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El Bathco jugará
el ascenso 
a la División 
de Honor
El equipo se medirá en la pri-

mera eliminatoria por el as-

censo al segundo clasificado

del grupo 2. Los partidos

serán el 14 de abril, la ida, y

la vuelta el día 21, en San

Román. PÁG. 21

Bezana premia
a Pedro Munitis 
Pedro Munitis recibió de las

manos del alcalde, Juan Car-

los García, el Trofeo Especial

del Ayuntamiento de Bezana

en la pasada 14ª Gala de

Campeones. PÁG. 22

Las perspectivas hoteleras en 
Semana Santa las peores en 4 años 
Mientras las cofradías se preparan

para celebrar la Semana Santa, los

hosteleros empiezan a hacer cálcu-

los. Y es que a pocos días de la fes-

tividad las expectativas de los

hoteleros españoles para esta Se-

mana Santa son "negativas" res-

pecto al año anterior, según se

desprende del Observatorio de la In-

dustria Hotelera Española (OHE) ela-

borado por PwC y la Confederación

Española de Hoteles y Alojamientos

Turísticos (Cehat), que estima que la

ocupación será inferior al 75% regis-

trada el pasado año, teniendo en

cuenta que el 50% de la planta hote-

lera está cerrada en marzo y que

hasta el momento se han registrado

un 25% menos de reservas que en

2012. PÁGs. 2 y 3

Aumento de tasas, huelga de Iberia y reservas de última hora, responsables de la situación

“Mientras al
Gobierno sólo
preocupe el 
déficit, no 
saldremos de
la crisis”
Vicente Arce, secretario ge-

neral de CC.OO afronta

nuevos retos tras su reelec-

ción. PÁG. 8Imagen de archivo de la Semana Santa en Santander

Cerca de 2.000 cofrades 
participarán en las actividades de
la Semana Santa santanderina 

Cerca de 2.000 cofrades 
participarán en las actividades de
la Semana Santa santanderina 
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OPINIÓN

Cerca de 2.000 cofrades y 24

pasos participarán en las ac-

tividades de la Semana San-

ta santanderina, que comen-

zarán el viernes, 22 de marzo

y finalizarán el domingo, 31

de marzo, con la Procesión

del Resucitado.

El viernes 22 de marzo, a

las 19:00 horas, tendrá lugar

en la Plaza Porticada la ben-

dición de la exposición de los

pasos y a las 20:30 horas la

lectura del pregón de la Se-

mana Santa, que correrá a

cargo del director del Museo

Diocesano, Enrique Campu-

zano, al que seguirá un con-

cierto de la Banda municipal

de Santander.

El sábado 23, a las 18:00

horas, se celebrará la proce-

de Ramos hasta la Carpa de

Exposición de Pasos.

El día 25, a las 20:00 horas,

se celebrará la Procesión de

Nuestra Señora de La Espe-

ranza, desde San Francisco

Cerca de 2.000 cofrades y 24 pasos 
participarán en la Semana Santa

Viernes Santo. Stmo. Cristo del Amor, la Virgen y San Juan. C. de los Dolores

El programa arrancará el 22 con la bendición de la exposición de pasos y finalizará el 31

sión de Nuestra Señora Ma-

dre la Santísima Virgen María

en la Vía Doloras, desde la

Iglesia de San Francisco a la

Catedral, donde, a las 19:00

horas tendrá lugar un Vía

Crucis, presidido por el obis-

po de Santander, Vicente Ji-

ménez Zamora.

El domingo 24, a las 10:30

horas, saldrán las Cofradías

Penitenciales con el Paso ‘La

Entrada en Jerusalén’ desde

la iglesia de San Francisco y,

a las 11:15 horas en la Plaza

de las Atarazanas, la Bendi-

ción de Palmas por el Obis-

po, acompañado del Cabildo

Catedralicio.

Acto seguido, se hará la pro-

cesión de entrada por Calvo

Sotelo, Alfonso VIII y Somo-

rrostro a la Catedral, donde

será concelebrada la Misa

Solemne con asistencia de

los Hermanos Nazarenos y

Junta de Cofradías, tras la

que se celebrará la Procesión

SEMANA SANTA

Carmen Ruiz,  Teresa Saro y José Carlos Nodar

CARLOS GOROSTIZA

DONA NOBIS PACEM

S
e ha dicho que en

España siempre

andamos detrás de

los curas, unas veces con

cirios encendidos y otras

con garrotes, pero siem-

pre tras ellos. Sí que pa-

rece evidente que hemos

tenido dificultades para

separar con claridad la

sociedad civil y la Iglesia,

y es así que nos sigue

costando colocar a cada

cual en su sitio, condición

necesaria para el respeto

mutuo, la discrepancia ci-

vilizada y el posible acuer-

do.

Por el contrario, lo habi-

tual ha sido que la jerar-

quía católica haya preten-

dido activamente mante-

ner sus tradicionales pre-

rrogativas sobre la moral,

la política y las leyes que

nos afectan a todos, cató-

licos o no, asimilando la

condición de ciudadano a

la de cristiano y reserván-

dose el derecho a impo-

nernos a todos lo que ella

considera vida buena.

En comprensible recipro-

cidad, cualquier no cris-

tiano se siente en Espa-

ña legitimado para repro-

char a la Iglesia católica

sus doctrinas sobre el

aborto, sobre el divorcio,

sobre el matrimonio, el

celibato, la ordenación de

mujeres y cualquier otro

dogma. Lo paradójico es

que quienes más critican

a la Iglesia por mantener

tales opiniones refuerzan

el supuesto de que la Igle-

sia es una institución no ya

importante sino “oficial” que

es lo que, efectivamente,

fue durante siglos y lo que

una buena parte de su je-

rarquía querría seguir sien-

do.

El reinado, porque reinado

es, del nuevo Papa Fran-

cisco podría ser una buena

ocasión para que empe-

zase a firmarse un armisti-

cio social. Que la Iglesia

católica entendiese que su

función no es gobernar ni la

nación ni las conciencias

de todos los ciudadanos y

que los no católicos acep-

tásemos que las opiniones

religiosas de quienes sí lo

son no resultan una agre-

sión contra nuestra propia

libertad, sino una creencia

más, por pintoresca que

nos pueda parecer a ve-

ces.

Eso sí, la Iglesia Católica,

en cuanto a institución que

se desenvuelve también en

la vida civil, deberá aceptar

que no debe exigir bula ni

privilegio alguno respecto a

sus acciones en ese ám-

bito civil, sean sus posicio-

nes políticas, sus intereses

económicos o el comporta-

miento de sus miembros en

asuntos turbios y entender

que, esas sí, deben estar

sometidas a la polémica y

a la crítica como las de

cualquiera. Quizás este

cambio sea una de las ta-

reas más delicadas del

nuevo obispo de Roma.

Esperamos que tenga vo-

luntad, fuerza y acierto.
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Los afectados se sienten
coaccionados para 
firmar un canje "abusivo"

Las representantes de la

Plataforma de Afectados

por Liberbank, Azucena

Aguirre y Lourdes Díez so-

licitaron el apoyo del Go-

bierno de Cantabria, tanto

desde el punto de vista de

consumo como desde el

punto de vista jurídico, ya

que van a poner a disposi-

ción de los afectados un

modelo de aceptación for-

zosa del canje en el que

“realmente se hagan valer

sus derechos”. Por este

motivo, se reunieron con la

consejera de Presidencia y

Justicia, Leticia Díaz, el di-

rector de Justicia, Ángel

Santiago y la directora de

Comercio y Consumo, Ana

España.

Los afectados explicaron

que han recibido un ultimá-

tum desde Liberbank que

vence el próximo 26 de

marzo y que “resulta ver-

daderamente leonino”. Di-

cha propuesta de canje

El plazo vence el próximo 26 de marzo

Afectados por las preferentes manifestándose

que desde la plataforma se

considera “claramente abu-

siva”, pretende que el di-

nero de las preferentes se

canjee por acciones con

una quita, o bien, por un

30% de acciones, y un 70%

de bonos contingentes con-

vertibles en acciones. De

no aceptar estos extremos,

se verían abocados a la in-

tervención del Fondo de

Reordenación Bancaria,

aún más lesivo para su pa-

trimonio. Desde el punto de

vista de los afectados la do-

cumentación explicativa de

esta operación de canje

constituye “una información

tan compleja, que no es po-

sible entender”, por lo que

se ven forzados a un se-

gundo engaño como el que

ya padecieron con las pre-

ferentes.

PREFERENTES

por la Hermandad de Los Do-

lores, con la colaboración de

la Junta de Cofradías. La lec-

tura de las Estaciones co-

rrerá a cargo de Hermanos

de la Penitencial y el reco-

rrido será: Iglesia de San

Francisco y Plaza del Obispo

Eguino, finalizando en la Ca-

tedral. En caso de lluvia, se

celebrará en San Francisco.

El Sábado Santo, a las 7:00

horas comenzará la Proce-

sión de la Soledad, organi-

zada por la Cofradía de La

Esperanza, desde la Iglesia

de San Francisco hasta San

Francisco, donde concluirá.

Por último, el 31 de marzo,

Domingo de Pascua, a las

12:00 horas, en la Catedral,

se celebrará la concelebra-

ción de la Resurrección, pre-

sidida por el obispo de San-

tander. A continuación, en la

Plaza del Obispo Eguino,

tendrá lugar el encuentro de

las imágenes y la Procesión

del Resucitado por Somo-

rrostro hasta la Carpa de Ex-

posición de Pasos.

a Valdecilla, organizada por

la Cofradía de La Esperanza

y el 26 de marzo, también a

las 20:00 horas, la Procesión

del Encuentro, en la que par-

ticiparán las Cofradías de La

Inmaculada y La Pasión. El

Acto del Encuentro será a

las 20:30 horas en Juan de

Herrera, esquina Puente,

bajo la Iglesia de la Anuncia-

ción.

El día 27, a las 20:00 horas,

se celebrará la Procesión del

Perdón y el Silencio, desde

la calle Bonifaz a los Juzga-

dos de la Calle Alta partici-

pando la Archicofradía de La

Merced.

Ese mismo día, a las 23:30

horas, tendrá lugar la Proce-

sión de la Santa Misericor-

dia, que partirá de la calle

Obispo Plaza, participando

la Cofradía de El Santo En-

tierro.

El Jueves Santo, a las

20:00 horas, comenzará la

Procesión de la Santa Vera

Cruz y Pasión del Señor,

que recorrerá la Plaza del

Miércoles Santo. Compañía de La Merced

Ayuntamiento, Calvo Sotelo,

el Paseo de Pereda y la calle

Marcelino Sainz de Sautuola.

A las 12 de la noche, tendrá

lugar la Procesión del Santí-

simo Cristo de la Paz, organi-

zada por la Cofradía de La

Salud, que partirá de la Igle-

sia de la Consolación-Plaza

del Obispo Eguino y Claustro

de la Catedral.

El Viernes Santo, se cele-

brará el Vía Crucis al Santua-

rio de Nuestra Señora de

Valvanuz, organizado por las

Cofradías de El Descendi-

miento (Santander) y Valva-

nuz (Selaya) y las 20:00 ho-

ras la Procesión General del

Santo Entierro, de la Plaza

del Ayuntamiento y a la calle

Lope de Vega

A las 12 de la noche, tendrá

lugar el Vía Crucis General

de Penitencia, organizado

Dicen que se ven
forzados a un 

segundo engaño 

HOSTELERÍA

Malas 
previsiones
para Semana
Santa
Las expectativas de los

hoteleros españoles para

esta Semana Santa son

"negativas" respecto al

año anterior, según se

desprende del Observato-

rio de la Industria Hotelera

Española (OHE) elabo-

rado por PwC y la Confe-

deración Española de Ho-

teles y Alojamientos Turís-

ticos (Cehat), que estima

que la ocupación será in-

ferior al 75% registrada el

pasado año, teniendo en

cuenta que el 50% de la

planta hotelera está ce-

rrada en marzo y que

hasta el momento se han

registrado un 25% menos

de reservas que en 2012.

Los hoteleros españoles

auguran una Semana

Santa "complicada" para

sus establecimientos con

una caída de rentabilidad

significativa (hasta los 26,1

puntos desde los 50,9 de

2012), y teniendo en cuen-

ta que este periodo vaca-

cional es predominante-

mente nacional se detecta

como aunque no dismi-

nuye el número de viajes,

la estancia media se ha

visto reducida de forma

importante.

El cambio de tendencia de

comportamiento con re-

servas de última hora, difi-

culta a los hoteleros su

capacidad de prever la

afluencia de turistas. Así lo

explicó el presidente de la

patronal hotelera, Juan

Molas, en rueda de prensa

para presentar las previ-

siones de la temporada.

La marcha 
procesional ‘El beso
de Judas’, novedad

este año
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Santander

La calle Los Aguayos se
ensanchará este verano

La calle Los Aguayos de

Santander, ubicada en el

entorno del Río de la Pila,

será, desde "comienzos de

verano", objeto de un en-

sanche y una renovación

por la que se la dotará de

aceras y se acabará con

los actuales "estrechamien-

tos" que dificultan el trán-

sito de peatones y vehí-

culos, una actuación muni-

cipal que supondrá una in-

versión de  casi 396.000

El plazo de ejecución es de cuatro meses

riable de 1,8 a 3 metros, y

de una calzada de un carril

de 3,2 metros.

Aparcamientos
Se dejarán catorce plazas

de aparcamiento en cordón

y se colocarán bolardos en

el resto de la calle para im-

pedir que los vehículos pue-

dan estacionar encima de

la acera.

URBANISMO

Vista aérea de la zona de Tabacalera

Comienzan los trámites para construir
82 VPO en la antigua Tabacalera 
La actuación supondrá una inversión de 12 millones de euros

Los trámites para construir

82 viviendas de protección

oficial en la parcela de Ta-

bacalera de la calle Alta han

comenzado. Así lo anunció

el concejal de Infraestructu-

ras, Urbanismo y Vivienda,

César Díaz, quien explicó

que esta nueva interven-

ción supondrá una inver-

sión global de 12 millones

de euros.

Díaz recordó que la actua-

ción que se va a llevar a

cabo es fruto de un conve-

nio entre el Ayuntamiento

de Santander y Patrimonio

del Estado con respecto a

la parcela de Tabacalera,

ubicada en la calle Alta nº

32-A, que cuenta con una

superficie aproximada de

6.250 m2 y una edificabili-

dad de 8.000 m2, una vez

descontada la parte que fue

objeto de cesión como con-

secuencia del traspaso a la

Comunidad Autónoma de

las funciones en materia de

Justicia.

La actuación se divide en

dos partes, una correspon-

diente al actual Convento

que está destinada a equi-

pamiento, y otra correspon-

diente a la zona oeste don-

de se desarrollarán vivien-

das de protección oficial a

través de la Sociedad de

Vivienda y Suelo de San-

tander.

El acuerdo entre las dos

administraciones establece

OBRAS

Infografía del proyecto

EL PARLAMENTO INFORMA

que ese aprovechamiento

que tiene la parcela se des-

tine a la construcción, por

parte del Ayuntamiento de

Santander, de un edificio de

viviendas de protección ofi-

cial así como de un aparca-

miento subterráneo y una

gran zona de espacio libre

en superficie.

Por su parte, el Ayunta-

miento se compromete a

entregar a la Administración

General del Estado, aptas

para su uso y completa-

mente terminadas, dos plan-

tas de dicho edificio de

aproximadamente 1.200 m2

cada una, con destino co-

mercial y/o dotación, así

como 24 plazas de garaje. 

La actuación supone
una inversión de unos
396.000 euros 

euros y tendrá un plazo de

ejecución de cuatro meses.

Así lo anunció el alcalde de

Santander, Íñigo de la

Serna, y el concejal de In-

fraestructuras, Urbanismo y

Vivienda, César Díaz, quie-

nes explicaron que actual-

mente se trata de una calle

"complicada", con unas

condiciones "francamente

mejorables" y que presenta

"ciertos grados de seguri-

dad" pues no hay "ni ace-

ras".

Esta actuación dotará a la

calle de aceras a ambos

lados, con una anchura va-

Abordará hasta mayo el emprendimiento, 
la crisis y la relación universidad - empresa

Inauguración de Cátedra Cantabria 2013

Arranca la 25 
Cátedra Cantabria

Bajo el lema '25 años com-

partiendo conocimiento en

Cantabria', comenzó la vigé-

simo quinta edición de Cáte-

dra Cantabria, que abordará

temas de actualidad, como

la crisis de la España del

euro, la situación de las re-

giones en Europa, el em-

prendimiento y la conexión

universidad - empresa.

La Cátedra fue inaugurada

por el presidente del Parla-

mento, José Antonio Cagi-

gas, el rector de la Univer-

sidad de Cantabria, José

Carlos Gómez Sal, el con-

sejero de Educación, Cul-

tura y Deporte, Miguel Ángel

Serna, y la decana de la Fa-

cultad de Ciencias Económi-

cas y Empresariales, la pro-

fesora Begoña Torre, que di-

rige la edición de este año.

El 8 de abril se reflexionará

sobre la disparidad regional

Cantabria confirma su apoyo
al modelo farmacéutico
La consejera de Sanidad,

María José Sáenz de Burua-

ga, expresó el apoyo "firme y

decidido" del Gobierno al ac-

tual modelo nacional de far-

macia y apeló "a la necesi-

dad de seguir sumando es-

fuerzos" en su defensa. La

consejera hizo estas declara-

ciones durante la clausura de

la jornada 'El paciente, eje de

la actividad del farmacéutico',

celebrada en el Parlamento

de Cantabria con motivo del

centenario del Colegio Oficial

de Farmacéuticos. En este

encuentro participaron, ade-

más, la presidenta del cole-

gio farmacéutico, Marta

Fernández - Teijeiro; el presi-

dente del Parlamento, José

Antonio Cagigas, y María

Dolores Navarro, del Foro

Europeo de Pacientes.

en el seno de la Unión Eu-

ropea, mientras que el 23 el

protagonismo será para el

emprendimiento.

Finalmente, la relación de la

universidad con su entorno

socioeconómico y el con-

junto de la sociedad será

analizada el 7 de mayo, en

tanto que la Cátedra, que

contará con 17 ponentes en

total, finalizará el 28 de

mayo. La clausura correrá a

cargo de la consejera de

Economía, Cristina Mazas,

y la última ponencia versará

sobre la 'Descentralización

fiscal en España', a cargo

del catedrático de Econo-

mía Aplicada de la UC y di-

rector del Departamento de

Economía, Patricio Pérez.

Las ponencias 
finalizarán el 28 de mayo

La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz,

aseguró que el solar de Tabacalera se dedicará a la

Justicia, aunque ahora el "momento socioeconómico"

impida la edificación en esa parcela. "Cuando las cir-

cunstancias económicas mejoren, de nuevo se volverá

a retomar ese proyecto".

El solar se dedicará a la Justicia

Un momento de la jornada de clausura
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Santander
DESARROLLO PERSONAL

E
l desarrollo perso-

nal es una asigna-

tura pendiente en

nuestra sociedad. Necesi-

tamos aprender a regular

nuestros estados de áni-

mo y a comprender los

sistemas de creencias en

los que vivimos; si no

somos conscientes de los

supuestos en los que ba-

samos nuestras decisio-

nes nunca podremos mo-

dificar el rumbo de nues-

tras vidas o de las organi-

zaciones en las que tra-

bajamos. Sólo a partir de

un cambio personal se

propicia el cambio social y

la construcción de una

nueva civilización basado

en el amor.

Este proceso ya está en

marcha. Los seres huma-

nos formamos parte de un

universo complejo y orde-

nado, que tienes sus leyes

y presenta una evolución

muy concreta. La tierra

ocupa una posición en es-

te entramado y nosotros

vivimos en ella. No pode-

mos escapar a esta diná-

mica pero somos capaces

de adaptarnos, sobrevivir

y mejorar nuestras condi-

ciones de vida. Vivimos

una crisis ecológica sin

precedentes y destinamos

muchos esfuerzos a cui-

dar y regenerar la natura-

leza; también se han pro-

ducido grandes avances

en la creación de dere-

chos humanos y en la

conquista de libertades,

pero nos hemos olvidado

de algo fundamental: nos-

otros mismos.

Es necesario que tome-

mos conciencia de algo

sumamente importante: ¿es-

tamos ya en condiciones de

transcender la dualidad del

pensamiento mecanicista,

que observa la realidad en

partes separadas unas de

otras, para funcionar desde

una óptica mucho más rica,

diversa y divertida como es

la existencia espiritual?. 

Esto exige un incremento

de nuestra responsabilidad

personal, que comienza por

aceptar que somos nos-

otros quienes decidimos lo

que deseamos experimen-

tar y crear en nuestra vida.

En este proceso, la cone-

xión con la Tierra se hace

más tangible y la compren-

sión de nuestra personali-

dad espiritual más familiar;

dejamos de pensar sobre el

espíritu y comenzamos a

experimentarlo y a actuar

guiados por los mensajes

que recibimos de lo que ori-

ginariamente sentimos que

somos. Eso nos hace li-

bres, nos libera del prejuicio

y nos habilita para elegir lo

que deseamos ser en cada

momento. El mundo está

despertando a una nueva

llamada que dice: abraza

tus miedos y progresa des-

de el amor. 

JAVIER REVUELTA BLANCO

Aprende a quererte

Javier Revuelta Blanco

Santiago Recio anunció su

decisión de renunciar al

cargo de concejal del Ayun-

tamiento de Santander, en el

que ejerce como segundo

teniente de alcalde, y es el

responsable de las áreas de

Barrios, Participación Ciuda-

dana, Personal y Servicios

Generales. Recio explicó

que, tras un ciclo largo e in-

tenso como concejal, el can-

sancio y el desgaste que

conlleva el desempeño de

esta tarea durante 18 años

consecutivos, unidos a otras

razones de carácter perso-

nal, le han llevado a tomar la

decisión de dejar este cargo. 

Tras la renuncia el alcalde,

Íñigo de la Serna, anunció

una reordenación en el re-

parto de funciones dentro del

equipo de gobierno munici-

pal. Así, la concejala Ana

González Pescador incorpo-

Santiago Recio renuncia al cargo
de concejal en el Ayuntamiento
Cuatro concejalas se repartirán sus funciones 

El 3 de abril se sortearán las
48 VPO de General Dávila 

Gema Igual será la 
segunda teniente de 
alcalde

rará el área de Personal,

mientras que Carmen Ruiz

añadirá el área de Barrios y

Participación Ciudadana.

La Concejalía de Movilidad

Sostenible, que también diri-

gía Carmen Ruiz, pasará a

María Tejerina, asumiendo

así, junto a sus funciones

como concejala de Medio

Ambiente, dos áreas estre-

chamente vinculadas entre

sí.

Gema Díaz Domínguez,

además de Empleo y Des-

arrollo Empresarial, llevará el

área de Servicios Generales.

Por su parte, Virginia Lavín,

que hasta ahora ejercía

como concejala sin cartera,

se encargará de Educación

y Coordinación Universitaria;

y Alfonso Tomé apoyará el

trabajo en Innovación, un

área que depende directa-

mente del alcalde.

Gema Igual será la segunda

teniente de alcalde.

El próximo 3 de abril se sor-

tearán las 48 viviendas de

protección oficial que la So-

ciedad de Vivienda y Suelo

(SVS) va a construir en Ge-

neral Dávila. El sorteo tendrá

lugar a las 11.30 horas en el

Palacio de Exposiciones. En

total se han presentado

2.148 solicitudes.

De las 48 VPO que se sorte-

arán, 3 estarán reservadas

para personas discapacidad,

y las 45 restantes se distri-

buyen en 4 VPO de 1 dormi-

torio, 35 VPO de 2 dormi-

torios y 6 VPO de 3 dormito-

rios.    

VIVIENDA

BREVES

Ayudas para 
empresas y 
emprendedores
Las empresas y empren-

dedores podrán presen-

tar hasta el próximo 30 de

abril, sus solicitudes para

la convocatoria del Ayun-

tamiento de ayudas des-

tinadas al fomento del

emprendizaje y el des-

arrollo empresarial co-

rrespondiente al 2013,

dotada con casi 60.000

euros. 

Presentación pública
de la propuesta de
ampliación de los
Jardines Pereda
La propuesta de amplia-

ción y mejora de los Jar-

dines de Pereda se pre-

sentará el próximo lunes,

25 de marzo, a las 19

horas en el Palacio de

Exposiciones, en un acto

público con entrada libre

hasta completar el aforo,

en el que participarán

Fernando Caruncho, el

paisajista que está prepa-

rando el diseño del nuevo

espacio.

POLÍTICA

Santiago Recio

Ahora mismo hay 2.148 inscritos

Infografía de las viviendas

OPOSICIÓN

El PSOE pide un estudio para
cuantificar las viviendas vacías
Creen que sólo tienen sentido las de régimen especial o en alquiler

La portavoz del Grupo Muni-

cipal Socialista en el Ayunta-

miento Santander, Judith

Pérez Ezquerra, reclamó al

equipo de Gobierno que

lleve a cabo un estudio ac-

tualizado para cuantificar las

viviendas vacías y desocu-

padas en la ciudad.

También pidió al Consistorio

que inste al Gobierno regio-

nal a facilitar el censo de vi-

viendas de protección

ubicadas en Santander que

quedaron sin vender en

2012, al mismo tiempo que

apuntó que no saben cuán-

tas viviendas ejecutadas por

la Sociedad de Vivienda y

Suelo de Santander están

ocupadas o adjudicadas, así

como el balance económico

de estas operaciones.

Para la portavoz socialista,

los datos sobre viviendas

protegidas que no se han

vendido (509 en Cantabria

según la Dirección General

de Vivienda del Gobierno re-

gional) "ponen en evidencia

En Cantabria no se
han vendido 509 

viviendas protegidas

que es absurdo construir

más VPO si no es en régi-

men especial o en alquiler".

La portavoz criticó que el

Plan General redactado por

el equipo de Gobierno fo-

menta una "nueva burbuja

inmobiliaria" al programar la

construcción de 20.000 nue-

vas viviendas en los próxi-

mos 12 años.

MINISTERIO

Medio Ambiente licitará en abril la
senda costera a la Virgen del Mar
El Ministerio de Medio Am-

biente licitará en abril el

acondicionamiento de la

senda peatonal entre Cabo

Mayor y la Virgen del Mar,

según le anunció el secreta-

rio de Estado de Medio Am-

biente, Federico Ramos, al

alcalde, Íñigo de la Serna,

durante una reunión mante-

nida en Madrid. El proyecto,

que cuenta con un presu-

puesto de 1,9 millones de

euros, fue aprobado técni-

camente en marzo de 2004.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros

Reunión en Madrid
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Entrevista
anticipadas. También ha em-

peorado los subsidios de

ayudas para los de 55 que

han perdido su empleo.

- ¿Qué alternativas propo-
néis?
Alternativas como una re-

forma fiscal que es lo que es

necesario hacer en este

país. Una reforma fiscal pro-

gresiva donde los que más

tienen más paguen y no se

hagan cosas tan ocurrentes

como lo que hizo el Gobierno

de Cantabria. Nada más to-

mar posesión se eliminó el

impuesto de sucesiones y

donaciones. Ese impuesto

venía generando unos ingre-

sos al presupuesto en los úl-

timos siete años del orden de

40 millones de euros. Y lo

cambiaron por un impuesto

absolutamente absurdo co-

mo es el céntimo sanitario.

En donde pagan todos, da

igual que tengas mucho que

no tengas nada. Y donde lo

que están recaudando no

tiene nada que ver con lo

que se recaudaba con el otro

impuesto. Ese tipo de refor-

mas es lo que nosotros re-

chazamos. Queremos que

en los presupuestos no sólo

se ataque a los gastos (sani-

dad, educación, dependen-

cia), sino que también se

meta mano a los ingresos y

se pueda llenar también la

caja de los ingresos a través

de esa reforma fiscal que es-

tamos pidiendo.

- ¿Qué sectores están
siendo los más afectados
en Cantabria?
El de servicios. Porque es el

menos sindicalizado y está

muy atomizado. Al ser mu-

chas pequeñas empresas ló-

gicamente se siente más la

precaridad. Los contratos

son más precarios, las jorna-

das son mucho más largas

de lo que se establece ini-

cialmente, etc.

VICENTE ARCE. SECRETARIO GENERAL DE CC.OO

“Mientras el único objetivo del Gobierno sea el 
cumplimiento del déficit, no saldremos de la crisis”
Desde Comisiones Obreras se pide que se incentive la economía para generar empleo

Vicente Arce, secretario general de CC.OO

ciando EREs. Cuando pen-

samos que no habían más

empresas afectadas por la

crisis, aparecen más. Y hay

“No hay que incentivar el

empleo, sino la economía.

Por mucho que bonifiquen

en el contrato, ninguna em-

presa contrata a nadie si no

tiene actividad”. Así lo cree el

secretario general de Comi-

siones Obreras (CC.OO) en

Cantabria, Vicente Arce, que

fue reelegido en su cargo el

pasado mes de enero.

- ¿Qué retos afronta tras
su reelección?
Nos enfrentamos a retos

muy importantes en la me-

dida de que el tiempo sigue

transcurriendo y no se apor-

tan soluciones a la situación

tan grave que se está vi-

viendo. Hay situaciones dra-

máticas de gente que no

tiene ningún ingreso y lógi-

camente la apuesta del sin-

dicato está por presentar al-

ternativas a esta situación.

Alternativas que ahora mis-

mo no tenemos oportunidad

de discutirlas con los gobier-

nos, ni el de España ni el de

Cantabria, puesto que el diá-

logo social está roto. Los go-

biernos han optado por po-

ner en marcha decretos y

leyes sin contar con nadie

basándose en su mayoría

absoluta. Y la verdad es que

están aplicando políticas que

no solucionan nada, sino al

revés, el paro sigue aumen-

tando y va a seguir aumen-

tando durante 2013. 

Para nosotros es fundamen-

tal la negociación colectiva y

los convenios colectivos.

Ahora mismo está todo pa-

ralizado y estamos nego-

“El diálogo social
con los gobiernos

está roto”

empresas que reconocemos

que sí que están pasando

por situaciones críticas, pero

hay otras que se están apro-

vechando de la situación de

crisis para rebajar las condi-

ciones laborales de los traba-

jadores.

El sindicato lo que hace día a

día es tratar de paliar esta si-

tuación, pero las cosas no

están fáciles.

- ¿Negociación y moviliza-
ción son las armas de un
sindicato?
Nuestra razón de ser está en

la negociación. Lógicamente

cuando esa negociación no

es posible, la movilización

forma parte de la estrategia,

pero la movilización en todo

caso como alternativa a la

negociación. 

- La presidenta de la CEOE
no cree que de la crisis se
salga ni en uno ni en dos
años.
Lo veo como ella. Cada vez

nos retrasan más la salida de

la crisis. El año pasado iba a

ser en 2013, ahora mismo se

habla de 2014 y otros dicen

2015. Y seguramente en

2014 hablen de 2016. Ahora

mismo no hay ninguna ex-

pectativa de que mejore.

Mientras el único objetivo del

Gobierno sea el cumplimien-

to del déficit, no saldremos de

la crisis. La inversión pública

es lo que incentiva a la pri-

vada y eso es lo que hace

reactivar la economía.

Así que tenemos las mismas

perspectivas que los empre-

sarios, pero ellos están utili-

zando las armas que les da la

reforma laboral para sacar ré-

dito de ella. Ahora tenemos

1.800 convenios sin negociar,

que están a expensas que el

día 7 de julio la reforma labo-

ral cumpla un año y entre la

ultraactividad en la reforma

colectiva y eso quiere decir

que esos convenio pierden

eficacia y los trabajadores

contratados entonces empe-

zarán a partir de cero, sin nin-

guna condición.

- El pasado viernes el Go-
bierno endureció el acceso
al subsidio del paro a per-
sonas mayores de 55 años.
También se aprobó un de-
creto ley que modifica la
edad de jubilación. ¿Qué
opina de estas medidas?
Hace dos años firmamos un

acuerdo con la reforma de las

pensiones donde quedaba

garantizada la supervivencia

del sistema de seguridad so-

cial. Nos hemos visto sor-

prendidos porque sin entrar

en vigor, que entraba en

enero de 2013, el Gobierno

se lo ha llevado por delante y

con una penalización en lo

que supone las jubilaciones

“En este país es
necesaria una 
reforma fiscal”
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Visita del presidente a la factoría

La fábrica de Nestor Martín prevé
producir 20.000 estufas al año
La empresa incorporó a 88 antiguos empleados de Teka

EMPRESAS

El presidente regional, Igna-

cio Diego, visitó la nueva fá-

brica de Nestor Martin en el

polígono La Cerrada de Ma-

liaño, que inició el pasado

mes su producción con una

plantilla de 90 trabajadores,

de los cuales 88 proceden

Teka gracias al acuerdo al-

canzado por el Gobierno

con la propia empresa bel-

ga.

Diego destacó la apuesta de

Nestor Martin en la Comuni-

dad Autónoma no solo por la

inversión de 5 millones de

euros que ha realizado en

Camargo y el volumen de

empleo directo, sino también

por el trabajo indirecto que

genera, ya que cuenta con

30 proveedores cántabros y

contrata a transportistas re-

gionales para la distribución

de sus productos y el apro-

visionamiento de materiales.

En relación a los trabajado-

res de Teka incorporados a

la empresa, el presidente re-

gional mostró su satisfacción

por la salida pactada por el

Gobierno con la empresa

para un amplio número ope-

rarios que estaban someti-

dos a un expediente de

extinción de empleo y que

ahora tienen la oportunidad

de reincorporarse al mer-

cado laboral.

Según explicó, la colabora-

ción del Gobierno con Nes-

tor Martin va más allá y

abarca hasta la formación de

estos trabajadores en los

procesos productivos espe-

DESAHUCIOS

La Casa Altamira acogerá
un servicio gratuito de 
Mediación Hipotecaria 

La Casa Altamira acogerá

el nuevo Servicio de Me-

diación Hipotecaria, que

estará gestionado por la

Asociación de Mediación

de Cantabria (Amecan).

Profesionales especializa-

dos en materias inmobilia-

rias, derecho hipotecario,

arrendaticio o bancario in-

tegran el equipo que en

breve comenzará a trabajar

en Camargo.

En caso de que la situación

de los afectados así lo pre-

cise, el Servicio derivará al

usuario al Servicio de

Orientación Jurídica del

Colegio de Abogados para

Casa Altamira

cíficos de la firma, para lo

cual destina 200.000 euros.

En este sentido, aseguró

que el Ejecutivo seguirá im-

pulsando esta política de for-

mación con compromiso de

contratación, que contribuye,

por un lado, a generar em-

pleo y actividad económica

en Cantabria y, por otro lado,

surte a las empresas de re-

cursos humanos adaptados

a sus necesidades. 

Diego valoró el hecho de

que toda la producción de

estufa moderna y estufa de

chapa, tanto para madera

como pellet, se va a producir

en la planta de Maliaño.

Finalmente, dijo que la insta-

lación de esta empresa en la

Comunidad abre una nueva

oportunidad para potenciar

el pellet como "energía de

futuro", 

SOLIDARIDAD

Eroski y Maderas García Varona 
se suman a la recogida de tapones 
Eroski y Maderas García Varona se han sumado a la cam-

paña de recogida de tapones en la que también el Ayun-

tamiento está colaborando para su posterior reciclado de

modo que el importe que se obtenga se destine a la ad-

quisición de dos sillas de ruedas para dos hermanos de

Revilla aquejados de una enfermedad neuromuscular.

El homenaje a Pedro Velarde se 
celebrará del 26 de abril al 5 de mayo
La Fiesta Homenaje contará con 36.000 euros de presupuesto

El Ayuntamiento de Ca-

margo trabaja ya en la orga-

nización de la segunda

edición de la Fiesta Home-

naje a Pedro Velarde, que

se desarrollará este año del

26 de abril al 5 de mayo. "El

mismo presupuesto, 36.000

euros, pero mayor especta-

cularidad y numerosas sor-

presas marcan el programa

aún en elaboración, de la

edición de 2013", según in-

forma el equipo de Gobierno

en nota de prensa.

Estará gestionado por Amecan

CONMEMORACIÓN

Nestor Martin cuenta
con 30 proveedores

cántabros

Se repetirán activida-
des como la Semana

del Buen Yantar

A falta de elaborar el pro-

grama definitivo, se confirma

ya que repetirán actividades

como la Semana del Buen

Yantar, feria del pincho orga-

nizada por los estableci-

mientos de hostelería. "Sin

embargo son mayoría las

actividades y propuestas

que se incorporan al pro-

grama como novedades y

Desfile organizado el año pasado en los actos de homenaje a Pedro Velarde

BREVES

En marcha una 
campaña sobre los
nuevos contadores y
tarifas de electricidad
La instalación de los nue-

vos contadores, su lec-

tura y las nuevas tarifas

eléctricas son cuestiones

que afectan al bolsillo de

los ciudadanos y sobre

los que éste debe contar

con la máxima informa-

ción explicada de forma

clara y sencilla. Por ello,

la Oficina de Información

al Consumidor va a des-

arrollar hasta el 15 de

junio una campaña en la

que repartirá documenta-

ción explicativa sobre la

nueva manera de cobrar

el consumo eléctrico en

los hogares.

Recibidas 67 
candidaturas a la
Fiesta del Deporte 
Camargo recibió 67 pro-

puestas de candidatos a

recibir algunos de los ga-

lardones que en distintas

categorías concede anual-

mente a los deportistas y

colectivos y que se entre-

gan en la Gala del De-

porte que se celebrará el

12 de abril a las 20:30

horas en La Vidriera. 

Se han recibido propues-

tas en 14 modalidades

deportivas, full - contact,

boxeo, remo banco fijo,

remo banco móvil, tenis

mesa, automovilismo, mo-

tociclismo, balonmano, bo-

los, baloncesto, futbol,

natación, hípica, atletis-

mo. Han sido propuestos

45 deportistas, 12 equi-

pos y  2 técnicos.

asegurarse así de que re-

cibe el más completo ase-

soramiento.

El nuevo Servicio municipal

a personas y familias en

conflicto hipotecario aten-

derá a todos los residentes

en Camargo que se en-

cuentren inmersos en desa-

hucio por impago de prés-

tamos hipotecarios, ejecu-

ciones, falta de liquidez etc

siempre que estos afecten a

su primera vivienda.

Si es necesario 
derivará al usuario al
Colegio de Abogados

que van a suponer un atrac-

tivo reclamo para público fa-

miliar procedente de distin-

tos puntos de Cantabria",

añade el Ayuntamiento.

El alcalde, Diego Movellán,

animó a personas y colecti-

vos a participar en el impulso

de esta cita cultural y festiva

que lo es también turística y

económica porque aseguró

"esta es también una ma-

nera de poner en valor los

recursos con los que cuenta

Camargo”.

Camargo
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Camargo

EMPRENDEDORES

Arranca el programa 'Camargo
Emprende', un "motor" para
crear empresas en 24 horas
Arranca el programa ‘Ca-

margo Emprende’, un

"motor" para la creación de

empresas en 24 horas y

con un solo documento.

Así lo afirmó el alcalde,

Diego Movellán en la firma

del convenio con la Aso-

ciación de Jóvenes Em-

presarios de Cantabria,

que preside Jesús Pereda.

La iniciativa también va a

permitir crear una Socie-

dad Limitada en 48 horas y

con tasas de notaría y de

registro mercantil especia-

les, tramitar subvenciones

y acceder a financiación

sin avales ni garantías de

hasta 75.000 euros.

Las personas interesadas

en acceder al apoyo que

presta el programa 'Ca-

margo Emprende' pueden

dirigirse al Centro de Em-

presas.

Centro de Empresas

MEDIO AMBIENTE

RIA confirma que el carrizo servirá 
para descontaminar la Ría del Carmen
Los datos serán publicados en una revista científica de cara a una posible patente

Diego Cicero, Diego Movellán y Guillermo Plaza

La Asociación RIA confirmó

que el carrizo (Phragmites

australis) absorbe metales

pesados por lo que servirá

para descontaminar la Ría

del Carmen, según anunció

el alcalde, Diego Movellán, y

el presidente de la Asocia-

ción RIA, Diego Cicero. Es-

tos resultado corresponden

a las investigaciones realiza-

das en la primera fase del

'Proyecto de investigación,

desarrollo e innovación del

potencial fitorremediador del

carrizo (Phragmites austra-

lis) para la descontamina-

ción de sedimentos estuá-

ricos contaminados por me-

tales pesados'.

En cuanto a los resultados

de análisis, se concluye que

el carrizo es capaz de absor-

ber y fijar en sus rizomas en

cantidades representativas

todos los metales estudiados

excepto el mercurio. De 13

metales, el carrizo es capaz

de translocar a la parte aé-

rea siete metales diferentes,

mientras los otros seis se

acumulan fundamentalmen-

te en los rizomas.

Estos datos son fundamen-

tales para el diseño de la

metodología de aplicación

del carrizo sobre el medio

real y para establecer el mo-

delo de gestión del mismo

mediante siegas y otros pro-

tocolos que se traduzcan en

la retirada de los contami-

nantes del medio degra-

dado.

Los datos se publicarán a

Los datos servirán
para establecer una

metodología de trabajo

La Comisión de Hacienda da luz verde
al presupuesto municipal de 2013

SOPLAOS

Camargo no
cobrará la
licencia de obra

Camargo aborda 2013 con

un Presupuesto consolidado

que asciende a  28.386.454,

13 euros. Tras ser aprobado

sin ningún voto en contra por

la Comisión de Hacienda, el

Presupuesto pasará su si-

guiente paso en la tramita-

ción con su debate en la se-

sión Plenaria tendrá lugar el

martes 26 de marzo.

El alcalde, Diego Movellán

afirmó que Camargo "va a

movilizar la totalidad de sus

recursos para crear empleo",

más de 1,5 millones de eu-

ros. También cifró en un

11,09% el ahorro en el gasto

corriente y hasta de un

44,26% en el financiero.

También adelantó que sube

la dotación del Plan de Dina-

mización Turística y Empre-

sarial (55.000 euros).

El presupuesto asciende a más de 28 millones de euros El Ayuntamiento de Ca-

margo no cobrará a los

afectados por los soplaos

la tasa por la licencia de

obra correspondiente a la

reparación de sus casas,

que calcula en 300.000

euros. La medida munici-

pal será llevada a Pleno

para su ratificación.

ECONOMÍA

través de un artículo cientí-

fico con el objetivo de gene-

rar una posible patente.

Nortec no comprará Candemat
EMPRESAS

El grupo vasco Nortec

anunció a los administra-

dores concursales que se

retira y no puede hacer

frente a la compra de Can-

demat. Nortec basó su ne-

gativa en la ausencia de

una carga de trabajo que

asegure la viabilidad del

proyecto en los próximos

meses, en "una pérdida de

confianza en los trabajado-

res" y en el largo proceso

de adjudicación, que ha

empeorado la situación de

la empresa, ya compli-

cada. Los administradores

retomarán los contactos

con Dover, que era la se-

gunda opción.
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Astillero
OBRAS

Educación 
instalará 
extractores de
aire en el IES
de Guarnizo
La Consejería de Educa-

ción acometerá la instala-

ción de sistemas de

extracción para cada una

de las 20 cabinas de sol-

dadura de que dispone

en sus talleres el instituto

`Nuestra Señora de los

Remedios' de Guarnizo.

Esta mejora repercutirá

directamente en las prác-

ticas del nutrido grupo de

alumnos que cursan ci-

clos de grado medio de

soldadura y calderería, y

de construcciones metá-

licas, ciclo este último de

grado superior.

Las obras promovidas

por la Consejería de Edu-

cación mejorarán el sis-

tema de aspiración de las

cabinas de soldadura y

serán adjudicadas próxi-

mamente, con el fin de

llevarlas a cabo durante

el período estival de va-

caciones escolares y no

interferir así el normal

desenvolvimiento de la

actividad escolar.

CURSOS

El Servicio Cántabro de Empleo concedió una subvención de 75.500 euros

28 desempleados se incorporan al mercado
laboral gracias a un programa de empleo 

Astillero: ruta hacia el empleo 2012

El alcalde de Astillero, Carlos

Cortina, calificó de  “franca-

mente buenos” los resulta-

dos de inserción laboral

logrados a través del pro-

grama experimental ‘Asti-

llero: ruta hacia el empleo

2012’, que el Ayuntamiento

llevó a cabo de julio a di-

ciembre del año pasado con

la colaboración del Servicio

Cántabro de Empleo. Este

último concedió una subven-

ción de 75.500 euros que se

destinó a la contratación de

los tres técnicos encargados

de coordinar esta iniciativa.

El alcalde indicó que gracias

a este  programa se ha lo-

grado que 28 participantes

en el mismo que estaban en

el desempleo tengan un con-

trato (12 mujeres y 16 hom-

bres). El fin era lograr que 21

de los participantes acce-

diera a un empleo y al final

han sido siete más.

El fin era lograr que 21
de los participantes ac-
cediera a un empleo y al
final han sido siete más

EMPLEO

El Almacén de
las Artes abre
el plazo para
matrículase
Se ha abierto el plazo

para aquellos interesa-

dos en matricularse en

alguno de los más de

medio centenar de talle-

res que se ofrecen en El

Almacén de las Artes en

las especialidades de

Artes Plásticas, Nuevas

tecnologías audiovisua-

les y Música.

En cuanto a las Artes

Plásticas, se proponen

talleres con una duración

mínima de tres meses,

dos días por semana.

Los contenidos en este

ámbito abarcan desde

técnicas de pintura mural

hasta serigrafía, cómic,

dibujo y graffiti, entre

otros. En la especialidad

de Nuevas tecnologías

audiovisuales, las clases

son intensivas, de dos

semanas, de lunes a jue-

ves, y los contenidos se

componen de módulos

de edición y postproduc-

ción de video, retoque de

imágenes, diseño gráfico

y fotografía.

Por eso, al hacerte
una revisión auditiva 
gratuita
¡te llevarás, además,
un regalo
de bienvenida!*

* Promoción válida hasta agotar existencias.
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Astillero
SOLIDARIDAD EDUCACIÓN

Abierta la convocatoria de
ayudas a las semanas culturales 

Hasta el próximo 12 de

abril, el Consistorio man-

tendrá abierta la convoca-

toria de ayudas a las se-

manas culturales de los

centros docentes. En cuan-

to a la cuantía de las ayu-

das establecidas para las

semanas culturales, será

de 500 euros para el caso

de Primaria, la misma cifra

que para Secundaria,  aña-

diéndose un 15% más a

los centros escolares de

doble línea.

El Ayuntamiento ha en-

viado una carta a los cen-

tros docentes del munici-

pio en la que se especifica

la documentación necesa-

ria para acceder a estas

ayudas. Entre otros datos

se deberá presentar la pro-

gramación de actividades,

la fecha de las mismas y el

número de aulas del cen-

tro que la solicita, entre

otros datos. 

Alumnos del Puente III

La Fiesta del Deporte 
se celebrará el 26 de abril
Sigue abierto el plazo de recepción de historiales

DEPORTE

Astillero premiará a sus

deportistas el próximo 26

de abril en un acto que ten-

drá lugar en el pabellón La

Cantábrica. Aquellos inte-

resados en participar aún

están a tiempo de enviar

sus historiales. El plazo fi-

nalizará el 17 de abril. La

entrega puede realizarse

en las oficinas municipales

de la calle San José, a la

atención de la Comisión de

Deportes Municipal o al si-

guiente correo electrónico

tivo@astillero.es.

El 12 de abril se cierra el plazo de solicitud

La S.D.R. Astillero inauguró
el museo ‘Chiqui Castillo’ 

La Sociedad Deportiva de

Remo Astillero ya cuenta

con un museo que lleva el

nombre de ‘Chiqui Castillo’,

uno de los fundadores y pri-

mer presidente de este club.

El museo, ubicado en la

calle San José, recoge una

parte de la dilatada historia

del club. En el acto de inau-

guración estuvo presente

María Teresa Santiago,

viuda de Chiqui Castillo,

acompañada por sus hijos.

Tampoco faltaron a la cita el

alcalde, Carlos Cortina; Luis

Mari Lasúrtegui, vicepresi-

dente de la Federación Es-

pañola; José Antonio Mar-

tínez, presidente de la Cán-

tabra y los actuales respon-

sables del club, encabeza-

dos por el presidente de la

gestora, Francisco Gárate.

Recoge parte de la historia del club

FESTEJOS

Edición anterior del Trofeo Autonómico de Baile en La Cantábrica

Las fiestas patronales de San
José entran en su recta final
Astillero celebrará su I Carrera Popular el próximo 31 de marzo

El programa de fiestas de

San José llega a su fin. Este

sábado 23 los vecinos po-

drán disfrutar del concierto

del Coro Mixto de Oviedo en

la Iglesia de San José a las

20:15 horas. Además du-

rante todo el día y también el

domingo se han organizado

unas jornadas de rol y una

exposición del juego del ‘Ble-

koteo’, en la casa de cultura

de La Cantábrica. El do-

mingo exhibición de patinaje

artístico en Guarnizo a las 10

horas. 

El 31 de marzo se realizará

la I Carrera Popular en la

calle San José a las 11

horas. Y por último, el Pabe-

Firmado un
convenio para
la recogida de
ropa usada
El Ayuntamiento ha fir-

mado un convenio con la

empresa Ecolabora Can-

tabria con el fin de facilitar

a los vecinos el depósito

de ropa de la que quieran

desprenderse. En total, se

van a distribuir 10 conte-

nedores y la recogida se-

rá semanal.

Los puntos en los que irán

instalados los depósitos

son las calles Paco Gen-

to, carretera vieja de Boo,

Herminio Fernández Ca-

ballero (intersección con

Tomás Maza Solano),

Marqués de la Ensenada

(frente estadio Frajanas),

La Industria (frente a Co-

rreos), San José junto a la

parroquia, Pedro Fernán-

dez Escárzaga (junto a la

iglesia de Muslera), urba-

nización La Cantábrica,

Ría de Solía y Poeta Mi-

guel Hernández.

llón de La Cantábrica aco-

gerá los días 5 y 6 de abril la

XI Final Autonómica de Baile

y los diversos Trofeos Inter-

nacionales.

Los diferentes torneos
de baile tendrán lugar
los días 5 y 6 de abril

CULTURA

Un momento de la inauguración
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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-

postre, pan, agua o vino de

la casa por 22 euros.

Especialista en marisco y

pescado fresco, entre sus

platos destacan sus marisca-

das. Además cuentan con

menú diario por 14 euros y

una estupenda carta com-

puesta también por arroces,

carnes y raciones.

Reservas: 942 346 636.

‘El Refugio del Pescador’, los
mejores platos de mar y tierra 
Disfruta esta Semana Santa de cuatro menús muy económicos

Situado en La Maruca, el res-

taurante El Refugio del Pes-

cador ofrece suculentos pla-

tos de mar y tierra. Esta Se-

mana Santa no puedes dejar

escapar la oportunidad de

disfrutar de alguno de los

cuatro menús económicos

que han preparado. El pri-

mero ofrece un entrante a

elegir entre ensalada de la

casa, croquetas caseras, me-

jillones en salsa o pudin y de

segundo arroz con almejas,

postre, pan, agua o vino de la

casa por 35 euros. El se-

gundo, también para dos per-

sonas, incluye los mismos

entrantes a elegir uno y de

segundo paella de marisco,

pan, postre, agua o vino de la

casa por 37 euros. El tercer

menú varía en entrantes,

pues da a elegir un rulo de

cabra (con cebolla carameli-

zada), almejas (sartén o ma-

rinera) o ensalada de la casa

y de segundo arroz con bo-

gavante, postre, pan, agua o

vino de la casa por 42 euros.

El último menú es individual y

además de entrante a elegir,

te permite escoger entre car-

ne o pescado de segundo,
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Bezana

“Bezana necesita ayudas para 
dinamizar la zona comercial”

La Asociación de Comerciantes se encuentra organizando las fiestas de San Juan

RUBÉN GRANDA, PRESIDENTE DE ASOCEB

Finaliza la urbanización de 
la Avenida Eduardo Fernández
La inversión en las obras fue de 300.000 euros 

El alcalde y el presidente de la Junta Vecinal visitaron la zona

Unos 300.000 euros se han

invertido en las obras de ur-

banización de la Avenida de

Eduardo Fernández, en

Maoño, que ya han con-

cluido. 

Las obras, realizadas desde

el parque de la Jaya hasta el

Alto de San Mateo, han con-

sistido en la ampliación de la

Avenida de Eduardo Fer-

nández, habilitando 1,5 kiló-

metros de acera.

También se han instalado

elementos de seguridad en

esta calle como pasos de

peatones y señalización,

tanto vertical como horizon-

tal, se han modificado las

redes de alumbrado, sanea-

miento y telefonía donde ha

sido necesario y se ha repa-

rado el firme y pintado el vial.

Para el presidente de la

Junta Vecinal de Maoño,

Agustín Sanmillán, esta obra

era "necesaria y demandada

por los vecinos", y afirmó

que permite resolver la ac-

cesibilidad peatonal de esta

vía que une los barrios de La

Jaya y el Alto de San Mateo

y aumenta la seguridad vial

en la zona.

Agustín Sanmillán:
esta obra “era nece-
saria y demandada

por los vecinos”

URBANISMO

Rubén Granda, presidente de ASOCEB

San Juan, navidad, sorteos,

concursos y muchas activi-

dades más con el único ob-

jetivo de dinamizar la zona

comercial de Bezana. Los

comerciantes saben que hay

crisis, pero también que es

necesario generar activida-

des que atraigan a los veci-

nos a la zona comercial. “Yo

vivo en Soto de la Marina y

hay mucha gente que no co-

noce la zona comercial del

municipio”, explica el presi-

dente de la Asociación de

Comerciantes y Empresarios

de Bezana (ASOCEB), Ru-

bén Granda. “Cuando vienen

se sorprenden, porque creo

que los servicios están prác-

ticamente cubiertos todos”.

- ¿Cómo es la situación ac-
tual del comercio en el mu-
nicipio?
Complicada, pero como en

todos los sitios. Aunque aquí

se agudiza más porque es

un pueblo con un núcleo de

población muy joven, fami-

lias con niños pequeños e hi-

potecas, que van con el di-

nero justo y reducen el con-

sumo.

- ¿Cuáles son las necesi-
dades del comercio?
Tenemos muchas necesida-

des, sobre todo, necesita-

mos ayudas para dinamizar

la zona comercial. Hasta ha-

ce poco Bezana era una ciu-

dad dormitorio, pero creo

que en los últimos tiempos

ya no lo es tanto. Por eso,

necesitamos darlo a conocer

y que la gente sepa que da-

mos mucho servicio sin ne-

cesidad de ir a la capital.

En este sentido, se estuvo

hablando de organizar una

Feria del Stock, pero hay sec-

tores como el textil y las za-

paterías, que hay poco y se

tendría que invitar a empre-

sas de fuera. Sin embargo,

una feria tiene un coste muy

alto y no sabemos si llegaría

a ser interesante para nues-

tro comercio. Sí que tenemos

intención de hacer en algún

momento un mercadillo navi-

deño tradicional, pero hay

que gestionarlo y ver hasta

donde se puede llegar. Tam-

bién se ha hablado de recu-

perar la magosta, que no se

hace en esta zona. Resu-

miendo, son necesarias acti-

vidades y dinamizar, pero la

situación está como está y no

hay muchas subvenciones.

De hecho, para optar a una

hay que hacer unos trámites

enormes, luego el dinero tar-

da en llegar, así que al final

no sabes si te compensa pe-

dirla o no. Da muchísimo tra-

bajo y con la situación actual

los comerciantes estamos

centrados en sacar adelante

nuestros negocios.

- ¿En qué está trabajando
actualmente la ASOCEB?
Estamos organizando las

fiestas de San Juan, que

serán el 21 y 22 de junio.

Este año la intención es or-

ganizar desde el jueves 20

por la tarde y hasta el 23, un

mercado tradicional cántabro.

CONVENIO

Los vecinos
se podrán 
beneficiar de
descuentos en
tratamientos
de salud
Los vecinos del municipio

podrán disfrutar de bonifi-

caciones en tratamientos

y programas de salud en

materia de rehabilitación,

fisioterapia, nutrición y tra-

tamiento del dolor. Así se

recoge en un acuerdo de

colaboración que ha fir-

mado el Ayuntamiento de

Bezana con la Clínica

Colmún. A la firma asistie-

ron el alcalde, Juan Car-

los García y un repre-

sentante de la Clínica,

Gonzalo Colsa.

El acuerdo
El acuerdo consiste en

que la Clínica ofrece toda

su gama de servicios a

todas las personas resi-

dentes en el municipio, a

las que sin residir acredi-

ten pertenecer a algún

club deportivo del munici-

pio y a todo el personal

que forma parte de la

plantilla municipal, con un

descuento especial del

15% sobre el precio origi-

nal de aquéllos. Además,

para los deportistas me-

nores de 18 años se ofre-

ce un precio especial de

15 euros en todas las se-

siones de fisioterapia y re-

habilitación.

Este acuerdo se enmarca

dentro de la política del

actual equipo de gobierno

de fomentar la actividad

física y la práctica depor-

tiva y la alimentación sa-

ludable.

El viernes 21 habrá parque

infantil, concurso de tortillas,

parrillada de sardinas, que es

lo típico, y verbena. El sá-

bado queremos hacer una

degustación de quesos típi-

cos de Cantabria y nos

hemos puesto en contacto

con las queserías. Estamos a

la espera de su respuesta.

También se ha propuesto

otra degustación de orujo.

Después baile y un castillo de

fuegos artificiales. En princi-

pio la idea es esta, pero aún

está sin cerrar. Intentaremos

mejorar las actividades, pero

dependerá de los patrocina-

dores que saquemos.

- En vuestra página de Fa-
cebook pedís la colabora-
ción de los vecinos.
Esto es algo que se ve mu-

chísimo en otras comunida-

des como Galicia y Asturias.

De hecho, en zonas como

Castro y Santoña se forman

muchas peñas. Es una forma

de realizar aportaciones eco-

nómicas, que aunque no

sean muy altas, hace que la

gente se implique en sus pro-

pias fiestas.

- También trabajáis en un
portal web.
La idea surgió hace tras años

a raíz de una propuesta de

una empresa, pero el precio

era demasiado elevado. Be-

zana, sin contar con los polí-

gonos, cuenta con unos 80

comercios entre hostelería y

sector servicios. Así que el

proyecto era demasiado gran-

de y decidimos buscar otro

más adaptado a la realidad

del municipio. Así consegui-

mos reducir el presupuesto

en un 60%. En principio que-

ríamos hacer una plataforma

turística que diera a conocer,

además de los comercios, la

zona. El propósito sigue

siendo el mismo, pero co-

menzamos desde abajo. Es

decir, lo que es una plata-

forma comercial, donde cada

comercio pueda colgar una

parte de sus productos y que

ellos mismos puedan gestio-

nar su espacio dentro de la

web. Y lógicamente que cada

año esa web crezca a nivel

de comercio y turismo con

fotos, vídeos, etc. Además en

paralelo se hará un díptico

con la información de los co-

mercios que se entregará en

la Oficina de Turismo del mu-

nicipio. Esperamos que para

junio esté todo funcionando. 

“Esperamos tener
para junio la web en

marcha”
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Bezana
INFANTIL

El Tribunal entiende que el proceso de contratación fue correcto

El Tribunal Superior de Jus-

ticia de Cantabria (TSJC)

ratificó que la exclusión de

la empresa Codelse del pro-

ceso de contratación del

mantenimiento de las redes

informáticas del Ayunta-

miento de Santa Cruz de

Bezana fue correcta, y de-

terminó que la adjudicación

de ese servicio a otra mer-

cantil se hizo conforme a la

ley.

El Tribunal da la razón así al

Consistorio en su recurso

contra la sentencia de un

Juzgado de lo Contencioso

que aceptó la impugnación

de esa adjudicación promo-

vida por Codelse.

Esta empresa recurrió la re-

solución de la Alcaldía de

septiembre de 2010 que la

excluyó del proceso y adju-

dicó de forma definitiva el

contrato a otra mercantil,

Astel Informática.

Ayuntamiento de Bezana

El TSJC ratifica la adjudicación del
mantenimiento informático de Bezana

Estará destinada a niños de entre 2 y 11 años

El ‘Buenaventura González’ acogerá
una ludoteca esta Semana Santa

JUSTICIA

C.P. Buenaventura González

El colegio público Buena-

ventura González acogerá

esta Semana Santa una lu-

doteca para niños de entre

2 y 11 años. En todas las

actividades se fomentará el

bilingüismo.

Para la adjudicación de pla-

zas, el Ayuntamiento se re-

girá en los mismos términos

que la anterior edición de

Ludotecas Educativas. En-

tre los requisitos se exige

que los niños estén empa-

dronados en el municipio.

La inscripción finalizará el

22 de marzo a las 13:00

horas. El Ayuntamiento

ofrece dos opciones. La pri-

mera de 9 a 13 horas, con

un coste de 10 euros y otra,

de 8 a 15 horas, que cos-

tará 30 euros.
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La Autoridad Portuaria de

Santander (APS) convocó el

procedimiento abierto de lici-

tación pública para la reali-

zación del aumento de ca-

lado del Muelle número 1 de

Raos por un presupuesto ba-

se total de 9,5 millones.

El procedimiento, con varios

criterios de valoración y ad-

judicación a la oferta econó-

Mes vista
El Racing avisa al juez de
que dejará de pagar en abril
El Racing está en una situación

económica terminal. Así se lo ha

comunicado al Juzgado la Co-

misión de Seguimiento del Con-

venio de Acreedores que estima

que para abril las cuentas del

club soportarán un déficit impre-

visto de 1,6 millones que le im-

pedirán hacer frente a cualquier

pago, salvo que se reciban in-

gresos extraordinarios.

Ruth Beitia, campeona de Europa
Ruth Beitia se proclamó

campeona de Europa de

salto de altura en pista cu-

bierta por primera vez en

su historia. Un salto sobre

1,99 metros le valió para

vencer a las suecas Jung-

mark y Green Tregaro en

Cantabria roza 
los 60.000 parados
en febrero

Cantabria llegó en el segundo mes

de 2013 a 59.278 desempleados,

lo que representa un 11,75 % más

de personas (6.223) en paro en la

región que las que había el mismo

mes de 2012, y un 1,07 % de in-

cremento (628 parados más) en

relación a enero. En el conjunto del

país, el total de parados superó por

primera vez los cinco millones

hasta 5.040.222 desempleados.

La alemana Südkabel se hará con la fábrica de B3 Cable
El futuro de la

fábrica en Ma-

liaño de la firma

B3 Cable Solutions parece

que empieza a aclararse.

Los administradores con-

cursales de la fabricante

cántabra, que se encuen-

tra actualmente en fase de

liquidación, han preadjudi-

cado sus instalaciones a la

fabricante alemana Südka-

bel. La oferta de la compa-

ñía alemana, también de-

dicada a la fabricación de

cables, supondrá mante-

ner a una parte de la plan-

tilla de B3 Cable, formada

por 223 operarios, que ac-

tualmente se encuentran

sometidos a un Expediente

de Regulación Temporal

de Empleo (ERTE). Südka-

bel se ha comprometido a

contratar a 40 de esos ope-

rarios y ampliar la plantilla

de la fábrica hasta los 100

empleados antes de que

concluya el año. Santiago

Ruiz Asenjo, administrador

concursal de B3 Cable,

afirmó no obstante que la

operación no se materiali-

zará antes de un mes y

medio y ha recordado que

la adjudicación aún no es

definitiva.

MARZO

1
MARZO

3

MARZO

4
MARZO

6

Se produce una fuga de gas en una tubería 
de gran sección en la rotonda del Hotel Bahía
Los trabajos de

construcción del Centro Botín

provocaron la fuga de gas de

una tubería de 160 milímetros

ubicada en la rotonda del Hotel

Bahía, lo que motivó que 18

efectivos del cuerpo de Bombe-

ros de Santander y 20 de la Po-

licía Local se desplazaran al

lugar. El incidente provocó im-

portantes retenciones de tráfico

y atascos que llegaron hasta la

glorieta de La Marga.

Cantabria pagará por las obras del Hospital de 
Valdecilla 33 millones anuales durante 20 años
El Gobierno de Can-

tabria pagará un canon anual

de 33 millones de euros du-

rante veinte años a la empresa

que termine las obras de Val-

decilla. En el pago se incluye la

prestación de servicios no clíni-

cos, que se adjudicarán a la

misma sociedad que construya

y equipe el edificio. El coste de

las obras y la dotación del nue-

vo centro médico asciende a

99,17 millones de euros

MARZO

12
MARZO

15

Agentes de la Policía Nacio-

nal y de la Guardia Civil detu-

vieron a 24 personas, miem-

bros de una organización es-

tructurada dedicada al robo

con fuerza y violencia en vi-

viendas de toda España.

El Gobierno cobrará un 
canon por cada molino eólico
que se instale en Cantabria

El Gobierno de Cantabria

envió al Parlamento el ante-

proyecto de ley de aprove-

chamiento eólico, que inclu-

ye un canon anual por cada

aerogenerador instalado. Los

futuros adjudicatarios debe-

rán acreditar experiencia en

el sector de la generación de

energía y estarán obligados

a invertir un mínimo de

900.000 euros por cada me-

gavatio concedido. Este tex-

to legal, presentado por Ig-

nacio Diego a la Asociación

Eólica de Cantabria, con-

lleva la derogación del con-

curso que fue anulado.

MARZO

7

Campeona de Europa
al aire libre y también
en pista cubierta 

Südkabel asumirá
este año a 100 de

los 223 trabajadores
de B3

Cantabria recuerda a
Juan Carlos Calderón
El homenaje que se rindió al

compositor Juan Carlos Cal-

derón llenó el Palacio de

Festivales de Cantabria, en

el que su música fue la pro-

tagonista y su ‘Eres tu’ le-

vantó de sus asientos a

cerca de 3.000 personas co-

reando con sus amigos de

‘El Consorcio’ su más cono-

cida canción.

MARZO

17
MARZO

19

MARZO

6 Desarticulada 
organización 
responsable de 90
robos en viviendas 

Convocada la adjudicación del aumento de
calado del muelle 1 de Raos por 9,5 millones

la final disputada en Gote-

borg.

La atleta cántabra firmó un

concurso casi perfecto, con

un solo nulo en su primer

intento para superar el lis-

tón que le dio la victoria.

Hasta ese momento, Beitia

había superado el resto de

alturas sin problemas,

mientras veía caer al resto

de sus rivales con facilidad.

micamente más ventajosa,

contempla un valor estimado

del contrato de 7.853.285 eu-

ros y un presupuesto base de

licitación de 9.502.475 euros.

Las ofertas se podrán pre-

sentar hasta las 13:00 horas

del 3 de mayo en el Registro

General del Puerto. La aper-

tura de ofertas tendrá lugar el

13 de junio a las 13:00 horas.
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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 minu-

tos. Sábados, domingos y

festivos cada hora

Cabezón de la Sal:
Diariamente cada hora

Solares y Liérganes:

Diariamente cada hora

Valle Real, Maliaño y El As-
tillero

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

DEL 4 AL 7 DE ABRIL

El Palacio de Festivales 
acogerá siete funciones del

musical 'Grease' 
Las entradas, con precios de 18 a 48 euros, ya se pueden adquirir

El Palacio de Festivales de

Cantabria acogerá, del 4 al

7 de abril, siete funciones

del musical 'Grease', que

provocará que el público en-

tone sus pegadizas cancio-

nes y baile sus coreografías.

Este espectáculo, dirigido a

todos los públicos, recalará

en Santander en el marco

de la gira que está reali-

zando por teatros españoles

para contar la historia de

amor, emociones y conflic-

tos en un grupo de adoles-

centes.

'Grease. El musical', de dos

y media de duración, es una

nueva producción, con una

"ambiciosa y actual" puesta

en escena, realizada con

motivo del 40 aniversario del

estreno en Broadway.

Además, se han recuperado

ocho nuevos números musi-

cales que se dejaron fuera

de la película y que sí apare-

cían en el guión del musical

original. También el musical

cuenta con la participación

de una banda de rock&roll

en directo.

Manu Guix ha realizado

arreglos musicales, Coco

Comín se ocupa de la core-

ografía y la dirección artís-

tica, y la cantante Edurne

junto a Jordi Coll encarnan a

los protagonistas, acompa-

ñados en el escenario por

otros 38 artistas, cantantes,

bailarines y músicos.

Las sesiones serán el jueves

4, a las 20.30; el viernes 5, a

las 18.00 y a las 21.30; el sá-

bado 6, a las 18.00 y a las

21.30; y el domingo 7, a las

17.00 y a las 20.30 horas.

Las entradas, con precios

desde 18 a 48 euros, se

pueden adquirir en Caja

Cantabria y en las taquillas

del Palacio de Festivales.

Un espectáculo para todos los públicos

La cantante Edurne
junto a Jordi Coll encar-
nan a los protagonistas

Teatro CASYC

AINHOA ARTETA
10 de mayo. 20:30 h.

Palacio de Festivales

I N F A N T I L
CENICIENTA. EL
MUSICAL
31 de marzo. 17:30

horas

Palacio de los Deportes

D A N Z A
ROMEO & JULIETA
Cñía. Nacional de Danza

31 de mayo y 1 de junio.

20:30 h.

Palacio de Festivales 

E X P O S I C I Ó N
CREARE EXPOSICIÓN
II Festival Miradas de Muje-

res 2013

Obra Social de Caja Canta-

bria

Lunes a sábado de 19 a 21 h.

Hasta el 5 de mayo

MARZO
VIERNES 22. 19:30 h.

Presentación ‘Vistas y pano-
ramas’ de Carlos Alcorta
SÁBADO 23. 19:30 h.

Presentación del Colectivo de
artistas y escritores ‘Territorio

Kirguise’
SÁBADO 30. 12:00 h.

Inauguración exposición de la
ilustradora Violeta Monreal.

Taller para niños.
ABRIL

MARTES 2. Día Internacional
del Libro Infantil. Del 2 al 6:
cuentacuentos, talleres y

concursos.

MIÉRCOLES 10. 19:00 h.
Tercer taller de escritura.
VIERNES 12. 19:30 h.

Presentación del ' El ultimo
arpón' de Gaizka Arostegi

MARTES 23. 19:30 h.
Día del Libro. Concierto de
Paquito y el Serbio Malo

MIÉRCOLES 24. 19:30 h.
Inauguración de la  exposi-

ción de las portadas de los li-
bros de Virginia Wolf

ilustrados por Marta Borrell
JUEVES 25. 19:30 h.

Silvia Querini, editora de
Lumen, hablará sobre la obra

de Virginia Wolf 

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
MELENDI
30 de marzo. 21:30 horas

Palacio de los Deportes

PACO ESCUDERO
‘El regreso’

6 de abril. 20:30 h.

Teatro CASYC

FESTIVAL EL GORDO
26 de abril. 20:00 h.

Escenario Santander

ACUÉRDATE
Nando Agüeros

3 de mayo. 20:30 horas

Teatro CASYC

M Ú S I C A  C L Á S I C A
AL AYRE ESPAÑOL
26 de abril. 20:30 h.

Palacio de Festivales

T E A T R O
EL CABALLERO DE OL-
MEDO
22 de marzo. 20:30 horas

Palacio de Festivales

GREASE, EL MUSICAL
Del 4 al 7 de abril

J. 04. 20:30h. | V. 05.

18:00h.-21:30h. | S. 06.

18:00h.-21:30h. | D. 07.

17:00h.-20:30h. Palacio de

Festivales

EL MALENTENDIDO
De Albert Camus

19 y 20 de abril. 20:30 h.

Palacio de Festivales

H U M O R
GOYO JIMÉNEZ
Monólogo: ‘Al fin solo�’

24 de marzo. 19:00 horas

Palacio de Festivales

R E C I T A L E S
LOS CARABELAS
26 de abril. 20:30 h.

TOCADOS POR EL ARTE
De Marián Pacheco

Hasta el 10 de abril

C.C. La Vidriera

ESE CENTRO FRÁGIL E IN-
CIERTO
De Hondartza Fraga

II Festival Miradas de Muje-

res 2013. 

De martes a domingo, de 18

a 21 h. Hasta el 30 de abril

Sala Bretón

PLAZA POMBO

Cenicienta. El Musical
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Deportes
CANTUR

El Bathco ya 
piensa en el ascenso
A falta de dos jornadas para 
el final de Liga se proclama campeón

El Bathco se proclamó

campeón de su grupo en la

División de Honor B a falta

de dos encuentros para el

final de la liga. Los 'verdes',

en un agónico partido, ga-

naron por 15-14 al L'Hos-

pitalet de Llobregat.

Ascenso
El Bathco se medirá en la

primera eliminatoria por el

ascenso al segundo clasi-

ficado del grupo 2, previsi-

blemente el equipo valen-

ciano de Les Abelles. Los

partidos serán el 14 de

José Aurelio Gay: "ha sido un despido, no he dimitido”

Menéndez, cuarto entrenador
en lo que va de temporada
Juan Carlos Unzué, Fabri

González, José Aurelio Gay

y ahora Alejandro Menén-

dez. Menéndez se convierte

así en el cuarto entrenador

que tiene el Racing en esta

temporada. En la rueda de

prensa de despedida, Gay

afirmó que había sido un

despido, “no he dimitido. Los

resultados no han lucido

como esperábamos pero ha

habido más. La idea del club

era relegar a David, mi ayu-

dante, a un segundo plano y

yo me he negado en rotundo

porque no me parecía justo". 

Por su parte, los jugadores

del Racing quisieron, me-

diante un comunicado, des-

mentir que sean los cul-

pables de la salida de Gay y

aseguran que ellos "han

puesto todo de su parte"

para revertir la mala situa-

ción por la que atraviesa el

equipo.

Ahora es el turno de Alejan-

dro Menéndez. "Vengo al Ra-

cing y eso significa una gran

responsabilidad que asumo

con honor porque es un

sueño. Tengo una idea clara

Rueda de prensa de los jugadores tras la marcha de Gay

RACING

de lo que quiero: un conjunto

agresivo, que no especule,

que vaya a por el rival. Un

Racing valiente del que se

sienta orgullosa la afición",

explicó el nuevo entrenador.

En su presentación explicó

que se había encontrado “un

grupo comprometido y con

unas ganas tremendas de

ganar los partidos”.

“Quiero un conjunto
agresivo, que vaya a

por el rival”

RUGBY

Un momento del partido (www.independienterugbyclub.eu)

abril, la ida, y la vuelta el

día 21, en San Román. Si

el Bathco pasa, jugaría

contra el rival que salga

del enfrentamiento entre el

segundo equipo clasifi-

cado de su grupo y el pri-

mero del grupo 2, el Al-

cobendas. De esa 'final', el

vencedor asciende directo

a División de Honor, mien-

tras que el perdedor juega

la promoción con el penúl-

timo clasificado de la Divi-

sión de Honor, a buen

seguro el Hernani, también

a doble partido.

Un momento del partido (www.independienterugbyclub.eu)

Alejandro Menéndez, nuevo entrenador

El PP quiere
emprender
acciones 
legales contra
Agudo y 
Marcano
El Grupo Parlamentario

Popular va a plantear a

socialistas y regionalistas

un acuerdo para que apo-

yen su propuesta de ins-

tar al Gobierno cántabro a

que estudie emprender

acciones judiciales contra

los exconsejeros de Eco-

nomía y Hacienda, Ángel

Agudo (PSOE), y de Cul-

tura, Turismo y Deporte,

Francisco Javier López

Marcano (PRC).

Por su parte, el expresi-

dente cántabro Miguel

Ángel Revilla se aver-

güenza del "peloteo" y el

"papelón" que hizo para

recibir al comprador del

Racing, Ahsan Ali Syed,

que resultó ser un "pu-

fista", pero recalcó que no

le ha "regalado nada" y

que su Gobierno inten-

taba evitar la "desapari-

ción" del club.

Aún quedan las compar-

cencias del 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 García

Seco (30 de abril); y el ex-

coordinador del Museo

Marítimo, Bernardo Colsa

(25 de abril), así como el

exdirector general de la

Sociedad Regional de Tu-

rismo, Antonio Sainz Par-

do (18 de abril), entre

otros.
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Protagonistas
ESPECIAL 14ª GALA DE CAMPEONES DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Bezana premió 
a sus mejores 
deportistas
El Pabellón Municipal de Soto

de la Marina acogió la 14ª Gala

de Campeones de Santa Cruz

de Bezana. Entre los premiados

destaca Pedro Munitis, que reci-

bió el Trofeo Especial del Ayun-

tamiento. Jennifer Ostozala y

Alejandro González, ambos de

patinaje artístico, fueron consi-

derados por el jurado como los

mejores deportistas del munici-

pio. Por su parte, la Peña Res-

puela recibió el premio a la

asociación deportiva del año. En

valores humanos y deportivos,

el reconocimiento fue para Ana

Isabel Rojo por su labor en ba-

loncesto y el premio a la trayec-

toria deportiva fue para Jaime

Fernández, de duatlón y triatlón.

En el resto de categorías los

premiados fueron:

ATLETISMO. Mejores deportis-

tas: Pilar Alonso y Javier San Mi-

llán. Destacados: Ángela Lucio,

Ricardo Lanza, Paula Vélez, Re-

migio Sobremazas, Gonzalo

Gutiérrez, Jéssica Peredo y Víc-

tor Gutiérrez.

BADMINTON. Mejores deportis-

tas: María Moya y Jorge Corral.

Destacados: Lucía García, Ana

Montes y Ángel Gutiérrez.

BALONCESTO. Mejores depor-

tistas: Diego del Cura y Marina

Guzmán. Destacados: Jorge Gil,

Nacho Rodrigo, Celso Gimeno,

Julio Corral, Alex Argüeros, Víc-

tor Hernáez, Dani Argüeros y

Alba Puente.

BOLOS. Mejores deportistas:

María Torre y Luis Torre.

DUATLÓN Y TRIATLÓN. Mejo-

res deportistas: Rocío Rueda y

Eduardo Arruza. Destacados:

Manuel Ruiz y Antonio Esco-

bedo.

FÚTBOL. Mejores deportistas:

Miguel A. Matía y Miguel Icardo.

Destacados: Alberto Penilla, Ál-

varo García, Alejandro Albarrán,

Laro Pérez, Marco Camus, Mi-

guel Toribio, Álvaro Jiménez,

Juan Arruzas, Luna Cabada,

Iván Ortiz, David Gallo, Javier

Tausía, Agustín Espinosa y

Pablo Torre.

NATACIÓN. Mejor deportista:

Nerea Vila.

KÁRATE. Mejores deportistas:

Xiomara Arnosi y Héctor Llata.

Destacado: Daniel Domínguez.

JUDO. Mejor deportista: Amaia

Vila.

PATINAJE ARTÍSTICO. Mejo-

res deportistas: Anna Argos y

Pedro Nava. Destacados: Luis

Abariturioz, Sara Villacorta, Sa-

mira Martínez, Desiree Diez,

Amira Orio, Claudia Farrona,

María Herrera, Lucía Saenz,

Henar Acha, Ángel Ríos, Mª So-

ledad Villa, Andrea Pontones y

Paula Barros.

PESCA. C.D.P. Boliche. Alfonso

Peña, Ángel Santos, Luis Ruiz y

Jose Mª Castanedo.

Juan Carlos García y Pedro Munitis Premiados del Club Deportivo Bezana (fútbol)

Javier Soler, Jennifer Ostozala y Alejandro González Premiados en la categoría de patinaje artístico

Jaime Fernández y Marta Fernández Premiados en la categoría de baloncesto

Javier Solarana y Ana Isabel Rojo Premiados en la categoría de atletismo
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Clasificados
1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Zona Estacio-

nes. Vendo piso a estrenar

tras ser reformado. Amue-

blado. Cocina montada. Ca-

lefacción. Ventanas de pvc y

puerta blindada. Tf. 669 660

057.

SANTANDER. Colonia Vir-

gen del Mar, La Albericia, Los

Portuarios. Se vende piso de

tres habitaciones. Salón, co-

cina y baño. Con jardín ce-

rrado. 72.000 euros. Tf.: 673

382 347.

SANTANDER. Vendo casa

con local comercial en la Ba-

jada de San Juan, nº 9. Junto

o por separado. El local apto

para todo tipo de negocios. A

buen precio. Tf.: 942 038 175

ó 609 271 575.

ARREDONDO. Se vende ca-

sa de 3 habitaciones, garaje

y una pequeña huerta. 12 mi-

llones de pesetas negocia-

bles. Tf.: 942 334 961.

GAMA. Vendo precioso áti-

co. 80 m2, 2 habitaciones, 2

baños completos, terraza,

garaje trastero y piscina. Im-

prescindible ver. 115.000 eu-

ros. Tf.: 608 274 771.

SELAYA. Se vende finca con

casa dividida en tres aparta-

mentos en Selaya. Tf.: 617

254 973.

SELAYA. Se vende finca con

nogales en Selaya. 7.500

metros con agua. 18.000 eu-

ros. Tf.: 647 164 369.

VILLAPRESENTE. Chalet

de 4 habitaciones, 2 baños,

salón con chimenea, 895 m2

de jardín y piscina. A 2 km de

Santillana del mar y a 5 mi-

nutos de Torrelavega. Tf.:

636 294 850.

CERCA PEDREÑA. Se ven-

de TERRENO de 8.000 m2

cerca de la costa de Pe-

dreña. Para cultivo y ganade-

ría. Se puede hacer ca-sa

vinculada al proyecto. 90.000

euros negociables. Tf.: 636

294 850

1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER. Calle Castilla.

Alquilo piso céntrico recién

reformado. Muy coqueto y

económico. Tf.: 678 262 609.

SANTANDER. Zona Sardi-

nero. Se alquila piso de lujo

con vistas exterior, garaje,

trastero, 2 dormitorios, 2 ba-

ños, 2 terrazas, cocina, sa-

lón. Impecable. Tf.: 942 270

412 o 657 899 339.

SANTANDER. Avda. de Los

Castros/Simón Cabarga. En-

cima del túnel,  junto a Uni-

versidad  y cerca de las pla-

yas. Alquilo piso para FIJO. 2

habitaciones, salón, cocina,

baño completo, totalmente

amueblado y con garaje (con

dos ascensores hasta el ga-

raje). 600 euros al mes. Tf.

630 822 543.

SANTANDER. Alquilo para

FIJO precioso ático, justo

frente a Universidad. 1 habi-

tación más altillo, salón con

cocina americana y baño. To-

talmente amueblado y con

garaje. Ventanales Velux (al

norte y sur), etc. Tf.: 608 646

725.

SANTANDER. Se alquila pi-

so de 100 m2, 4 habitaciones,

2 baños. Buen Estado. Anti-

güedad: más de 20 años

Planta: 10ª planta. Alquiler

por: Mes, Interiores: Arma-

rios, Calefacción, Amuebla-

do, Electrodomésticos, Hor-

no, Lavadora, Microondas,

Nevera, TV. Comunidad  in-

cluida, recién pintado y

amueblado entero. Tiene te-

rraza con tendedero. 2 as-

censores. Cerca de facultad

de medicina. Tiene el bus 1 y

la línea 7. Opcional: Garaje

cerrado. Tf.: 651 892 867

(Jesús).

SELAYA. Se alquila aparta-

mento en el monte en Se-

laya. Por temporadas. Tf.:

942 748 010.

SOMO. Se alquila aparta-

mento primera línea de pla-

ya. Temporada invierno. Tf.:

677 811 181.

1.3.Traspasos y negocios
SANTANDER. Alquilo oficina

céntrica, 150 m2. 4 despa-

chos. Calefacción, baño,

agua caliente. Impecable. Tf.:

942 270 412 o 657 899 339.

SANTANDER. Vendo o al-

quilo bar entre General Dá-

vila - Los Castros. 50 m2,

instalado, licencia. Terraza.

Tf.: 650 171 278. 

SANTANDER. Vendo local

de 160 m2. Dos plantas, cén-

trico. Tf.: 252.000 euros. Tf.:

666 038 068.

ASTILLERO. Vendo o alquilo

local comercial. 130 m2. En la

zona más céntrica. Listo para

funcionar. Buen precio. Tf.:

605 586 761.

ASTILLERO. CENTRO. Bar

- Restaurante nuevo a estre-

nar, 300 m2.  Alquiler 1.000

euros. Consultar condicio-

nes. Se entrega con mobilia-

rio y maquinaria en funcio-

namiento. Llamar para con-

sultar condiciones. Tf.: 722

226 842.

ASTILLERO. Local en Asti-

llero. 280 m2. Con luz, agua y

licencia para gimnasio. Tam-

bién para otros negocios. Al-

quiler 1.200 euros. Tf.: 722

226 842.

ASTILLERO. Alquilo local en

Astillero de 200 m2. Con elec-

tricidad, agua, baños. Para

peluquería, oficina o local co-

mercial. 600 euros. Tf.: 722

226 842.

MALIAÑO. Bar cervecería.

Avenida principal. 70 m2 en

planta. 35 de cabrete. Se en-

trega con mobiliario y maqui-

naria en funcionamiento. Al-

quiler 200 euros. Llamar para

consultar condiciones. Tf.:

722 226 842.

1.4.Garajes
SANTANDER. Se alquila ga-

raje cerrado en la calle Ca-

mino Alonso Vega. Tf.: 655

010 161.

SANTANDER. Se alquila

plaza de garaje en Ciudad

Jardín. Tf.: 942 343 559.

SANTANDER. Vendo plaza

garaje en la calle Habana.

42.000 euros. Tf.: 666 038

068.

SANTANDER. Alquilo plaza

en parking Puertochico. Muy

bien situada, muy cerca del

ascensor y con fácil acceso.

Para fijo o por meses. Buen

precio: a convenir. Tf.: 630

338 647.

1.5. Alquiler de habitaciones
SANTANDER. Se alquila ha-

bitación en piso compartido.

Recién reformado. Centro de

Santander detrás de la E.O.I.

Tf.: 666 814 156.

ASTILLERO. Alquilo habita-

ción en piso compartido. Piso

con ascensor reformado al

lado de la estación de Feve.

Tf.: 693 615 413.

ASTILLERO. Alquilo habita-

ciones para pensionados con

derecho a baño y cocina. 160

euros más gastos. Tf.: 722

226 842.

2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Clases a domicilio, perso-

nalizadas. Matemáticas, Fí-

sica, Dibujo, Economía.

ESO, Bachillerato. Aprobar,

aprender, responsabilizarse.

Ingeniero, Profesor. Expe-

riencia 11 años. Confianza,

Seriedad, Resultados. San-

tander ciudad. Tf.: 609 509

807.

FRANCES. Clases particula-

res impartidas por profesor

nativo en Santander y Torre-

lavega. También traduccio-

nes. Económico. Tf.: 682 544

866.

Clases de idiomas, inglés o

alemán. Zona de Santander

hasta Liérganes. A domicilio.

Tf.: 633 342 055.

2.2.Demandas de empleo.
Chica española seria y res-

ponsable se ofrece para tra-
bajar como dependienta, lim-

piadora, cuidar niños o an-

cianos, repartir publicidad o

buzoneo. Amplia experiencia

como dependienta y Título

de Administración y finanzas.

Tf.: 628 795 320.

Pareja de chico y chica se

ofrecen para repartir publi-
cidad y buzoneo por San-

tander y Torrelavega. Tf.: 630

818 833.

Se ofrece chica con informes

y experiencia para cuidados
de personas mayores tanto

en casa como hospital. Dis-

ponibilidad horaria. A seis

euros la hora. Tf.: 942 219

862 o al 633 169 924. Pre-

guntar por Carmen.

Chico se ofrece para repar-
tir publicidad. Tf. 636 294

850. 

3. VARIOS
3.2. Mascotas
Vendo caballos españoles

con carta de origen, econó-

micos. Tf.: 722 226 842.

Se venden cachorros de

pastor belga. Muy económi-

cos. Opción a pedigree. Tf.:

669 900 957.

3.4. Hogar
Se venden sillas de terraza.

Económicas hasta 30. Tf.:

636 294 850.

Vendo muestrario de zapa-
tos de señora. Número 34 –

35. Tf.: 669 660 057.

Vendo muebles de madera
de teka nuevos. Muchos mo-

delos. Tf.: 722 226 842.

3.5. Antigüedades
Compro juguetes antiguos.
Sobre todo figuras de indios,

vaqueros y soldados (da

igual el estado). Nancy, Ma-

delman, Playmobil, Scalex-

tric, exin castillos, 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
popular y también álbumes
de cromos, preferentemente

antiguos. Soy un coleccio-

nista. Pago bien. Tf. 942 030

337.

3.6. Varios
Se vende teléfono móvil
Samsung 1190 nuevo o se

cambia por un Mp3 no im-

porta que esté usado si fun-

ciona. Tf.: 639 923 659.

Se venden huevos de ga-
llina de corral en Santander,

muy buenos. Tf.: 942 323

301.

Deseo que me regalen ropa

para familia necesitada.

También nos vendrían bien

toallas, sabanas o mantas.

Gracias. Tf.: 696 615 574.

Por jubilación. Vendo apara-
tos de estética. Una ganga,

todo el equipamiento: apara-

tos, camillas, lámparas, me-

sitas: todo en perfecto es-

tado, lo instalo y formo si es

necesario. Fichero cl. Tf.: 633

415 395.

Compro el libro ‘Lo que el

tiempo se llevó’. Tf.: 942 252

347.

3.7. Motor
Vendo Mercedes 190.2.

190.000 km. Muy bien cui-

dado. Elevalunas eléctrico,

cinco cilindros, techo solar.

Tf.: 666 777 510. 

Se vende moto Suzuki
BANDIT. 400 cc. 1.500

euros. Muy buen estado. Tf.:

636 294 850.

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. A la izquierda nadie me quiere, a la derecha ¡quién me viere!
En un lado ni entro ni salgo, pero en el otro bien que valgo.

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media) S opa de letras
olucionesS

Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

5 nombres femeninos que empiezean por A

ElCero

Ada,Adriana,Africa,Agata
yAlba.

B R M Ñ Z F B F W L

C O N Z A J J R Ñ P

X R Ñ A Q D E K N E

E S V F P Q A R E G

R F N R Y I A R J Q

U M Ñ I H L T D I A

K B Z C B T Ñ H T O

C Q J A E O H A Ñ Z

H S F F U W G H A C

Z A D R I A N A O L



www.nuestrocantabrico.com facebook.com/NuestroCantabrico @NCantabrico
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