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“Si la gente va a
los contenedores
es porque 
tiene hambre”
Entrevista a Francisco Pozo,
presidente del Banco de Ali-
mentos de Cantabria. PÁG. 8

La PAH apuesta
por "seguir 
con la presión 
en la calle"
Cientos de personas se ma-
nifestan para intentar parar
los desahucios. PÁG. 6

La crisis también
llega a las bodas

Cantabria es de las comunidades
que menos bodas se celebraron el
año pasado. Así, en el primer tri-
mestre de 2012 se organizaron 916

enlaces, una cifra muy lejana si la
comparamos con comunidades co-
mo Andalucía (12.617), Madrid
(11.399) o Galicia (3.693). Y es que

organizar una boda se convierte mu-
chas ocasiones en misión imposible.
Se requiere tiempo, dedicación y,
sobre todo, dinero. Los expertos se-

ñalan que el coste medio de una
boda civil es de 20.353 euros. Mien-
tras, que la religiosa asciende a los
25.050 euros. PÁGs. 2 y 3 

Cantabria entre las comunidades en que menos enlaces nupciales se celebran

Ryanair 
cancelará
todas sus rutas
desde Asturias
y Bilbao
Esta decisión beneficiaría 
a Parayas. PÁG. 5

El Racing 
celebra su 
centenario
Las Peñas organizan diver-
sos actos para este 23,
mientras que el Racing crea
una Comisión para preparar
el Centenario. PÁG. 21
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Actualidad
OPINIÓN

Dar el sí quiero no está de
moda en Cantabria. De he-
cho, la comunidad es una de
las regiones que menos bo-
das celebró el año pasado.
En el primer semestre de
2012 se celebraron en Can-
tabria 916 enlaces, un 10%
menos que en el mismo pe-
riodo del año anterior. De
ellas, 599 fueron civiles y
272 por la iglesia. Unas ci-
fras muy lejanas si compara-
mos con comunidades como
Andalucía (12.617), Madrid
(11.399) o Galicia (3.693).
Y es que organizar una boda
se convierte muchas ocasio-
nes en misión imposible. Se
requiere tiempo, dedicación
y, sobre todo, dinero. Los ex-
pertos señalan que el coste
medio de una boda civil es

pital. “Diría que muchos ti-
ran por 80 euros el comen-
sal, la gente mira mucho el
dinero”. Los precios que se
suelen gastar rondan entre
los 80 y los 150 euros por
cada comensal. “Depende

La crisis también llega al altar
El vestido de novia sigue estando dentro del presupuesto, pero las novias ahorran en complementos

Cantabria se sitúa entre las comunidades en que menos bodas se celebran

de 20.353 euros. Mientras,
que la religiosa asciende a
los 25.050 euros.
La crisis ha modificado el ta-
maño de las bodas. En Es-
paña, sólo el 21% de los no-
vios invita a más de 250 per-
sonas. Por el contrario, au-
menta el porcentaje de los
que optan por bodas más ín-
timas, con menos de 100 in-
vitados (24% y aumentando
año a año).
El menú del restaurante es
uno de los primeros sitios
que ha notado la crisis. “Se

nota un cambio de tenden-
cia, ahora la mayoría de las
bodas son de 60 – 70 co-
mensales y la media del pla-
to es inferior a 100 euros”,
nos comentan desde un co-
nocido restaurante de la ca-

ECONOMÍA

“Hay más bodas rea-
lizadas por fotógra-

fos aficionados, que
por profesionales”

El gasto por comensal suele rondar entre 80 y 150 euros

D
ícese de aquella
clase dirigente de la
economía que me-

dró en medio de los privile-
gios y protecciones que le
ofrecía una dictadura jurá-
sica que hubo en España
hace ya bastante tiempo
pero tal vez no el suficiente.
Grandes, abusadores, inca-
pacitados para toda innova-
ción o modernidad, codicio-
sos del beneficio inmediato,
destructores incansables
del medio ambiente y aun
de la salud de sus propios
sectores empresariales, na-
da produce más terror en
estos seres que la libre
competencia, a la que te-
men como a un asteroide
catastrófico.
Nacieron con el virus del es-
traperlo incrustado en su
ADN y de aprovecharse di-
rectamente del hambre de
nuestros abuelos con el
tiempo se construyeron, a
base de ventajismo, enor-
mes empresas capaces de
parasitar otras partes me-
nos obvias y más rentables
de nuestra riqueza, de la de
todos.
¿Se imagina usted al gran
constructor llegando al cha-
let de su exclusiva urbani-
zación privada compungido,
contrito, para explicarle en-
tre sollozos a su santa, que
tal o cual concejal, político,
funcionario.... le ha obligado
a soltarle un sobre lleno de
dinero si quería optar a tal o
cual obra pública? Yo no me
lo imagino, y seguramente
usted tampoco. Veo más
bien a un orgulloso empre-
saurio, satisfecho de la ope-
ración que hoy ha llevado a
cabo con el pringao ese del
concejalillo -¡que me come
en la mano, oye!-  al que por

unos miserables miles le he
sacado un contrato que se
van a morir de envidia esos
hijoputas del club de golf. ¿A
que así sí se lo imagina usted
mejor, verdad? Yo también.
Lo que no se puede negar es
que son listos como el ham-
bre, precisamente el mismo
hambre de sus vecinos con la
que se hicieron ricos sus
abuelos franquistas. Tan lis-
tos son que sus nombres
aparecen en listas públicas
pero nadie les señala. Con-
dena la opinión pública, con
razón, al que comía en su
mano pero nadie dice nada
de ellos, nadie les reclama el
35% de impuesto de socieda-
des por aquellos millones
desembolsados. Nadie habla
de cárcel. Han conseguido
que, estando en el puñetero
medio del lodazal, nadie pa-
rezca verlos. Ellos sí que
saben.
Estos días leía a un directivo
de una importante empresa
vasca decir que la suya
nunca entró al “juego de las
comisiones”. Efectivamente
tiene razón, para quienes sí
lo hicieron era un juego, un
juego trucado, por supuesto,
en el que solo podían ganar,
y en donde los auténticos
empresarios y todos los de-
más ciudadanos solo podía-
mos perder. Qué listos son,
los hijoputas.

CARLOS GOROSTIZA

Empresaurios
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Ryanair cancelará todas sus
rutas desde Asturias y Bilbao
La compañía de bajo cos-
te Ryanair ha anunciado
que a partir del próximo 1
de abril cancelará las nue-
ve rutas que opera desde
los aeropuertos de Bilbao
y Asturias, además de re-
ducir frecuencias desde
Madrid, Barcelona, Sevi-
lla, Málaga y Valladolid,
como consecuencia de la
subida de tasas aeropor-
tuarias de AENA.
Esta decisión, de materia-
lizarse, podría beneficiar
al aeropuerto de Parayas.
De hecho, desde el aeró-
dromo cántabro se señala
que las cancelaciones des-
de Asturias podrían traer
incrementos en frecuen-
cias a Madrid, Barcelona,
Gran Canaria y Tenerife, y
que la cancelación de ru-
tas desde Bilbao deja slots
libres para volar desde Pa-
rayas a Madrid, Barce-

Parayas espera beneficiarse de esta retirada con más vuelos

Ryanair sigue presionando para que AENA dé marcha atrás con el incremento de tasas

lona, Frankfurt, Gran Cana-
ria y Sevilla.
Según los datos aportados
por Ryanair, la supresión de
las frecuencias desde Astu-
rias y Bilbao supondrá un re-
corte de 900.000 pasajeros,
del total de 5,4 millones de
viajeros que la compañía
prevé reducir en España en
2013 como consecuencia de
la cancelación de rutas por la
subida de tasas.
Ryanair explica que los ma-
yores recortes se producirán
en aquellos aeropuertos en
los que AENA ha impuesto
un incremento más alto, en-
cabezados por Madrid, Bar-
celona (El Prat), Sevilla y

Valladolid, e incluirá el cierre
de las nueve rutas de Rya-
nair que operan a/desde los
aeropuertos de Asturias y
Bilbao.

Respuesta a las tasas
La compañía señala que
estos recortes "son una res-
puesta directa al Gobierno
de España que ya dobló las
tasas de los aeropuertos de
Madrid y Barcelona en julio
de 2012 y que ha realizado
otro aumento injustificado
del 8% en las tasas de los
aeropuertos de AENA en
2013".
Ryanair puntualiza que esta
reducción del tráfico, que
según sus estimaciones se
traducirá en la pérdida de
5.000 puestos de trabajo en
los aeropuertos españoles,
"serían reversibles” si se da
marcha atrás a la subida de
tasas.

PARAYAS

de novia. “Para el vestido de
novia siempre hay presu-
puesto”, nos explican desde
una tienda que lleva 17 años
en el sector. “Es un gasto
prioritario, que suelen com-
pensar con gastar menos en
complementos”. También es
cierto que ahora existe más
fabricantes, lo que les ha
permitido mantener los pre-
cios. “Antes se gastaban
200.000 pesetas y ahora el
presupuesto ronda los 1.200
euros”.
Si que han notado el des-
censo de bodas, pero “la

gente ya no compra el
vestido un año antes, si-
no que va más al mo-
mento, unos meses an-
tes”, explican. También
se está dando un au-
mento de las bodas civi-
les, que hace que los
vestidos “desenfadados”
estén triunfando. 
“Aún así la novia clá-
sica sigue existiendo y el
blanco o el marfil, son los
colores más elegidos”. 

del menú, pero ahora pocas
parejas piden langosta por
ejemplo, suelen tirar por bo-
gavante o marisco”. Tam-
bién se nota en la música.
“Muy pocos contratan ahora
orquestas e incluso, mu-
chos prefieren llevar su pro-
pia música para ahorrarse
algo”.

“Auténtico desastre”
Pero si un sector está no-
tando la crisis es el de foto-
grafía y vídeo. “Es un au-
téntico desastre como está
la situación ahora”, nos co-
menta un fotógrafo que
lleva más de 20 años
realizando reportajes
de boda. “Hace 15
años era raro que una
pareja se fuera de la
tienda sin contratar el
reportaje y hoy en día,
es muy habitual que
entren preguntando di-
rectamente por el pre-
cio. Sin mirar tu trabajo
ni nada, sólo el precio”.
Los clientes lo tienen

Las parejas optan por bodas más íntimas, con menos de 100 invitados

claro: “lo más barato”. Y eso
sin contar el “todo vale” que
se ha instaurado en la profe-
sión. “Hay más bodas reali-
zadas por fotógrafos aficio-
nados, que por profesiona-
les. La gente no contrata ya
a un profesional, siempre co-
nocen a alguien que tiene
una cámara y así”.
Lo mismo pasa con los deta-
lles de boda. Se compran,
pero se tira a por los más ba-
ratos y funcionales.

Vestido de novia
La excepción es el vestido

Los españoles, los que más 
gastan en regalos de bodas
El servicio líder mundial de lis-

tas de bodas online Zankyou, ha
realizado la primera encuesta in-
ternacional sobre bodas en un

total de 17 países de todo el
mundo.  España es el país que

más gasta del mundo en regalos
de boda con una media de 267

euros por invitado.

Ryanair calcula que
la retirada se tradu-
cirá en la pérdida de

5.000 puestos de
trabajo
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Santander

Comienza la 
cimentación del nuevo
edificio del CEAR de vela 

Los trabajos de cimenta-
ción del nuevo edificio que
acogerá las instalaciones
del CEAR de vela  ‘Príncipe
Felipe’, de acuerdo al pro-
yecto del arquitecto Alejan-
dro Zaera, han dado co-
mienzo ya, según informó
el concejal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz. 

Será necesario ejecutar 304 micropilotes

El proyecto consiste en la
ampliación y remodelación
del CEAR de vela mediante
la construcción de unas
nuevas instalaciones de ca-

rácter innovador, que per-
mitan compatibilizar el uso
de almacenamiento de em-
barcaciones con una nueva
plaza de uso público.

COMISIÓN

Parlamento de Cantabria

La investigación de Cantur 
arranca el 5 de marzo con Ali Syed
Concluirá el 16 de mayo con la comparecencia de Miguel Ángel Revilla

La investigación de la Co-
misión parlamentaria sobre
Cantur comenzará el pró-
ximo 5 de marzo con la
comparecencia del propie-
tario del Racing, el magnate
indio Ahsan Alí Syed, el ex-
presidente del Club, Fran-
cisco Pernía, y el anterior
dueño del mismo, Jacobo
Montalvo, y concluirá el 16
de mayo con la del expresi-
dente del Gobierno de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla,
que también tendrá que
comparecer el 15 de marzo,
la única intervención que
tendrá lugar un viernes (el
resto se celebrarán martes
y jueves).
Al igual que el líder del
PRC, deberá intervenir dos
veces el exconsejero de
Cultura, Turismo y Deporte,
el también regionalista Fran-
cisco Javier López Marca-

no, que lo hará el 14 de
marzo (jornada en la que
declarará igualmente el ex-
consejero de Economía Án-
gel Agudo) y el 14 de mayo.
Cinco días antes, el 9 de
mayo, hará lo propio la ex-
subdirectora de Cantur, Ana
Abarca.  
El calendario de interven-
ciones y el plan de trabajo
ha sido aprobado por Comi-
sión de Cantur.

Calendario
En cuanto al calendario
aprobado, a las intervencio-
nes de Ali Syed, Pernía,
Montalvo, Revilla, Agudo,
Marcano y Abarca, se su-
marán las de otras perso-
nas, hasta un total de 43,
entre las que figuran altos
cargos de Cantur en la an-
terior legislatura, como su
exdirector, Diego Higuera

Ceballos (19 de marzo), el
exdirector del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno,
Miguel Otí y el exdirector
adjunto del parque, Antonio
Estrada (ambos el 2 de
mayo); el excoordinador de
Alto Campoo, Ricardo Gar-
cía Seco (30 de abril); y el
excoordinador del Museo
Marítimo, Bernardo Colsa
(25 de abril), así como el
exdirector general de la So-
ciedad Regional de Tu-
rismo, Antonio Sainz Pardo
(18 de abril).
Asimismo, se escucharán
las versiones de los aboga-
dos, auditores y entidades

Pasarán por la comisión
Francisco Pernía, 

Jacobo Montalvo o 
Francisco Javier López

Marcano, entre otros

OBRAS

Obras de cimentación

EL PARLAMENTO INFORMA

bancarias que participaron
en la operación de venta del
Racing a Ali Syed, en con-
creto el despacho de abo-
gados Gómez Acebo y
Pombo, Heritage Capital,
Heritage Bank, Deloitte Es-
paña y Credit Suisse, entre
el 7 y el 12 de marzo.
Otros nombres que desta-
can en la lista de compare-
cientes son José Manuel
López Marcano, hermano
del exconsejero y diputado
del PRC (26 de marzo), y el
publicista Sergio Vélez (18
de abril).
También comparecerán va-
rios arquitectos, entre ellos
Eduardo Fernández Abas-
cal (4 de abril) y Juan Car-
los Carceller, jefe de com-
pras de Cantur (23 de abril).
El resto de los nombres son
en su mayoría proveedores
de Cantur.

El arquitecto Alejandro
Zaera fue el encargado
del proyecto del nuevo
CEAR de vela

Díaz explicó que es nece-
sario recurrir a una cimenta-
ción profunda para la cons-
trucción del nuevo edificio,
diseñada a base de micro-
pilotes con un diámetro de
perforación de 210 mm. con
camisa de acero. En total,
será necesario ejecutar 304
micropilotes de una profun-
didad comprendida entre
los 15 y 22 metros, en fun-
ción de la profundidad a la
que se encuentra el sus-
trato rocoso donde deben
empotrarse.

El 31 Aniversario del Estatuto estuvo 
dedicado a las mujeres en el sector pesquero

Dos momentos del Día del Estatuto

“Trabajo, esfuerzo y 
productividad competitiva”,
claves para salir de la crisis

Las mujeres en el sector
pesquero fueron las prota-
gonistas del 31 Aniversario
del Estatuto de Cantabria.
“Trabajo, esfuerzo y produc-
tividad competitiva” fueron
los valores que el presidente
del Parlamento, José Anto-
nio Cagigas, ensalzó de
ellas. Unos valores que tam-
bién son la “clave para salir
de esta crisis”, afirmó. Y es
que no sólo las mujeres fue-
ron el eje del discurso del
presidente, sino que la ac-
tual crisis, tanto económica
como política tuvieron ca-
bida en su discurso. Cagi-
gas reivindicó el papel y el
trabajo de todos los diputa-
dos “en estos momentos en
los que se cuestiona la polí-
tica, y sobre todo, a los polí-
ticos”, y llamó a los partidos

El Parlamento devolverá
dinero al Gobierno regional

La Mesa del Parlamento de
Cantabria aprobó la liquida-
ción presupuestaria del año
2012, con la que se ahorró
algo más de un millón de
euros, y acordó la devolu-
ción de dos millones de
euros al Gobierno de Canta-
bria a lo largo del ejercicio
2013, de manera trimestral.
Esta cifra es producto del
ahorro de 2011 (937.013 eu-
ros) y el de 2012 (1.099.914
euros) y será devuelta a la

administración autonómica
en cuatro pagos a lo largo
de 2013.
El presidente del Parla-
mento, José Antonio Cagi-
gas, destacó que "por pri-
mera vez en su historia", la
Cámara va a devolver al Go-
bierno de Cantabria parte
del dinero que anualmente
ingresa de los presupuestos
regionales, "lo que permitirá
al Ejecutivo gastar en lo que
considere más necesario".

a actuar “con inmediatez y
rigor contra los corruptos”, a
“cercar sin compasión” a las
“manzanas podridas” pues
el daño que causan al sis-
tema democrático es “de-
vastador”.
En el acto se reconoció la
labor de las trabajadoras
del mundo de la mar y el
papel fundamental que han
desempeñado en el des-
arrollo de la región marisca-
doras, rederas y elabora-
doras de filetes de anchoa,
que asistieron al acto y rea-
lizaron demostraciones prác-
ticas de la actividad que 
realizan.

Cagigas:“Hay que cercar
sin compasión a las

manzanas podridas”

Por primera vez en sus 31 años de historia
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MANIFESTACIÓN

Una "marea
ciudadana"
protestará
este 23-F
El colectivo Marea Ciu-
dadana ha convocado di-
versas manifestaciones
el sábado 23 de febrero
para protestar contra lo
que califican de "golpe
de Estado de los merca-
dos, 32 años después
del golpe militar" y para
exigir "una verdadera de-
mocracia contra los re-
cortes". Así se expresa-
ron en una rueda de
prensa virtual represen-
tantes de algunos de los
143 grupos de protesta
que forman parte de este
colectivo, como la "ma-
rea verde" de la educa-
ción, la "marea blanca"
de sanidad, varias asam-
bleas del 15-M o los par-
tidos IU y Equo, entre
otros.
En Santander, está con-
vocada una manifesta-
ción en contra de los
recortes y por la demo-
cracia que partirá a las
18 horas de Numancia
para concluir en la Plaza
de Pombo.

Santander
SANIDAD

Cerca de 500 personas se concentran en defensa de la sanidad pública

La Marea Blanca avisa que Valdecilla
se privatizará "antes de 8 años"

Manifestación en apoyo de la sanidad púnlica frente al Ayuntamiento de Santander

Alrededor de medio millar de
personas se concentraron
en la Plaza del Ayuntamiento
de Santander para protestar
contra los ajustes en sani-
dad, solidarizarse con las
"privatizaciones" en la Co-
munidad de Madrid y avisar

del "riesgo" de que en Can-
tabria se reproduzca lo que
está ocurriendo en esa re-
gión.
Así lo anunció Joaquín de la
Peña, miembro de la Asocia-
ción para la defensa de la
sanidad pública, que afirmó

que la privatización llegará a
Valdecilla “antes de 8 años”.
"Aquí se aplican ya todos los

recortes de sanidad con más
brío y con más intensidad
que en otras comunidades
autónomas de España", des-
tacó De la Peña, que se refi-
rió en este sentido al cierre
de consultorios y al copago
en medicamentos.

De la Peña también indicó
que en Madrid, se comenza-
ron construyendo varios hos-
pitales públicos con financia-
ción privada y "ahora su ges-
tión también se ha privati-
zado". En referencia a ello,
apuntó a Valdecilla, que "se
acabará de edificar con una
constructora a la que se le
irán trasfiriendo 37 servicios
relacionados con el manteni-
miento". Y recalcó que los
usuarios acabarán "notando"
la gestión privada porque su-
pondrá una menor calidad
del servicio.

“En Madrid también se
comenzó construyendo
hospitales públicos con

financiación privada”
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Santander

Unas 300 personas se mani-
festaron en Santander, para
hacer "presión en la calle, en
el único sitio donde pode-
mos" contra los desahucios
y tratar de pararlos. A la mar-
cha, convocada por la Plata-
forma de Afectados por la
Hipoteca, se sumaron otros

PROYECTOS

Cientos de personas se manifestan
para intentar parar los desahucios
A la marcha se unieron otros colectivos como Adicae o Preferentes

Más de 140 comerciantes buscarán 
liquidez en la Feria del Stock de Santander

La ILP “es una petición
de mínimos mientras se
soluciona el problema”

colectivos, como Adicae y
miembros de la Plataforma
de las Participaciones Prefe-
rentes de la región.
El portavoz de la plataforma
de Santander, José Ramón
Blanco, se mostró partidario
de "seguir ejerciendo presión
en la calle", para "cambiar
las cosas" y conseguir lo-
gros.
Respecto a la Iniciativa Le-
gislativa Popular (ILP), acep-

tada en el último momento
por Congreso de los Diputa-
dos, su temor es que "se di-
late en el tiempo". Recordó
que se trata de una petición
de "minimos mientras se so-
luciona el problema" y in-
cluye la dación en pago re-
troactiva, el establecimiento
de alquileres sociales y la
paralización de los desahu-
cios hasta que llegue una
solución definitiva.

La Feria del Stock regresa
un año más a Santander con
las mejores ofertas en textil
y calzado. El primer fin de
semana de marzo 142
stands se instalarán en el
Palacio de Exposiciones en
lo que será la novena edi-
ción de una feria que este

año espera superar los
70.000 visitantes. 
Los comerciantes esperan
resarcirse, en parte, de los
que consideran los "peores
momentos de los últimos 25
años" para el sector.
La novedad de esta nueva
edición es que en su organi-

zación participan las federa-
ciones de comercio Fedis-
com y Coercan.
La Feria se inaugurará el 1
de marzo a las 17 horas, y
durante el fin de semana (2 y
3 de marzo) permanecerá
abierta en horario ininte-
rrumpido, de 10 a 21 horas.

COMERCIO

Continúan las negociaciones

Mercado de Puertochico

BREVES

Mercadona ampliará
su superficie 
comercial en El Alisal
El Consistorio aprobó ini-
cialmente el Estudio de
Detalle necesario para la
ejecución del proyecto,
que prevé ampliar en
unos 700 metros cuadra-
dos la superficie comer-
cial de Mercadona en El
Alisal. El inicio de las
obras está previsto para
los primeros meses del
año, una vez obtenidas
las licencias necesarias,
con la idea de que se
abra en 2014.

Homenaje a Juan
Carlos Calderón el
próximo 16 de marzo
El centro cívico del Río de
la Pila llevará el nombre
del músico y compositor
Juan Carlos Calderón
desde el 16 de marzo.
Ese día, se realizará un
homenaje al artista san-
tanderino, fallecido en no-
viembre de 2012. Entre
los actos se incluirá el
descubrimiento de una
placa en su recuerdo.

HIPOTECAS

Manifestación en la capital
El Mercado de Puertochico
se prepara para su 
transformación integral

El Ayuntamiento prepara un
proyecto, junto con los co-
merciantes del Mercado de
Puertochico, para la transfor-
mación integral de este mer-
cado municipal, transformán-
dolo en un espacio donde
tengan cabida los comercian-
tes actuales y nuevas zonas
de servicios y restauración.
El alcalde, Íñigo de la Serna,
ha mantenido varios encuen-
tros con los comerciantes del
mercado para presentarles
este proyecto y analizar con

ellos las diversas propuestas
planteadas por el Ayunta-
miento, siguiendo el modelo
de mercados como los de
San Antón o San Miguel, en
Madrid, que se han remode-
lado, añadiendo nuevos ser-
vicios y convirtiéndose en
puntos de atracción y dinami-
zadores de los barrios en los
que se encuentran.
Por ahora continúan las ne-
gociaciones para ejecutar un
proyecto moderno, que dina-
mice ese espacio. 

Será en el Palacio de Exposiciones del 1 al 3 de marzo

Los comerciantes esperan resarcirse de los "peores momentos de los últimos 25 años"
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Santander

El PRC pide que se 
ejecute “ya” la pasarela
de la Peña del Cuervo
El portavoz del Grupo Muni-
cipal Regionalista de San-
tander, José María Fuentes
- Pila, solicitó al equipo de
Gobierno (PP) que ejecute
“ya” la pasarela de la Peña
del Cuervo. Tras considerar
que el proyecto de conexión
entre la plaza de Numancia
y General Dávila “va en la

buena dirección para acabar
con los problemas de cone-
xión transversal de la ciu-
dad”, el edil pide al alcalde,
que estudie la posibilidad de
“acometer ya” el proyecto de
la Peña del Cuervo.
Un proyecto propuesto por
los regionalistas y aprobado
por unanimidad, de cons-

Denuncia el estado de deterioro de la zona

trucción de una pasarela y
un ascensor para unir Casti-
lla - Hermida con la calle Alta
y mejorar la accesibilidad en

la Peña del Cuervo, “cuyo
estado de deterioro hace ca-
si intransitable la zona”, se-
gún el regionalista.

Avanzan las obras del
cinturón sur de Raos
Comienza el asfaltado de la rotonda

El asfaltado de la rotonda
incluida en el cinturón sur
de Raos, que dará acceso
al sector 4, en Primero de
Mayo, desde la carretera
nacional 623 (Santander-
Burgos), ya se ha iniciado,
avanzando así en el des-
arrollo de este proyecto,
que se prevé que esté con-

cluido a finales del mes de
marzo.
El cinturón sur de Raos cre-
ará un nuevo acceso al
sector 4 a través de la N-
623 Santander - Burgos,
sustituyendo el “lazo” actual
por la implantación de una
glorieta que permita resol-
ver todos los movimientos.

OBRAS

Aglomerado en la rotonda cinturón sur de Raos

Se construirá una glorieta
en la confluencia de Herrera
Oria con Díaz Caneja

Este verano estará opera-
tiva una nueva glorieta que
el Ayuntamiento de San-
tander construirá en la
confluencia de las calles
Emilio Díaz Caneja con la
avenida Herrera Oria. El
proyecto, ya redactado, se
aprobará en la próxima
Junta de Gobierno local
para inmediatamente salir

a licitación y que las obras,
con un presupuesto de lici-
tación de 235.000 euros,
IVA incluido, a cargo del
Plan de Choque de In-
fraestructuras, y un plan
de ejecución de cuatro
meses, se inicien en abril.
Otras actuaciones que se
realizarán son la remodela-
ción de aceras y bordillos.

Se espera que las obras se inicien en abril

ACCESIBILIDADPARTICIPACIÓN

Presentación del proyecto a los vecinos

Unas rampas mecánicas conectarán
Numancia con General Dávila
El presupuesto se ha fijado en 2,77 millones de euros

El Ayuntamiento de Santan-
der ejecutará un proyecto de
movilidad vertical que permi-
tirá conectar la Plaza de Nu-
mancia con el Paseo de
General Dávila a través de
rampas y escaleras mecáni-
cas en las calles Antonio
Mendoza, Los Hidalgos, Fo-
lía y Las Marzas. Con una
longitud total de 375 metros,

estos elementos mecánicos
(cinco rampas y una esca-
lera) permitirán salvar una
altura de 45 metros, con una
pendiente del 12%.
El proyecto, que se aprobará
este mismo mes y se sacará
a licitación en marzo, es de
carácter plurianual y comen-
zará a ejecutarse “antes del
verano”. El presupuesto es

El Plan de 
Innovación, a la
espera de las
propuestas de
la oposición
Los grupos de la oposición

tendrán un plazo de un mes
para plantear sus propues-
tas y sugerencias al Plan Di-
rector de Innovación, en el
seno de la correspondiente
Comisión Informativa muni-
cipal. El equipo de gobierno
municipal reiteró a PSOE y
PRC, en el transcurso de la
Comisión Ordinaria de Inno-
vación, Turismo y Comercio,
su ofrecimiento a que plan-
teen sus sugerencias al
Plan Director de Innovación,
que marcará el desarrollo e
impulso de la innovación y
la modernización de la ad-
ministración local en San-
tander.
También se ha abierto un
proceso de participación di-
rigido a todos los ciudada-
nos. El Plan se encuentra
publicado en la página web
municipal.

de 2,77 millones de euros y
el plazo de ejecución de diez
meses, si bien se esperan
bajas en ambos conceptos,
según informó el alcalde,
Iñigo de la Serna.

Se sacará a licitación en
marzo y comenzará a eje-

cutarse “antes del verano”

OPOSICIÓN

Infografía del proyecto
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Entrevista
cambio de una comida que
necesitan.
La concesión del Príncipe
de Asturias premia una labor
continua y diaria, más que a
entidades que realizan labo-
res puntuales. Nosotros cree-
mos que se hay que traba-
jar todos los días, porque la
gente necesita comer a dia-
rio. La concesión del premio
nos ha beneficiado mucho.
Actualmente nuestras fuen-
tes de alimentos son: inter-
cambios con otros bancos
de alimentos, recogida de
comida en grandes superfi-
cies comerciales, colegios,
operaciones kilo, empresas
de Cantabria y el Plan Na-
cional, aunque esto es dife-
rente porque en el Plan nos
dan alimentos para que los
repartamos. Lo otro es pedir
para dar.
- ¿Realmente llega a la
gente que lo necesita?
Si y además creo que la
gente aprecia nuestra labor.
Ahora se realizan muchas
actividades de recogida de
alimentos o dinero para el
Banco de Alimentos. Esto
quiere decir que la gente se
está concienciando de que
realmente hay una necesi-
dad. Hay generosidad, pero
hay que pedirla.
- ¿Qué necesita realmente
el Banco?
Nos gustaría incrementar el
número de socios. Ahora so-
mos algo más de 50 y son
pocos. Pero comprendo que
la gente  no quiera compro-
meterse a algo fijo y prefiera
realizar aportaciones pun-
tuales. Ese dinero es muy
importante porque nos sirve
para hacer frente a gastos
como la electricidad, el ga-
sóleo, el teléfono, etc.
Además lo que necesitamos
es constancia y continuidad,
que no decaiga el volunta-
riado.

FRANCISCO POZO. PRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS DE CANTABRIA

“No hay que tirar tantos alimentos”
El Banco de Alimentos atiende en estos momentos a unas 22.000 personas y va en aumento

Francisco Pozo, presidente del Banco de Alimentos de Cantabria

que primero tienen hambre y
segundo, porque hay comi-
da que está bien.
- Con la crisis. ¿Se ha no-
tado un aumento o un
cambio en el perfil de las
personas que solicitan es-
tas ayudas?
Nosotros hemos pasado de
19.000 a 22.000 en muy po-
co tiempo. Han aumentado
los colectivos a los que dá-
bamos alimentos. Ahora
acuden personas que en
otros momentos no lo ha-
cían, como matrimonios jó-
venes con niños que se les
ve que tienen necesidades.
- ¿Cómo funciona el Ban-
co de Alimentos?
El Banco de Alimentos fun-
ciona en Cantabria desde el
año 94. El objetivo es pedir
para dar y todo se realiza a
través de voluntarios. Ex-
cepto una persona concreta
que subvenciona la Funda-
ción Botín y trabaja cuatro
horas diarias. El resto somos
voluntarios y voluntarios ne-
cesitados, que ayudan a

Con la llegada de la crisis
han tomado protagonismo
entidades, que llevan tiem-
po volcadas en la solidari-
dad a los más necesitados.
El Banco de Alimentos es
una de esas entidades y al
frente se encuentra Fran-
cisco Pozo.
- ¿A cuántas personas
atiende el Banco de Ali-
mentos en Cantabria?
El Banco de Alimentos
atiende a 22.000 personas y
va en aumento. Concreta-
mente atendemos a 165
centros. Llegar a todas las
personas no es fácil, por
eso, es tan importante la fi-
gura de un intermediario
que avise que en su edificio
o en su barrio hay una per-
sona o una familia que lo
está pasando mal, porque
muchas veces no se atre-
ven a pedir.
Fundamentalmente el obje-
tivo es intentar distribuir
equitativamente. En el caso
de los ayuntamientos, es
importante que los Servicios
Sociales detecten e identifi-
quen a las personas necesi-
tadas. Porque también hay
personas que piden por to-
das partes y eso hay que
verlo. Los bancos de ali-
mentos proporcionan la co-
mida, pero le dejas la res-
ponsabilidad a quienes co-
nocen a las personas mejor. 
Además creo que la crisis
hace ver a la gente que real-
mente no hay que tirar los
alimentos. No se deben tirar
así como así. Si la gente va
a los contenedores es por-

“Si la gente va a
los contenedores
es porque primero
tienen hambre y
segundo, porque
hay comida que

está bien”

Los hogares tiran más alimentos 
a la basura que los supermercados
Más de ocho millones de toneladas de comida se tiran a la basura

El presidente de la Federa-
ción Española de Bancos de
Alimentos, José Antonio
Busto Villa, advierte de que
"se están tirando muchos ali-
mentos, pero la mayor parte
de ellos se tira en los hoga-
res y no en los supermerca-
dos". Asimismo, señala que
"de los 89 millones de tone-
ladas que se tiran en Eu-
ropa, en España se tiran
entre ocho y nueve millones
de toneladas, de esta canti-
dad el 42% se tira en los ho-
gares, el 39% se tira en

fábricas -a veces determi-
nado por la legislación, por-
que la administración no
permite que se comerciali-
cen-, el 14% es restauración,
y el 5% son las grandes su-
perficies, por lo que se está
culpando de algo al que
menos culpa tiene".
Villa manifestó que "el Es-

tado de bienestar se acerca
mucho al Estado del despil-
farro; es decir, convive gente
que necesita alimentos y
gente que los está tirando, y
de ahí se podrían recuperar
cantidades importantes".
"De hecho, la Unión Europea
va a declarar 2014 como
Año Contra el Despilfarro,
con la pretensión de que
entre los años 2013 y 2020
se dividan a la mitad los ali-
mentos que se tiran, la mitad
de más de 40 millones de to-
neladas en toda Europa, y

“Convive gente que
está tirando alimentos

con otra que los 
necesita”

ESTUDIO

Muchos alimentos que se tiran se podrían utilizar

buscará que los Estados
pongan los medios para dis-
minuir ese despilfarro". 

Para terminar afirma que en
estos momentos "crece mu-
cho más la demanda que la

oferta”, algo que están cons-
tatando en los bancos de ali-
mentos.
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Camargo

Diego Movellán y Carmen Solana

Aprobados los pliegos para 
contratar al equipo redactor del PGOU
Un comité de expertos externos valorará las candidaturas

URBANISMO

Los pliegos para la convoca-
toria del concurso para con-
tratar al equipo redactor del
nuevo Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU)
de Camargo han sido apro-
bados. El Ayuntamiento des-
tinará 101.388 euros en
2013 y la valoración de las
candidaturas la realizará un
"comité de expertos exter-
nos" que actuará con "inde-
pendencia" del Consistorio.
Este comité estará formado
por funcionarios con titula-
ción superior de la Conseje-
ría de Urbanismo, Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno de
Cantabria. Las bases esta-
blecen que las candidaturas
que opten a la redacción del
Plan General de Camargo
deben contar con un equipo
que estará compuesto como

mínimo por un arquitecto, un
ingeniero de Caminos Cana-
les y Puertos, un economis-
ta, un asesor jurídico urba-
nista, un geógrafo o soció-
logo y un biólogo.
Se especifica como requisito
indispensable que se acre-
dite la participación en los úl-
timos 10 años como miem-
bro de equipo redactor de al
menos dos de los miembros
de la candidatura que debe-
rán poder demostrar haber
participado en una unidad de
revisión o redacción de
PGOU en Cantabria o en
dos unidades de redacción o
revisión de PGOU o Normas
Subsidiarias de municipios

OPOSICIONES

El 1 de marzo serán las
pruebas para la incorporación
de cinco nuevos agentes 

El próximo 1 de marzo co-
mienzan las pruebas para
la incorporación de cinco
nuevos agentes a la planti-
lla de la Policía Local de
Camargo. Un total de 112
aspirantes han quedado in-
cluidos en la lista de quie-
nes optarán a cubrir me-
diante oposición las cinco
plazas.
El primero de los ejercicios
tendrá lugar a las 11 horas
en el Centro Cultural La Vi-
driera. Los aspirantes de-
berán acreditar mediante
certificado médico que se
encuentran en las condicio-
nes físicas y sanitarias sufi-

Sede de la Policía Local

superiores a 25.000 habitan-
tes.

Criterios
Los criterios de baremación
tendrán en cuenta, entre
otros, la composición multi-
disciplinar del equipo redac-
tor, el programa de trabajo y
la valoración económica.
El plazo para la entrega de
las candidaturas por parte de
los interesados será de 52
días naturales a partir del si-
guiente a la publicación del
anuncio en el Diario Oficial
de la Comunidad Europea y
de 15 días a contar a partir
de su publicación en el BOE.
Camargo inicia así la trami-
tación del nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana
tras archivar el aprobado de
forma provisional a finales
de la anterior legislatura.  

INSCRIPCIÓN

Organizado un Taller de 
Gestión del Tiempo para marzo
El Centro Cultural San Vicente acogerá del 12 de marzo
al 16 de abril un nuevo Taller de Gestión de Tiempo. El
plazo de inscripción se cerrará cuando se inscriban 20
personas, cupo máximo del taller. Las personas interesa-
das en inscribirse pueden hacerlo en la sede de los Ser-
vicios Sociales Municipales,  en la Casa Altamira.

“Hay que llegar a un gran
consenso por la educación” 

Camargo homenajeó a sus docentes

“La educación de los futuros
ciudadanos es un reto que
nos implica todos”. Por eso,
es necesario “dejarnos de
luchas políticas y sentarnos
para llegar a un gran con-
senso por la educación”. Así
lo afirmó el alcalde, Diego
Movellán en el homenaje
que se les hizo a los docen-
tes. Los homenajeados fue-
ron los profesores del cole-
gio Juan de Herrera, Mª So-
ledad González Lucio, Mª
Dolores Marlasca López y
Virginia Díez Velasco; del
Pedro Velarde, Mª del Car-

112 aspirantes han quedado incluidos

HOMENAJE

El Ayuntamiento 
destinará 101.388

euros en 2013

men Robles Sánchez; del
Mateo Escagedo Salmón Mª
Angeles Jorrín Salces, Mª
Jesús Veci Rueda y Miguel
Simal Moraga; de la Sa-
grada Familia Nieves Villa-
zán 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
así como el sentido home-
naje al profesor del Altamira
fallecido en 2012 Francisco
Palacio que fue recordado
con una fuerte ovación. Profesores homenajeados junto a autoridades

BREVES

El Pleno aprueba 
actualizar regulaciones
sobre urbanismo
El Pleno aprobó la actua-
lización de varias orde-
nanzas sobre urbanismo
y nuevas tecnologías.
Hasta ahora, el límite má-
ximo de una superficie
comercial en Camargo no
podía exceder de 450
metros. Con la modifica-
ción la superficie será de
2.500 metros cuadrados.
Esta modificación es pa-
ralela al inicio de la trami-
tación del nuevo PGOU.
Se aprobó también el em-
pleo de las nuevas tecno-
logías, correo electrónico
y SMS, para remitir a los
concejales actas, infor-
mes y convocatorias. 

Ampliado el plazo
para el pago 
fraccionado del IBI
El Ayuntamiento de Ca-
margo ha decidido am-
pliar el plazo para que los
vecinos interesados pue-
dan acogerse al pago
fraccionado del Impuesto
de Bienes Inmuebles que
pasa a ser ahora hasta el
15 de mayo y que supone
un descuento de un 2%
en el recibo. A esta posi-
bilidad pueden acogerse
aquellos que ya tuvieran
domiciliado este pago o
quien lo domiciliara en
cualquier entidad banca-
ria antes de finales de
marzo.
Los cargos en la cuenta
de los contribuyentes que
domicilien sus recibos se
realizarán el 20 de mayo
y el 20 de octubre.

cientes para realizar las
pruebas físicas.
Actualmente, la plantilla de
la Policía Local está inte-
grada por 29 Policías. De
ellos, dos son sargentos,
cuatro cabos y el resto
agentes. 
En paralelo a la incorpora-
ción de los cincos nuevos
agentes se produce el paso
de tres de los que actual-
mente prestan servicio a la
categoría de cabos.

El primer ejercicio
será a las 11 horas en

La Vidriera
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Camargo
PLAZOS

Cerca de 200 alumnos llenaron la sala principal de La Vidriera

Cerca de 200 alumnos de
2º, 3º y 4º de la ESO de los
institutos Valle de Camargo,
Ría del Carmen y Nuestra
Señora de los Remedios de
Guarnizo oficiaron de jóve-

nes embajadores de la Or-
ganización de las Naciones
Unidas (ONU) dentro de una
de las sesiones del proyecto
Global Classrooms que or-
ganizan la Asociación Ame-

ricana de las Naciones Uni-
das y que es financiado por
la Fundación Marcelino Bo-
tín.
El lugar elegido fue el Cen-
tro Cultural La Vidriera.

La Vidriera acogió la jornada del Global Classrooms

Alumnos de Camargo y  Astillero se
convierten en embajadores de la ONU

Se abrirá en los próximos días el proceso para adjudicarlos

Los 52 nuevos huertos municipales
sostenibles buscan agricultores

EDUCACIÓN

Huertos municipales

Camargo dispone de 52
Huertos Municipales Soste-
nibles en el Barrio de la
Maza de Revilla y abrirá en
los próximos días el proceso
para adjudicar entre los ve-
cinos de Camargo que lo so-
liciten su explotación por un
periodo de dos años.
Las parcelas cuentan con
una superficie de 30 metros
cuadrados y una vez com-
pletada la selección entre
los solicitantes a cada uno le
será adjudicada un terreno
mediante sorteo. Si una vez
cubiertas todas las plazas
quedaran solicitudes sin
atender,se creará un bolsa

de reserva.
Las solicitudes se recibirán
durante veinte días tras la
publicación de la convocato-

ria en el Boletín Oficial de
Cantabria y por primera vez,
no será necesario formar un
grupo intergeneracional.

Camargo cuenta con un 
Plan de Acción de Biodiversidad

MEDIO AMBIENTE

Camargo es el primer muni-
cipio de Cantabria que
cuenta con un Plan de Ac-
ción de Biodiversidad. El al-
calde, Diego Movellán, el
concejal de Medio Ambiente,
Guillermo Plaza, y el Presi-
dente de la organización
SEO Birdlife ,Felipe Gonzá-
lez presentaron el docu-
mento base, a la espera de
aportaciones ciudadanas.
Un Plan de estas caracterís-

ticas es el documento en el
que se identifican los espa-
cios a conservar y a poner
en valor, las acciones a re-
alizar, y los objetivos a al-
canzar a modo de “hoja de
ruta medioambiental”.
El Plan de Acción identifica

11 puntos de interés am-
biental en el territorio de Ca-
margo, señala su puntos
fuertes y débiles, identifica
corredores de comunicación
entre ellos y va a utilizar a las
aves como indicador cientí-
fico que dirá si las 118 medi-
das que contempla para
recuperar espacios natura-
les  y que se implantarán
entre 2013 y 2020 están o no
dando el resultado deseado.

A partir de abril se 
comenzarán a fijar los 
espacios de actuación 

Contiene un centenar de medidas a desarrollar hasta 2020
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Camargo

COLABORACIÓN

Se incorporan nueve puntos
más de recogida de tapones 
Las personas interesadas
en colaborar en la cam-
paña de Tapones Solida-
rios a favor de  la familia de
Marisol López, de Revilla,
aportando sus tapones de
plástico, tienen ya una
forma más fácil de deposi-
tarlos. El Ayuntamiento ins-
taló nueve contenedores
identificados para este fin.
Los nuevos contenedores
están en el Centro Cultural

Juan de Herrera en Ma-
liaño Alto, en el patio de
Cafetería de La Vidriera en
Maliaño, en el Ayunta-
miento,nen el Centro Cul-
tural de Estaños en Mu-
riedas, en El Torreón de
Herrera, en el Centro Cul-
tural de Revilla, en las An-
tiguas Escuelas de Camar-
go, en el Centro Cultural
de Escobedo y en el Bar
Bellavista de Cacicedo.

Recogida de tapones

EMPRESAS

UGT denunciará el supuesto desvío 
de 6,3 millones de euros de B3 Cable
La noticia “llega en mal momento”, a sólo unos días de que termine el plazo de ofertas

B3 Cable Solutions

El sindicato UGT en B3
Cable de Maliaño denun-
ciará el presunto desvío de
6,3 millones de euros que los
administradores concursales
han encontrado en la infor-
mación sobre la venta de la
empresa que se hizo en
2008, cuando pasó de Ne-
xan a B3, y que se incluye en
el Plan de Liquidación de la
fábrica.
Según explicó el presidente
del comité de empresa, Mi-
guel Ángel Muñiz, su sindi-
cato, UGT ha decidido poner
en manos de su asesoría
este asunto para depurar
responsabilidades y, "si fuera
posible", encontrar el dinero,
e indicó que se va a denun-
ciar este "fraude" que ha per-
judicado a la empresa y a los
trabajadores.
Muñiz afirmó que la adminis-
tración concursal, a la hora
de elaborar un informe de
cómo había llegado la em-
presa a la situación actual

para el Plan de Liquidación,
encontraron un cargo de 6,3
millones de euros para la so-
ciedad Axis Ventura cuya
cuenta se encuentra en un
paraíso fiscal.
Se trata de un pago a una
cuenta de una sociedad que

los entonces gestores de B3
Cable autorizaron y que,
presuntamente, les podría
pertenecer.
Muñiz opinó que se haga
pública la desviación ahora
llega "en mal momento", a
cinco días de que termine el

El “fraude” perju-
dica a la empresa y

a los trabajadores

El municipio aportará 8.000 euros en
cuatro años al Banco de Alimentos

EN ESTUDIO

Construcción 
de una pasarela
con Astillero

El alcalde, Diego Movellán y
el Presidente del Banco de
Alimentos de Cantabria Fran-
cisco del Pozo firmaron un
convenio por el que el Ayun-
tamiento aportará cada año
durante cuatro la cantidad
de 2.000 euros a esta orga-

nización reconocida con el
Premio Príncipe de Asturias
de la Solidaridad.
Se trata así, según explica-
ron ambos tras la presenta-
ción del convenio, de apoyar
a la labor del Banco de Ali-
mentos no tanto en aspectos

que esta ONG tiene ya cu-
biertos, como la colabora-
ción de voluntarios y la do-
nación de alimentos, como
con la necesidad de dispo-
ner de financiación para ha-
cer frente a los gastos de-
rivados de la gestión.

Se trata de ayudar a hacer frente a los gastos de gestión Medio Ambiente estudiará la
construcción de una pasa-
rela que una las márgenes
de la ría de Boo y la ría del
Carmen, lo que constituiría
una zona de paseo y parque
urbano. La Consejería estu-
diará cómo afrontar el pro-
yecto en un período "corto"
de tiempo.

SOLIDARIDAD

plazo para presentar ofertas
para quedarse con la em-
presa.

Camargo convoca el XX
Concurso de Relatos Cortos
El fallo del jurado será el 23 de abril

CULTURA

El Ayuntamiento ha convo-
cado la edición con la que
su Concurso de Relatos
Cortos celebra sus 20
años de existencia. Hasta
el 20 de marzo pueden
presentarse los trabajos al
concurso en cualquiera de
las dos categorías que es-
tablecen las bases, de 14

a18 años y de 19 a 30.
El fallo del jurado se hará
público el 23 de abril en el
Salón de Actos del Centro
Cultural La Vidriera.

Bases
Las bases completas se
pueden consultar en la
web www.aytocamargo.es.
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Astillero
CARRETERAS

Abierto el nuevo tramo de carretera
entre Boo y el Enlace de La Cerrada 
El Gobierno regional trabaja en conectar este vial con la Ronda de la Bahía

Por fin, el enlace entre Boo
de Guarnizo y La Cerrada
está terminado. Este nuevo
tramo permite el acceso di-
recto desde la autovía S-10
hasta el polígono de Morero,
en Guarnizo. 
El tramo, que mide 660 me-
tros de longitud, es parte del
eje previsto para la conexión
de la autovía S-10 con la
Ronda de la Bahía. El pro-
yecto tiene su inicio en el
Enlace de la Cerrada de la
autovía S-10 y finaliza en la
intersección entre las carre-

teras CA-140 y el tramo ya
existente de la CA-144, en
Boo de Guarnizo.
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, aseguró en
su inauguración que el nue-
vo tramo aporta "calidad de
vida" a los vecinos de Ca-
margo y El Astillero, que ya
no tendrán que soportar más
las molestias del tráfico pe-
sado, y, al mismo tiempo, es
"indiscutiblemente útil" para
la actividad industrial de la
zona.
El Gobierno regional ha in-

Un momento de la inauguración

vertido más de 12 millones
de euros en este tramo. Aún
así Diego adelantó que el
Gobierno trabaja ya en la po-
sibilidad de "ir más allá" y co-
nectar este nuevo vial con la
Ronda Bahía, proyecto que
tiene ya finalizado su estudio
informativo y en el que la
Consejería de Obras Públi-
cas seguirá avanzando para

ejecutarlo cuando la situa-
ción lo permita.
El presidente cántabro es-
tuvo acompañado en la in-
auguración por el consejero
de Obras Públicas y Vivien-
da, Francisco Rodríguez Ar-
güeso; los alcaldes de Ca-
margo, Diego Movellán, y de
El Astillero, Carlos Cortina; el
director general de Obras
Públicas, José Francisco
Sánchez Cimiano, y el ge-
rente de Gesvican, Benito
Migueláñez, entre otras au-
toridades.

EMPLEO

La Agencia de Colocación 
comienza a funcionar

El Ayuntamiento de Asti-
llero ha puesto en marcha,
tras obtener la homologa-
ción correspondiente de la
Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del
Gobierno Regional, una
Agencia de Colocación
que ya está prestando sus
servicios en las instalacio-

nes de la Agencia de De-
sarrollo Local, ubicada en
el Centro Integrado de For-
mación y Empleo. 
Los interesados en contac-
tar con la Agencia de Colo-
cación pueden hacerlo a
través del teléfono 942 76
60 76 o en el siguiente
email: adl@astillero.es.

Centro Integral de Formación y Empleo

Abierto el plazo de 
recepción de historiales
La Fiesta del Deporte se celebrá el 26 de abril 

FIESTA DEL DEPORTE

Hasta el 17 de abril se
abre el plazo de recepción
de los historiales de aque-
llos deportistas del munici-
pio que durante el año
2012 destacaron en com-
peticiones regionales, na-
cionales e internacionales
y estén interesados en par-
ticipar en una nueva edi-
ción de la Fiesta del De-

porte. El acto está previsto
que se celebre el día 26 de
abril en el pabellón La
Cantábrica.
La entrega puede reali-
zarse en las oficinas muni-
cipales de la calle San
José, a la atención de la
Comisión de Deportes Mu-
nicipal o al correo electró-
nico tivo@astillero.es. 

La inversión fue de
más de 12 millones de

euros

En el Centro Integrado de Formación y Empleo

Javier Fernández participa
en el Día de los Humedales
Jornada de limpieza en las Marismas Negras 

El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, Javier
Fernández, junto con el al-
calde de El Astillero, Carlos
Cortina, y una veintena de
voluntarios de PROVOCA y
SEO/BirdLife participaron en
una nueva iniciativa de vo-
luntariado en el entorno de
las Marismas Negras. Igual-
mente se encontraba el con-
cejal de Medio Ambiente de
El Astillero, Carlos Arteche.
Durante la jornada el conse-
jero colaboró en la recogida
de residuos, así como en la

MEDIO AMBIENTE

eliminación de plantas inva-
soras, más el desbroce y
limpieza de varias isletas, a
las que han llegado en ca-
noa, para que puedan anidar
las aves en las Marismas
Negras con más facilidad.
El consejero hizo una valo-
ración muy positiva de ac-
ción de educación ambiental
para celebrar el Día Mundial
de los Humedales y que en
su opinión tiene como obje-
tivo "despertar el interés y
sensibilizar a la ciudadanía
en la participación activa a
favor del medio ambiente." Grupo de voluntarios participantes 
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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-

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-

con sus platos. Dentro de su
menú puedes encontrar des-
de arroz negro con calama-
res frescos como un segun-
do con chuleta de buey o
merluza rellena.
Alcamino ofrece a sus clien-
tes carne casera, gracias a
que cuenta con ganadería
propia y un huerto en la zo-
na. Abierto desde las 8:30 h.
Lunes cerrado. 942 762 933.

Noche de hotel gratis si celebras
la comunión en Alcamino
Además disfruta de todas las raciones a 8 euros

El hotel restaurante Alcamino
regala una noche de hotel
gratis a los padres y al niño
que celebren la comunión en
su restaurante. Ofrece, ade-
más, unos precios iniguala-
bles para celebrar las comu-
niones. Menús desde 35 a 40
euros, que incluyen un menú
especial para los niños ese
día. Alcamino cuenta con dos
comedores, zona de cafete-
ría y terraza exterior cubierta,
área infantil, wifi y aparca-
miento gratuito. Además es
hotel y dispone de 14 habita-
ciones para disfrutar de una
estancia cerca a la capital.
Tampoco te puedes perder
sus estupendas raciones co-
mo pulpo a la gallega, jamón
ibérico o anchoas con pi-
miento por 8 euros. Rabas a

5 euros. Alcamino dispone de
menú diario por 13 euros, de
fin de semana por 16 euros,
aunque su auténtica especia-
lidad es el marmitaco de bo-
gavante. También puedes
disfrutar de un chuletón de
añojo casero de 1 kilo junto a
una ensalada, más vino
crianza 2008 para dos perso-
nas por 40 euros.
Alcamino marca la diferencia
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Astillero

El agua será el eje de los
concursos de la biblioteca
Los escolares podrán participar en abril

‘El agua, fuente de vida’,
será el tema sobre el que
girarán este año los con-
cursos de marcapáginas y
de relatos cortos organiza-
dos por la biblioteca muni-
cipal y destinados a los
escolares. El plazo de pre-
sentación de trabajos se
mantendrá abierto del 1 al
16 de abril.
Pero estas no serán las
únicas actividades, pues

el 23 de abril el cuenta
cuentos conmemorará el
75 aniversario de la des-
aparición del escritor cán-
tabro Manuel Llano. Ade-
más se ha instalado un
Punto de Lectura con sus
obras. Pero las activida-
des comenzarán el 11 de
marzo con una sesión de
cuenta cuentos a cargo
del grupo Ñ Teatro a las
18:00 horas.

CULTURA

Biblioteca de Astillero

El VI Premio de Videoarte
repartirá 2.500 euros

El VI Premio de Videoarte
del Ayuntamiento de Asti-
llero repartirá 2.500 euros
en premios entre los dos
mejores trabajos que se
presenten a este certa-
men. Las bases del con-
curso fueron presentadas
en el centro cultural El Al-
macén de las Artes por el
alcalde, Carlos Cortina,
que estuvo acompañado
por la concejala de Educa-
ción, Cultura y Juventud,
Bella Gañán. El plazo de
presentación de trabajos
permanecerá abierto has-
ta el 2 de abril.
La edil agradeció la cola-
boración del Gobierno Re-

gional y especialmente de
la Dirección General de
Cultura regida por Joaquín
Solanas por el patrocinio
del segundo galardón, do-
tado con 1.000 euros. El
premio principal, de 1.500
euros está patrocinado
por el Ayuntamiento de El
Astillero.

Bases
Las bases pueden ser vi-
sionadas en la página web
www.elalmacendelasar-
tes.es. Hay también un te-
léfono en el que se puede
solicitar más información y
detalles del certamen (942
07 70 65).

Astillero no pedirá daños y perjuicios a
Diego y Cortina por la sentencia del IVA
La mayoría del Partido Popular echó atrás la propuesta de la oposición

Ayuntamiento de El Astillero

El Pleno del Ayuntamiento de
Astillero rechazó pedir daños
y perjuicios al presidente de
Cantabria y exalcalde en di-
cho municipio, Ignacio Die-
go, y a su sucesor al frente
del Consistorio, Carlos Cor-
tina, por no haber ingresado
a Hacienda el IVA correspon-
diente a la transmisión de
una parcela, según la sen-
tencia del Tribunal Supremo
de fecha de 4 octubre de
2012.
Tal y como sucedió en la Co-
misión extraordinaria de Ha-
cienda y Gobernación en la
que se abordó recientemente
la posibilidad, solicitada por la
oposición, de pedir responsa-
bilidad patrimonial a ambos,
en el Pleno el PP (5) votó en
contra, mientras que PSOE
(2), PRC (1) e IU (1) lo hicie-
ron a favor.
En su turno de intervención,
Cortina opinó que la petición
de los grupos de la oposición
es "una maniobra política
para desgastar" al equipo de

Gobierno (PP).
Defendió el procedimiento
seguido desde el Consistorio
aduciendo que "todo se debió

Cortina opina que la
petición es "una ma-

niobra para desgastar"
al equipo de Gobierno

a un error" en la publicación
del anuncio de compraventa
de la parcela de propiedad
municipal.
Según detalló, en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC)
aparece el IVA cuando, ni en
el informe de valoración del
terreno, ni en el pliego de
condiciones que permitió sa-

ECONOMÍA

IMPUESTOS

Ya se puede pagar
el Impuesto 
sobre Vehículos 
Ya está abierto el plazo
para el pago del Impuesto
sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica (IVTM). El
periodo de abono concluirá
el día 15 de abril. El Im-
puesto sobre Vehículos
cuenta con diversas exen-
ciones y bonificaciones. 

Abierta la inscripción para participar
en el Festival Infantil de la Canción 
La Sala Bretón acogerá la XXXIII edición del Festival In-
fantil de la Canción el 16 de marzo. El 12 de marzo se ce-
rrará el periodo de inscripciones. Estas podrán efectuarse
en los colegios y en las oficinas municipales de la calle San
José. La actividad se encuentra incluida dentro de las acti-
vidades programadas para los más jóvenes con motivo de
las fiestas de San José, patrón del municipio. El evento se
celebrará a partir de las 10:00 horas, caso de los alumnos
de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria además de los de ESO, y a las
11:30 horas, en el caso de los ciclos de Educación Infantil
así como 1º y 2º de Primaria. Festival Infantil de la Canción 2010

INFANTIL

carlo a subasta, ni en el
acuerdo de adjudicación "se
menciona tributo alguno".
El regidor explicó que, "en
todo momento, se actuó de
buena fe y en base al in-
forme de intervención", que
consideraba que el Consis-
torio no debía asumir la liqui-
dación del IVA.

ENCUENTRO

El Gobierno estudia
la mejora en la red
de abastecimiento 
Medio Ambiente se compro-
metió a solucionar el pro-
blema de las tuberías en el
municipio. La “alta”precipita-
ción provoca que se atas-
quen. Entre las posibles
soluciones está la mezcla de
aguas de otros manantiales
de la región.

CULTURA

Una treintena de propuestas integran 
la programación cultural de la Sala Bretón
El alcalde de Astillero, Car-
los Cortina y la concejala de
Educación, Juventud y Cul-
tura, Bella Gañán, presen-
taron en la Sala Bretón la
programación que el ayun-
tamiento ha organizado en
este espacio para el primer
semestre del año. Se trata
de una treintena de pro-
puestas, entre las que se in-
cluyen las proyecciones
cinematográficas de la Fil-
moteca Regional. Hay ade-
más espectáculos de ma-

gia, danza así como música
de diferentes estilos y para
todo tipo de público, ade-
más de teatro adulto y fami-
liar. 
Entre los actos destaca la
puesta en escena el día 30
de mayo de la obra de la
compañía La Machina ‘En
alta mar’, con un premio
MAX, así como el espectá-
culo para público familiar
‘Cosas del mar’ el día 28 de
febrero con la luz negra co-
mo protagonsita.

Entre los actos destaca la obra ‘En alta mar’ de la compañía La Machina en mayo

Bella Gañán y Carlos Cortina

El plazo de presentación finaliza el 2 de abril
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Bezana

El Monte Peñas Negras de Maoño
dentro del Plan regional Provoca
En septiembre se ha programado una actividad para aumentar la fauna en la zona

Campaña de voluntariado de plantación en el Monte

MEDIO AMBIENTE

El PP denuncia el “pasotismo”
y la desidia de los socialistas
Su “dejadez” ha supuesto pérdidas económicas al Ayuntamiento

Pleno del Ayuntamiento de Bezana

El equipo de Gobierno (PP)
denunció el “auténtico pa-
sotismo, desidia y dejadez
del grupo municipal socia-
lista, después de que el
Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de
Santander declarara cadu-
cado el recurso que este
partido presentó contra el
alcalde, Juan Carlos García
Herrero, por no incluir en el
orden del día de un pleno
varias mociones del grupo
de la oposición.
Agustín San Millán, conce-
jal del PP en Bezana, re-

cordó que en su momento el
PSOE anunció la interposi-
ción de un recurso conten-
cioso administrativo contra
la actuación del alcalde al
no incluir en el orden del día
de las sesiones del Pleno
de la Corporación las mo-
ciones que presentaba su
agrupación. “El anuncio de

este recurso supuso la mo-
vilización de medios técni-
cos y humanos, tanto en el
Juzgado como en el propio
Ayuntamiento”. Por eso, cri-
tica que la falta de actuación
posterior del grupo socia-
lista, “que dejó pasar los
plazos procesales sin pre-
sentar la demanda que pre-
viamente había anunciado”.
Esto, prosigue, “ha provo-
cado el archivo de las ac-
tuaciones y la consiguiente
pérdida de tiempo y de di-
nero” municipal.
“La falta de trabajo y dedi-

cación de los concejales so-
cialistas por el municipio,
aparte de suponer un claro
abandono de sus responsa-
bilidades, se traduce en que

utilizan con demasiada fre-
cuencia el recurso a la auto-
ridad judicial en un claro
intento de modificar por esta
vía las decisiones del equi-

po de gobierno que no son
capaces de alterar con pro-
puestas e iniciativas válidas
para el municipio”, concluyó
Sanmillán.

“El PSOE dejó pasar
los plazos procesa-
les sin presentar la

demanda que habían
anunciado”

POLÍTICA

Campaña de voluntariado de plantación en el Monte

Los voluntarios serán de
nuevo los protagonistas del
Programa de Educación
Ambiental ‘Provoca’. Partici-
parán 11 asociaciones me-
dioambientales de Canta-
bria, entre ellas la Funda-
ción Naturaleza y Hombre
(FNyH), que se encargó
hace un año de la recupera-
ción del Monte Peñas Ne-
gras en Maoño. Un lugar
emblemático de Bezana
donde volverán a actuar en
septiembre con la actividad
‘Incremento de la diversidad
faunística’.
“En Maoño se van a hacer
unos talleres para incremen-
tar la fauna en el espacio”,
explican desde la Funda-
ción. “Se realizará un taller
de elaboración de cajas

nido, que vendrá precedido
de una explicación, porque
cada especie necesita un
tipo de caja nido. Posterior-
mente se colocarán”. Tam-

bién se realizará una ruta por
el monte, que incluirá una
explicación de las caracte-
rísticas de este entorno y los
trabajos que se han ido rea-

IMPUESTOS

Bezana pide
la revisión de
los valores
catastrales
El Ayuntamiento solicitó a
la gerencia del Catastro
en Cantabria que se revi-
sen a la baja los valores
catastrales del municipio,
para poder rebajar "lo
más posible" el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI).
El portavoz del equipo de
gobierno (PP), Juan José
Rodríguez, explicó que
los valores catastrales
que se aplican en el mu-
nicipio son la base para el
cálculo de este impuesto.
Recordó que la última re-
visión catastral fue apro-
bada en 2008 y entró en
vigor en 2009, con datos
de 2007 y 2008, "justo la
cúspide de la burbuja in-
mobiliaria", destacó.
Rodríguez señaló que los
valores de mercado en el
sector inmobiliario se han
desplomado respecto a la
valoración de 2008 y que
los datos fiscales que sir-
ven para el cálculo del im-
puesto "no se ajustan" a
la realidad económica
que suponen además, se-
gún indicó, un esfuerzo
fiscal "excesivo" para los
vecinos del municipio.
El equipo de gobierno
pretende que la modifica-
ción se realice a lo largo
de 2013 para que pueda
entrar en vigor en 2014 y,
según dijo el también con-
cejal de Hacienda, rebajar
"lo más posible" la carga
fiscal que "soportan" los
vecinos por el IBI.

lizando. La cita será el pró-
ximo 14 de septiembre.
Además de esta propuesta,
la FNyH ha organizado una
veintena de actividades, tan-

to en el entorno de la bahía
como en la montaña pasiega
y oriental, que es donde tra-
bajan.
La cita más inmediata será
en el vivero El Pendo en Ca-
margo el 24 de febrero, don-
de se trabajará en el incre-
mento de la fitodiversidad
fluvial, jornada que se repe-
tirá el 16 de marzo. En El
Pendo son propietarios de
un vivero de producción de
planta autóctona. “El taller lo
que pretende es mostrar a la
gente como funciona un vi-
vero de estas característi-
cas, que nace con la vo-
cación de proteger y fomen-
tar las especies autóctonas.

Inscribirse
Para apuntarse a cualquiera
de sus jornadas de volunta-
riado la Fundación anima a
visitar su página e infor-
marse. Normalmente no hay
límite de edad para realizar
las actividades, aunque
siempre es mejor, contactar
previamente con la Funda-
ción.
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El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, ganó el año
pasado un total de 70.457
euros brutos, y tiene en dos
entidades bancarias algo
más de 82.600 euros en
cuentas corrientes y libretas
de ahorro, acciones y un
plan de pensiones.
Diego ha hecho públicos sus
ingresos y propiedades a tra-
vés del Portal de Transpa-

rencia del Gobierno de Can-
tabria. Según estos datos,
Diego ingresó el año pasado
55.196,16 euros de salario
bruto como presidente de
Cantabria, más 4.068,09
euros por los trienios acumu-
lados como funcionario en
30 años de servicio; además
de 11.192,16 euros brutos en
"asignaciones por ser dipu-
tado electo al Parlamento".

Mes vista
100 millones en créditos
para pymes y autónomos
El Gobierno de Cantabria pone
a disposición de los autónomos
y de los pequeños y medianos
empresarios de la región 100 mi-
llones de euros en préstamos.
Esta aportación es posible gra-
cias al acuerdo que se ha sus-
crito, a través del Instituto Cán-
tabro de Finanzas (ICAF), con el
Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y el Banco Santander.

Diego reafirma su voluntad de convertir
a la región en un "parque temático"
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego reiteró la im-
portancia del turismo como
elemento tractor de la eco-
nomía de la región durante
el acto institucional del Día
de Cantabria en la Feria In-

ternacional de Turismo ‘13,
celebrado en el stand de
552 metros cuadrados con
el que la Comunidad Autó-
noma mostró toda su oferta
turística en la 33 edición de
esta importante cita anual
del sector. El Gobierno tra-
baja ya en un plan de dina-
mización de Campoo y en
el Año Jubilar 2017.

La universidad 
privada ya 
cuenta con solar

La Fundación Universitaria Iberoa-
mericana (Funiber) ha comprado el
solar del Parque Científico y Tec-
nológico de Cantabria, donde se
propone construir su universidad
privada. La entidad solicitó la licen-
cia de obras y también ha incorpo-
rado un anexo a la memoria de su
proyecto académico que resuelve
las dudas que planteó la Conferen-
cia de Política Universitaria.

El juez admite a trámite la querella criminal de
los exjugadores del Racing contra Lavín y Pernía

El juez ha ad-
mitido a trámite la querella
criminal presentada por la
Asociación de Exjugadores
del Racing, contra el actual
presidente del club Ángel
Lavín, 'Harry', y contra el
anterior dirigente, Fran-
cisco Pernía, por "un delito
societario continuado". Aho-
ra que la querella ha avan-
zado judicialmente y en el

supuesto de que Pernía y
Lavín pudieran ser conde-
nados, la Justicia estable-
ce una pena de 27 a 48
meses de prisión para este
tipo de delitos. Sin embar-
go, el magistrado ha dicho

que no ha lugar a las me-
didas cautelares para la
administración judicial de
las acciones, tal y como
solicitaban los exfutbolis-
tas, aunque en el trans-
curso de la instrucción se
podrían adoptar otro tipo
de medidas.
Ahora el Juez pedirá docu-
mentación acerca de la
gestión del Racing.

FEB.

1
FEB.

1

FEB.

3
FEB.

4

Afectados por las preferentes vuelven a concentrarse
Afectados por parti-
cipaciones preferen-
tes en Cantabria vol-

vieron a concentrarse en San-
tander para reclamar a Liber-
bank una solución "rápida".
La concentración tuvo lugar en
la Plaza Porticada, frente a la
oficina principal de Caja Canta-
bria, que se encontraba ce-
rrada. En la puerta, los mani-
festantes pegaron carteles con-
tra Caja Cantabria y Liberbank.
Algunos afectados urgieron a la
entidad a dar ya una solución.

El presidente de Cantabria plantea una reducción 
del céntimo verde para el consumo interno industrial

El presidente de
Cantabria aclaró que la pro-
puesta planteada al ministro de
Industria, Comercio y Turismo,
José Manuel Soria, de rebajar
a 0,15 euros el céntimo verde
del gas que compren las em-
presas para generar energía
para el consumo propio es por
ahora un "planteamiento" sobre
el que confía en que el Go-
bierno de España dé "pronto"
una respuesta en firme.

FEB.

11
FEB.

14

El juicio de Mercasantander
arrancó en la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provin-
cial. El juicio contra la exge-
rente de Mercasantander
Paloma González-Tarrío, a
la que se le imputan delitos
de estafa, apropiación inde-
bida y falsedad en docu-
mento mercantil, durará has-
ta el 27 de febrero.

Cantabria celebró el Carnaval
Los municipios
del arco de la

Bahía celebraron los carna-
vales el segundo fin de se-
mana de febrero. Este año,
las murgas, comparsas y
peñas de Santander conce-
dieron la Copa de Champán
a las Hijas de la Caridad y la
de Vinagre a la directiva del
Racing.
Además el carnaval santan-

derino tuvo su vertiente so-
lidaria gracias a la Asocia-
ción de Cocineros de Can-
tabria que preparo 90 em-
panadas de carne con el
objetivo de recaudar fondos
para el programa municipal
‘Apadrina una familia’.

FEB.

8

El Gobierno trabaja en
la planificación del Año
Jubilar Lebaniego 2017

Copa Champán para las
Hijas de la Caridad y 

Vinagre para el Racing

Sin embargo, el 
magistrado ha dicho

que no ha lugar a 
medidas cautelares

El primer día de la
huelga de Iberia 
cancela seis vuelos
La primera jornada de huelga
de la compañía Iberia a nivel
nacional canceló este lunes
seis vuelos en Parayas, cua-
tro por la mañana y dos por
la tarde, todos ellos con Ma-
drid y operados por Air Nos-
trum.  La huelga consiste en
un paro de cinco días.

FEB.

18
FEB.

19

FEB.

5 Arranca el juicio 
de Mercasantander

Diego ganó 70.000 euros brutos en 2012 
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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

HASTA NOVIEMBRE

Arranca ‘itinerArte' con el 
objetivo de acercar las artes
escénicas a los pueblos
12 compañías cántabras ofrecerán 54 espectáculos en 14 municipios

El teatro vuelve a acercarse
a los pueblos cántabros con
el regreso de ‘itinerArte', una
iniciativa promovida por el
Gobierno regional, en cola-
boración con la Asociación
Cántabra de Empresas Pro-
ductoras de Artes Escénicas
(ACEPAE) y varios ayunta-
mientos de la comunidad.
En la presente edición serán

12 las compañías participan-
tes, que ofrecerán, desde el
23 de febrero hasta el mes
de noviembre, 54 espectá-
culos en 14 municipios: Ri-
bamontán al Mar, Reinosa,
Piélagos, San Vicente de la
Barquera, Camargo, Laredo,
Cayón, Medio Cudeyo,
Potes, Castro Urdiales, Ma-
rina de Cudeyo, Los Corra-

les de Buelna, Astillero y
Santoña.
La iniciativa cuenta con un
presupuesto cercano a los
100.000 euros y en ella par-
ticiparán las compañías: Hilo
Producciones, La Machina,
Escena Miriñaque, Malaba-
racirco, Sileno Teatro, Qua-
sar Teatro, Arte en Escena,
Anabel Díez Teatro, Ruido
Interno, Ábrego Teatro, Café
de las Artes y Espacio Espi-
ral. Además, cada una de las
compañías pondrá en es-
cena a más de un centenar
de actores.
El pasado año fueron 5.823
las personas que asistieron
a los eventos de `itinerArte',
lo que supone una media de
más de 100 espectadores
por actuación.

Foto de familia de autoridades y representantes de las compañías participantes

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
LOQUILLO
2 de marzo. 22:00 horas
Escenario Santander
CAFÉ QUIJANO
14 de marzo. 20:30 horas
CASYC
LOS CHICHOS + LA
HÚNGARA
15 de marzo. 21:30 horas
Pabellón La Cantábrica
Astillero
PAUL GILBERT
17 de marzo. 20:30 horas
Escenario Santander
MELENDI
30 de marzo. 21:30 horas
Palacio de los Deportes
ACUÉRDATE
Nando Agüeros
3 de mayo. 20:30 horas
Teatro CASYC
M Ú S I C A  C L Á S I C A
IL BAROCCO
Il Giardino Armónico
15 de marzo. 20:30 horas
Palacio de Festivales
T E A T R O
MORTAL Y ROSA
22 y 23 de febrero. 20:30 h.
Teatro CASYC
DETRÁS DE LA PUERTA
1 y 2 de marzo. 20:30
horas
CASYC
EL CABALLERO DE OL-
MEDO
22 de marzo. 20:30 horas
H U M O R
MELLIZOS
21 al 24 de febrero.
Escenario Santander
ERNESTO SEVILLA

CAL
31 de marzo. 17:30 horas
Palacio de los Deportes
D A N Z A
‘CUBE’
Kulbik Dance Company
Street Dance
2 de marzo. 19:00 horas.
Palacio de Festivales
‘UTOPÍA’
María Pagés Cñía.
9 de marzo. 20:30 horas.
Sala Argenta.
Palacio de Festivales.
ESTANCIA DOBLE
9 de marzo. 20:30 horas
CASYC

1 de marzo. 21:30 horas
Escenario Santander
GOYO JIMÉNEZ
Monólogo: ‘Al fin solo�’
24 de marzo. 19:00 horas
Palacio de Festivales
R E C I T A L E S
MIGUEL POVEDA
1 de marzo. 20:30 horas
Sala Argenta.
Palacio de Festivales
CONCIERTO HOMENAJE
A ‘JUAN CARLOS CAL-
DERÓN’
17 de marzo. 19:00 horas
Sala Argenta.
Palacio de Festivales.
I N F A N T I L
LA VUELTA AL MUNDO
9 de marzo. 17:00 horas
Palacio de Festivales
EL COHETE MUSICAL
10 de marzo. 18 horas
Pabellón La Cantábrica
Astillero
CENICIENTA. EL MUSI-

PLAZA POMBO
JUEVES 7. 19:30 h.

Presentación de la novela ‘El
país imaginado’ de Eduardo

Berti Berti
VIERNES 8. 19:30 h.

Presentación del libro’ Kine-
sología médica odontología

y posturología’
SÁBADO 9. 19:30 h.
Presentación del libro

‘12.822 km. De España a
China en bicicleta’ de Diego

Ballesteros
VIERNES 15. 19:30 h.

Presentación del libro ‘Alma
de Papel’ de Paco Abril
VIERNES 22. 19:30 h.

Presentación del último libro
de poemas de Carlos Alcorta

SAN FERNANDO, 62
SÁBADO 2. 12:00 h.

Cuentacuentos en inglés con
Carlos Delgado.         

MARZO

Café Quijano

Espacio Espiral - ‘La mar dulce’ - 10 octubre
Café de las Artes - ‘Tachán’ - 17 octubre
Ruido Interno - ‘El amor es un francotirador’ - 24 octubre
La Machina - ‘Robinson y Crusoe’ - 30 octubre

Miriñaque - ‘Cucu Haiku’ - 18 abril
Café de las Artes- ‘Tachan’ -16 mayo
La Machina - ‘En alta mar’ - 30 mayo
Sileno – ‘Cannovaccio’ - 6 junio

EL ASTILLERO

CAMARGO
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Deportes
RACING

Juan Carlos García,
portavoz del Comité
del Centenario
Han concretado los primeros actos de celebración

La Cámara de Comercio
acogió la primera reunión
del Comité del Centenario
del Racing. Estuvieron pre-
sentes el Gobierno de
Cantabria, Delegación de
Gobierno, Parlamento de
Cantabria, Ayuntamiento
de Santander, Federación
de Municipios, Cámara de
Comercio, Asociación de la
Prensa Deportiva, Asocia-
ción de Hostelería, Pablo
Galán y exjugadores del
Racing como Juan Carlos
García y Laureano Ruiz.
Todos ellos procedieron a
crear el Comité y nombrar
como Portavoz a Juan
Carlos García.
Los presentes hicieron un

repaso de los actos ya pro-
gramados para el próximo
sábado, día 23: misa a las
11 en la Catedral e hincha-
bles en el Palacio de los
Deportes a partir de las 17
horas. Desde las 19:30
hasta las 20:15, un grupo
de folclore regional ameni-
zará, alrededor del estadio,
el ambiente previo al en-
cuentro. A las 20:15 acce-
derán al campo para tri-
butar su particular home-
naje al Racing. Además
durante el partido habrá di-
versos homenajes.
Dada la premura de tiem-
po, el 23 supondrá el inicio
de los actos por el cente-
nario.

Convocan a la afición a celebrar el centenario "con todos los honores"

Juan Carlos García

Las Peñas racinguistas celebrarán
el día 23 el centenario del Club
Las peñas racinguistas cele-
brarán el sábado 23 de fe-
brero el centenario del Club
con varios actos que inclu-
yen una exposición de cro-
mos, un homenaje a los
fundadores, una comida po-
pular, un concurso de cantos
del Racing, la asistencia al
partido y una fiesta posterior
en una discoteca de la capi-
tal.
Todos estos actos están or-
ganizados por la Peñas y fi-
nanciados por el racinguis-
mo, con la colaboración del
Ayuntamiento de Santander
y del Club de Regatas.

Actos
Los actos organizados por
las Peñas comenzarán a las
12:00 horas con la inaugura-
ción, en el Club de Regatas,
de una exposición de cro-
mos antiguos del Club. Per-
tenecen al alicantino de
origen cántabro Josep Mi-

quel, uno de los coleccionis-
tas más importantes de Es-
paña, y se podrán ver desde
los primeros cromos del
equipo, que datan de los
años 20 del siglo pasado,
hasta los de la década de los
80. La muestra se podrá visi-
tar hasta el domingo y proba-
blemente regrese en verano.
A las 13:00 horas tendrá
lugar una ’quedada’ frente a
la Iglesia de la Compañía,
puesto que la primera sede
social del club.
Media hora más tarde, en la
plaza de Pombo, tendrá lugar
un homenaje a los fundado-
res del Racing. Será junto al
busto de Pancho Cossío, uno
de ellos, y posteriormente se
izará la bandera del centena-
rio.

Rueda de prensa de presentación de los actos

CENTENARIO · 23 FEBRERO

Seguirá la comida popular,
que concluirá con el soplado
de las velas de una tarta gi-
gante por el cumpleaños del
club. Sobre las 16:30 horas
se celebrará un concurso de
cantos del Racing y una hora
después los aficionados se
dirigirán en pasacalles hasta
los Campos de Sport, donde
también se rendirá homenaje
al viejo estadio.
A las 21:00 horas comenzará
el partido del Racing, y en el
minuto 12, en lugar de la pi-
tada, se cantará el cumplea-
ños feliz al palco, donde
estarán fundadores del equi-
po y parientes. 
Los actos, que concluirán con
una fiesta a partir de las doce
de la noche en una discoteca
de Puertochico en la que ac-
tuarán cuatro grupos musica-
les que cantan al Racing, no
son cerrados y están pen-
dientes de concretarse otras
iniciativas.

La Plaza del Pombo 
y el estadio, eje de los

actos

José Campos
dimite como
consejero
José Campos ha presen-
tado su dimisión "irrevo-
cable" como consejero
del Racing de Santander
por motivos "personales y
morales", y deja el club de
su "vida" no con rencor
por las críticas recibidas,
si no con "pena" por no
haber podido hacer el tra-
bajo que quería.
Campos reconoció que
su situación personal, con
un futuro fuera de Canta-
bria, le ha decantado por
su salida del club cánta-
bro.
Sin embargo, también se-
ñaló que ya no se siente
"moralmente capacitado"
para permanecer en el
Racing de Santander, en
el que cree que no ha po-
dido hacer el trabajo que
quería.
José Campos pidió "per-
dón" a los racinguistas si
ellos creen que les ha de-
cepcionado, pero aseguró
que deja el club de su
"vida" con la "cabeza bien
alta", y afirmó que no es-
taba ya preparado ni para
organizar ni llevar a cabo
la celebración, este año,
del centenario del equipo
cántabro.

CENTENARIO

José Campos
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Clasificados
1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Colonia Vir-
gen del Mar, La Albericia,
Los Portuarios. Se vende
piso de tres habitaciones.
Salón, cocina y baño. Con
jardín cerrado. 72.000 euros.
Tf.: 673 382 347.
SANTANDER. Vendo casa
con local comercial en la Ba-
jada de San Juan, 9. Junto o
por separado. Local para
tipo de negocio. Tf.: 942 038
175 ó 609 271 575.
SANTANDER. C/ Rescono-
rio. Vendo chalet, año 2007.
Urbanización cerrada con
piscina. Con recibidor, pasi-
llo, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, aseo, 3 habi-
taciones, garaje y jardín.
299.000 euros. Tf.: 654 625
211 – 942 133 848.
SANTANDER. Calle Co-
lumna Sagardía. Se vende
apartamento de una habita-
ción, salón – cocina, baño.
100.000 euros. Tf.: 615 339
123.
SÁMANO. CASTRO UR-
DIALES. Venta o alquiler.
Adosado dos plantas, 220
m2, salón 38 m2, cocina
montada, 4 habitaciones, 3
baños, armarios empotra-
dos, dos terrazas, garaje
para dos coches, bodega –
txoco 30 m2, jardín  con ce-
nador junto al rio. Calidad y

mejoras. Tf.: 667 736 469.
ARREDONDO. Se vende
casa en Arredondo de 3 ha-
bitaciones con garaje. Tf.:
636 294 850.
Vendo chalet individual. 4
habitaciones. 230 m2, 2 ba-
ños, piscina, chimenea, jar-
dín 900 m2. A 7 km de To-
rrelavega y 2 km de Santi-
llana. Tf.: 636 294 850.
1.2. Pisos en alquiler
MALIAÑO, alquilo piso, Me-
nendez Pelayo, 3 dormito-
rios, amueblado, ascensor,
calefacción, terraza, cocina
equipada, baño más aseo,
exterior, garaje, comunidad,
500 euros. Tf.: 629 444 071.
SOMO. Se alquila aparta-
mento primera línea de pla-
ya. Temporada invierno. Tf.:
677 811 181.
1.3.Traspasos y negocios
SANTANDER. Vendo local
de 160 m2. Dos plantas, cén-
trico. Tf.: 252.000 euros. Tf.:
666 038 068.
ASTILLERO. Vendo o al-
quilo local comercial. 170m2.
En la zona más céntrica.
Listo para funcionar. Buen
precio. Tf.: 605 586 761.
1.4.Garajes
SANTANDER. Vendo plaza
garaje en la calle habana.
42.000 euros. Tf.: 666 038
068.
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.
1.5. Alquiler de habitaciones
SANTANDER. Se alquila
habitación en piso compar-
tido. Recién reformado. Cen-
tro de Santander detrás de
la E.O.I. para chico. Tf.: 666
814 156.
ASTILLERO. Alquilo habita-
ción en piso compartido. Pi-
so con ascensor reformado
al lado de la estación de
Feve. Tf.: 693 615 413.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Francés. Clases particula-
res impartidas por profesor
nativo en Santander y Torre-
lavega. También traduccio-
nes. Económico. Tf.: 682

544 866.
Inglés, clases particulares,
profesor bilingüe. Experien-
cia en la enseñanza. Tf.: 645
930 974.
2.2.Demandas de empleo.
Se ofrece chica española,
responsable, para el cui-
dado de personas mayo-
res en casa y en el hospital.
Zona de Santander, Ma-
liaño, Astillero, Solares. Tf.:
657 750 682. 
Chica española seria y res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar como dependienta,
limpiadora, cuidar niños o
ancianos, repartir publici-
dad o buzoneo. Amplia ex-
periencia como dependienta
y Titulo de Administración y
finanzas. Tf.: 628 795 320.
Se ofrece chica con infor-
mes y experiencia para cui-
dados de personas mayo-

res, tanto en casa como
hospital a seis euros la hora.
Tf.: 942 219 862 ó 633 169
924. Preguntar por Carmen.
3. VARIOS
3.1. Electrodomésticos
Se vende cocedor Jata
electro nuevo Mod.CV200 a
mitad de precio. Cocina al
vapor. Tf.: 630 818 833.
3.2. Mascotas
Vendo preciosa camada de
Yorkshire Terrier macho.
Pelo largo seda. Vacunado y
desparasitado. 150 euros.
Tf.: 626 625 531.
3.4. Hogar
Vendo muestrario de zapa-
tos. 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 profesio-
nales. Calidad musical, so-
nido superior, destacable en
medios y agudos y graves
de buena calidad. Tf.: 625
231 795.
3.5. Antigüedades
Compro juguetes anti-
guos. Sobre todo figuras de
indios, vaqueros y soldados
(da igual el estado). Nancy,
Madelman, Playmobil, Sca-
lextric, exin castillos, álbu-

mes 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
popular y también álbu-
mes de cromos, preferen-
temente antiguos. Soy un
coleccionista. 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
Samsung 1190 nuevo o se
cambia por un Mp3 no im-
porta que esté usado si fun-
ciona. Tlf.: 639 923 659.
Se venden huevos de ga-
llina de corral en Santan-
der, muy buenos. Tf.: 942
323 301.
Deseo que me regalen ropa
para una familia necesitada.
También nos vendrían bien
toallas, sabanas o mantas
para este invierno. Gracias.
Tf.: 696 615 574.
3.7. Motor
Vendo  moto BMV F650
GS. Ruedas nuevas, pasti-
llas de freno nuevas kit de
transmisión nuevo. Con baúl
y regalo traje de cordura.
1.800 euros. Tf.: 650 643
920. 
Se COMPRA coche Peu-
geot 405 Diesel. Tf.: 693
615 413.
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ÍNDICE DE CLASIFICADOS

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

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

ADIVINANZA. Tiene escamas pero no es un pez tiene corona pero no es un rey ¿qué es?

Autodefinido

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

Busca 6 pueblos de Ultzama
(Navarra)

Lapiña

Auza,Beunza,Eltso,
Lizaso,Suarbe,Zenotz
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Empresas destacadas
‘Abuelos’ ofrece atención integral y 
profesional todos los días de la semana
Los centros de día, una alternativa muy interesante para nuestros mayores

Hasta hace poco las resi-
dencias se presentaban
como única alternativa
cuando se alcanzaba una
determinada edad. Afortu-
nadamente, la demanda
creciente de servicios enfo-
cados al mayor ha hecho
que se desarrollen otras op-
ciones y fórmulas en el sec-
tor. Así es como han nacido
los centros de día, concebi-
dos para prestar asistencia
a aquellas personas que
van cumpliendo años y que,
en muchos de los casos,
necesitan un tratamiento
preventivo para paliar el de-
terioro del envejecimiento y
en otros, tratar la aparición
de determinadas patologías
en su primera fase.

Instalaciones. El centro de
día Abuelos de El Astillero
cuenta con unas modernas
instalaciones, espaciosas y
sin ningún tipo de barrera
arquitectónica. 
Además ofrecen servicios
de calidad y horarios flexi-
bles, adaptados a las cir-
cunstancias de cada u-
suario y su familia, para que
todos y cada uno puedan
sentirse como en casa.
Abuelos plantea la atención
al mayor desde un enfoque
integral y dinámico, con pro-
gramas de ejercicios, activi-
dades lúdicas, salidas al
exterior, etc. Desde primera
hora los mayores estarán
atendidos. 
Así el día comienza con un
taller de lectura, periódico o
revistas, que posterior-
mente da paso a un colo-
quio sobre actualidad.

También se organizan talle-
res de manualidades, tanto
por la mañana como por la
tarde, que proporcionan di-
ferentes actividades a lo
largo del año. Incluso por la

tarde acude una animadora
sociocultural tres días a la
semana. El centro tiene cla-
ses de gimnasia, organizan
salidas, bailes y acoge ac-
tuaciones como la de la Es-
cuela de Folclore. 
Además disponen de come-
dor a través de un catering y
cuentan con un servicio mé-
dico privado, Rapid Medical.
Abuelos está gestionado
por profesionales en los
campos de la medicina, la
enfermería, la fisioterapia y

Atención al mayor
desde un enfoque di-
námico, con progra-
mas de ejercicios,
actividades lúdicas 
y salidas al exterior

PROGRAMA

- Evaluación de Capacidades
Cognoscitivas: elaboración de
programas indivi- dualizados
- Entrenamiento Cognitivo: téc-
nica de orientación a la realidad
y actividades de reminiscencia.
- Autocuidados: módulos de
aseo, sueño y alimentación.
- Rehabilitación Física y Psico-
motricidad

- Recreativo - Ocupacional:  lu-
doterapia, musicoterapia, tera-
pia ocupacional, servicio de
comedor, dietas adaptadas,
asistencia en la alimentación.
Otras actividades: grupos de
coloquio, lectura de la prensa,
educación sanitaria, visitas cul-
turales, actividades de ocio.
- Servicio de Transporte: dispo-

nemos de vehículos propios
para transportar a nuestros
usuarios hasta el centro, y de
vuelta a casa. Calidad Asisten-
cial: buzón de sugerencias,
guía de usuario, catálogo  del
centro, cuestionario de satis-
facción, valoraciones picomé-
tricas, memoria anual, pro-
grama de voluntariado.

la rehabilitación. 
Info.: 942 544 630
abuelos@abueloscantabria.com
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