífuga. Ade-
más se limpiarán todas las
zonas oxidadas.

El proyecto contempla la sustitución de la cubierta

Obras en el exterior del pabellón
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Empresas destacadas

‘Yolanda Celis’, 25
años haciendo 

únicos tus detalles
Gran variedad de obsequios y 
precios para elegir y acertar siempre

La organización de una
boda o cualquier otro evento
requiere planificar una multi-
tud de detalles. Tantos que
muchas veces se olvida uno
de lo más importante y son
esos pequeños obsequios
que harán que los invitados
recuerden ese día tan espe-
cial. 
No olvides que un detalle
personalizado puede lograr
un recuerdo imborrable en
los invitados.
Pioneros en el sector, Yo-
landa Celis Detalles lleva 25
años haciendo únicos tus
detalles de celebraciones
como bodas, bautizos o co-

muniones. La atención per-
sonalizada y el trato al
cliente es lo que distingue a
una tienda que se mantiene
siempre a la vanguardia de
las novedades en este sec-
tor. Si sabes lo que quieres,
en Yolanda Celis Detalles lo
encontrarás y si por el con-
trario, aún no lo tienes muy
claro, su amplia experiencia
y gran variedad de produc-
tos y precios te ayudarán a
dar con el detalle más ade-
cuado.
Desde lo más tradicional
como velas, jabones o per-
fumes hasta complementos
personalizados. Y es que ac-
tualmente la tendencia en
detalles son los objetos úti-
les y funcionales. Billeteros,
monederos, tarjeteros, llave-
ros, collares, alfileres, enfria-
botellas y muchísimas cosas
más. Además en Yolanda
Celis Detalles personalizan

el objeto con el nombre de
cada comensal.
En Yolanda Celis Detalles
disponen de un amplio catá-
logo con precios que abar-
can desde 1 euro en ade-
lante. Y se encargan perso-
nalmente del grabado de
todos los encargos, ponien-
do el esmero y cuidado en
cada uno de los detalles.

Además conservan recuer-
dos de boda, como ramos de
novia, pajaritas, corbatas o
arras. Disecan el ramo, lo
embellecen y enmarcan para
que el recuerdo de un mo-
mento único perdure en el
tiempo.
También, si lo precisan, les
asesoran para la organiza-
ción del evento.

En Yolanda Celis Detalles
cuentan con complementos
para arras, postales hechas
a mano, cestas, galletas per-
sonalizadas para cualquier
tipo de celebración.
Situada en Marqués de la
Hermida, 44. Yolanda Celis
Detalles es tu mejor elección
para ese día tan especial.
Yolanda Celis Detalles abre

Un detalle 
personalizado puede
lograr un recuerdo 
imborrable en los 

invitados

Yo landa  Ce l i s  De ta l l es
Marqués de la Hermida, 44.

Santander
942 22 40 66

www.yolandacelisdetalles.com

CELEBRACIONES

en horario comercial de lu-
nes a sábado. También atien-
den fuera de horario con cita
previa.
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Astillero
CULTURA

Alba Díez Terán, del colegio Puente III, 
gana el concurso de carteles de Carnaval
El Carnaval será los días 9 y 10 de febrero, antes, el 8, será la elección de la Reina y las Damas

El concurso de carteles de
Carnaval convocado por el
Ayuntamiento de Astillero
entre los alumnos de 6º de
Primaria de los colegios del
municipio, ha sido ganado
por la alumna del Puente III,
Alba Díez Terán. En este
certamen participaron los
centros Fernando de los
Ríos, San José, Puente III y
el Ramón y Cajal. 
El segundo premio fue para
Javier Martínez, del San
José, el tercero para Alba
Sedano, del Puente III y el 4º
y 5º para Inés Beatriz Madu-
reiro y Patricia Gómez,
ambas del Fernando de los
Ríos.  
El cartel ganador, que será
así la imagen de estas fies-
tas, ha obtenido como pre-
mio un vale de 100 euros
para canjear en un estable-
cimiento del municipio. Del
2º al 5º clasificado, el vale es
de 30 euros. 

Carnaval 2012

Carnaval
La elección de la Reina y
Damas de Carnaval, que
también lo serán de las fies-
tas patronales de San José,
abrirá los actos festivos el
día 8 de febrero a las 10 de
la noche en la Sala Bretón. 
Las niñas y jóvenes que se
presenten deberán tener en-
tre 10 a 15 años y ser de As-

tillero. El último día para
presentarse es el 7 de fe-
brero. El premio para la
Reina será un viaje de fin
de semana a la Warner
para tres personas más un
vale de 100 euros así como
otros regalos. Las cuatro
damas recibirán también un
vale de 100 euros y regalos
y el resto de participantes
también obtendrán diversos
obsequios. Durante la gala
habrá una actuación a cargo
de Patricia. 
Tras su elección, la celebra-
ción de las fiestas de Carna-

val se retomará los días 9 y
10 de febrero. No faltarán
actuaciones de baile, desfile
de murgas, disfraces por las
calles del municipio junto a la
charanga de El Cancaneo,
así como actividades para
los más pequeños como el
desfile infantil el domingo por
la mañana que tras partir del
ayuntamiento  recalará en el
pabellón polideportivo donde
habrá preparado un espec-
táculo para los más peque-
ños. 
El sábado se celebrará el
desfile de Carnaval a las
17:30 horas. Tras un reco-
rrido por Astillero, finalizará
también en el pabellón La
Cantábrica, donde se llevará
a cabo el concurso de disfra-
ces. Durante el desfile ac-
tuarán componentes de la
academia de baile 'Nueva
escuela'. En cuanto a los
premios del concurso de dis-
fraces, se han establecido

SANIDAD

Los usuarios de teleasistencia 
deberán pagar entre 6 y 12 euros
Actualmente utilizan este servicio unas 151 personas

En la rueda de presentación
de los presupuestos, el al-
calde, Carlos Cortina, con-
firmó que los usuarios  que
disfruten del servicio de tele-
asistencia deberán pagar
entre 6 y 12 euros, de los
veinte euros totales que le
cuesta al Ayuntamiento esta
prestación al mes por usua-
rio.
El gasto anual por las 151
personas que requieren este
servicio en el municipio es
de unos 38.000 euros que

serán costeados por el Go-
bierno de Cantabria y el
Ayuntamiento, además de lo
que pagará el usuario en
función de la renta que
tenga.

Agencia Desarrollo Local
El alcalde anunció que la
Agencia de Desarrollo Local
de Astillero, a lo largo de
este año, irá asumiendo más
competencias, de forma que
tendrá "legalmente" la cate-
goría de agencia de coloca-

La Agencia de Desa-
rrollo Local asumirá
más competencias

ción.
Además, destacó la posibili-
dad de que esta entidad fun-
cione como una oficina más
del Servicio Cántabro de
Empleo donde sellar el paro
y realizar los mismos trámi-
tes que en la de Maliaño, por
ejemplo.

TRANSPORTES

El precio del billete del autobús 
municipal se mantendrá en 2013

Con el fin de fomentar la utili-
zación del autobús municipal
y favorecer a determinados
colectivos, el Ayuntamiento
mantiene este año el precio
del billete y las bonificacio-
nes. De esta maneara, el tic-
ket individual seguirá costan-
do 1,05 euros. Las familias
numerosas y los estudiantes
pueden contar con un bono
de 10 viajes a un precio de
5,15 euros mientras que para
los jubilados el mismo tipo de
bono cuesta 4,10 euros.

El billete seguirá costando 1,05 euros y continúan las bonificaciones

Autobus municipal

ocho galardones para la ca-
tegoría infantil con premios
que van desde los 400 euros
del primero hasta los 80 del
último. En la categoría adulta
hay tres, que abarcan desde
los 500 euros del mejor dis-
fraz hasta los 250 del clasifi-
cado en tercer lugar y los
340 euros del segundo.  El
plazo para inscribirse en es-
te último certamen estará
abierto en las oficinas muni-
cipales de la calle San José
hasta el día 7 de febrero.Cartel ganador

ACTOS DESTACADOS

VIERNES 8.
Elección Reina y Damas del
Carnaval. 22 h. Sala Bretón

SÁBADO 9.
Desfile de Carnaval. 17:30
h. Concurso de disfraces

DOMINGO 10.
Desfile infantil.

CERTAMEN

‘La Tahona de Isabel’ vence en
el concurso de escaparates
'La Tahona de Isabel' ganó
el primer premio del con-
curso de escaparates de
Navidad organizado por el
Ayuntamiento de Astillero
por lo que recibió 400
euros.  El segundo premio
recayó en 'Óptica Astillero',
que recibió 230 euros y el
tercero fue para 'Floristería
Sara', que obtuvo los 200
euros correspondientes. El

voto popular fue para Pe-
luquería Bego, que recibió
100 euros. Además, todos
los cupones remitidos en-
traron en un sorteo cuyo
ganador fue Joaquín
Gómez, de la localidad de
Posadillo (Polanco). Este
recibirá un vale de 60
euros que deberá ser gas-
tado en comercios del mu-
nicipio.

Premiados

La Escuela Municipal 
de Bolos busca jugadores
Abarca a niños desde los 5 a los 14 años

DEPORTE

La Escuela Municipal de
Bolos Astillero-Guarnizo,
de cuya gestión se en-
carga desde el año 2010 la
peña Los Remedios-Vitáli-
tas, ha puesto en marcha
una campaña con el fin de
captar nuevos jugadores
entre los escolares del mu-
nicipio.

Aquellos que deseen más
información pueden con-
tactar en el teléfono 686
459 359 o a través del co-
rreo electrónico siguiente
muslera.1982@gmail.com.
El horario de atención es
de lunes a jueves, de
20:00 a 21:00 horas, en la
propia bolera de Muslera.
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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-

Hostelería de Cantabria.
Situado en la calle Industria,
42, el Asador Cimarrón
cuenta con un comedor para
150 comensales, lo que le
convierte en el sitio perfecto
para organizar cualquier tipo
de celebración. 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 
En pleno centro de Astillero,
el Asador Cimarrón ofrece
tapas, pinchos, menú del
día y sobre todo, parrilladas,
auténtica especialidad de la
casa. El viernes encienden
el asador, un momento per-
fecto para acercarse a pro-
bar una de sus especia-
lidades: chuletón a la parri-
lla, 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 es-
pecial en el que encontrarás
platos más elaborados por
12 euros. Como novedad
han confeccionado un menú
especial para el fin de se-
mana, en el que podrás dis-
frutar de ¼ de lechazo al

horno de leña con vino, en-
salada y patatas por 30 eu-
ros dos personas.
Y si lo que quieres es de-
gustar un cocido montañés,
el Asador Cimarrón es tu lu-
gar. El restaurante consiguió
el tercer premio en las I Jor-
nadas del Cocido organiza-
das por la Asociación de

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-

Equipo del Asador Cimarrón
Equipo del Asador Cimarrón
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BezanaAstillero.

1.140 euros para la Cocina
Económica de Santander
Organizada la I Gala de Patinaje

El C.D. Patín Bezana re-
caudó en la I Gala – Exhi-
bición Benéfica 1.140 eu-
ros para la Cocina Econó-
mica de Santander.
Con la colaboración del
Ayuntamiento de Bezana,
la Federación Cántabra de
Patinaje, y diferentes clu-
bes de Cantabria, esta I
Gala consiguió deleitar a
todos los presentes con
diversas actuaciones a
cargo de los alumnos de
las diferentes escuelas de
esta disciplina.

La entrada a esta exhibi-
ción, a la que acudió entre
otras autoridades, el presi-
dente de la Federación
Cántabra de Patinaje, San-
tiago García, tuvo un valor
simbólico de tres euros y
la recaudación completa
del acto, 1.140 euros ha
sido destinada a la Cocina
Económica, asimismo, el
mismo día del evento, los
asistentes colaboraron  apor-
tando comida y juguetes
que también fueron para
las Hijas de la Caridad.

BEZANA

Participantes en la Gala

Bezana aprueba de forma 
definitiva su presupuesto 

El pleno aprobó de forma
definitiva, el presupuesto
de este año, que asciende
a 9.125.000 euros, con el
apoyo del equipo de go-
bierno (PP) y los votos en
contra de los concejales
del PSOE, PRC y ADVI.
El portavoz del equipo de
gobierno, Juan José Ro-
dríguez, explicó que el
presupuesto es "prudente
y ajustado", "limitado" en
la posibilidad de creci-
miento y que permite el
cumplimiento de las com-
petencias municipales.
Rodríguez destacó que

más del 50% del presu-
puesto, 5.400.000 euros,
se destina a gastos co-
rrientes que, según dijo,
se corresponden con los
principales servicios que
presta el Ayuntamiento co-
mo la recogida de basura,
la limpieza de las calles o
el mantenimiento del alum-
brado público.
Para el portavoz, en el ca-
pítulo que van "pillados"
es el de inversión u obra
nueva, ye indicó que, "por
ahora", sólo se pueden
presupuestar 800.000 eu-
ros.

Astillero tendrá un presupuesto 
"austero y riguroso" que crece un 1,2 %
El Ayuntamiento pedirá un préstamo de 500.000 euros para inversiones

Laura San Millán y Carlos Cortina

El municipio de Astillero con-
tará este año con un presu-
puesto "austero y riguroso"
de 12.714.365 euros, lo que
supone un 1,2% más que en
2012, y que tiene como prio-
ridades el empleo y el mante-
nimiento de los servicios
municipales.
El alcalde, Carlos Cortina
presentó las líneas generales
del documento presupuesta-
rio de 2013 que, según des-
tacó, busca, además, cumplir
los compromisos electorales
adquiridos y responde a la
idea de mantener los servi-
cios de "calidad" que presta
el Ayuntamiento.
Cortina señaló que un 9,3 %
del presupuesto se destina a
políticas de empleo, lo que
supone 1.137.000 euros, que
se dedican, entre otras parti-
das, a la Escuela Taller
(557.000 euros), la colabora-
ción con el Servicio Cántabro
de Empleo (245.000 euros) o
la formación y desarrollo
(107.000 euros).

Para la atención social, Cor-
tina afirmó que hay una par-
tida de 816.000 euros, un 6,4
% del total del presupuesto,

El 9,3% se destinará a
políticas de empleo,

unos 1.137.000 euros

que se destina a atención do-
miciliaria, catering social, ayu-
das familiares, fondo de so-
lidaridad y teleasistencia.
El capítulo de inversiones su-
pone el 5,5 % del presupues-
to, 701.000 euros, que se van
a financiar en parte con un
préstamo de 500.000 euros
que el Ayuntamiento va a so-

ECONOMÍA

SOLIDARIDAD

Mujeres en 
Igualdad recauda
530 euros
Mujeres en Igualdad recau-
dó 530 euros en el mercadi-
llo solidario que todos los
años organiza para sufragar
proyectos solidarios de la
ONG 'Jóvenes en el Mundo'
que promueven los salesia-
nos en los países africanos
Benin y Togo. 

El Almacén de las Artes ofrece 
talleres de informática para adultos
El Almacén de las Artes ha puesto en marcha una batería
de talleres y cursos en las especialidades de Artes Plásti-
cas, Nuevas tecnologías audiovisuales y Música. La nove-
dad son los cursos de informática para adultos los sábados
por la mañana. Se ofrece dos alternativas de horarios, uno
de 10 a 12  horas y otro de 12 a 14 horas, ambos con pla-
zas limitadas. Los talleres se extenderán a lo largo de 4 o
5 sábados. Podrán aprender desde nociones básicas de in-
formática hasta cómo buscar un empleo por internet, ela-
borar un álbum de fotos digital, crear  un blog, el uso del
Smart Phone, etcétera.Taller de informática

CURSOS

licitar.
Entre las inversiones que el
Ayuntamiento tiene pensado
acometer este año, destacan
los 180.000 euros de la Es-
cuela Taller, 100.000 euros
para la construcción de un
espacio cultural en Boo o
120.000 euros para la ade-
cuación de La Cantábrica.

CULTURA

La Filmoteca Regional
ofrecerá en la Sala
Bretón 19 películas
El Ayuntamiento de Astillero
y la Filmoteca Regional ofre-
cerán hasta el mes de mayo
en la Sala Bretón, un ciclo de
19 películas, los miércoles a
las 20:00 horas. Esta activi-
dad se integra en el pro-
grama Itinerarte que impulsa
el Gobierno de Cantabria.

EXPEDIENTE

El Cargadero
de Orconera, 
a exposición 
pública
El Boletín Oficial de Canta-
bria publicó el anuncio por el
que se somete a informa-
ción pública durante un mes,
el expediente que se está
tramitando en la actualidad
para declarar Bien de Inte-
rés Local al Cargadero de
Orconera o Puente de los In-
gleses. Aquellos interesados
pueden examinar el docu-
mento en el Servicio de Pa-
trimonio Cultural de la Con-
sejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

CERTAMEN

Presentadas las bases del 
cartel de fiestas San José 2013
Ya se han presentado las
bases del concurso de car-
teles de las fiestas patrona-
les de Astillero San José
2013 que se celebrarán del
9 al 19 de marzo.  El trabajo
ganador recibirá un premio
de 600 euros además del
correspondiente trofeo. La
fecha límite para entregar
los carteles es el día 20 de
febrero a las 14:00 horas.
Las bases están disponi-
bles en el portal web muni-
cipal www.astillero.es.

El premio es de 600 euros y el plazo termina el 20 de febrero

Fiestas de San José 2012

Asciende a 9.125.000 euros
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Mes vista
El grupo Hotusa 
gestionará el Hotel Real
El Grupo Hotusa incorpora a su
área de explotación hotelera el
emblemático Hotel Real de San-
tander en régimen de gestión. El
establecimiento se ha integrado
en el directorio de la marca Eu-
rostars Hotels. La compañía que
preside Amancio López Seijas
toma así el relevo a otro potente
grupo hotelero catalán -Husa- al
frente de la gestión del hotel.

Los Reyes Magos pusieron el 
punto y final a las fiestas navideñas
La cabalgata de Reyes de
Santander superó todas las
previsiones de participación,
al congregar a lo largo del
recorrido a más de 40.000
personas, según los cálcu-
los de la Policía Local. Pero

también Bezana, Astillero y
Camargo tuvieron sus ca-
balgatas, en el caso de este
último nuevo, con la nove-
dad de una por el casco ur-
bano impulsada desde el
Ayuntamiento. Con las ca-
balgatas que dan paso al
día de Reyes se puso punto
y final a otras fiestas navi-
deñas. Feliz 2013.

La empresa vasca
Nortec se queda
con Candemat

La empresa vasca Nortec ha sido
la sociedad elegida para quedarse
con Candemat y asumirá un “mí-
nimo” de 85 trabajadores de los
120 que tiene actualmente la fá-
brica de Maliaño. Al final fueron
tres las ofertas por Cademat. Las
dos ofertas descartadas corres-
pondían a la empresa catalana Do-
ver y a los propios trabajadores de
Candemat.

César Nombela toma posesión como nuevo rector
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

El ministro de
Educación, Cultura y De-
porte, José Ignacio Wert,
afirmó, durante la toma de
posesión de César Nom-
bela como rector de la Uni-
versidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP), que
esta institución representa
la ”punta de lanza” de la uni-
versalización del sistema
universitario español.

Wert agradeció la labor de-
sarrollada durante estos
años por el rector saliente,
Salvador Ordóñez, del que
destacó su “gestión cuida-
dosa, rigurosa en una épo-
ca de extraordinaria dificul-

tad económica″.
Por su parte, Nombela cen-
tró sus palabras en la nece-
sidad de lograr la excelencia
por parte del mundo univer-
sitario, al tiempo que afirmó
que la universidad es un es-
pacio en el que ”hay que
desarrollar conocimiento y
trasmitirlo”, y del que ”tan
necesitado está la sociedad
en estos momentos”.

ENERO

2
ENERO

5

ENERO

8
ENERO

9

Arranca la prescripción de receta privada en Cantabria
La prescripción y
dispensación de la
receta privada arran-

ca en Cantabria, donde ya está
en mano de un tercio de los fa-
cultativos que ejercen en este
sistema sanitario no público.
Así lo dio a conocer en rueda de
prensa el presidente del Colegio
de Médicos de Cantabria, To-
más Cobo, que  pidió "flexibili-
dad" en el inicio de la dispen-
sación por parte de la totalidad
de los prescriptores, pues hay
médicos que aún no lo tienen.

La UC tendrá un presupuesto "de subsistencia" 
pero permitirá mantener a toda la plantilla
El presupuesto de

la Universidad de Cantabria
(UC) para 2013, pendiente de
cerrarse y que "rondará" los
100 millones de euros, será "de
subsistencia" pero permitirá
mantener a toda la plantilla de
la institución académica salvo
"algún retoque" en los profeso-
res asociados, que reducirán
en conjunto un 15% el número
de horas lectivas que imparten,
afirmó el rector.

ENERO

15
ENERO
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Liberbank presentará una
oferta por las preferentes de
Caja Cantabria en este pri-
mer trimestre del año, una
propuesta en la que en estos
momentos”está trabajando”
la entidad financiera junto
con la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. 

Ryanair alcanza los 4,5 millones
de pasajeros en Parayas
Ryanair ha al-

canzado los 4,5 millones de
pasajeros en Parayas, un
aeropuerto en el que este
verano habrá 17 rutas y 63
vuelos semanales operados
por la compañía, que, sin
embargo, descarta por el
momento convertirlo en su
base en España. El presi-
dente de Ryanair, Michael

O'Learyal, explicó que Pa-
rayas tiene aún un tráfico
"un poco pequeño" y cuenta
con una serie "limitaciones
técnicas" relacionadas con
su sitema de aterrizaje o la
situación de las pistas.

ENERO

15

Más de 40.000 personas
participaron en la 
Cabalgata de Santander

En verano habrá 17
rutas y 63 vuelos 

semanales de Ryanair

La UIMP es la “punta
de lanza” de la univer-
salización del sistema
universitario español.

Educación propondrá convocar 
60 plazas en Infantil y 30 en Primaria 
La Consejería de Educación
de Cantabria propondrá a la
Mesa Sectorial del ramo que
de las 90 plazas previstas en
las oposiciones que se cele-
brarán este año 60 sean
para Infantil y las 30 restan-
tes para Primaria.
Así lo indicó el consejero del
ramo, Miguel Ángel Serna, a
los periodistas, a los que se-

ñaló que "lo más previsible"
es que la presentación tenga
lugar en la última semana del
próximo mes de junio y los
exámenes se celebren en
julio.

Diego expresa su
"compromiso y 
confianza" en la UC
El presidente regional, Igna-
cio Diego, expresó su "com-
promiso y confianza" en la
Universidad de Cantabria
(UC) como un "pilar funda-
mental" del progreso de la
comunidad. Así se pronunció
en los actos de celebración
de Santo Tomás de Aquino.

ENERO

25
ENERO

28

“Lo más previsible” es
que los exámenes se 

celebren en julio

ENERO

11 Liberbank presentará
una oferta por las 
preferentes antes de abril
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Bezana
AYUDAS

Medio 
Ambiente 
subvenciona 
la limpieza 
de playas
La Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo  apro-
bó la concesión de subven-
ciones por 500.000 euros a
veinte ayuntamientos cos-
teros de la comunidad au-
tónoma para la limpieza de
playas.

6.891 euros a Bezana
En concreto, el municipio
de Santa Cruz de Bezana
recibirá 6.891,73 euros,
que se destinarán a la lim-
pieza de la arena mediante
cribado. 
También se destinará a los
trabajos de retirada de ma-
teriales ajenos a la arena:
plásticos, desperdicios, co-
lillas y en general, restos de
origen antrópico, y al man-
tenimiento de la limpieza en
las salidas naturales de las
aguas pluviales, entre otras
medidas que contribuyan a
la mejor limpieza de las pla-
yas del municipio.

Bezana mantendrá la gratuidad del 
servicio de teleasistencia y lo aumentará
El servicio contará este año con unidad móvil y guarda de llaves

Ayuntamiento de Bezana

El Ayuntamiento mantendrá
la gratuidad del servicio de
teleasistencia domiciliaria
pa-ra este año 2013 y lo am-
pliará con dos servicios com-
plementarios, unidad móvil y
guarda de llaves.
El concejal de Familia, Javier
Solarana, explicó que, a pe-
sar de la falta de financiación
por parte del Estado, la pres-
tación del servicio de telea-
sistencia en el municipio "se
va a mantener en los mis-
mos términos en los que se
ha venido prestado hasta
ahora".
Según destacó Solarana, se-
guirá siendo gratuito para los
aproximadamente cien usua-
rios dado que el Ayuntamien-
to asumirá "por completo" la
parte económica que venía
aportando el Estado a Be-
zana para la prestación de
este servicio.
Señaló que esta prestación,
que tiene un coste total este
año de 19.200 euros, se ve-
rá mejorada con dos nuevos

servicios, "dos servicios dis-
tintos que no son la base de
la teleasistencia pero que la
van a complementar como
son una unidad móvil y el
guarda de llaves", explicó.
De esta forma, un tercio del
servicio lo aporta el Gobier-
no regional y dos tercios, el
Ayuntamiento, de manera
que el municipio aporta los

12.800 euros que nos co-
rresponden y el Ejecutivo
cántabro, 6.400 euros.
El concejal destacó que "to-
do lo que tiene que ver con
servicios sociales es intoca-
ble" y afirmó que la intención
del equipo de gobierno es
mantener la gratuidad de la
teleasistencia durante toda
la legislatura.

EDUCACIÓN

Oferta de 
cursos con 
certificados
para adultos 
La Concejalía de Familia y
Cultura ha puesto en mar-
cha la oferta de formación
para adultos que impartirá
este año y que, por primera
vez en el municipio, permi-
tirá la obtención de certifica-
dos oficiales. Entre los cur-
sos habrá de idiomas, infor-
mática e incluso formación
para el autoempleo.
El concejal responsable del
área, Javier Solarana, ex-
plicó que con la oferta que
presentan para 2013 buscan
“ampliar conocimientos y
formación a través de certifi-
cados oficiales que puedan
servir a los alumnos de cara
a su inclusión en el mercado
laboral o para su promo-
ción”, si ya están dentro.
“Queremos preparar a la
gente para obtener títulos
oficiales, huyendo de los tí-
picos cursos que te vas para
casa sin nada”. 
El plazo de preinscripción fi-
nalizó el pasado mes, aun-
que pueden informarse en la
Concejalía de Educación.

SANIDAD

Un centenar de 
vecinos utilizan este

servicio

Solarana manifestó que este
servicio continúa siendo gra-
tuito "gracias a los ciudada-
nos de Bezana que, con sus
impuestos, lo hacen posi-
ble”.
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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

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

ENTRE ENERO Y OCTUBRE

Artistas cántabros expondrán
su obra en Nueva York, 
Washington, Bruselas y Lisboa
El programa arrancará el próximo 31 de enero en el Lincoln Center

Creadores cántabros de los
ámbitos de las artes plásti-
cas y del audiovisual expon-
drán a lo largo de este año
sus obras en importantes
espacios culturales de Nue-
va York y Washington, Bru-
selas y Lisboa, dentro de un
programa de internacionali-
zación de los artistas de
Cantabria puesto en marcha
por la Consejería de Cultura.
El programa arrancará el
próximo 31 de enero en el
Lincoln Center y 25 CPW
Gallery de Nueva York, don-
de el dibujante Diego Agudo
expondrá dentro de un pro-
yecto sobre el mundo de la
danza, así como en otro de
animación.
En marzo, a partir del día 5,
el Instituto Cervantes de

Nueva York acogerá la ex-
posición 'Meaning Making.
Imaginarios fragmentados
de doce artistas de Canta-
bria'. Esta misma exposición
viajará en abril a la Emba-
jada de España en Washing-
ton, donde permanecerá
hasta el 10 de mayo; y en
septiembre y octubre podrá
verse en el Instituto Cervan-
tes de Bruselas.
En la muestra, con dibujos,
textos, fotos y otros sopor-
tes, participan Víctor Alba,
Luis Bezeta, Alfonso Borra-
gán, Cristina del Campo, An-
tonio Díaz Grande, Álvaro
González, Raúl Hevia, Ja-

vier Lamela, Gorka Moha-
mend, Cuca Nelles, Gloria
Pereda y Álvaro Trugeda.
En junio y agosto, el centro
Carpe Diem de Lisboa aco-
gerá el proyecto 'Musea', co-
ordinado por José Luis de la
Fuente.
La última propuesta es un
ciclo de proyecciones de rea-
lizadores cántabros que se
llevará a cabo en junio y
agosto en el Instituto Cer-
vantes de Bruselas. Dentro
del género documental, par-
ticiparán Iñaki Pinedo con
'Los otros Guernicas', y Al-
berto Luna con 'Juan de
Castillo, el constructor del
mundo'. Otro apartado es-
tará dedicado a los cortome-
trajes, la videocreación y el
video clip musical.

Miguel Angel Serna y Joaquin Solanas con los artistas y gestores participantes en el
programa de internacionalización

Cultura pone en mar-
cha un programa de
internacionalización

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
GUADALUPE PLATA
2 de febrero. 23 horas
Escenario Santander
CONCIERTO DE IN-
VIERNO DE LA JOAC
16 de febrero. 20:30 horas
Teatro CASYC
ANTÓNIA FONT
16 de febrero. 21:30 horas
Escenario Santander
THE GODFATHERS
17 de febrero. 17:30 horas
Escenario Santander
LOS CHICHOS + LA
HÚNGARA
15 de marzo. 21:30 horas
Pabellón La Cantábrica
Astillero
LOQUILLO
2 de mayo. 22 horas
Escenario Santander
ACUÉRDATE
Nando Agüeros
3 de mayo. 20:30 horas
Teatro CASYC
MELENDI
30 de mayo. 20:30 horas
Palacio de los Deportes
T E A T R O
MORTAL Y ROSA
22 y 23 de febrero. 20:30 h.
Teatro CASYC
H U M O R
MELLIZOS
21 al 24 de febrero.
Escenario Santander 
R E C I T A L E S
MIGUEL POVEDA
1 de marzo. 20:30 horas
Sala Argenta.
Palacio de Festivales
CONCIERTO HOME-

‘UTOPÍA’
María Pagés Cñía.
9 de marzo. 20:30 horas.
Sala Argenta.
Palacio de Festivales.

E X P O S I C I Ó N
‘EN LAS ENTRAÑAS’
Fotografía
Hasta el 26 de febrero.
C.C. La Vidriera

NAJE A ‘JUAN CARLOS
CALDERÓN’
17 de marzo. 19:00 horas
Sala Argenta.
Palacio de Festivales.
MONTSERRAT CABALLÉ
25 de mayo. 20;30 horas
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales
I N F A N T I L
EL COHETE MUSICAL
10 de marzo. 18 horas
Pabellón La Cantábrica
Astillero
D A N Z A
‘CUBE’
Kulbik Dance Company
Street Dance
2 de marzo. 19:00 horas.
Sala Pereda.
Palacio de Festivales

PLAZA POMBO
VIERNES 1. 19:30 h.

Presentación de ‘Felipe
Quintana, Marqués de Ro-

brero’ de Belén Gómez-
Acebo Laso.

SÁBADO 2. 19:30 h.
Presentación de la editorial
de poesía ‘Sol y Sombra’.

JUEVES 7. 19:30 h.
Presentación de la antología
poética ‘Hay caminos’, ho-

menaje a José Hierro.
SÁBADO 9. 19:30 h.

Presentación del libro ‘Viru-
tas de Goma. Sólo por tres
puntos’ de José Manuel Za-

pico.
VIERNES 15. 19:30 h.

Presentación ‘Soñar con ba-
llenas’.

VIERNES 22. 19:30 h.
Presentación ‘La Zancada

del deyar’ de Gonzalo
Moure.

SÁBADO 23. 19:30 h.
Presentación del Catálogo

‘Rebobinar’.

SAN FERNANDO, 62
SÁBADO 2. 12:00 h.

Cuentacuentos en inglés
¡Oh, no George ! With Carlos

Delgado.
SÁBADO 9. 12:00 h.

Cuentacuentos ‘... Y comie-
ron perdices’ con Asun Ara-

baolaza.             
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Deportes
MANUEL HIGUERA, PRESIDENTE ASOCIACIÓN EXJUGADORES

Visto para sentencia
el juicio por la 
propiedad del Racing
La jueza estudiará el recurso de reposición del
Racing y de WGA antes de emitir la sentencia

La titular del Juzgado de
Primera Instancia número
55 de Madrid, Mar Cabre-
jas, declaró visto para sen-
tencia el juicio sobre la
propiedad de las acciones
del Racing de Santander,
tras la demanda interpues-
ta por Jacobo Montalvo
contra el citado club y el
empresario indio Ashan Ali
Syed.
Montalvo, propietario de la
sociedad Dumviro Ventu-
res y que reclama a Ali
Syed la devolución por im-
pago de las acciones del
Racing, ratificó ante la jue-
za y a las preguntas de los
letrados que se formalizó
la venta del 99,89% de sus
títulos del Racing a Wes-
tern Gulf Advisory (WGA),
empresa propiedad de Ali
Sayed, por un valor de 15
millones de euros.
"El contrato marco se hizo
a tres partes. WGA (Ali Sa-
yed) debía pagar a Dum-

viro (Montalvo) 7 millones
de euros por las acciones
y 8 millones a CANTUR
(empresa del Gobierno
cántabro acreedora de
Dumviro)", aclaró.
Montalvo conminó a que
se cumplan los términos
del contrato, mientras que
la representación legal de
WGA aseguró en la vista
oral que esta empresa pro-
piedad de Ali Sayed realizó
un pago de 3 millones de
euros por las citadas ac-
ciones del Racing, de los
que poco más de un millón
fueron entregados a Dum-
viro como parte del pago, y
el resto a la empresa pú-
blica CANTUR.
Los letrados de Racing y
WGA confirmaron que in-
terpondrán los correspon-
dientes recursos de re-
posición, por lo cual la jue-
za no podrá dictar senten-
cia hasta que estos se re-
suelvan.

Desde la Asociación se espera la admisión a trámite de la querella que han presentado

Manuel Higuera

“Lo que nos ha movido es la situación ya
límite que se percibe en el Racing”

El pasado diciembre la Aso-
ciación de Exjugadores del
Racing presentó una quere-
lla criminal contra Pernía y
Lavín. Manuel Higuera, es el
presidente de la Asociación.
- ¿Qué les llevó a presen-
tar la querella?
Lo que nos ha movido es la
situación ya límite que se
percibe en el Racing. Ya no
tanto la situación potencial
de desaparición que tiene el
club, sino la situación de de-
terioro y de falta de dignidad.
En definitiva, y entre comi-
llas, la situación de corrup-
ción que se vive en el Ra-
cing.  Nosotros pensamos
que al final los exjugadores
somos uno de los grupos
con más legitimación para
hacer algo y por lo mismo,
con más obligación, porque
representamos parte de la
historia del club, y por eso,
creímos que había llegado el
momento de hacer algo. 
Ahora mismo lo que trans-
mite el clun es indignidad y
queríamos intentar cortarlo si
pudiéramos y al menos, que
la gente que lo provoca no
se vaya de rositas.
- ¿Por qué una querella?
Esta querella tiene un obje-
tivo doble. Por un lado, in-
tentar dar una solución de-
finitiva al problema, que en-
tendemos que es el nombra-
miento de un administrador
judicial y por otro, intentar
que los culpables de esta si-
tuación no se vayan de rosi-
tas.
- ¿Y ahora?
Lo primero sería la admisión

a trámite de la querella. Es un
paso esencial, porque implica
que el juez ve indicios de cri-
minalidad. Esto obligaría tan-
to a Pernía como Lavín a que
tendrían que tomar declara-
ción en calidad de imputados,
lo cual creo que marcaría un
punto de inflexión.
- ¿Desde cuándo cree que
el club está a la deriva?
Para mí el club empieza a lle-
var una deriva que le con-
duce al caos en el momento
que Francisco Pernía accede
al club. Yo creo que puedo
decirlo, porque lo dije en su
momento, cuando las cosas
deportivas iban bien. Cual-
quiera con dos dedos de
frente sabe que cuando gas-
tas 15 -20 millones anuales

Jacobo Montalvo en una de las últimas Juntas de Accionistas

RACING

sea ingestionable, insalvable.
-¿Por qué crees que Pernía
sigue en el club?
Por interés económico. Evi-
dentemente es porque aún
hay dinero en el Racing.
- ¿Cree que el Gobierno de-
bería hacer más?
Siempre he pensado que
desde el Gobierno de Canta-
bria se tendría que haber pro-
tegido no sólo los intereses
económicos de la comuni-
dad, sino también lo que el
Racing representa a nivel so-
cial para esta región. Creo
que se le ha dado poco valor. 
- ¿Cómo ve al Racing?
Ahora mismo el Racing no es
que tenga un pie en la tumba,
tiene los dos y está sentado
encima. El Racing está prác-
ticamente muerto y el cente-
nario no es más que una
fecha en este momento. Más
que un motivo de celebración
es casi para estar triste. Pen-
sar que has estado 100 años
y que en el año 100 vas a
desaparecer. 
- ¿Cree entonces que el Ra-
cing tiene posibilidades de
desaparecer?
Creo que en este momento
tiene un 95% de posibilida-
des de desaparecer.
- ¿Y deportivamente?
Ahora mismo veo difícil sal-
var la categoría. El Racing es
tan bueno o malo como otros
18 de la categoría, pero ha
entrado en una inercia perde-
dora que le hace imposible
ganar los partidos. Todos los
que hemos jugado sabemos
que cuando entras en esta di-
námica es muy difícil salir.

más de lo que ingresas estás
condenado a la desaparición.
Y eso es lo que ha pasado en
el club.
En el momento de llegar Per-
nía los presupuestos anterio-
res rondaban los 20 millones
de euros y con él se pasa,
con los mismos ingresos, a
presupuestos de treinta y
pico y aumentando año a
año. Eso hace que el club

“Intentamos que los
culpables no se vayan

de rositas”
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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

MOTOCICLISMO. Felicitación institucional a tres pilotos de
moto: Sara Coloret Fernández, subcampeona de Motocross;
Román Ramos Álvaro, subcampeón de velocidad, y Alejan-
dro Iglesias Fernández,  subcampeón de Cross Country.

XXV CROSS INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. Podium absoluto mas-
culino encabezado por Piélagos, Laredo segundos y terceros Sapporo.

ROCACERO GUARNIZO. Después del parón navideño el
Rocacero Guarnizo venció 5-0 a Flavióbriga.

TERCERA JORNADA DEL TROFEO FCN. El equipo de
relevos del C.N. Camargo (Andrea Blanco, Esther Serrano,
Laura García y Noemí Feliz) bate un record de hace nueve
años.

200 deportistas competirán por la UC en los deportes federados. Once equipos integrados por 200 deportistas de la Universidad de Cantabria competirán en la temporada que
comienza en nueve modalidades de deportes federados. Todos ellos se reunieron en el Pabellón Polideportivo, para hacer la foto de familia junto al rector, José Carlos Gómez Sal,
la vicerrectora de Espacios, Servicios y Sostenibilidad, Ángela de Meer Lecha-Marzo, la directora del Servicio de Actividades Físicas y Deportes, Begoña García, y el subdirector, José
Luis Cobo.

XXVII TROFEO LA MAGDALENA. Los nadadores del C.N.
Astillero participaron en Avilés.

XXV CROSS INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. Podium absoluto fe-
menino encabezado por Piélagos, Cayón segundos y terceros Atlético España de Cueto.

XXIII TROFEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN AYUN-
TAMIENTO DE CAMARGO. Markel Alberdi, María Sán-
chez, Carolina Corró, Aitor Martínez, Laura Fernández y
Francisco de la Granja.

I TORNEO NACIONAL DE RANKING DE ESGRIMA. Jon
Ander clasificado el 53, Ainara Cabo, 40 y Celia Castanedo, 43.
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Clasificados
1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Vendo casa y
local comercial. Junto o sepa-
rado. Local apto para todo tipo
de negocios. Tf.: 942 038 175 ó
609 271 575.
SANTANDER. Zona Estacio-
nes. Vendo piso para entrar a
vivir amueblado, cocina monta-
da, calefacción, ventanas de
pvc, puerta blindada. Tf.: 669
660 057.
SANTANDER. C/Columna Sa-
gardía. Apartamento de una ha-
bitación, salón – cocina, 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.
SÁMANO. CASTRO URDIA-
LES. Venta o alquiler. Adosado
dos plantas, 220 m2, salón 38
m2, cocina montada, 4 habita-
ciones, 3 baños, armarios em-
potrados, dos terrazas, garaje
para dos coches, bodega –
txoco 30 m2, jardín  con cenador
junto al rio. Calidad y mejoras.
Tf.: 667 736 469.
ARREDONDO. Se vende casa
en Arredondo de 3 habitaciones
con garaje. Tf.: 636 294 850.
Vendo chalet individual. 4 ha-
bitaciones. 230 m2, 2 baños, pis-
cina, chimenea, jardín 900 m2. A
7 km de Torrelavega y 2 km de
Santillana. Tf.: 636 294 850.
1.2. Pisos en alquiler
Pareja, ambos trabajando bus-

ca apartamento, estudio o
piso en Santander. ± 350 euros.
Tf.: 668 868 893.
SANTANDER. Alquilo piso nue-
vo en Marques de la Hermida.
Una habitación. 450 euros. Tf.:
608 274 771.
SANTANDER. Se alquila piso
en la calle Marqués de la Her-
mida.  5 habitaciones, vistas a la
bahía y totalmente amueblado.
115 m2. 550 euros. Tf.: 722 156
740.
SANTANDER. Avenida de Los
Castros. Alquilo piso para FIJO.
Precioso ático, justo frente a
Universidad. Una habitación
más altillo, salón con cocina
americana y baño. Totalmente
amueblado y con GARAJE. 500
euros/mes. Incluidos gastos co-
munidad. Abstenerse agencias.
Tf.: 608 646 725. 
SANTANDER-VACACIONES.
Alquilo piso para vacaciones o
temporadas con 4 habitaciones,
dos amplias terrazas y garaje.
Muy buena zona: Perez Galdós
- Alto de Miranda, cerca de las
Playas y del centro de Santan-
der. Entorno tranquilo, seguro,
bien comunicado y con todos los
servicios. El piso está total-
mente equipado y con limpieza
profesional. Precios ajustados.
Consulte sin compromiso. Tf.
669 693 088.
SOMO. Se alquila apartamento
primera línea de playa. Tempo-
rada invierno. Tf.: 677 811 181.
BÓO DE PIÉLAGOS. Se alquila
piso amueblado. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 piscinas.
400 euros. Con garaje cerrado
460 euros. Tf.: 680 179 669.

1.3.Traspasos y negocios
COMPRO local comercial en
Santander.  Tf.: 636 294 850.
ASTILLERO. Vendo o alquilo
local comercial. 170 m2. En la
zona más céntrica. Listo para
funcionar. Tf.: 605 586 761.
ASTILLERO CENTRO. Bar-
Restaurante nuevo a estrenar,
300 m2.  Alquiler 1.000 euros.
Consultar condiciones. Se en-
trega con mobiliario y maquina-
ria en funcionamiento. Llamar
para consultar condiciones. Tf.:
722 226 842.
MALIAÑO. Bar cervecería. Ave-
nida principal. 70 m2 en planta.
35 de cabrete. Se entrega con
mobiliario y maquinaria en fun-
cionamiento. Alquiler 200 euros.
Llamar para consultar condicio-
nes. Tf.: 722 226 842.
1.4.Garajes
COMPRO garaje cerrado y tras-
tero en Santander. Tf.: 636 294
850.
SANTANDER. Calle San Fer-
nando. Zona Numancia. Vendo
o alquilo garaje. Cerrado. 21 m2
construidos. Tf.: 658 566 448.

SANTANDER. Camino Alonso
Vega. Se alquila garaje cerrado.
Tf.: 655 010 161.
SANTANDER. Se alquila plaza
de garaje en la calle Cagigas en
El Alisal. Tf.: 659 260 851.
SANTANDER. Se alquila plaza
de garaje en la c/ Los Ciruelos.
El Alisal. Tf.: 696 069 914.
SANTANDER. Urbanización Los
Ríos. Se vende o alquila garaje.
610 503 001. 
MALIAÑO. Alquilo plaza de ga-
raje  y trastero, junto o separado
en Maliaño. Tf.: 652 830 466.
1.5. Alquiler de habitaciones
ASTILLERO. Alquilo habitacio-
nes para pensionados con dere-
cho a baño y cocina. 160 euros
más gastos. Tf.: 722 226 842.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Francés. Clases particulares
impartidas por profesor nativo
en Santander y Torrelavega.
También traducciones. Econó-
mico. Tf.: 682 544 866.
2.2.Demandas de empleo.
Se ofrece señora seria y res-
ponsable. Con informes. Como

limpiadora, cuidado de niños y/o
ancianos. Tf.: 627 791 741.
Chica española seria y respon-
sable se ofrece para cualquier
tipo de trabajo: dependienta, lim-
piadora, cuidar niños y ancia-
nos, repartir publicidad o buzo-
neo. Amplia experiencia como
dependienta. Tf.: 628 795 320.
Chica española seria y respon-
sable se ofrece para repartir pu-
blicidad y buzoneo por Santan-
der  y Torrelavega. Tf.: 630 818
833.
Se ofrece chica con informes y
experiencia para cuidados de
personas mayores, tanto en
casa como hospital a seis euros
la hora. Tf.: 942 219 862 ó 633
169 924. Preguntar por Carmen.
3. VARIOS
3.2. Mascotas
Vendo caballos españoles con
carta de origen, económicos. Tf.:
722 226 842.
Vendo preciosa camada de
Yorkshire Terrier. Vacunados,
desparasitados, con buen pedi-
grí. Tf.: 686 101 646.
Vendo preciosa camada de
Yorkshire Terrier macho. Pelo
largo seda. Vacunado y despa-
rasitado. 150 euros. Tf.: 626 625
531.
3.4. Hogar
Vendo muestrario de zapatos.
De señora, número 34 – 35. Tf.:
669 660 057
Vendo muebles de madera de
teka nuevos. Muchos modelos.
Tf.: 722 226 842.
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.
3.5. Antigüedades
Compro juguetes antiguos.
Sobre todo figuras de indios, va-
queros y soldados (da igual el
estado). Nancy, Madelman,
Playmobil, Scalextric, exin casti-
llos, álbumes de cromos, etc.
Llamar de 10:00 a 13:00 o de
17:00 a 21:00 horas. Tf.: 630
860 406. 
Compro comics, novela popu-
lar y álbumes de cromos, pre-
ferentemente antiguos. Soy co-
leccionista. Pago bien. Tf. 942
030 337.
3.6. Varios
Se vende barricas de roble
americano. 80 euros. Tf.: 680
179 669.
Se vende teléfono móvil Sam-
sung 1190 nuevo o se cambia
por un Mp3 no importa que esté
usado si funciona. Tlf.: 639 923
659.
Se venden huevos de gallina
de corral en Santander, muy
buenos. Tf.: 942 32 33 01.
Deseo que me regalen ropa
para familia necesitada. Tam-
bién nos vendrían bien toallas,
sabanas o mantas para este in-
vierno. Gracias. Tf.: 696 615
574.
Quiero comprar el libro ‘Lo que
el tiempo se llevó’ de Javier
Rodríguez. Tf.: 942 252 347.
3.7. Motor
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. Nieto de tu bisabuelo, padre de tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus tíos hermano.

Autodefinido

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

Busca 6 motocicletas con más
victorias del mundo

ELpadre.

Agostini,Doohan,
Hailwood,Nieto,Read,
Rossi
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