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La crisis retrasa las compras 
de Navidad

Los comercios esperan salvar el año con las ventas navideñas y las rebajas

Algunas de las zonas comerciales engalanan las calles

“Sé que los santanderinos 
acabarán amando este edificio”
El prestigioso arquitecto
Renzo Piano mueve 100
metros el Centro de Arte
Botín, respetando el actual
emplazamiento de la Grúa
de Piedra y plantea el sote-

rramiento del tráfico, au-
mentando el coste del pro-
yecto en 15 millones de
euros que asumirá en su
totalidad la Fundación
Botín.  pág. 5

¿Va a desaparecer el Racing?
Uno a uno van dimitiendo
los consejeros nombrados
por Alí, lo que deja al club

sin un Consejo fuerte en
uno de los peores momen-
tos de su historia. pág. 21

Crisis es la palabra del año y lo será de
2012. Y es que las ventas del comercio
minorista cayeron un 7,7% en Canta-
bria, casi un punto más que la media
nacional. La verdad es que los comer-

ciantes comentan que cada vez cuesta
más vender y es que la época de con-
sumir por capricho parece que ha lle-
gado a su fin. Los consumidores
compran sólo lo que necesitan y si pue-

den, retrasan la compra hasta rebajas.
Así este año, más que nunca, las Navi-
dades y las rebajas serán para muchos
comercios un punto de inflexión en la
continuidad de su negocio. págs. 2 y 3

En el centro Botín y Piano junto a las autoridades

Los accionistas no dejaron de increpar al Consejo saliente

SANTANDER

DEPORTES

EN ESTE NÚMERO

SANTANDER
Inaugurado el Centro de
Proceso de Datos del
Banco Santander.

BARRIOS
Los vecinos de Tetuán dan
el aprobado al barrio.

BEZANA
Juan Carlos García: “El Plan
General se va a hacer de la
manera más justa posible”.

página 5 páginas 6 y 7 página 18
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La Mercería Rosa Trueba es un negocio familiar
de los que ya quedan pocos. Comenzó en el
año 54 y hoy continúa en manos de María. “El
negocio va decayendo pero ya desde hace
años, no sólo por la crisis. La gente cada vez se
hace menos ropa a medida y compra menos”.
Algo que se nota en la venta de botones. “Antes
había mucha modista y academias pero han ido
desapareciendo. Ahora lo que más se vende aparte de los hilos son las coderas y las pe-
gatinas”. La gente ha cambiado su forma de vida y cada vez se “van más a lo práctico y a
lo barato”. Por eso, aparte de lo que es una mercería normal han ido añadiendo comple-
mentos artesanales a la tienda. “Vendemos de todo e intentamos no decir nunca que no”.

Cestería Susana es otro de los negocios fami-
liares que más tiempo lleva en Santander. En
el año 66 comenzaron un negocio que ahora
lleva José Luis. “Desde el 92 ha comenzado a
decaer el negocio, pero tuvimos la suerte de
aprovechar los años buenos y con eso hemos
ido tirando”. Un local propio y “quitando gastos
de donde se pueda” es su manera de llevar
esta crisis. “No hay dinero y la gente que puede gastar tiende a ahorrar” y eso se ve en la
calle, explica. 

Así es como Merche está intentando llevar esta
“crisis”. 40 años es lo que lleva frente a la Bou-
tique London, una tienda de ropa diferente, que
intenta traer siempre ropa exclusiva, de modis-
tos de España y casi personalizada a sus clien-
tas. “Este mes sobre todo va fatal. La gente se
espera ya a la liquidación, a las rebajas y solo
miran”. Como todos cree que la crisis se nota.
“Antes no costaba tanto vender, parece que en
lugar de vender un pantalón estás vendiendo un piso”. Aun así lo ve normal. Para el comer-
cio pequeño cree que es muy importante el trato con el cliente, pero a pesar de ese trato “los
centros comerciales nos matan los fines de semana”. A ella le gustaría que como en otras ciu-
dades estos centros estuvieran integrados en la ciudad.

AActualidad
COMERCIO LOCAL

Merche. Boutique London

“Hay que acertar en las compras,
comprar menos y reducir gastos”

José Luis. Cestería Susana

“Quitando gastos de donde se
pueda”

María Galbán. Mercería Rosa Trueba

“Vendemos de todo e intentamos
no decir nunca que no”

María Galbán

José Luis

Merche

Los comerciantes ponen 
sus esperanzas en la Campaña
de Navidad y las Rebajas
Precios especiales, productos originales y atención 
personalizada claves para mantenerse y superar la crisis

“Desde que comenzó la cri-
sis el consumo va a menos.
La gente consume por ne-
cesidad y ya no compra por
capricho”. Estas son pala-
bras de Eduardo López, el
presidente de la Asociación
de Comerciantes, Empresa-
rios y Autónomos de Ca-
margo (ACEARCA), pero
que se repiten entre el resto
de Asociaciones y Comer-
ciantes. Y es que las ventas
del comercio minorista ca-
yeron en octubre un 7,7%
en Cantabria en relación al
mismo mes del año anterior.
Se trata de un descenso
casi de un punto superior a
la media del país, que fue
de 6,9%, según informó el
Instituto Nacional de Esta-
dística.
Con esta bajada las ventas
del comercio minorista
suman 16 meses con signo
negativo. Aun así muchos
esperan recuperar sus ven-
tas entre navidades y reba-
jas. “La gente está
agobiada. Los comerciantes
esperan que pase la cam-
paña de navidad y las reba-
jas para deshacerse de
stock y a partir de ahí ver
que hacer”, comenta Agus-
tín Ordejón, de la Asocia-
ción de Comerciantes del
Casco Viejo y Ensanche de

AGUSTÍN ORDEJÓN:
“ “Hay tanto pesi-

mismo que la gente
que puede gastar no
lo hace por miedo”

EDUARDO LÓPEZ: 
“La gente consume
por necesidad y ya
no compra por ca-

pricho”

Santander. Y es que “la
gente no gasta. Hay tanto
pesimismo que la gente que
puede gastar no lo hace por
miedo”.  Y es que desde
que comenzó la crisis cada
año es peor que el anterior.
“Llevamos oyendo que
viene el lobo tiempo pero es
que ya está aquí”, con este
símil explicaba la situación
Ordejón. Y es que la situa-
ción actual no es un “bache,
sino un socavón y el año
que viene se plantea peor”.
Pesimismo es lo que se ob-
serva por muchos comer-
cios. “La gente está
eliminando gastos por todos
los lados y quienes cierran
es que están muy agobia-
dos”. Los comercios inten-

tan incentivar el consumo
con ofertas y precios espe-
ciales, ofreciendo calidad,
atención al cliente, “pero
hay muchos que están de
alquiler y en el centro es
muy caro”.
Para Merche de la Bouti-
que London es casi una
tontería abrir los fines de
semana ya que casi todos
los compradores optan por
ir a un centro comercial y
más si hace mal tiempo.
“En otras ciudades como
Bilbao o Madrid los centros
comerciales están dentro
de la ciudad”, algo que no
ocurre en Santander y para
Merche esto ha sido un
error. Integrar los grandes
centros en la ciudad, en su
opinión, incentivaría la
compra también en el co-
mercio pequeño.
Según la Encuesta de Co-
yuntura Comercial Mino-
rista que realiza la Cámara
de Cantabria el 1% de los
encuestados manifestaron
su intención de traspasar o
cerrar su negocio. Y es que
la situación económica no
sólo afecta al consumo
sino también a la financia-
ción, señala desde ACE-
ARCA Eduardo López.
Sólo hay que dar una
vuelta por el centro para
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Seis meses lleva Plata Frida en Santander.
“Nos gustaba mucho la ciudad y vimos que no
había nadie que ofreciera lo mismo que nos-
otros así que nos animamos”, explica Jesica.
En su tienda ofrecen otro tipo de plata, de ley
pero Mexicana. “Es una época difícil pero hay
que ser optimista. Esperamos que mejore la
situación”. Y desde el optimismo apostaron por
una tienda ubicada en el centro y por ofrecer
promociones de cara a las Navidades. “Al principio tienes que darte a conocer”, comenta,
por eso eligieron un lugar céntrico. “En estos momentos hay que tratar de aguantar y ver
cómo van las Navidades, que son el punto fuerte del año”.

Complementos artesanales como boches, dia-
demas o tocados, eso es lo que ofrece El bal-
cón de la Loca. Abrió sus puertas en junio de
este año animados por la aceptación que tie-
nen ahora mismo los productos artesanales.
“No depender de nadie nos permite mante-
nernos”, nos comenta Luis. No necesitan in-
termediarios ya que todo es artesanal, lo que
les permite ser más baratos. Un buen precio cree que es la clave para mantenerse en esta
época a la vez que ofrecer productos distintos y originales. El mercado ahora mismo lo ve
complicado, pero por ahora el objetivo es mantenerse.

Tres años lleva Mapy al frente de la perfume-
ría Tisery. “Compré el local en una zona media
y asequible, buscando el trabajar para uno
mismo”. El negocio ha ido poco a poco a más
y “ahora mismo estamos estables”. Local pro-
pio, sin trabajadores ajenos y ampliando la
gama de productos más económicos es su
clave para ir superando poco a poco la crisis.
También intenta animar a la clientela con descuentos y detalles. Ahora “se compra el per-
fume más barato, del tamaño pequeño y se intenta pasar de los estuches”. Las compras
de Navidad van más lentas que el año pasado pero también comenta que se nota que la
gente ha reducido el número de regalos.

AActualidad
Mapy Arrollo. Tisery Perfumerías

“Ahora la gente suele comprar el
perfume más barato”

Mapy Arrollo

Luis M. Cabatras. El balcón de la loca

“No depender de nadie nos 
permite mantenernos”

Luis María Cabatras

Jesica. Plata Frida

“Es una época difícil pero hay
que ser optimista”

Jesica

Después de la Navidad los comerciantes harán balance

ver la cantidad de locales
cerrados o con carteles que
anuncian su próximo cierre.
Hace pocos días Jota anun-
ciaba un Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE)
para 14 trabajadores de los
48 que la integran. También
cierra la veterana tienda

Drope y la peletería Herma-
nas Martínez. 

Incentivar
Aún así muchos comercios
ponen de su parte para que
seguir adelante e impulsan
las ventas con precios es-
peciales, detalles a los

clientes y decoración para
atraer clientela.
ACEARCA ha puesto en
marcha esta navidad una
campaña. Por un lado, los
comercios asociados deco-
rarán sus fachadas con una
moqueta y pinos. Y por otro,
lanzan el pasaporte. Los
clientes consiguen sellos
con sus compras y los 50
primeros que consigan com-
pletar el cupón consiguen
50 euros en vale para gas-
tar entre los comercios aso-
ciados.

Las ventas del comer-
cio minorista cayeron
un 7,7% en Cantabria,
superando en casi un

punto a la media del
país, que fue de 6,9%

Mercadillo navideño
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SSantander
PROTESTAS

Leyendo el comunicado ante el Ayuntamiento

“Muchos barrios estamos atrapados en
la burocracia y seguimos abandonados”

Los vecinos del Cabildo, Tetuán y Barrio Pesquero se preguntan ‘Hasta Cuándo’

Las Asociaciones de Vecinos
del Cabildo, Tetuán y Barrio
Pesquero han salido a la
calle para preguntar ¿Hasta
Cuándo?. Denuncian que en
la actualidad muchos barrios
“seguimos abandonados,
atrapados en la burocracia,
cansados de esperar, mu-
chos fuera de nuestras
casas, aburridos de ver
grandes presentaciones y
pequeños avances”.
Y es que se cumplía el
cuarto aniversario del des-
plome del Edificio número 14
de la Cuesta del Hospital en
el Cabildo, donde tres veci-
nos, Gumersinda, Chuchi y
Raúl, perdieron la vida. “En
julio de 2006 Gumersinda
salió a la calle preguntán-
dose ¿Hasta Cuándo?. El 8
de diciembre de 2007 falle-
ció por el derrumbe de su
casa”. Estas fueron parte de
las palabras de Yolanda Fer-
nández, portavoz de la

AA.VV. Cabildo de Arriba
que se quejó “del abandono
que sufre el barrio, de que
no se inicien las obras de re-
construcción, de que esté
paralizado todo”.
Palabras que compartía
Juan Olmo, portavoz de Te-
túan cuya principal demanda
es la reconstrucción de la
casa quemada. “Tetuán es
un barrio abandonado. Ur-
banísticamente hablando

somos parecidos al Cabildo.
Denunció que desde febrero
el Ayuntamiento no recibe a
la Asociación y que el barrio
es mucho más que la zona
comercial y el par-
king subterráneo.
Por su parte, Inés
Torre del Barrio
Pesquero explicó
que no es sufi-
ciente con la de-
claración de un

Área de Rehabilitación Inte-
gral (ARI), sino que sería im-
portante realizar unos
estudios sobre el mismo
suelo del barrio.

Un ARI para el Pesquero
2,5 millones de euros es el presu-

puesto previsto para la rehabilitación
del Barrio Pesquero. Las ayudas po-
drán alcanzar hasta el 40 por ciento

del presupuesto de la obra.

Nuestro Cantábrico
Bahía de Santander 
ya está en la calle

El pasado 24 de noviembre salía a la calle el primer nú-
mero de Nuestro Cantábrico Bahía de Santander. Fruto
de un gran esfuerzo y mucha ilusión ha nacido un pro-
yecto que pretende ser un reflejo de lo que acontece en
la capital y el arco de la Bahía. Ya el mes pasado mu-
chos de vosotros nos disteis una oportunidad y con este
segundo número queremos agradeceros la apuesta
que hacéis por nosotros. Detrás, un equipo joven y em-
prendedor, que mes a mes trata de acercaros la reali-
dad más cercana y útil. 
Comercios, centros de salud, hostelería, estaciones de
bus y tren, etc, muchos son los puntos de distribución
donde nos podéis encontrar. Nuestra cabecera es una
apuesta segura, que pretende trasladar una informa-
ción independiente, honesta y veraz. Nuestro Cantá-
brico Costa Oriental abrió un camino que ahora quiere
seguir completando Nuestro Cantábrico Bahía de San-
tander. Un mes más gracias por seguir con nosotros. El invierno llega a Cantabria

Temporal en la Bahía de Santander

EN IMÁGENES
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SSantander

“Será una agente
potenciador del te-
jido industrial de la

región”. 

Una nueva edición del ‘Inviernuco’
Ya está en marcha una
nueva edición del ‘Invier-
nuco’,  programa de ocio y
tiempo libre para niños que
se desarrollará en los cole-
gios de Cisneros, María
Blanchard y Elena Quiroga.
Tendrá lugar del 23 de di-

ciembre al 5 de enero en
horario de mañana y de
tarde. Además para estas
Navidades se ha organi-
zado un concurso de pos-
tales navideñas’ en
colaboración con E.ON Es-
paña.

INAUGURACIÓN CENTRO DE ARTE BOTÍN

NAVIDAD

El Centro de Proceso de Datos del Banco
Santander, una “apuesta tecnológica
de vanguardia a nivel mundial” 
La nueva instalación creará 250 puestos de trabajo
El Centro de Proceso de
Datos del Banco Santander
ya es una realidad en Can-
tabria. Emilio Botín, presi-
dente del Santander,
destacó la gran importancia
estratégica del centro, que
dará mayor seguridad a sus
operaciones, gracias a una
“apuesta tecnológica de
vanguardia a nivel mun-
dial”. En la inauguración de
las instalaciones estuvo
acompañado por el Presi-
dente de Cantabria, Ignacio
Diego y otras autoridades
regionales y locales.
240 Millones de euros y la
creación de unos 250 pues-
tos de trabajo, es el ba-
lance de un proyecto  “que
será una agente potencia-

dor del tejido industrial de la
región”. En los mismos tér-
minos se pronunció Diego,
que afirmó que “por sí
mismo constituye un "factor
de mecenazgo y de dinami-
zación de la economía re-
gional".
Para el Presidente de Can-
tabria el Centro es un expo-
nente de la "Cantabria
internacionalizada y abierta
al mundo", una Comunidad
que, según ha explicado,
quiere competir "no solo

Diego y Botín recorren las instalaciones del CPD

para sobrevivir", sino funda-
mentalmente para generar
"calidad de vida a los ciuda-
danos de esta tierra".

El ‘búnker’
El de Cantabria es el quinto
CPD que la entidad pone en
funcionamiento y el más
avanzado. Conocido como
‘búnker’ se trata de un cen-
tro de alta seguridad que
permite un aumento del
30% del espacio de almace-
namiento de las bases de
datos y servidores de pro-
ceso del Grupo. Junto a los
otros cuatro centros reparti-
dos por el mundo, el Banco
Santander da cobertura en
sus operaciones a más de
100 millones de  clientes.

“No tengo ninguna duda de que es el
mejor proyecto para la ciudad”

La Fundación Botín acogerá una exposición sobre el proyecto

Proyecto del Centro de Arte

El Centro de Arte que la
Fundación Botín proyecta
para Santander se despla-
zará cien metros hasta si-
tuarse en línea con el centro
del Mercado del Este. El
nuevo proyecto plantea so-
terrar el tráfico, ganando
para los Jardines de Pereda
un total de 19.000 metros
cuadrados. Así lo ha anun-
ciado el prestigioso arqui-
tecto Renzo Piano, que
afirmó que no tenía duda de
que este “era el mejor pro-
yecto para la ciudad”. La
Fundación acogerá desde el
23 de diciembre hasta el 22
de enero una exposición
con todos los detalles del
proyecto.
“Saber escuchar no significa
que hagas lo que te dice la
gente sino que entiendes lo
que te quiere decir”, afirmó
el arquitecto. Piano explicó
que se han aceptado pro-
puestas como la de soterrar
el tráfico, pero insistió que la
ubicación debía ser esa. El
objetivo es dotar a la ciudad
de un centro internacional

dedicado al arte, a la edu-
cación, al encuentro, que
enriquezca y llene de cul-
tura el centro de Santander.

Puntualizó que el edificio
estará suspendido sobre co-
lumnas permitiendo la vista
al mar desde los Jardines.
Sólo los espacios de recep-
ción tendrán contacto con la
tierra que, por otra parte, se
recuperarán en la “Plaza de
arriba”, que será pública.
La Fundación Botín asumirá
íntegramente el coste del
soterramiento, estimado en
15 millones de euros, que
se añaden a los 62 millones
previstos para la construc-
ción del Centro que se inau-
gurará en 2014.
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BBarrios
BARRIO TETÚAN, CAMINO Y ADYACENTES

Han pasado tres años desde
el ya conocido incendio de
Tetuán y aún hoy los vecinos
tienen presente un hecho
que dejó en la calle a 29 fa-
milias. Tres años después el
edificio siniestrado sigue ahí
y en la calle se oyen voces
que dicen: “Nos falta que
hagan lo que puedan con
esta casa”, “desde que se
quemó la casa, el barrio está
mal”, “lo más grave del ba-
rrio es la situación en la que
ha quedado la casa incen-
diada” o “el barrio lo que ne-
cesita es la restauración del
edificio incendiado”. Esta es
la principal demanda vecinal
de un barrio que a nivel de
servicios e infraestructuras
aprueba el examen vecinal.
Las nuevas aceras, más an-
chas, han sido muy bien

El recuerdo del incendio aún perdura
en la vida diaria del Barrio Tetuán
Los vecinos, tras las nuevas infraestructuras, dan el aprobado al barrio

acogidas por los vecinos,
aunque echan en falta apar-
camiento gratuito en la zona.
Otra de las demandas sería
un autobús urbano, sobre
todo, para la gente más
mayor de la zona que tiene
que trasladarse a Canalejas
o Puerto Chico.
María del Pilar nació en el
barrio y regresó a sus calles
hace 37 años. Esta vecina
echa de menos los viejos
tiempos, cuando era un ba-
rrio de pescadores y “muy
familiar”. Aun así admite que

con la recuperación de las
fiestas “parece que está vol-
viendo a renacer”. Sobre la
casa incendiada afirma
desde que se quemó “no
hacen nada, está vallada y
nada más”. Le gusta el cam-
bio que ha supuesto la crea-
ción del parking y los
edificios nuevos, aunque a
su edad echa en falta un au-
tobús que diera servicio a
esa zona.
Margot acaba de dejar a sus
hijos en el colegio Castro-
verde, un centro donde ella

misma estudió. “Nos falta
que hagan lo que puedan
con la casa incendiada, por
lo demás yo creo que han
dejado muy bien el barrio”.
Manuel es de la misma opi-
nión. Lleva viviendo desde
los 60 un poco más arriba,
en el Barrio Camino. “De
momento vivo bien aquí, eso
es lo que me interesa y no
me preocupo de los demás”.
Eso sí, a su edad echa en
falta que pasara un autobús.
Aunque admite que con el
colegio no lo ve viable.

“Han finalizado la obra del 
parking pero antes había otro

con más de un centenar de 
plazas gratis. Ahora la gente

aparca como puede”

“No puede ser que se gasten más
de trescientos mil euros en un pro-

yecto que no se sabe si se va a
hacer y no haya cinco duros para

cuatro tonterías que hay aquí”

Entrada al barrio por el túnel que lleva su nombre Así es como ha quedado el barrio tras las obras. A la derecha la plaza situada sobre el parking

El colegio Castroverde

El Centro de Salud
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Sonia Peña es la más joven
de las vecinas entrevista-
das. Estéticamente le gus-
tan los cambios que ha
sufrido el barrio, sobre todo
por las aceras más anchas,
“lo llamamos la gran ave-
nida”, bromea, y por las te-
rrazas. “Este año me ha

encantado que recuperaran
las fiestas, se ve a la gente
más animada”, explica. El
único pero que vé es el
aparcamiento. “Han puesto
el parking pero antes había
otro con más de un centenar
de plazas gratis. Ahora la
gente aparca como puede”. 
La recuperación de las fies-
tas de San Fermín ha venido
de la mano de dos colecti-

vos: la Asociación de Veci-
nos Tetuán – Barrio Camino
y Adyacentes y la Asociación
de Hosteleros y Comercian-
tes de la zona. Que además
de estas fiestas ya tienen en
mente organizar algo de
cara a navidades para darle
más vida al barrio. Juan
Olmo, portavoz y secretario

de los vecinos, ad-
mite que el barrio
ha mejorado.
“Hace medio año
no teníamos parte
de él, estaba todo
en obras”. No obs-
tante, recuerda que
el barrio no es sólo
Tetuán sino que es
también Camino, An-

drés del Río, grupo Canale-
jas, etc. Asimismo insiste
que desde hace meses el
Ayuntamiento no les recibe.
“Estamos pidiendo cosas
pequeñas pero necesarias
urgentemente. Sabemos
que no hay ni un duro. Pero
no puede ser que se puedan
gastar más de trescientos
mil euros en un proyecto

BBarrios
REBOLLEDO FLORISTAS

Árboles de navidad, guirnal-
das, velas, luces,
bolas decoradas,
muñecos con mo-
vimiento, coronas
navideñas y un sinfín de
adornos más en Rebolledo
Floristas. Situado en la calle
Alonso Vega 29, este espa-
cio natural ofrece estas fies-
tas una superficie muy
amplía dedicada de lleno a
la decoración navideña.
Destaca su gran surtido de
bolas de cristal y sus ador-
nos infantiles, así como sus
accesorios para decorar las
mesas.
Rojo, oro, blanco, verde, los
colores de la navidad inva-
den sus instalaciones.  Flo-
ristas Rebolledo también
montan centros navideños
naturales a gusto del consu-
midor. Ahora en Navidad
puedes encontrar tu flor de
Pascua e incluso un abeto
natural. Además de un am-
plio surtido de flores y plan-
tas para regalar. Rebolledo
Floristas abre de lunes a sá-
bado en horario de 9,30 a
13,30 horas y 16 a 19,30 h.
Rebolledo
C/ Alonso Vega, 29. Santander
Tlfno. 942 331 200

Adorna tu Navidad

Con motivo de la inaugu-
ración del parking, el con-
cejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, destacó que
en el barrio se han inver-
tido cerca de 11 millones
de euros.  Entre la lista de
actuaciones destacó la
construcción de un parque
y una plaza, la apertura
del Mercado de Miranda
como centro de activida-
des artísticas y la renova-
ción urbana del Barrio
Camino. Próximamente,
se ejecutará la apertura de
la calle La Montañesa y la
conexión con la calle Ale-
jandro García.

11 millones de
euros invertidos

Desde la AA.VV se insiste que el barrio no es sólo Tetuán

que no se sabe si se va a
hacer y no haya cinco duros
para cuatro tonterías que
hay aquí”. Farolas, bancos,
autobús, etc aunque “el ba-
rrio lo que si necesita es la
rehabilitación del edificio in-
cendiado. De las 29 familias
que se quedaron fuera, seis
personas han fallecido y a
este paso alguna más no
verá su casa reconstruida”. 
La finalización del parking ha
beneficiado enormemente a
los locales de la zona como
recuerda Francisco Arguiña-
nera, presidente de la Aso-
ciación de Hosteleros y
Comerciantes. Ahora su
labor está centrada en dina-
mizar el entorno no solo con
jornadas gastronómicas, ya
van por el sexto encierro,
sino propulsar desde la aso-
ciación eventos culturales
que beneficien a los vecinos.
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calefacción y gas. Ad-
heridos al Plan Renove
Calderas Eficientes,
Tecnical Cantabria
sustituye tu vieja cal-
dera por una de con-
densación y además te
ayuda a tramitar la
subvención del Go-
bierno de Cantabria.
En Tecnical Cantabria
son expertos en susti-
tución de calderas.
Trabajan con las marcas
más destacas y de mejor ca-
lidad del sector. Realizan
presupuestos sin compro-
miso y se encargan del
transporte y el montaje. Ade-
más cuentan con un servicio
de mantenimiento con todas
las garantías.
Materiales de calidad, profe-

Los sistemas de calefacción
y de generación de agua ca-
liente sanitaria suponen un
67% del consumo energé-
tico doméstico. El poder dis-
frutar de una buena
temperatura en nuestro
hogar o el simple hecho de
usar agua caliente son fac-
tores muy importantes que
definen la calidad de vida.
Por eso es muy importante
sustituir la vieja caldera por
otra de mejor rendimiento
energético. De esa manera
no solo mejoras la eficiencia
y la economía de tu hogar,
también contribuyes a mejo-
rar el medio ambiente.
Tecnical Cantabria es una
empresa de Santander es-
pecializada en todo tipo de
instalaciones de fontanería,

ESPECIAL AHORRO DE ENERGÍA

Reduce el consumo de tú hogar
aprovechando la subvención
del Gobierno de Cantabria
Tecnical Cantabria ofrece el mejor servicio personalizado 
en la sustitución de tu vieja caldera por una de condensación

sionalidad y eficacia son su
mejor carta de presentación.
En este sentido, la fidelidad
y la satisfacción de los clien-
tes son su mejor aval. Para
Tecnical Cantabria el cliente
es lo primero y asesora per-
sonalizadamente, valorando
su opinión en cada mo-
mento.

• Instalación de sistemas de
fontanería, calefacción y gas

• Tratamientos de aguas
• Sistemas solares

• Acumuladores
• Aparatos sanitarios

• Climatización

OFERTA ESPECIAL
PLAN RENOVE

Sustituye tu caldera por
una de nuestras calderas
de condensación en pro-
moción y además de be-
neficiarte de la
subvención del Gobierno
de Cantabria hasta el 20
de enero de 2012

Sustituye tu vieja caldera por una de nuestras calderas
de condensación en promoción y consigue hasta un
30% de ahorro en el consumo.
Modelos de la promoción:
- Caldera CHAFFOTEAUX modelo PIGMA GREEN 25 FF 
- Caldera CENTRO modelo DEVA RKR 24
- Caldera FER modelo FERSYSTEM TECH 25C
Instalan todas las marcas. Consulten sin compromiso. 

Santander comprometida
con el ahorro de energía
Los coches eléctricos no pagarán la OLA ni el impuesto de
circulación y el Ayuntamiento unificará las facturas eléctricas

Los propietarios de los vehí-
culos eléctricos no pagarán
el impuesto de circulación el
año que viene y si se cumple
lo que anunció el alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna,
tampoco pagarán un cén-
timo por aparcar en las
zonas de OLA. De la Serna
hizo estas afirmaciones en la
celebración del Día Local de
la Energía, un día que contó
también con una jornada
para niños y un encuentro de
medio centenar de alcaldes
sobre el cambio climático.
Será el primer semestre del
año cuando el Pleno
apruebe la ampliación de la
bonificación en las tasas
para estos vehículos, mien-
tras que la exención en el
pago de la OLA depende de
las negociaciones que el al-
calde ya mantiene con la
empresa concesionaria del
servicio.

Fusionar facturas
El Ayuntamiento quiere fu-
sionar todas sus facturas de
luz y gas en una sola para

ahorrar dinero. El Consisto-
rio deberá convocar un
único concurso público para
que una sola empresa se
encargue de suministrar la
energía en todos los edifi-
cios públicos e instalaciones
de la ciudad.

Para llegar a esa unificación
de la gestión energética lo
primero que se va a hacer
es un diagnóstico de todos
los edificios municipales con
el fin de diseñar un pro-
grama de ahorro integral. La
evaluación, que comenzará
de manera inmediata, re-
querirá entre dos y tres
meses, con lo que para pri-
mavera podría convocarse
ya el concurso, según las
estimaciones que maneja el
alcalde.

Esta propuesta se suma a otras medidas
impulsadas hasta ahora por el Ayunta-
miento en favor del ahorro energético, ac-
tuaciones que ya han supuesto una
reducción del consumo de energía en de-
terminados ámbitos. La sustitución de las
luces de los semáforos por lámparas de
tecnología LED, por ejemplo, supuso redu-

cir un 75% el gasto energético. Además, las
distintas actuaciones puestas en marcha
para reducir la contaminación lumínica no
solo han contribuido a una disminución de
las emisiones de luz, sino también a un
descenso del consumo eléctrico de entre
un 20% y un 30%, según los datos facilita-
dos por el Consistorio.

La capital acogió el Día Local de la Energía

Se realizará un diagnós-
tico de todos los edificios
municipales con el fin de
diseñar un programa de

ahorro integral

Otras  med idas  mun ic ipa les
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Cualquiera puede arreglar
la mayoría de las averías
domésticas: manetas rotas,
cierres, bisagras, puertas,
gomas de escotilla, resis-
tencias, bombas de des-
agüe, correas, burletes,
termostatos, etc. Y si lo que
se le avería es un aparato,
primero se tiene que pre-
guntar si es posible su re-
paración. 
Muchas veces el problema
es encontrar la pieza ade-
cuada. Resan es una em-
presa dedicada a la venta
de recambios de electrodo-

Más de 500 calderas instala-
das en los últimos cuatro

años avalan la experiencia
de una empresa que está
adherida a Genercan. Tam-
bién durante estos últimos
cuatro años han tramitado

más de 250 sub-
venciones. Además
ofrece un amplio
catálogo con los

principales fabricantes de
calderas: Junkers, Fagor,
Vaillant, Saunier Duval, Fer,
Roca, Cointra, domusa o
Chaffoteaux. 
Tecnigas Cantabria es servi-
cio autorizado por Baxi-
Roca, Fer y Chaffoteaux et
Maury para el manteni-
miento de sus equipos.

ciones. Dentro de estos ser-
vicios destacan la sustitución
de calderas a gas como uno
de los servicios más deman-
dados por los clientes. Ade-
más contratando la
sustitución de su antigua cal-
dera por otra más moderna
y eficiente, Tecnigas Canta-
bria pone a su disposición
asesoramiento y presu-
puesto gratuito por parte de
técnicos cualificados. 

La importancia del mantenimiento
y la eficiencia en sistemas 
de calefacción y agua caliente 
Tecnigas Cantabria le ofrece asesoramiento y 
presupuestos gratuitos por parte de técnicos cualificados
La normativa vigente en ma-
teria de instalaciones térmi-
cas en los edificios, Real
Decreto 1027/2007, de 20
de julio, hace responsable
del mantenimiento de la ins-
talación y de los aparatos al
propietario o usuario, con in-
dependencia de que exista
sobre ellos una garantía
legal o comercial del fabri-
cante o vendedor. Además,
exige una revisión anual obli-
gatoria. El incumplimiento de
esta revisión puede hacer
responsable al propietario o
usuario de los daños que se
generen a terceros y, ade-
más, puede ser objeto de
sanción administrativa. Las
aseguradoras, en caso de si-
niestro, pueden examinar si
la caldera ha cumplido con
los mantenimientos obligato-
rios.
Tecnigas Cantabria ofrece a
los usuarios una amplia
gama de servicios para cum-
plir con las reglamentacio-
nes vigentes y mantener
adecuadamente sus instala-

Más de 50.000 
calderas revisadas y 

reparadas por 
nuestros técnicos

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

mésticos presente en San-
tander desde el año 1984.
Disponen de stock perma-
nente de más de 1.500 refe-
rencias y acceso a otras
miles en 24 – 48 horas.
También realizan envíos de
material a toda la provincia
y a toda España.

Disponen de stock
permanente de más

de 1.500 referencias y
acceso a otras miles

La principal ventaja de
Resan es que pueden con-
seguir los repuestos adap-
tables a todas las marcas
del mercado, incluso du-
rante más tiempo que el
servicio técnico oficial. Hoy
en día, con el continuo lan-
zamiento al mercado de
modelos, resulta imposible
para muchas empresas
mantener un stock continuo
de todas las piezas necesa-
rias en un proceso de fabri-
cación. Gracias a su gran
variedad de stock Resan
consigue mantener en fun-
cionamiento máquinas que
han dado un buen rendi-
miento y aún están en per-
fectas condiciones.
Incluso si necesita a un téc-
nico cualificado, en Resan
te pueden asesorar y facili-
tar el teléfono de multitud de
técnicos con una larga ex-
periencia.
Recambios Electrónicos
Resan abre de  lunes a vier-
nes de 9 a 13 horas y de 16
a 19:30 horas.

ESPECIAL AHORRO DE ENERGÍA
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ESPECIAL AHORRO DE ENERGÍA

Más de cuatro millones de euros para
la mejora de la eficiencia energética
Plan Renove para electrodomésticos, ventanas y calderas de equipamiento doméstico

Un total de 4.665.949 euros
ha destinado la Consejería
de Innovación, Industria, Tu-
rismo y Comercio a la nueva
convocatoria de ayudas para
inversiones en mejora de la
eficiencia energética, así
como para las energías re-
novables. Dentro de este
plan se incluyen los ya cono-
cidos Plan Renove de Elec-
trodomésticos, Calderas y
Ventanas.
El consejero del área,
Eduardo Arasti, acompa-
ñado por el director general
de Innovación e Industria,
Fernando Rodríguez,  pre-
sentó en rueda de prensa la
nueva convocatoria 2011.
Arasti señaló que estas sub-
venciones son fruto de un
convenio de colaboración
entre el Gobierno de Canta-
bria a través de la Conseje-
ría con  el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de
Energía (IDAE) del Ministe-
rio de Industria, Turismo y
Comercio.

Ayudas al ahorro y 
eficiencia energética 
Este programa cuenta con

ban a distintos sectores de
la actividad  económica
como la industria  el trans-
porte, la construcción, servi-
cios públicos o de la
transformación de la ener-
gía y la que hace mención a
"campañas de promoción y
concienciación de estas po-
líticas de ahorro y eficiencia"
se centran, entre otras me-
didas, para la conducción
eficiente en turismo y vehí-
culos industriales, planes de
movilidad urbana sostenible
y promoción del uso del
transporte eficiente como
las bicicletas.

Hasta finales de Enero

El Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) publicó las dis-
tintas convocatorias de
subvenciones que contaban
con un plazo en vigor de
tres meses. Así el  Plan Re-
nove de Electrodomésticos,
el de Calderas y el de Ven-
tanas tienen como plazo de
presentación de solicitudes
hasta finales de enero de
2012.
Las bases de la convocato-
ria se pueden consultar de
manera telemática en la pá-
gina web de GENERCAN
(www.genercan.es), o en
planrenovecantabria.es,  o
de forma presencial en las
de la calle Juan de la Cosa
nº 17, bajo izquierda,  de
Santander.

tres líneas de apoyo al equi-
pamiento doméstico: el Plan
Renove para electrodomés-
ticos (800.000 euros para
unos 8.000 aparatos), ven-
tanas (750.000 euros para
1.000 actuaciones) y calde-
ras (450.000 euros para 600
piezas). Más lo destinado a
"otras medidas de ahorro y
eficiencia energética" con
1.600.000 euros y para
"campañas educacionales y

de concienciación" con
565.940 euros, según ex-
plicó el Consejero.
Arasti ha destacado la im-
portancia de esta iniciativa
"con beneficios siempre su-

periores a los costes del de-
rroche energético" para la
economía de las familias,
para la dinamización econó-
mica de los sectores impli-
cados, más las ventajas
medioambientales que con-
llevan con la reducción de
emisiones de CO2  y gases
contaminantes.
La convocatoria destinada a
"otras medidas de ahorro y
eficiencia energética" englo-

Un  prob lema
g loba l ,  

un  camb io
loca l

El cambio climático será
uno de los grandes retos
medioambientales de
este siglo. Y actuaciones
como la de estos Planes
(Electrodomésticos, Cal-
deras Eficientes y Venta-
nas), han permitido
reducir las emisiones de
gases de efecto inverna-
dero y hacer de Cantabria
una región energética-
mente más racional.

Ayudas a 
las energías renovables
La cantidad que se em-
plea en este programa,
un total de 500.000 euros,
se emplea para subven-
cionar los equipos e insta-
laciones, obra civil
asociada y realización de
proyectos de ingeniería
relacionados con la insta-
lación de equipos produc-
tores de energía
partiendo de renovables
en las áreas de solar tér-
mica, biomasa, solar foto-
voltaica  aislada, mini
eólica y área de geoter-
mia.

El presupuesto del Plan Renove de Ventanas es de 750.000 euros

Las distintas convo-
catorias tienen un

plazo en vigor de tres
meses
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CCamargo
JUVENTUD

“No esperaba que los compañeros
valorasen realmente lo que supone

cuidar a gente discapacitada”

“Siempre pido a la sociedad que
pierda el miedo a lo diferente”

“Es muy gratificante para uno
mismo ver que lo que haces
tiene un efecto positivo en
otras personas y más cuando
son discapacitados”. Olga se
muestra muy contenta por el
premio. “No esperaba que los
compañeros valorasen real-
mente lo que supone cuidar a
gente discapacitada y eso me
ha hecho ilusión”. Esta joven
comenzó en campamentos
de discapacitados con 14
años, ahora tiene 18. Los co-
noció por mediación de su
amiga Paula, ya que su tío
trabaja en el centro Fernando
Arce de Torrelavega. 

“Tenemos miedo a aquellas
personas que son distintos a
nosotros, no por maldad sino
por desconocimiento”, afirma
la presidenta de AMPROS,
Carmen Sanchez. Dice que
sintió “esperanza” cuando le

hablaron del premio. “Pen-
saba que había un listado y
no, los jóvenes nos han ele-
gido libremente y eso “es
una esperanza para que el
día de mañana la sociedad
vaya cambiando”.

Premiadas, autoridades y alumnos de los Institutos del Valle

La discriminación, la justicia o
el trabajo entre los temas que
más preocupan a los jóvenes
La organización AMPROS recibe el premio a los Valores 
Cívicos; Paula Celis y Olga Hernández a la Juventud Solidaria

“La gente sigue discrimi-
nando. Sigue matando. Hay
maltratos. La gente que tiene
dinero tiene más derechos.
La justicia se preocupa más
de los desahucios que de la
gente que mata. No hay tra-
bajo para nosotros y tendre-
mos que irnos fuera”. Estas
son algunas de las preocu-
paciones de los niños y jóve-
nes de Camargo que
quedaron plasmadas en un
vídeo que realizaron con mo-
tivo del aniversario de La
Constitución. Así, aunque en
la Carta Magna, aparezcan
derechos como al trabajo, a
una vivienda, a la igualdad
ante la Ley, los jóvenes
creen que muchos de estos
derechos no se está cum-

Eloisa Gutiérrez, Carmen Sánchez y Manuel Soriano

Olga Hernández

“No hay trabajo para
nosotros y segura-

mente tendremos que
irnos fuera”

grada Familia. Estos mismos
alumnos han otorgado los
Premios a la Juventud Soli-
daria y a los Valores Cívicos
a dos estudiantes Paula
Celis y Olga Hernández y la
organización AMPROS res-
pectivamente.
Los premios reconocen la
labor de las dos jóvenes es-
tudiantes de Camargo por su
participación en campamen-
tos solidarios “anteponiendo
el apoyo a quienes lo necesi-
tan a su disfrute personal”.
Los estudiantes han pre-
miado también a AMPROS
por su prolongada y rele-
vante labor a favor de la inte-
gración y de la autonomía de
las personas afectadas por
discapacidad.

pliendo. Sin embargo finali-
zan diciendo que “tenemos
suerte de tener una Constitu-
ción porque en otros países
que no la hay no tienen tan-
tos derechos como nos-
otros”.
El vídeo ha sido elaborado
por alumnos de diferentes
edades de los IES Valle de
Camargo, Muriedas y Ría del
Carmen y de los Centros
Agapito Cagiga, Altamira,
Juan de Herrera, Matilde de
la Torre, Pedro Velarde y Sa-

BREVES

Un concurso de video y
una fiesta tecnohouse,
novedades para el 
programa de Navidad

Un concurso de cortos
grabados con el móvil o
una fiesta tecno-house
son algunas de las nove-
dades del programa ‘Ca-
margo es Navidad’. Estos
eventos van a compartir
fechas con otros más tra-
dicionales como el Belén
o las cabalgatas. Por su
parte, el programa de
ocio infantil para niños de
4 a 12 años Abierto por
Navidad se desarrollará
de 9, 30 a 13, 30 e in-
cluye talleres, salidas y
actividades de dinamiza-
ción y pedagógicas. 

Nace la  Comisión 
Técnica de Absentismo

Abordar de forma global
el fenómeno del absen-
tismo escolar es el obje-
tivo de la  Comisión
Técnica Local de Absen-
tismo, que se ha creado
en el marco de la Mesa
Técnica Socioeducativa
de Camargo. La si-
guiente reunión de este
equipo tendrá lugar en
enero y sus miembros
han sido convocados a
aportar datos para hacer
una identificación precisa
de la dimensión del ab-
sentismo y del abandono
escolar en el municipio.
Se comenzará asimismo
a trabajar en la elabora-
ción de un plan para el
abordaje preventivo del
absentismo y el aban-
dono escolar.
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CCamargo

“Queríamos ir un poco más allá de 
lo que era el asociacionismo clásico”

EMPRENDEDORAS

El Círculo de Empresarias inicia su primeras actividades abiertas al público

+Qr, Proyecto de Divulga-
ción de los Códigos QR ha
sido el punto de arranque
de las actividades abiertas
organizadas por el Círculo
de Empresarias, Directivas
y Emprendedoras de Canta-
bria (CEDEC). Este colec-
tivo, que nació en agosto,
continuará este mes con el
taller práctico y con un
curso de Iniciación al Proto-
colo. En diciembre el pro-
yecto QR se trasladará a
otras sedes y Camargo aco-
gerá un curso de gestión
documental y otro de acer-
camiento a las páginas web.
El CEDEC surgió “de la in-
quietud de un grupo de
gente que queríamos ir un
poco más allá de lo que era
el asociacionismo femenino
clásico”, explica su Presi-
denta, Mar Bolado. “Quería-
mos ser generadoras de
ideas, fomentar el intercam-
bio de experiencias con
otras asociaciones no solo

Al frente Mar Bolado, la Presidenta

Primera actividad en el Centro de Empresas

femeninas y aportar algo a la
sociedad”.
De esta manera nació el Cír-

culo que tiene como sede el
municipio. “De la Junta Di-
rectiva, tres de nosotras te-
nemos empresas y nuestro
origen en Camargo, así que
hemos tirado un poco para
casa. Además hemos con-
tado con todo el apoyo de la
nueva corporación”.
Qr, iniciales de Quick Res-
ponse, respuesta rápida, es
un código de barras en dos
dimensiones que permite
ser escaneado desde un
móvil inteligente y mostrar la
información que contiene en
la pantalla del teléfono,
texto, imágenes, vídeos, en-

laces a páginas web, etc.
“Entendemos que es una
herramienta de comunica-
ción tecnológica que ya
existe pero está poco difun-
dida”, señala Bolado. “Es
una herramienta que nues-
tras empresas están utili-
zando y facilitamos el poder
utilizarlo a otras empresas”.
En eso se basa este colec-
tivo, “todas somos capaces
de transmitir un conoci-
miento o una iniciativa que
nos vale a las demás”. Tras
Camargo se irá desarro-
llando por las otras sedes de
Laredo, Cabezón de la Sal y
Reinosa.
Dentro del CEDEC también
ponen en marcha la Escuela
de Empresarias que comen-
zará a funcionar el día 14 de
diciembre con un Curso de
Iniciación al Protocolo, que
impartirá durante tres días
Miguel del Río. Las activida-
des de la Escuela continua-
rán en enero con un curso
de gestión documental y otro
de acercamiento de páginas
web. Estos se han progra-
mado “atendiendo a las ne-
cesidades puntuales que
nos han sugerido las asocia-
das”. 

En enero organiza-
rán un curso de ges-

tión documental y
otro de acercamiento

de páginas web

Camargo estudia presentar
un recurso al último 
deslinde de Costas aprobado
Diego Movellán espera que el nuevo 
Gobierno de España reforme la Ley

“Miraremos con lupa lo que
se ha aprobado”, afirmó el
alcalde, Diego Movellán, al
conocer la aprobación del
deslinde de los bienes de
dominio público marítimo-
terrestre anunciado por la
Dirección General de Sos-
tenibilidad de la Costa y del
Mar del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM) y
que afectaría a un tramo
de costa de unos 12.477
metros de Camargo, co-
rrespondientes a todo el
municipio salvo las maris-
mas de Alday. 
El Alcalde dio estas decla-
raciones antes de tener
una comunicación oficial.
Aún así afirmó que una vez
se disponga de la docu-
mentación completa se es-
tudiará por parte del
Ayuntamiento la posibili-

dad de interponer un re-
curso contencioso-admi-
nistrativo ante la sala de la
Audiencia Nacional.
El regidor ha recordado
que Camargo es el munici-
pio más afectado de Can-
tabria y uno de los más
afectados de España por
un documento que no tiene
en cuenta “la diferencia
entre la realidad del territo-
rio y la realidad de los
mapas”.

Reforma de la Ley

El Alcalde confía en cual-
quier caso en que el nuevo
Gobierno de España re-
forme la Ley de Costas
para garantizar que se res-
petan las concesiones ad-
ministrativas tanto en el
tejido industrial como en
las zonas residenciales.

LEY DE COSTAS

Marismas de Alday
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Gastronomía

Disfruta de tu cena de Navidad
en el restaurante Bedoya
Por un precio muy económico llévate tu menú a casa
Situada frente al Complejo
Deportivo Municipal de La
Albericia, la Cafetería –
Restaurante Bedoya te in-
vita a pasar estas fechas

festivas con ellos. Disponen
de menús de Navidad y de
un comedor perfecto para
cualquier tipo de celebra-
ción como desayunos, co-

midas o cenas
de empresa, de
Navidad, etc. 
D i a r i a m e n t e
ofrecen por 8
euros un menú
compuesto por
cuatro primeros
platos a elegir y
cuatro segun-
dos. Además te

dan la opción de llevártelo
a casa por únicamente 7
euros. El cocido lebaniego
es el protagonista del miér-
coles y disponen también
de un menú especial de fin
de semana y festivos.
La Cafetería – Restaurante
Bedoya ofrece comida ca-
sera, raciones y pinchos a
buen precio. Además de un
comedor para 50 comensa-
les, cuenta con una amplía
barra y terraza.
Realiza tus reservas lla-
mando al 942 341 874.

Despida el año con una 
inolvidable cena en Olleros 
Cuentan con carta, menús especiales y una amplia bodega

Esta Nochevieja disfrute de
una cena inolvidable en el
Restaurante Olleros. Si-
tuado a escasos metros del
Ayuntamiento, el Restau-
rante Olleros ofrece una co-
cina elaborada, con toques
de autor y una cuidada
carta. Estas Navidades ce-
lebra tu cena de empresa,
fin de año y Reyes en Olle-
ros. Disponen de varios
menús de grupos para de-
gustar en un restaurante
donde prima la tranquilidad,
elegancia y buen gusto.
Cuidando cada detalle, en
Olleros disfrutará de dos
conceptos distintos de gas-
tronomía. En la barra una
amplia variedad de pinchos

y tapas elaboradas para
acompañar una extensa
carta de vinos. Y en el res-
taurante una carta con pro-
ductos de mercado y platos
elaborados, además de
contar con un menú de eje-

cutivo entre semana.
Domingo y lunes por la
noche cerrado.
www.restauranteolleros.com
calle Enseñanza, 6. 
39001 Santander
Reservas en el 942 05 57 38.

Desayunos, sandwichs, pinchos
y buen ambiente en Marea
La Cafetería Marea felicita las fiestas y agradece a los 
clientes y vecinos su confianza durante estos primeros meses

La Cafetería Marea quiere
aprovechar estas líneas para
felicitar las fiestas y agrade-
cer a sus clientes la confianza

en un negocio que prima el
buen ambiente y el trato fa-
miliar. Gregorio y su hija
María llevan desde hace tres

meses una cafete-
ría que ofrece
desayunos, platos

combinados, tapas, pinchos
y raciones. Con cada consu-
mición te regalan una partici-
pación de lotería. Y a media
mañana acércate a disfrutar
con un buen vino o refresco
de sus deliciosas tapas.

La Cafetería Marea se
encuentra en La Alberi-
cia y abre todos los días
de la semana de 7,30 a
23,00 horas. Además
disponen de fruta y hor-
talizas de temporada a
muy buen precio. 
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Comida casera y realmente
italiana en Mamma Mia
Degusta sus pizzas cocinadas en un auténtico horno de piedra

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 Trattoria
– Pizzeria Mamma Mia. Sus
antipasti, carpaccio, pastas
y pizzas te trasladan a la
auténtica Italia. Comida ca-
sera y realmente italiana
son su sello de identidad.
Hasta disponen de vinos
italianos como lambrusco o
moscato.
En Trattoria – Pizzeria
Mamma Mia cuidan cada
ingrediente y su elaboración
hasta el mínimo detalle.
Cuentan con un auténtico
horno de piedra donde ela-

boran deliciosas pizzas
como la de Quattro Formagi
o la Capricciosa. Además si
tienes la suerte de vivir
cerca te la acercan a casa.
En su menú también des-
taca 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 co-
mensales. Abierta al medio-
día y por la noche, excepto
los lunes. Teléfono 942 37
22 40.

Variedad de pinchos y picoteo
en el Restaurante Cantabria
El sitio ideal para cualquier tipo de celebración
Abierto desde las 8:30
horas de la mañana hasta
la una de la madrugada, 
el Restaurante Cantabria
ofrece una gran variedad de
pinchos y picoteo. Situado

en la emblemática calle del
Río de la Pila, 10, el Res-
taurante ofrece desayunos,
comidas y cenas. 200 refe-
rencias de vinos y 35 tipos
de pinchos constituyen

parte de su carta
de presentación,
además de co-
mida casera
que podrás dis-
frutar en su co-
medor de más
de un centenar
de comensa-
les. También

Celebra el fin de año en el
restaurante Estrella del Norte
Su salón para 450 comensales acogerá una cena de Gala
Estrella del Norte es mucho
más que un restaurante.
Hotel, cafetería y restau-
rante, todo está ubicado en
un mismo edificio premiado
por su diseño vanguardista.

Acércate a celebrar la lle-
gada del nuevo año. Han or-
ganizado una cena de Gala
para esta Nochevieja y cuen-
tan también con un menú es-
pecial de Año Nuevo. Quien

lo desee puede dis-
frutar de uno de sus
packs y elegir tam-
bién el cotillón o
pasar la noche en
una de sus habitacio-
nes. Efectúe su re-
serva en el 942 659
970.
Un amplio salón para

450 comensales convierte al
Estrella del Norte en el sitio
ideal para celebrar tus cenas
de navidad, comuniones,
bautizos e incluso un ban-
quete de boda. Situado en
Isla, entre sus especialida-
des destacan las carnes,
pescados y mariscos. Cuenta
con jardines, cenador y
carpa para celebrar un en-
lace nupcial. Incluso se
puede oficiar ahí la boda civil
y disfrutar del lunch, una co-
mida tradicional y baile.
www.estrelladelnorte.es/

cuentan con terraza exterior
y un comedor privado para
19 comensales.
Disponen de menú del día y
menú especial para domin-
gos y festivos. El lunes ce-
rrado por descanso.
También cuentan con una
amplia carta que ofrece pi-
coteo como ibéricos o cro-
quetas de cecina con foie,
una gran variedad de ensa-
ladas, carne como chuletas
de buey y pescado fresco
del día. 
Reservas en el 942 221 074.
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AAstillero
CENTENARIO

Un paseo por el
“pulmón” del 

municipio
El depósito de Subiejas cumple 100 años

Hace ya un siglo que se
construyó el depósito de Su-
biejas y  aún hoy sigue
siendo testigo de la evolu-
ción de un pueblo, que quiso
acompañarle en su aniver-
sario. Medio centenar de
asistentes acudieron a la jor-
nada de puertas abiertas
que presidió el alcalde, Car-

los Cortina. El Alcalde se-
ñaló que este depósito es,
de alguna manera, “el pul-
món del municipio ya que
sin él la calidad de vida de la
que disfrutan los astilleren-
ses no sería igual”.
Junto a la representante de
la empresa Aquagest,
Blanca Estrada y el ex al-
calde, Censuro Ayllón, Cor-
tina recordó que gracias a
esta iniciativa se garantizó el
suministro de agua a Asti-
llero y la posibilidad de tener
agua corriente en todos los
pisos destinados a vivienda.
Cortina recordó que en
aquella ocasión, con el fin
de sufragar las 250.000 pe-
setas que costaba el pro-
yecto de la traída de aguas,
el Ayuntamiento emitió obli-

gaciones a razón de 500 pe-
setas cada una. 
Por su parte, Blanca Estrada
detalló algunas de las obras
de rehabilitación llevadas a
cabo en este espacio, tanto
en su interior como en el ex-
terior con el fin de adecen-
tarlo y acondicionarlo, caso
del pintado de las fachadas,
la sustitución de ventanas y
el arreglo de la cubierta y de
los forjados, entre otras. 

De 15 a 51 litros

Asimismo, indicó que hace
un siglo cuando se cons-
truyó el depósito, se sumi-
nistraban 15 litros por
segundo y ahora son 51, lo
que refleja la evolución de-
mográfica y urbanística del
municipio. 

Inauguración de la Jornada de Puertas Abiertas

En la actualidad,  As-
tillero se abastece de
la compra de agua al
Gobierno de Canta-
bria y a Santander

BREVES

Una docena de propuestas 
para disfrutar durante las fiestas

Parque Infantil

Alrededor de una docena de actividades constituyen las
propuestas municipales para estas navidades que este
año contarán con un día más. Concursos de Belenes y
Tarjetas, de escaparates o los talleres de navidad or-
ganizados en la Biblioteca Miguel Artigas para niños de
entre los 6 y 8 años son algunas de ellas, como también
lo son el Parque Infantil Gratuito y los talleres recreati-
vos que tendrán lugar en el Pabellón de La Cantábrica
del 27 al 30 de diciembre. El horario del parque infantil
será de 11,00 a 13,30 horas y de 16,30 a 20,00 horas.
En cuanto a los talleres, serán en horario de tarde. 

Otro premio nacional
más para el plan Eco
Astillero XXI

El Congreso Nacional de
Medio Ambiente (CO-
MAMA) celebrado en Vito-
ria ha premiado el trabajo
realizado en la restaura-
ción de áreas degradadas
y conservación de la biodi-
versidad del municipio.
Bajo el nombre de Eco As-
tillero XXI y de la mano del
Ayuntamiento de Astillero
y la SEO/Birdlife, este es
el tercer premio nacional
que recibe el plan este
año.

La Biblioteca Miguel
Artigas pone en 
marcha un servicio de
descargas de libros

La Biblioteca Municipal
Miguel Artigas ha puesto
en marcha un nuevo ser-
vicio de descarga gratuita
de libros en versión ínte-
gra en MP3. De esta ma-
nera, el contenido está
grabado con la voz de un
narrador por lo que está
recomendado para aque-
llas personas que tienen
su capacidad limitada por
problemas visuales, audi-
tivos u otra circunstancia.

EL PSOE denuncia la anulación de la mitad de las 
inversiones para pagar los gastos de alumbrado

“El PP aprobó en el último pleno una mo-
dificación presupuestaria que elimina la
mitad de las inversiones previstas para
este año, para pagar entre otras cosas el
incremento en los gastos de alumbrado
público y el navideño (100.000 euros)”,
asegura el portavoz socialista Salomón
Martín. Según explica las inversiones
que se anulan alcanzan la cifra de
556.700 euros. “Curiosamente se había

hecho otra modificación en abril pasado
para aumentarlas en 700.000, lo que de-
muestra una política errática del equipo
de gobierno, que no dedica ni un solo
euro en inversiones, anulando la posibi-
lidad de  que el Ayuntamiento intervenga
en la creación de empleo, incentivando
la economía con sus inversiones y por el
contrario sigue aumentando los gastos
corrientes”.

En la actualidad, el munici-
pio de Astillero se abastece
de la compra de agua a dos
organismos, por un lado el
Gobierno de Cantabria, a
través del Plan Villaescusa-
Astillero y por otro lado, el
Ayuntamiento de Santander,

mediante el agua tratada en
la estación de tratamiento
de agua potable situada en
el barrio del Tojo y que
abastece a Santander.
Ambos aportes pueden ser
conducidos hasta el depó-
sito de Subiejas.
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BBezanaAstillero/
NUEVA APERTURA

Tus regalos de Navidad 
en el Bazar Gran Híper China
3.000 Metros cuadrados con las últimas novedades 
en juguetes, ropa, calzado y complementos, menaje, etc.

Acércate a conocer el bazar
chino más grande de Can-
tabria. Situado en el Centro
Comercial Los Puertos de
El Astillero, Bazar Híper
China dispone de una am-
plia oferta de artículos para
regalar estas navidades.
Todo tipo de juguetes para
los más pequeños, ropa, za-
patos, complementos, etc,
que encontrarás en sus
3.000 metros cuadrados de
instalación.
Además dispone de un gran
surtido en decoración navi-
deña y lo más importante,
todos los artículos a precio
de fábrica. Estas Navidades
no dejes a nadie sin regalo,
Bazar Gran Híper China te
lo pone muy fácil.
También encontrarás las úl-
timas novedades en ferrete-
ría, electricidad, informática,
menaje, papelería o todo
para tu mascota.
Ubicado en la primera
planta del Centro Comercial
Los Puertos, el Bazar
cuenta con un amplio apar-
camiento. 
Además por compras supe-
riores a 20 euros te obse-
quian con una entrada para
el Dragón Park.

Bazar Gran Híper China
C.C. Los Puertos
Calle Ría de Solía, 1
39610 El Astillero. Cantabria

INSTALACIONES

Detectadas irregularidades en 
los ingresos de abonos del Pabellón 
Deportivo de Soto de la Marina
El Alcalde denuncia la existencia de un posible “fraude” 
tras la implantación del nuevo sistema de control de accesos

Como consecuencia de la
implantación del nuevo sis-
tema de control de accesos
al Pabellón Deportivo de
Soto de la Marina, el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de
Bezana ha detectado un
posible fraude consistente
en el desvío de fondos pro-
cedentes de los abonos
que pagan los usuarios.
“Se está recogiendo infor-
mación y pruebas para
poder depurar responsabili-
dades”, afirmaba el alcalde,
Juan Carlos García. Y es
que desde las pasadas
elecciones municipales se
ha producido un cambio de
la persona responsable de

la concejalía de Deportes,
que desde 2007 y hasta

junio de 2011, había sido di-
rigida por el concejal regio-
nalista José María Mier
Herrería.
Con motivo de este cambio,
el nuevo equipo de Go-
bierno impulsó el proyecto
de instalación de un sistema
mecanizado de control de
accesos a las instalaciones

del Pabellón, donde se en-
cuentra el gimnasio munici-
pal. Es en este momento
cuando se detecta un au-
mento muy considerable de
pagos. “Se ha pasado de
tener 10 cobros hasta el
mes de octubre de 2011, a
tener 72 cobros en el mes
de noviembre de 2011”.

Pabellón Soto de la Marina

El Pleno modifica la Ordenanza 
Reguladora sobre parejas de hecho
El objetivo es evitar “posibles casos fraudulentos”

El Pleno Municipal ha apro-
bado la modificación de la
ordenanza reguladora de
parejas de hecho. Ahora los
dos miembros de la pareja

deben estar empadronados
en el municipio y haber con-
vivido al menos durante un
año. Con esta medida, ex-
plicó el portavoz del equipo

de Gobierno, Juan José Ro-
dríguez se pretende evitar
“posibles casos fraudulen-
tos y garantizar la adecuada
utilización del registro”.

“Se está recogiendo infor-
mación para poder depu-
rar responsabilidades”

REGISTRO
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Salud y Belleza

Oriental Spa, el lujo 
al alcance de tu mano

Bezana
JUAN CARLOS GARCÍA, ALCALDE DE SANTA CRUZ DE BEZANA

“Esta legislatura gobernaremos con
austeridad y responsabilidad”

El Plan General y la mejora de los servicios serán los ejes que marquen los próximos 4 años

“Sabemos que el
Plan General no va a
dejar contento a
todo el mundo, pero
se va a hacer de la
manera más lógica,
más técnica y más
justa posible” Juan Carlos García

“Austeridad”, así será el go-
bierno los próximos cuatro
años en el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana. Su
Alcalde, Juan Carlos García
explica que la aprobación
del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU), el
mantenimiento de los servi-
cios municipales y de las in-
fraestructuras importantes
que están en marcha como
el colegio y el centro de
salud en Mompía, serán los
ejes que marcarán esta le-
gislatura. “Podría decir que
vamos a hacer algo grande,
como el Centro Cívico del
cual tenemos proyecto, pero
dadas las circunstancias
económicas actuales tene-
mos que ser cautos y realis-
tas”.
Desde las pasadas eleccio-
nes el Partido Popular go-
bierna en mayoría en este
municipio, una situación que
cambia totalmente el pano-

rama político de Santa Cruz
de Bezana.
- ¿Cómo se vive ahora el
Gobierno de mayoría?
Hay una variación bastante
importante y es que ahora
las decisiones las tomamos
de acuerdo al 100% de los
que estamos en el Equipo de
Gobierno. Aunque la relación
en la legislatura anterior era
fluida, en esta se puede lle-
var a efecto diferentes situa-
ciones que anteriormente
eran más difícil de ejecutar. 
Aún teniendo mayoría, siem-
pre estamos abiertos no sólo
a nuestras opiniones sino
también a las del resto de
partidos políticos. Pero por
desgracia no recibimos de
ellos ninguna sugerencia ni
ningún tipo de apoyo. 
- ¿Cómo están siendo
estos primeros meses de
gobierno?
Con una tensión como se
supone el ser Alcalde de un
Ayuntamiento como es
Santa Cruz de Bezana, pero
con una tensión a nivel de
trabajo a realizar no a nivel
de zancadillas ni situaciones
desagradables con otras for-
maciones políticas. Ahora
todo tiene posibilidades de
aprobarse en los plenos.
- Estando tan cerca las
elecciones no podemos
dejar de preguntarle por la
victoria del PP.¿Cree que

esto beneficiará a Bezana?
Para nosotros sí que es
bueno en el sentido de que
al ser de tu misma ideología
el Gobierno es más favora-
ble a gestionar rápidamente
obras, infraestructuras y
demás proyectos que se ge-
neren en el municipio. Pero
somos muchos ayuntamien-
tos del PP y cada uno vamos
a reivindicar lo nuestro.
Somos del mismo grupo
pero desde el Ayuntamiento
vamos a ser reivindicativos
para Bezana.
- El avance del PGOU se
encuentra ahora en expo-
sición pública. ¿Cómo lo
están recibiendo los veci-
nos?
Estamos en el principio de
un largo proceso, donde hay
un borrador y la gente puede
hacer sugerencias. Estamos
en la fase de recoger esas
sugerencias y cambiar algu-
nas cosas. Luego cuando
llegue el periodo de alega-
ciones será cuando se vean
más detenidamente los
casos particulares. Sabemos
que el Plan General no va a
dejar contento a todo el
mundo, pero se va a hacer
de la manera más lógica,
más técnica y más justa po-
sible.
- ¿Qué le queda a Bezana
para tener por fin un nuevo
Plan General?

Si hay una especie de ín-
dice, los técnicos dicen que
se puede hacer en tres
años. ¿Qué se hará en tres
años?. Pues los informes
que esperas en tres meses
pueden tardar cinco y los
expertos dicen que se tar-
dará más, pero nosotros te-
nemos que ponernos como
meta que se pueda aprobar
en esta legislatura.
- Hablemos del futuro
Centro de Salud de Mom-
pía. Con la actual situa-
ción económica, ¿lo ve en
esta legislatura? 
Nos hemos reunido con la
consejera María José
Sáenz de Buruaga y tene-
mos el compromiso del Go-
bierno de impulsarlo. Nos
ha garantizado que en esta
legislatura contaremos con
un nuevo centro de salud en
Bezana. Además se está
construyendo el colegio de
Mompía, una obra que se
inició antes de esta legisla-
tura y que tienen la obliga-
ción de terminarla ya.
- Y ¿qué hay de los gran-
des proyectos?
En el programa electoral fui-
mos muy cautos y realistas
porque es muy fácil poner
en un programa cosas irre-
alizables. Las inversiones
en esta legislatura van a ser
restrictivas porque no hay
dinero. Esa es una realidad
y tenemos que ajustarnos
todos para pasar de la
mejor manera posible esta
época de crisis. 
En el aire hay grandes pro-
yectos como el centro cívico
o la ciudad deportiva pero
hay que ser cautos porque
el Ayuntamiento es incapaz
de soportarlas por sí mismo.
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la familia olfativa que gusta
(fresh, florales, frutales,
amaderados, especiados y
ambarados) aconsejan un

perfume u otro en función
de la personalidad y del

uso que se le vaya a dar
a la fragancia. Porque un

perfume debe ser como un
complemento más y no po-
demos usar el mismo para ir
al trabajo o para salir con los
amigos.  La satisfacción está

asegurada, pues L’Atelier
del Perfume no fabrica el
aroma hasta dar con lo que
te gusta.
Y para aquellos que buscan
algo más, una fragancia co-
nocida que se descatalogó o
un aroma concreto, en L’A-
telier del Perfume lo consi-
guen para ti. 

SSalud y Belleza

¿Alguna vez te has pregun-
tado cómo escoger el per-
fume adecuado para ti?
¿Has comprado un perfume
con un aroma delicioso,
pero te ha defraudado por-
que apenas perduraba en tu
piel o no te gustaba su olor
después? Si la respuesta es
sí, es que todavía no cono-
ces L’Atelier del Perfume en
la calle Florares 23, de San-
tander.
“Somos creadores de esen-
cias”, esa es  la carta de pre-
sentación de un negocio
que ofrece mucho más
que simples perfumes.
Estas navidades no pue-
des conformarte con
menos, regala un perfume
personalizado y de creación
propia. Configura tu cesta a
medida, combina un per-
fume personalizado con
complementos de cosmé-
tica corporal como aceites y
jabones y ya tienes el regalo
perfecto para cualquier tipo
de celebración.
L’ Atelier del Perfume es una
compañía joven pero con
una gran experiencia en la
creación de perfumes.
Todos sus perfumes son
creaciones propias. L’ Atelier

del Perfume no ofrece co-
pias ni imitaciones, sino que
fabrican el perfume al gusto
del consumidor. Conociendo

fragancia que va contigo
Diseña la 

L'Atelier del Perfume
Santander

L’Atelier del Perfume
c/ Floranes, 23. Santander. 
942 055 193

www.atelierdelperfume.com

Estas navidades sé original,
regala salud. Los bonos re-
galo de Oriental Spa son el
regalo perfecto para estas
fiestas. Ahora el auténtico
lujo oriental está a su al-
cance. 
Situado junto a las playas

de El Sardinero, Oriental Spa
nos traslada hasta el lejano
oriente con masajes proce-
dentes de Tailandia, Mala-
sia, China, Japón e
Indonesia en un único espa-
cio cuidadosamente dise-
ñado para proporcionar

relajación, armonía
y bienestar. Orien-
tal Spa dispone de
mobiliario especial-
mente importado
de Asia y una gran
variedad de trata-
mientos y masa-
jes, que abarcan

desde las técnicas baline-
sas, hasta las del estira-
miento “Ayurveda” de la
India, pasando por las tradi-
cionales chinas y las curati-
vas de la medicina
tradicional tailandesa. 
Cuentan con un equipo de
expertos titulado y con ava-
lada experiencia en algunos
de los mejores Spas de Ma-
lasia, Tailandia o Indonesia.
Oriental Spa
Avda. de Pontejos 3, El Sar-
dinero. Santander.
Reservas. 942 070 812. 
www.orientalspasantander.com

Oriental Spa, el lujo 
al alcance de tu mano



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / diciembre de 201120

CCultura 

Salidas de Santander

Bilbao: 
08:00, 14:00, 19:00 (Diario)

Marrón: 
20:35 (Laborables lunes a

viernes)

Oviedo: 
09:10, 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. Sá-
bados mañana y domingos

cada hora

Tlf. 942 211 995
www.transportedecantabria.es

TRANSPORTES

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE 

SANTANDER

PALACIO DE FESTIVALES

Martes 20. Jueves 22.
Viernes 23.
SALA  ARGENTA. 17:00 h.
y  20:30 h. CIRCO. Compa-
ñía Dreamcast Entertain-
ment. “Balagan”
Misha Matorin, director
Miércoles 21.
SALA ARGENTA. 20:30 h.
GOSPEL. Chicago Mass
Choir
Percy Gray Jr, director
Viernes 30.
SALA ARGENTA. 17:00 h. y
20:30 h.
TEATRO MUSICAL. Jana
Producciones
“Blancanieves Boulevard”
Obra original de Javier
Muñoz y Diego Yzola
Augusto J. Algueró y Javier
Muñoz, dirección musical
Rol Zaparaín, dirección Ar-
tística | Javier Muñoz, direc-
tor

ENERO 2012

Martes 3.
SALA ARGENTA. 20:30 h.
RECITAL. Los chicos del
Coro. Les Petits Chanteurs
de Saint-Marc
Nicolas Porte, director
Intérpretes originales de la
banda sonora de la película,
"Los Chicos del Coro" (Les

Choristes)
Sábado 7. Domingo 8.
SALA PEREDA / HALL PE-
REDA / SALA GRIEGA /
ESCUELA DE TEATRO
Festival Música Indie
V CuVa (Cultura de Van-
guardia)
Viernes 13.
SALA ARGENTA. Medio
formato. 20:30 h.
MÚSICA CLÁSICA, Coro
Lírico de Cantabria. 
Enrique Azurza, director
Sábado 17.
SALA ARGENTA. 20:30 h.
MÚSICA CLÁSICA
Guy Braunstein, violín
Orquesta Sinfónica de Bil-
bao (BOS). Günter Neu-
hold, director. Programa:
Shostakovich, Tchaikovsky

TEATRO CASYC

Del 20 al 29 de diciembre
"Queridos Reyes Magos..."
Concierto y cuento de Navi-
dad. 

Viernes 23 de diciembre a
las 20:30 h.
José Menese
Recital de Cante Flamenco
a cargo del maestro José
Menese de la Puebla de
Cazalla (Sevilla) acompa-
ñado a la guitarra por Anto-
nio Carrión. 

EN 2012

La Fundación Santander Creativa
organizará 200 actividades en 2012
Para ello contará con un presupuesto de 840.000 euros 

La Fundación Santander
Creativa contará el próximo
año con 840.000 euros para
organizar medio centenar
de propuestas culturales,
que se traducirán en unas
200 actividades. De esa
cuantía, 400.000 euros
serán aportados por el
Ayuntamiento, otros tantos
por el Banco de Santander
y la Fundación Botín, y los
40.000 restantes por el Go-
bierno de Cantabria. 
El programa incluye como
novedades 'Teatro Express',
'EscaparARTE', 'Noches

musicales', 'Poesía con
Norte' y el festival 'Flic', que
se sumarán a otras iniciati-
vas desarrolladas hasta
ahora, como el 'Picnick Fes-
tival' o el 'Corto y creo',
entre otros. 
El Plan consta
de cinco ejes:
'Agenda San-
tander Aúna',
'Cultura Emprende', 'Conta-
gio Cultura', 'Programación
FSC' y la 'Oficina de patro-
cinios'.
Una de las novedades es el
Festival de Editoriales Inde-

pendientes 'Flic' que traerá
a la Plaza Porticada pues-
tos de libros y actividades.
'Poesía con Norte', liderado
por Lorenzo Oliván, reunirá
a poetas locales con nacio-

nales. Y el 'Teatro Express'
llevará el teatro a escena-
rios inusuales, al igual que
pasará con los alumnos del
Conservatorio en 'Noches
musicales'.

'Teatro Express', 'EscaparARTE', 'No-
ches musicales', 'Poesía con Norte' y

el festival 'Flic', novedades

“Viene a verme una mujer y me dicta, esa
mujer es la imaginación”

Fernando Arrabal
aterrizó en Santan-
der y lo hizo para
acompañar la repre-
sentación de una de
sus obras, el “Jardín
de las Delicias”.
Arrabal deslumbró
en la rueda de
prensa donde habló
de su vida y sus re-
cuerdos más amar-
gos, como fue su
estancia en la cárcel,

AgendaAgenda

FERNANDO ARRABAL

momento en el que nació
“El Jardín de las Delicias”.

Muchos auto-
res dicen o han
dicho alguna
vez que por las
noches les vi-
sita una mujer
vestida de
blanco. Magia
o fantasía la
llaman. Pero
no, “es la ima-
ginación, que
es el arte de
combinar los

recuerdos vividos”. Fernando Arrabal

Depósito Legal SA-839-2011. Edita: Navamedios S.L. Comercializa: Brandok.
Nuestro Cantábrico Bahía de Santander

www.nuestrocantabrico.com
Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1 - 3º, Puerta 3. 39012. Santander. Telf.- 942 32 31 23.
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DDeportes

El Racing se queda sin Consejo
Dimiten uno tras otro los consejeros cántabros nombrados por el empresario indio Alí Syed

El primero en dimitir fue
Fernando Ortiz. Horas des-
pués le siguió el lotero Fer-
nando Burgués y al día
siguiente Ramón Muñiz,
que por ahora ha sido el úl-
timo de los consejeros nom-
brados por Alí Syed en
presentar su dimisión. Esta
situación esperpéntica ha
provocado que los tres ad-
ministradores concursales
del club, Alejandro Alvar-
gonzález, Ramón Cama-
rena y Santiago Ruiz –
Asenjo, hayan decidido soli-
citar a la juez María del Mar
Hernández que proceda a
la “suspensión de faculta-
des” del nuevo Consejo de
Administración del Racing.
“El Consejo tiene que existir
porque sus miembros están
nombrados”, afirmaba Ruiz
Asenjo que justifica la deci-
sión de suspender las facul-
tades ya que “lo que hay
nombrado no vale para
nada, no hay personal pre-
parado y no hay perspecti-
vas de que esto se arregle
de una manera estable. Si
la jueza les da la razón,
serán los administradores
quienes dirigirán el club.

RACING

Reacciones tras conocer el nuevo consejo impuesto por Alí

Golpe de efecto de Alí

Todo comenzó en la pasada
Junta General de Accionis-
tas. Contra todo pronóstico,
Alí Syed reapareció. Y es
que nada hacía presagiar
este desenlace tras el apla-
zamiento de la Junta en una
primera convocatoria al no
contar con el quorum nece-
sario. Incluso ya se había fil-
trado a la prensa la
propuesta de la empresaria
Isabel Bolado, con Miguel
Pérez Bustamante como
nuevo Presidente. Y hubiera
salido adelante, si Horst
Weber, en representación
de Alí, no hubiera apare-
cido.
Los murmullos se hicieron
evidentes en el momento
que Weber llegó. No era
una cara conocida y en la
cola de entrada muchos ya
sabían que Alí iba a estar
presente en la sala. Al que

no debió sorprenderle fue al
hasta entonces Presidente,
Francisco Pernía pues en
declaraciones posteriores,
Weber afirmó que “espera-
ban contar con la experien-
cia y conocimientos de
Pernía”, aunque luego in-
tentó recapitular cuando
notó la reacción de la gente.
Aún así para Javier Noriega
esa respuesta dejaba claro
quién había facilitado la lista
de nombres al empresario
indio. 

Nuevo Consejo
Ángel Lavín, Fernando
María Burgués Aparicio,
Ramón Muñiz, Fernando
Ortiz, Horst Weber, Shahe-
reyar Ali Mirza (primo de Alí)
y el mismo Alí Syed eran los

Francisco Pernía y Roberto Bedoya Accionistas increpan a Ortiz por su nombramiento

Horst Weber junto a su intérprete

Javier Noriega e Isabel Bolado

Los administradores concursales, Alejandro 
Alvarogonzález, Ramón Camarena y Santiago Ruiz

– Asenjo a un paso de tomar las riendas del club

nombres del nuevo Con-
sejo de Administración.
Tres de ellos ya han dimi-
tido. Aún así los ánimos ra-
cinguistas están exaltados.
“Alguien en Cantabria ha
hecho ese Consejo”, indi-
caba Bernardo Colsa, Pre-
sidente de la Agrupación de
Peñas Racinguistas. A la
vez que afirmaba que “esto
no iba a quedar así”.

“Alí cumple sus promesas”
Horst Weber indicó que “Alí
va a cumplir con sus pro-
mesas”, pero que “hoy por
hoy no se pueden hablar de
cifras económicas”. Así
mismo disculpó la presen-
cia del empresario diciendo
que “es un señor muy ocu-
pado”.
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PProtagonistas

LA SANTA PARKOUR. Realizaron una exhibición en el
programa de ocio alternativo ‘La Noche es Joven’.

ORO PARA ERIC FAUREANU. Del CN Camargo en la pri-
mera jornada de los Juegos Deportivos Escolares Benjamín.

EQUIPO BENJAMÍN DE LA PEÑA REVILLA.

El equipo de Nuestro Cantábrico Bahía de Santander
les desea una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

ÉXITO DEL GIMNASIO MENTE. 2 oros (Saray y Elena), 1 plata
(Victoria) y 1 bronce (Omar) en el Campeonato de España.

EQUIPO ALEVÍN CN CAMARGO. Tercero en la clasifica-
ción por equipos en la primera jornada de la Liga Escolar.

ASOCIACIÓN JUGGER DE CANTABRIA. Se reúne todos los sábados desde las 11 a las 14 horas en el Parque de
Las Llamas. Además disponen de un foro http://juggercantabria.mforos.com. 

RÉCORD REGIONAL PARA ENMA. Paula do Rego y Enma
García del CN Camargo brillaron en el Trofeo de la Federación. 

El esfuerzo, la lucha y la superación deportiva no son adjetivos que se unen únicamente al deporte de
alto rendimiento. Cantabria cuenta con infinidad de clubes que dedican también mucho esfuerzo a fomen-
tar el deporte base. Esta página pretende ser un punto de encuentro fotográfico para todas las escuelas

deportivas y clubes. Así que desde estas líneas os animamos a que enviéis vuestras fotografías a 
redaccion.nuestrocantabrico@brandok.es

¡Felices Fiestas!¡Felices Fiestas!
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Autodefinido

S oluciones

S udoku (dificultad media)

S opa de letras
Busca 5 delanteros de la Real Sociedad.

X C K E Q R V E L A
F H V X X N T Z X C
I I L T A N B C F S
H K F E E O S D R R
A M H R C N O F J J
H F O R A N U A P Q
M L V I P N D R S T
L C X G F S U E Q G
D N N A M Z E I R G
Ñ L J Z G Z Ñ X U P

Ejercita tu mente
Conecta los números de inicio y fin. Sólo pue-
des moverte hacia la derecha o hacia abajo
restando siempre la misma cifra.

Desarrolla tu lógica
Un amigo mío, después de escribir en una
hoja de papel una larga fila de cifras (40 ó
50) dice que puede repetirla, sin equivo-
carse, cifra a cifra. Y, en efecto lo hace, a
pesar de que en la sucesión de cifras no se
nota ninguna regularidad, ni tampoco mira
el papel. ¿Cómo puede hacer esto?

Autodefinido Sudoku Ejercitatumente Sopadeletras
Agirretxe,Griezmann,
Ifrán,LlorenteyVela.

Adivinanza
Elmurciélago.

Desarrollatulógica
Elsecretoesbastantesim-
ple.Miamigoescribesucesi-
vamentelosnúmerosdelos
teléfonosdevariosamigos
suyos.

Inicio

Fin

79

44

68

24

69

42

70

13

16

45

75

71

67

63

57

24

5

52

59

5

12

69

10

59

55

57

34

39

16

48

25

19

64

29

51

47

43

39

35

31

14

18

45

64

66

5

60

76

67

27

46

23

9

34

13

49

18

20

77

23

62

14

37

29

36

62

56

33

33

19

5

54

36

48

51

31

66

45

54

15

45

56

21

23

71

46

55

59

29

11

27

21

58

33

56

37

50

60

24

7

ADIVINANZA. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía.
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