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Las diferentes caras de la noche electoral. La desolación en las sedes del PSOE y del PRC contrasta con el júbilo de los Populares

Cantabria lo tenía muy claro
El azul invade casi todos los rincones de España, enfrentando 

al Partido Socialista a uno de sus peores resultados electorales

Y es que no iba a dar otra
oportunidad a un Gobierno
que como las urnas indican
no está sabiendo manejar
la actual crisis económica.
La pérdida de la mitad del
electorado del Partido So-
cialista en la Comunidad,
solo es un reflejo de los re-
sultados electorales en el
resto de España. Un vis-
tazo al mapa por comuni-
dades muestra lo que ya se
sabía, la marea azul ha lle-

gado a casi todos los rincones del
país. En Cantabria, la victoria es aplas-
tante. El Partido Popular se hace con
cuatro diputados frente a los tres que

obtuvo en las anteriores elecciones. El
Partido Socialista y el Regionalista son
los grandes fracasados de la noche
electoral. El primero con un solo dipu-

tado, se tiene que enfrentar a una pro-
funda renovación interna para poder
volver a captar la ilusión del electo-
rado. Una gran tarea para un partido

que hasta mediados de di-
ciembre seguirá gober-
nando el país. Por su parte,
Miguel Ángel Revilla no su-
pera el reto de llevar al Par-
tido Regionalista a la
política nacional. Este no
ha sido el año para los re-
gionalistas que tienen que
decir adiós a sus aspiracio-
nes, tras perder hace unos
meses la presidencia de
Cantabria.
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Hace poco más de un
año, nació Nuestro Can-
tábrico Costa Oriental, un
periódico gratuito con
clara vocación informa-
tiva. Durante este corto
periodo de tiempo hemos
tratado que los vecinos
de las villas y localidades
de esa zona de Cantabria
conozcan lo que acon-
tece en su entorno de una
forma local y diferente.
Todas las actividades,
todas las inquietudes, por
pequeñas que sean, han
tenido repercusión porque
se hacen con clara voca-
ción de satisfacer a los
más próximos y eso me-
rece al menos que un
medio como el nuestro lo
difunda, lo cuente y lo
plasme. 
Hoy tienes en tus manos
el primer número de
Nuestro Cantábrico Bahía
de Santander. Siguiendo
la estela del anterior, un
equipo de gente joven,
capaz, emprendedora y
entusiasta quiere acercar
a los lectores la realidad
de lo que ocurre en la ca-
pital y en el arco de la
bahía. No buscamos
grandes titulares, sino
ofrecer la información útil,
interesante y, sobre todo,
cercana. Y este carácter
de vecindad es lo que pri-
mará en nuestra nueva
andadura, que deseamos
sea lo más larga posible.
Te invitamos a conocer-
nos a través de estas pá-
ginas y estimularte para
que nos hagas participes
de tus ideas, opiniones,
comentarios y críticas.
Sólo esperamos que nos
acompañes.

EDITORIAL ELECCIONES

El mapa de Cantabria se tiñe de azul
Victoria aplastante del Partido Popular. Miguel Ángel Revilla fracasa y no logra su billete a

Madrid. PSOE sigue su caída y obtiene solo un diputado

Ignacio Diego y Ana Madrazo celebrando la victoria

España lo ha tenido claro y
será Mariano Rajoy quien se
enfrente a la situación de re-
solver una crisis que se ha
llevado por delante al Par-
tido Socialista. Cantabria no
ha sido la excepción y el
mapa cántabro se ha teñido
de azul. Solo dos municipios
han roto la hegemonía.

Tresviso que ha dado su
voto al PSOE y el Valle de
Villaverde, que optó  por
darles una oportunidad a los
regionalistas.
La participación electoral fue
del 75,31%, frente al
76,38% de 2008. Unos
182.653 vecinos, de
353.875, han elegido la op-

ción popular, un 52,20%, los
que les da una representa-
ción de  cuatro diputados.
Ana Madrazo, José María
Lassalle, María Jesús Susi-
nos y José María Alonso
serán nuestros representan-
tes populares en el Con-
greso de los Diputados. Y en
el Senado estarán Gonzalo
Piñeiro, Encarnación Sal-
món y José Luis Vallines.
El descalabro electoral so-
cialista también tuvo su re-
flejo en la comunidad. De los
161.279 votos que lograron
en 2008, han pasado  a
88.104, casi la mitad. De
esta manera solo consiguen
un representante en el Con-
greso que ocupará la ex-al-
caldesa de Santoña, Puerto
Gallego. También sentarán
en el Senado a Miguel Ángel
González.
La aventura regionalista se
saldó con unos 43.903
votos, una representación
del 12,54%, lo que les deja
fuera del Congreso y del Se-
nado y pone fin a su arries-
gada aventura.

Un hito histórico
Como “hito histórico” califi-
caban los populares su vic-
toria de las pasadas
elecciones. Cuatro de los
cinco diputados son para
esta formación. Ignacio
Diego, presidente del Par-
tido Popular en Cantabria,

IGNACIO DIEGO:
“España ha cogido
un nuevo camino”

LOLA GOROSTIAGA:
“La renovación del
PSOE regional se

abordará el año que
viene”

M.  ÁNGEL REVILLA: 
“El PRC no se va a
retirar ni entrará en
depresión por estos

resultados”

señaló que con la mayoría
absoluta del PP “España ha
cogido un nuevo camino”
que contará con el “apoyo
mayoritario” de los cánta-
bros”. Según el Presidente,
“su partido ha roto el listón”
tras la mayoría absoluta de
las autonómicas, aunque
hay que estar “a la altura de
las circunstancias” que atra-
viesan Cantabria y España.
Así lo dijo en una rueda de
prensa ofrecida a los medios
de comunicación junto a los
números uno de las candi-
daturas con las que el PP
concurría a las elecciones,
Ana Madrazo y Gonzalo Pi-
ñeiro. Por su parte la dipu-

tada electa del PP, Ana Ma-
drazo, aseguró que su par-
tido "no defraudará" tras
ganar las elecciones gene-
rales por mayoría absoluta
y que "va a darlo todo" por
España y por Cantabria.
El senador electo Gonzalo
Piñeiro, alertó de que van a
llegar "momentos difíciles"
pero aseguró que el PP "va
a dejar hasta el último de
los esfuerzos para sacar a
España de la situación en
que se encuentra" y "en la
que la han metido".

Descalabro socialista
La situación era bien dis-
tinta en la sede del Partido
Socialista. Sus caras lo de-
cían todo. En un mes  José
Luis Rodríguez Zapatero
dejará la Moncloa y será el
momento para dar los
pasos a una renovación in-
terna que consiga volver a
captar la ilusión del electo-
rado. En la noche electoral,
la secretaria general de los
socialistas cántabros y ex-
vicepresidenta del Go-
bierno regional, Lola
Gorostiaga, atribuyó las de-
rrotas a las "decisiones difí-
ciles" que han tenido que
adoptarse para hacer frente
a "momentos difíciles".
Otros factores en los que
Gorostiaga ha encontrado
explicación a la pérdida de
representación y votos es
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Nacida el 28 de septiembre
de 1961 en Cabezón de la
Sal. Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresaria-
les, especialidad Economía
de la Empresa por la Univer-
sidad de Oviedo.
Funcionaria del Cuerpo Téc-
nico de Hacienda, especiali-
dad Gestión y Liquidación
de Impuestos.
Directora General de Ha-
cienda del Gobierno de Can-
tabria del 2000 al 2003. Ha
sido concejala del Ayunta-
miento de Cabezón de la Sal
y portavoz del PP en la le-
gislatura 2007-2011. 
En las elecciones generales
de 2004 fue elegida dipu-
tada por Cantabria, desem-
peñando el cargo de
portavoz de la Comisión
Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas y
portavoz adjunta de la Comi-
sión de Economía y Ha-

Ana María Madrazo Díaz (PP)

Puerto Gallego
Arriola (PSOE)

Nacida en Santoña en 1963,
es Licenciada en Medicina
(Especialista en Pediatría).
Es Secretaria General de la
Agrupación Local de San-
toña y Secretaria Ejecutiva
en el área de Sanidad de la
Comisión Ejecutiva Regio-
nal del PSC-PSOE. Ha sido
Alcaldesa de Santoña
desde 2001 hasta 2011. 

cienda. En las de 2008 fue
reelegida diputada por Can-
tabria, desempeñando el
cargo de portavoz adjunta
de la Comisión de Economía
y Hacienda y el de vocal de
la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal
de Cuentas.

Puerto Gallego

Nuestra  Voz  en  e l  Congreso

Ana María Madrazo

José María 
Lassalle Ruiz (PP)
Nacido el 23 de octubre de
1966 en Santander.Doctor
en Derecho por la Universi-
dad de Cantabria. Profesor
de Filosofía del Derecho en
la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid. Secreta-
rio Nacional de Cultura del
Partido Popular
Desde las elecciones ge-
nerales de 2004 diputado
por Cantabria.

Maria Jesús
Susinos Tarrero (PP)
Nacida el 9 de agosto de
1968 en Santander. Licen-
ciada en Derecho por la
Universidad de Cantabria.
Presidenta del Partido Po-
pular de Entrambasaguas.
Es teniente de alcalde y
concejala de Entrambasa-
guas desde 2003. El 27 de
julio de 2011 tomó pose-
sión del acta de diputada. 

José María 
Alonso Ruiz (PP)
Nacido el 3 de julio de 1964
en Santander.  Licenciado
en Farmacia. Máster en
Salud Pública y Administra-
ción Sanitaria.  Farmacéu-
tico adjunto. Es presidente
de la Junta Local del PP de
Colindres desde el 2001.
Es concejal del Ayunta-
miento de Colindres y por-
tavoz del grupo municipal
Popular desde el 2003.

En los resultados al Senado, con el 100
por ciento escrutado en Cantabria, el PP
logra tres senadores y el PSOE conserva
el que ya tenía, igualando de esta forma el
reparto de escaños de la pasada legisla-
tura. De esta forma, repetirán como sena-
dores los populares Gonzalo Piñeiro, con

175.033 (51,23%); y Encarnación Salmón,
con 172.500 votos (50,49%); y entran nue-
vos José Luis Vallines, del PP, con
169.906 votos (49,73%) y el socialista Mi-
guel Angel González Vega, alcalde de Val
de San Vicente, con 87.658 votos
(25,65%).

Senadores  por  Cantabr ia

que parte de los votantes se
hayan inclinado por sus ex
socios de Gobierno del
PRC, que concurrían a las
generales encabezados por
el expresidente Miguel
Ángel Revilla, aunque final-
mente no han obtenido re-
presentación en una
"arriesgada apuesta".
A preguntas de los medios,
la secretaria general de los
socialistas cántabros se ha
remitido a los movimientos
en el partido a nivel nacional
para abordar, posterior-
mente, su futuro, dentro de
la estructura federal que rige
el partido, según ha insis-

tido. En cualquier caso, ha
aclarado que la renovación
del PSOE regional se abor-
dará el año que viene, toda
vez que ella misma no reno-
vará su cargo de secretaria
general, al establecer el par-
tido limitación de mandatos
que ella ya ha cumplido.

“No vamos a tirar la toalla”
El 20N puso fin a la aven-
tura del PRC. Esta forma-
ción, liderada por el ex
Presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla se
queda sin representación en
las cámaras. “Nos hemos
quedado muy cerca, hemos

hecho lo que debíamos y no
vamos a tirar la toalla”, afir-
maba Revilla. Aún así el ex
presidente regional quiso
ser positivo. "Para ser la pri-
mera vez que nos arriesga-
mos a una campaña
nacional y quedarnos a
2.000 votos de obtener el di-
putado, no creo que sea una
escabechina", agregó  antes
de añadir que el PRC "no se
va a retirar ni a entrar en de-
presión" por este resultado.
De hecho y a preguntas de
la prensa, se ha mostrado
partidario de concurrir a las
próximas elecciones euro-
peas de 2014.

Mapa electoral de los resultados al Congreso de los Diputados
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Cantabria se queda 
sin clínica para abortar
Valdecilla solo realiza el 10 % de las interrupciones
Las mujeres  cántabras que
quieran abortar ya no pue-
den hacerlo en la comuni-
dad. Desde octubre el
Gobierno de Cantabria las
deriva a dos clínicas de As-
turias y País Vasco. “Un
error administrativo”, es

según Sergio Muñoz, ge-
rente de Los Lagos, lo que
ha provocado esta situación.
Pues hasta octubre Sanidad
derivaba a esta clínica si-
tuada en Bezana el 80% de
las interrupciones del emba-
razo que se producían en

Cantabria. El 10%, las inter-
venciones más complicadas,
se efectúan en Valdecilla. 
Para Muñoz “es una pena
que las mujeres se tengan
que trasladar fuera exis-
tiendo una clínica aquí”. Aún
así el Gobierno no da su
brazo a torcer y la clínica se
enfrenta al problema de la
viabilidad. Cantabria se con-
vierte así en la única comu-
nidad que no cuenta con una
clínica ligada a la Sanidad
Pública. El centro puede se-
guir atendiendo casos, eso si
privados. 
El problema surgió a raíz de
la aprobación de la nueva
ley del aborto en 2010, mo-
mento en que la clínica no
superó el concurso. La ante-
rior Consejería intentó “arre-
glarlo como pudo y
estableció un concierto por
una cuantía menor”, explica
el gerente. Pero con la en-
trada del nuevo Gobierno,
“se revisaron todos los con-
tratos y el 10 de octubre de-
cidieron no enviar más
pacientes”. La respuesta de
Sanidad es que el Centro su-
peraba los 18.000 euros fija-
dos por este tipo de
acuerdos y al no haber apro-
bado el concurso decidieron
trasladar los casos a centros
de otra comunidad. Aún así,
Muñoz afirma que el Go-
bierno actual le debe las fac-
turas desde agosto.

Nuevo dispositivo mantenimiento viales Santander

Se pone en marcha un nuevo
Servicio de Inspectores Viales
El presupuesto anual será de 1,8 millones de euros

Santander cuenta con un
nuevo servicio de inspecto-
res viales, especializado en
ejecución de firmes y pavi-
mentos, que recorrerá la ciu-
dad para vigilar e
inspeccionar las aceras y
vías públicas con el objetivo
de detectar posibles inciden-
cias. Los inspectores dis-
pondrán de una furgoneta
para sus desplazamientos,
así como de un vehículo
eléctrico Segway, para acce-
der a las zonas peatonales y
otras áreas donde los vehí-
culos convencionales no
pueden llegar, según anun-
ció el concejal de Servicios
Generales, Santiago Recio.

Explicó que se trata de una
de las principales noveda-
des del nuevo servicio de
conservación y manteni-
miento de firmes y pavimen-
tos de las vías de
competencia municipal en el
término de Santander y de
ejecución de obras de re-
forma de las infraestructuras
viarias, adjudicado al Grupo
Emilio Bolado.

En este sentido, también
destacó el empleo de mez-
clas bituminosas en caliente,
fabricadas con áridos side-
rúrgicos reciclados, proce-
dentes de procesos
industriales y con escorias
negras procedentes de alto
horno, que serán utilizadas
por el servicio de conversa-
ción para la reparación de
calzadas, que presentan nu-
merosas ventajas medioa-
mientales.
El nuevo dispositivo, inte-
grado por 27 trabajadores y
18 vehículos, todos ellos de
nueva adquisición, contará
con un presupuesto anual
de 1,8 millones de euros.

SERVICIOS

Recorrerá la ciudad
para vigilar las vías

públicas con el obje-
tivo de detectar po-
sibles incidencias

Como cada año cuando
llega el frío y está avan-
zado el otoño se da co-
mienzo a la temporada de
poda, este proceso de re-
cortar los árboles y arbus-
tos, hecho con cuidado y
correctamente puede alar-
gar la vida del árbol, incre-
mentar el rendimiento del
fruto, prevenimos el riesgo
de caída de ramas, y con-
trolamos el tamaño de ár-
boles.
Poda de formación: Se
hace durante los primeros
años, para guiar el árbol.      
Poda drástica: Solo se
debería recurrir a ella en
casos extremos.
Poda de mantenimiento:
Durante toda la vida del
ejemplar, para eliminar
ramas secas,  tocones,

ramas que estorben, acla-
rar la copa�La mejor
época para la poda de
mantenimiento es el in-
vierno , aunque se pueden
realizar podas en prima-
vera o verano para inter-
venciones muy ligeras.
Es el momento  de pensar
en Jardinería Diego S.L,
empresa especializada en
servicios de jardinería y
mantenimiento, ubicada
en Puente Arce, que le
ofrece trato personalizado
y los mejores profesiona-
les.

Solicite presupuesto en
el 626 13 64 18. 
Ó 942 74 03 16

www.jardineriadiego.es

Con el frío comienza 
la temporada de poda

JARDINERÍA
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periódicas. María José Ca-
rrera y Jesús Serna, audito-
protesistas cualificados con
más de 15 años de expe-
riencia y que actualmente
desarrollan su labor profesio-
nal en el Centro Auditivo Clí-
nico Oye+, aseguran que

“los avances en la
tecnología de correc-
ciones auditivas han
sido espectaculares

en los últimos años. Hay que
olvidarse para siempre de
aquella trompetilla de nues-
tros abuelos: hoy en día es
posible corregir una sordera
con audífonos de última tec-
nología digital que no se ven
y así recuperar nuestras re-
laciones familiares, laborales
o sociales”.

Más del 50% de la población
de Cantabria no se ha reali-
zado nunca una revisión de
sus capacidades auditivas.
Sin embargo, más de 80.000
cántabros sufren una defi-
ciencia seria de audición,
según el último estudio de la
Organización Mundial de la
Salud.
Para concienciar a la pobla-
ción sobre la necesidad de
realizar, al menos una vez al
año, un chequeo de nuestra
capacidad auditiva, el Centro
Audiológico Clínico Oye + en
la calle Burgos 6 de Santan-
der, están desarrollando la
campaña “Oye más a tu
salud”. Durante la campaña,
el centro especializado rea-
liza una completa revisión to-
talmente gratuita de nuestra

capacidad para oir. Más infor-
mación en www.oyemas.es.
La pérdida de audición, es-
pecialmente la conocida
como “oído cansado” apa-
rece en casi la mitad de la po-
blación de más de 50 años,
por lo que son las personas a
partir de esta edad las que no
deben olvidar las revisiones

Noviembre de 2011
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La mitad de los cántabros
nunca se ha revisado 
su salud auditiva pero
casi 80.000 no oyen bien

CAMPAÑA “OYE MÁS A TU SALUD” 

El Centro Auditivo Clínico Oye + 
realiza revisiones totalmente gratuitas 

“Los avances en la tecnología de 
correcciones auditivas han sido 
espectaculares en los últimos años

Santander 
aspira al 
Premio Ciudad
Europea 
Accesible 2012

A pleno una ordenanza que hará 
posible la apertura inmediata de negocios
Podría ser aprobada este mes de diciembre
El apoyo a los emprende-
dores y a las pequeñas y
medianas empresas que
inicien una nueva actividad
en la ciudad es la base para
una nueva ordenanza que
hará posible la apertura in-
mediata de nuevos nego-
cios. Así lo anunció el
alcalde, Iñigo de la Serna
en una reunión con las or-
ganizaciones empresariales
y del sector del comercio.
Podrán acogerse a esta
nueva ordenanza todas
aquellas actividades que no
tengan incidencias en la
salud, seguridad o el medio
ambiente, como oficinas
administrativas y de ges-
tión,  despachos profesio-
nales, comercios en
general, comercios de ali-
mentación, almacenes de
determinados productos,
peluquerías y salones de
belleza, fotocopisterías,

ciber y locutorios, talleres
artesanos o de reparación
de electrodomésticos. Los
negocios de hostelería
están excluidos. 
Tras la presentación de la
comunicación previa, el
Ayuntamiento se encargará
de realizar las labores de
inspección y verificación
oportunas, de manera que
la tarea de control que antes

se hacía de forma previa
ahora se hará una vez
abierto el negocio. 
El borrador de esta nueva
ordenanza se presentará
próximamente a los grupos
políticos municipales para
que trasladen sus sugeren-
cias antes de su aprobación
inicial en Pleno, previsible-
mente en el mes de diciem-
bre.

Inmueble declarado en ruina

Reunión comercio sobre la nueva ordenanza

Declarado en estado de ruina el
edificio 44 del Barrio de Adarzo

El próximo 1 de diciembre,
coincidiendo con la celebra-
ción del Día Internacional y
Europeo de las Personas
con Discapacidad, se entre-
gará el Premio  Premio Ciu-
dad Europea Accesible
2012. Santander es una de
las candidatas junto con
otras siete ciudades euro-
peas:  Grenoble (Francia),
Kraków (Polonia), Ljubljana
(Eslovenia), Marburg (Ale-
mania), Olomouc (Repú-
blica Checa), Salzburgo
(Austria) y Terrassa.
Este premio distingue a
aquellas capitales de más
de 50.000 habitantes, que
realizan iniciativas ejempla-
res para mejorar la accesi-
bilidad en su entorno
urbano.

El edificio ubicado en el nú-
mero 44 del Barrio de
Adarzo, un inmueble des-
ocupado y que presenta un
deficiente estado de conser-
vación, ha sido declarado en
ruina según anunció el con-
cejal de Infraestructura, Ur-

banismo y Vivienda, César
Díaz. Avanzó que también
se ha ordenado a la propie-
dad que inicie los trabajos
de demolición en el plazo
máximo de dos meses, pre-
via presentación del pro-
yecto técnico de derribo.

La propiedad tendrá dos meses para derribarlo

RECONOCIMIENTO EMPRESAS

URBANISMO
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BARRIO PESQUERO

El Poblado Pesquero de Sotileza, 
tradición marinera en la bahía de Santander

El muelle del puerto pes-
quero sigue siendo lugar de
encuentro para sus antiguos
pescadores. Día a día se re-
únen frente al puerto para
hablar de “cosas de ahora,
de ayer y de siempre” nos
explica Manuel. Aunque
ahora vive en Cazoña aún le
gusta bajar al barrio que le
vio crecer y recordar con
sus amigos otros tiempos.
“Cuando era pequeño el
ambiente era mejor. En el
barrio todo el mundo se de-
dicaba a la mar, abuelos,
padres e hijos”. Su padre
fue pescador y vivió la
época de esplendor del Ba-
rrio Pesquero. “Ahora el ba-
rrio ha ido a menos, no hay
futuro en la mar y la gente
se ha ido a trabajar a tierra
en lo que pueda. Es nor-
mal”, nos cuenta. “Ahora
hay 4 barcos pero antes
eran 40”.
Aunque a él le sigue gus-

tando pasear por sus calles,
pediría que surgieran inicia-
tivas que dieran una nueva
vida al barrio. “Ahora solo
están los bares y luego en
invierno no hay nada”. Por
eso, explica, “la gente se va
a Marqués de la Hermida
porque está más habitada,
hay más bares y tiendas”.
Aunque es popularmente
conocido como Barrio Pes-
quero, su denominación
oficial es Poblado Pes-
quero de Sotileza. Fue
construido entre 1943 y
1960 según el Plan Na-
cional de Mejora de las
Viviendas de Pescado-
ras. En el proyecto inicial
se contemplaba la cons-
trucción de 550 viviendas
pero en realidad solo llega-
ron a edificarse 270.
Quien pasee por sus calles
les recordará a la tipología
típica de un barrio industrial
de los años 50; edificios de
tres alturas habitables orde-
nados en manzanas en
torno a un patio central.

Demandas vecinales

Además de iniciativas que
le den más vida al barrio, los
vecinos coinciden en varias
demandas. La primera y
más urgente es el arreglo
de fachadas. “Las dejaron
echas una porquería”, co-
mentaba Manuel. Álvaro,
que lleva el quiosco del ba-
rrio junto a su mujer Pili,
coincide. “Han pintado las
casas muy mal. Aunque la
pintura sea muy buena, si
está mal echada no sirve”. Y
es que la solución era muy

simple según Vicente Ren-
tería, otro vecino, “hace falta
picar las fachadas, arreglar-
las y cuando esté seco pin-
tarlas”.

Otra de las demandas es
la necesidad de aparca-
miento, pero como dice Ál-
varo “no para aparcar
nosotros. Con los que hay
sobran, sino para la gente
que viene de cara a los res-
taurantes”. Y es que esa es
la mayor problemática que
tienen los locales en verano.
“En verano la gente se va
después de dar mil vueltas
porque no hay aparca-
miento y además está muy
mal comunicado con el
resto de Santander, queda
un poco a desmano del cen-
tro”, explicaba Fidel que re-
genta uno de los
restaurantes más conocidos
del barrio, “Los Peñucas”.
Y aquí surge uno de los in-
terrogantes más repetidos
en el barrio. Y es que nin-
guno de los vecinos en-
tiende el por qué se
construyó una pista de pe-

tanca y una bolera que
jamás se han utilizado.
“Jamás en la vida se ha ju-
gado ahí una partida de
nada, pero ahí están ocu-
pando espacio”, afirma

Fidel. “En un barrio de pes-
cadores a quién se le ocu-

El Puerto sigue siendo punto de reunión de los pescadores

El estado de las fachadas, la falta de aparcamiento para la hostelería 
y el desuso de las pistas de petanca y bolos entre las demandas vecinales

Pocos son los pescadores que aún faenan

La zona de restaurantes es una de las más visitadas Fidel: “En verano la
gente se va después

de dar mil vueltas
porque no hay apar-

camiento”

Álvaro: “En un ba-
rrio de pescadores a

quién se le ocurre
instalar esas pistas”

Manuel: “La gente
se va a Marqués de
la Hermida porque
está más habitada,

hay más tiendas”
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Comienza en Cantabria 
el Plan Renove de Calderas 

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

En Daniel Agudo, instaladores autorizados, te pueden tramitar
la subvención ahorrándote hasta 1.000€ por la sustitución

Diversos estudios han de-
mostrado que en una vi-
vienda de 90m² con un
consumo de gas aproximado

de 700€/año el ahorro por
colocar una caldera de con-
densación está estimado en
280€/año.
En Daniel Agudo somos ins-
taladores autorizados y ade-
más te podemos tramitar tu
subvención ahorrándote
hasta 1.000€ por la sustitu-
ción de tu caldera.
Aprovéchate de esta oportu-
nidad hasta el 20 Enero
2012
¿En qué consiste la con-
densación? 
Las calderas convencionales
permiten a los gases de eva-
cuación salir libremente a la
atmósfera cargados
de calor. Las calde-
ras de condensa-
ción, en cambio,
aprovechan ese
calor transmitiendo
parte del mismo al
circuito de agua ca-
liente sanitaria o al
de calefacción.
¿Por qué rinden +?
Gracias a ese apro-

vechamiento del calor conte-
nido en el vapor de agua de
los humos, aumenta su ren-
dimiento al 108% frente al

93% de las calderas conven-
cionales.
¿Por qué ahorran +?
Las calderas de condensa-
ción trabajan en potencias
bajas de funcionamiento,
evitando los continuos arran-
ques y paradas del motor del

Las calderas de condensación tienen la máxima
categoría energética, la CLASE A y además 
son las únicas que subvenciona el Gobierno de 
Cantabria a través de GENERCAN. 

Sustituye tu vieja caldera por una cal-
dera de condensación:

ARISTON modelo CLAS PREMIUM 24FF:
1.790€ o financia por 82€/mes en 24

cuotas IVA e INSTALACIÓN INCLUIDA*
Y de regalo por tu cambio de caldera a

elegir: anticalcáreo magnético o termos-
tato digital

* Precio para instalación con un tramo de sa-
lida de gases hasta un metro. Financiación su-

jeta a la aprobación de la entidad bancaria.

resto de calderas, por lo que
consumen menos combusti-
ble con el consiguiente aho-
rro energético.
¿Por qué ofrecen + confort?
Debido a su gran rendi-
miento y avanzada tecnolo-
gía, producen más agua
caliente sanitaria y originan
menos ruidos. Además, una
caldera de última generación
ofrece más seguridad que
una antigua. 
¿Sabías que?
El 45% del consumo energé-
tico de un hogar procede de
la calefacción y el 20% de la

producción de agua caliente.

Calle Industria, 13 bajo
39610 El Astillero
Tel. 942 54 24 48
Fax 942 13 55 57
www.danielagudo.com

Barrios

Oferta invierno 2011:

rre instalar esas pistas”, se-
ñalaba por su parte Álvaro,
mientras que Vicente se
pregunta a quiénes habrán
consultado para construirlas
y para quién las han hecho.
“Se han gastado el dinero
para qué”, puntualizaba.

Los comercios

La crisis como no, también
ha llegado al Barrio Pes-
quero. En Los Peñucas “ya
venimos detectando la cri-
sis desde hace tiempo”,
pero este año “ha sido el
peor”. Este verano, nos
cuenta Fidel, sí que han te-
nido clientes pero estos “se
cuidan más el bolsillo. Esta-
mos vendiendo sardinas y
paella como hace 30 años”.
Aún queda el puente de di-
ciembre para poder hacer
balance de 2011.
Por su parte, Pili y Álvaro lo
que más han notado, más
que la crisis es el cambio de
ubicación del quiosco que
ha pasado de la parada del
bus a la entrada del barrio.
“El Ayuntamiento debería
ponernos como oficina de
información”, bromean,
pues “preguntan más por di-
recciones, principalmente
de los restaurantes que
compran”. Antes, “estába-
mos ahí englobados en la
vida del barrio, estabas en
el centro y eso se nota”.
Además de la gente que es-
peraba al autobús, “tenía-
mos a los clientes de los
restaurantes”. Por último,
ahora con el cierre de los
colegios en horario escolar,
los niños no salen al parque
y eso les ha perjudicado
también en las ventas. Estado actual de las fachadas

La línea 4 es la única que te deja en el barrio

Salida de los alumnos del Colegio Miguel Bravo-A. A. la Salle
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OHR!G!NAL, una nueva empresa de 
experiencias, actividades y regalos originales 
Es tan sencillo como elegir el regalo, comprar el 
bono, reservar la actividad y disfrutar la experiencia

OHR!G!NAL es una nueva
empresa que ofrece expe-
riencias, actividades y rega-
los originales a través de su
web www.ohrignal.net. Pue-
des elegir entre más de 100
experiencias, pagar con tar-
jeta y en 24-48 horas reci-
bes el bono-regalo gratis en
casa.

Y es que OHR!G!NAL
cuenta con una amplia y va-
riada oferta de experiencias
y actividades para regalar y
disfrutar en la zona norte a
elegir entre las categorías
de aventura, relax, diver-
sión, eventos, escapadas y
regalos.
En OHR!G!NAL puedes ad-

quirir bonos-regalo para
todo tipo de celebraciones
(Navidad, cumpleaños,
bodas, aniversarios...) can-
jeables e intercambiables
durante 1 año.
Puedes elegir entre diferen-
tes opciones:
Aventura: Vuelo en globo,
espeleología, ruta 4x4, na-
vegar en velero, salto en pa-
racaídas, canoas, puenting,
vuelo en avioneta, orienta-
ción, karting, surf, para-
pente, submarinismo,
kitesurf, descenso barran-
cos, copilotaje extremo,
paseo a caballo�
Relax: Circuito spa, masa-
jes, taichi, tratamiento esté-
tico, chocolaterapia, tanque
de flotación, pilates, risote-
rapia, masaje balinés y tai-
landés, yoga,
aromaterapia�
Diversión: conducir un Fe-
rrari, Porsche o Lamborg-
hini, Party-7-bike, visita a
bodega, botas de 7 leguas,
rutas segway, personal
shopper, cata de bebidas,
golf, partida de poker, cla-
ses de magia, book fotográ-
fico, conducir una Harley
Davidson, patinaje�
Eventos: limusina, disc
jockey, caricaturista, monó-
logos de humor, reportaje
de video, corte de jamón,
figuras de hielo

Escapadas en hoteles y

casas rurales con encanto
en La Rioja, Asturias, Canta-
bria, Vizcaya y Guipúzcoa
Regalos: cuadro-silla, llave-
ros voodoo, accesorios de
poker, zancos saltadores...
Además, no pienses que
hacer un regalo especial
tiene que ser caro. Los pre-
cios de las actividades que
OHR!G!NAL te ofrece
están pensados para todos
los públicos y todos los bol-
sillos. Puedes encontrar
actividades desde 10
euros, y en la web, ade-
más, encontrarás una lista
de actividades organizadas
por precio que te ayudará a
encontrar la opción más
adecuada para ti.
Oferta especial: Con el có-
digo promocional “CANTA-
BRICONOVIEMBRE” tienes
5€ de descuento y envío
gratis para todos los pedidos
realizados antes del 10 de
diciembre.
¿Como funciona?
Es tan sencillo como elegir
el regalo, comprar el bono,
reservar la actividad y dis-
frutar la experiencia. Tie-
nes 12 meses para
realizar la actividad y, si
no te gusta, lo puedes
cambiar por otra.
Más información:
www.ohriginal.net
info@ohriginal.net
Tlf. 902 656 899
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En Cóbreces encontrarás 
la tranquilidad… y la diversión
La Posada Alfonso tiene una interesante oferta para el fin de semana
Si quieres desconectar de la
rutina y perderte por mara-
villosos parajes, te hacemos
una recomendación: Cóbre-
ces, en el municipio de Alfoz
de Lloredo. Allí podrás alo-
jarte en una casa rural con
encanto, que data de 1810,
como es la Posada Alfonso,
dotada con todas las como-

didades y catorce habitacio-
nes, así como un restau-
rante que ofrece comida
casera y con productos na-
turales.
Este municipio se encuentra
situado en la costa occiden-
tal de Cantabria, a 41 kiló-
metros de Santander y muy
cerca de otras localidades

Viernes
Noche en habitación

doble
Cena – degustación de
ibéricos con botella de

vino crianza
Café y combinado

Precio: 115 € 
para dos personas

Sábado
Desayuno

Noche en habitación
doble

Cena menú, a elegir entre
3 platos de primero, 3 de
segundo y postre casero
Dos benjamines de cava

Domingo
Desayuno

con gran interés turístico y
paisajístico como Santillana
del Mar, Comillas, San Vi-
cente de la Barquera o la
ciudad de Torrelavega.
Muy cerquita de la posada,
disfrutarás de la playa de
Luaña, distinguida con la
bandera Azul, que hará las
delicias de toda la familia.
En esta zona podrás hacer
actividades de lo más vario-
pintas como rutas a pie,
pesca, surf y deportes acuá-
ticos, así como practicar golf
a tan solo ocho kilómetros.
Déjate seducir por esta
zona de Cantabria y por
esta posada. Seguro que
repetirás.

Más información
Puedes llamar a los teléfo-
nos 942 72 53 28 y 688 87
01 69 o visitar su web
www.posadaalfonso.es

Oferta Espec ialOfer ta Espec ial
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Disfruta de la temporada de
esquí en la Posada Naci-Ebro

El Valle de la Valdorba,
un enclave de ensueño
A tan sólo 24 kilómetros al
Sur de Pamplona se en-
cuentran dos casas rurales
de ensueño enclavadas en
el valle de la Valdorba. Des-
pués de un verano extrema-
damente largo, el otoño ha
entrado con toda su fuerza
en los montes de Alaiz y en
la sierra de San Pelay ti-
ñendo de rojos y amarillos
sus robles y hayas. Es, sin
duda, cuando la Valdorba,
conocida por la belleza de
sus ermitas románicas, luce
con todo su esplendor. 
El valle cuenta, además,
con dos casas de ensueño:

Además escapadas de ensueño, naturaleza , 
relax y aventura en el Valle de Campoo
Situada en plena Alta Mon-
taña en el pueblo de Fonti-
bre, la Posada Rural
Naci-Ebro ofrece un lugar
con encanto donde disfrutar
de la naturaleza, escaparse
con la pareja, relax y la
aventura del Valle del Alto
Campoo. A 18 km de las
pistas de esquí de Alto
Campoo, la Posada Naci –
Ebro es el lugar ideal para
hospedarse durante la tem-
porada de invierno. Los
amantes de este deporte
invernal no pueden dejar
pasar la oportunidad de re-
servar ya habitación.
Amplitud y comodidad es lo
caracteriza sus estancias.
La Posada Naci-Ebro dis-
pone de seis habitaciones
personalizadas y equipa-
das con baños, camas de
1.80, 1.50 y dobles de 90
así como sofás-camas de
1.35. También cuenta con
apartamentos de una y dos
habitaciones totalmente
equipados.
Además de disfrutar de la
tranquilidad y el trato fami-
liar que te ofrece la Posada
Naci-Ebro, se pueden ani-
mar a realizar excursiones
al aire libre, rutas a caballo
o en bicicleta. La Posada
se encuentra también a
4km del campo de golf de
Nestares.
Más información
www.posadanaciebro.es
942 779 788

El Pajar y la casa Lakoak, posadas distinguidas con la Q de calidad

casa El Pajar y la casa La-
koak, ambas distinguidas
con la Q de calidad. El
Pajar, con capacidad para
cuatro personas es perfecta
para una familia o dos pare-
jas, ya que cada habitación

tiene baño independiente y,
una de ellas, además, hi-
drosauna. Esta casa está
en un pueblo de apenas
cien habitantes pero bien
comunicado, Orisoain. A
cuatro kilómetros, en Gari-
noain, nos encontramos con
Lakoak. La mejor opción
para una pareja que viaje
sola ya que se alquila habi-
tación por habitación. Esta
casa rural cuenta con tres
estancias para dos perso-
nas con baño y una enorme
suite abuhardillada, llamada
Kukuabi, con un jacuzzi
para dos personas. 
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“Han sido unos meses muy
tensos pero el balance es
francamente positivo”. Así
ha resumido el alcalde de
Camargo, Diego Movellán
en una entrevista el trabajo
del equipo de Gobierno du-
rante estos meses.
- ¿Qué ha cambiado en
Camargo tras las eleccio-
nes?
Nosotros tenemos la con-
fianza de que el trabajo se
está notando y eso es lo que
nos trasladan los vecinos.
En este tiempo hemos
hecho pequeñas cosas que
a ojos de los ciudadanos
son mejoras muy grandes
como la limpieza a presión
de las calles o la renovación
de los contenedores. Tam-
bién hemos empezado a in-
novar en cada una de las
áreas presentando proyec-
tos como puede ser Ca-

margo Ciudad. Queremos
empezar a hacer calles se-
mipeatonales y peatonales,
crear aparcamientos y nue-
vos espacios públicos.
- ¿Y el Plan General de Or-
denación Urbana?
En la oposición ya dijimos
que era una estrategia elec-
toral y lamentablemente
todos los informes sectoria-
les que nos están llegando
nos dan la razón. El Plan
General de Ángel Duque
hace aguas por todos los
lados y todo nos indica que
está destinado a morir. Ca-
margo necesita un nuevo
Plan y por eso estamos tra-
bajando desde el primer día
con la Consejería de Urba-
nismo y el Gobierno de Can-
tabria y somos un objetivo
prioritario para estas admi-
nistraciones. Sabemos cual
es el modelo urbanístico
que Camargo necesita y es
uno que prime la calidad de
vida y las infraestructuras.
- ¿Habrá presupuesto el
año que viene?
Prácticamente está termi-
nado. Va a haber una reduc-
ción del presupuesto y se
van a recortar de aquellos
gastos que sean prescindi-
bles. En ningún momento se
van a tocar ni las políticas
sociales, culturales ni depor-
tivas.

“Va a haber una 
reducción del presu-
puesto municipal y
se van a recortar 
gastos que sean
prescindibles”

“No corresponde al
Ayuntamiento pagar
sueldos a deportistas”

Noviembre de 2011

CCamargo
“El Plan General de Ángel Duque 
hace aguas por todos los lados”

Se está trabajando en un nuevo PGOU donde prime “la calidad de vida”

DIEGO MOVELLÁN, ALCALDE DE CAMARGO

El nacimiento de un
nuevo medio de co-
municación es siem-
pre una buena
noticia.
Es por ello una satis-
facción tener la opor-
tunidad de felicitar a
los emprendedores
que en tiempos difí-
ciles como los que
atravesamos arries-
gan su ilusión y sus
medios para poner
en marcha una nueva
publicación.
Como ciudadano y
como lector, es un
placer contar con un
producto periodís-
tico más, recién lle-
gado pero ya con
identidad propia, en
el que obtener más
información y dife-
rentes puntos de
vista.
Como Alcalde, es un
orgullo saber que
esta nueva publica-
ción se interesa por
Camargo y que 
desarrollará entre
nosotros una labor
vital como es infor-
mar. En nombre de
los 32.000 ciudada-
nos de Camargo, feli-
cidades, bienvenidos
y gracias.

Diego Movellán 
Lombilla

Alcalde de Camargo

Diego Movellán

Estos días se está hablando
de las decisiones que nos
toca tomar al Equipo de Go-
bierno en el deporte. Nues-
tra postura es clara, vamos
a apoyar más que nunca el
deporte base. En los próxi-
mos días me voy a reunir
con todos los clubs para pe-
dirles un proyecto de es-
cuela que vamos a valorar y
una vez valorados dotar de-
pendiendo del deporte, el

número de alumnos, etc. Se
van a seguir también apo-
yando los eventos deporti-
vos que tengan ya una
tradición y un nombre, even-
tos como el Cross Interna-
cional o el Circuito Cántabro.
Pero habrá menos recursos
para el deporte de rendi-
miento y competición. El
Ayuntamiento no puede
pagar un sueldo a deportis-
tas profesionales. Desapa-

recida la Fundación tienen
que ser los clubs los que
busquen financiación. Que-
remos que los comercios
apoyen el deporte pero no
tenemos que amenazar ni
extorsionar a las empresas
para que colaboren como
pasaba con la Fundación.
Aun así habrá ayudas para
el deporte de competición a
través de unas bases que
serán públicas y a las que
podrán concurrir en igualdad
de condiciones.
- ¿Cuáles son las previsio-
nes para esta legislatura?
Comenzar a desarrollar el
proyecto Camargo Ciudad,
desbloquear la situación del
urbanismo, generar empleo,
el Laboratorio de las Artes y
Creación, etc.

SANTANDER.
C/ Juan de Herrera, 11 Pral.
942 36 45 54

BILBAO. C/ Lutxana, 1 - 1º
94 424 94 23

Consulta, Diagnóstico
y Prueba de
Tratamiento

GRATIS

www.swansea.es

Estamos
a la
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Centros Autorizados por el Dpto. de SanidadCENTROS EN: Santander / San Sebastián / Burgos / Bilbao  /  Vitoria / Pamplona / Logroño

SOLUCIONA YA TU PROBLEMA CAPILAR
FRENA LA CAÍDA DEL CABELLO DESDE EL PRIMER DÍA
Caída, caspa, grasa,...

Cirugía Capilar
Microinjerto
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Camargo contratará
a 16 desempleados
durante un año 
Concedida una subvención de 360.000
euros del Servicio Cántabro de Empleo

EMPLEO

Desde el mes de febrero de
2012 y durante un año el
Ayuntamiento de Camargo
contratará a 16 personas
desempleadas para trabajar
y formarse en dos proyec-
tos: la restauración de áreas
degradadas y la gestión de
archivos. El Servicio Cánta-
bro de Empleo anunció la
concesión de 359.750 euros
de subvención a Camargo
para realización de estos

dos proyectos dentro del Ta-
ller de Empleo Camargo V. 
Los trabajadores contrata-
dos para ambos proyectos
cobrarán en este período de
tiempo un salario mensual
de 1,5 veces el SMI.

Gestión Documental

El módulo de Gestión Docu-
mental y Digitalización su-
pone la formación de
profesionales para el trabajo
en archivos documentales e

históricos. Los participantes
continuarán el trabajo des-
arrollado en ediciones ante-
riores sobre el material del
archivo municipal, tanto ad-
ministrativo como histórico y
que ya ha comenzado a dar
sus resultados con la digita-
lización de documentos y su
incorporación a una aplica-
ción informática de gestión.
Ello permite tanto un acceso
más sencillo a la informa-
ción contenida como una
mejor conservación del ma-
terial.

Restauración 
de Áreas Degradadas

Por su parte el módulo de
Restauración de Áreas de-
gradadas va a permitir que
continúen hasta febrero de
2013 los trabajos de recupe-
ración de la
Cantera de Bil-
bao. Este espa-
cio cuenta con
una superficie
aproximada de
50.000 metros
c u a d r a d o s .
Hasta este mo-
mento, los tra-
bajos realizados
han permitido

recuperar las superficies ro-
cosas, construir una esca-
lera de acceso, intervenir en
una pared lateral a fin de
contener el deslizamiento de
tierras. Los trabajos se ex-

tenderán a lo largo del año
que viene a la zona del enci-
nar donde se crearán acce-
sos y sendas de forma que
este espacio quede a dispo-
sición de los vecinos.

Visita a la cantera de Bilbao

Los trabajadores 
cobrarán en este 
período de tiempo
un salario mensual
de 1,5 veces el SMI

BREVES

El Ayuntamiento apuesta por una
zona residencial en Dolomíticos

Estado actual del solar de Dolomíticos

El objetivo es potenciar la construcción de viviendas de
protección oficial en régimen de alquiler con opción a
compra en los terrenos de Dolomíticos. Esta es la
apuesta que hace el Equipo de Gobierno para la zona
de la antigua fábrica y así se lo comunicó el alcalde,
Diego Movellán a los representantes de la Junta Veci-
nal de Revilla de Camargo. También, en esta primera
reunión oficial, el Alcalde anunció el inicio de las obras
de accesibilidad del Centro Cultural El Carmen “un
compromiso que tras años de promesas incumplidas se
ha convertido en una deuda histórica con Revilla”. El
proyecto ya se ha comenzado a elaborar.

El 15 de diciembre se
entregarán los pre-
mios del Certamen de 
Humanidad y Medio
Un total de 32 propuestas
se han presentado a la de-
cimosexta edición del Cer-
tamen Humanidad y
Medio que convoca el
Ayuntamiento. Los pre-
mios se entregarán en el
acto que tendrá lugar el
día 15 de Diciembre, en el
salón de actos del centro
Cultural La Vidriera.

Se amplían los servicios
municipales vía Internet

Los vecinos van a poder
iniciar y finalizar sus trámi-
tes con el Ayuntamiento
sin pisar físicamente la
sede municipal. La Conce-
jalía de Innovación ha pre-
sentado una modificación
de la ordenanza regula-
dora de la sede electró-
nica que va a permitir
seguir las fases de cada
uno de los trámites que se
hagan on-line.

“No se gastará el dinero de los vecinos en
chapas  ni en juegos de mesa”

El Concejal de Hacienda ha expli-
cado que se ha decido renunciar
a una subvención de 9.000 euros
concedida por la Consejería de
Economía para el desarrollo de
actividades de información sobre

temas europeos porque la sub-
vención comprometía al Ayunta-
miento a destinar 2.000 euros en
la realización de “merchandising
europeo” y 3.800 a la realización
de un trivial europeo.
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La nueva andadura del 
Hotel Escuela Las Carolinas
El Hotel Escuela Las Caroli-
nas, perteneciente a la Aso-
ciación Empresarial de
Hostelería de Cantabria
(AEHC), tiene en sus fogo-
nes la nueva hornada de
alumnos en este su octavo
Master de Gestión Integral y
Práctica de Negocios Hoste-
leros. Abren el comedor de
lunes a viernes en horario de
comidas, dedicando las no-
ches de jueves y viernes
también para cenas.
Las noches de los jueves las
dedican a otro tipo de cocina,
por ejemplo el día 24 cocina
japonesa en vivo; la pasta
italiana también tendrá su
jueves particular; el Perú de
los Incas; la cocina del des-

ierto, la africana, etc. Tam-
bién proponen maridar pla-
tos y vinos o cavas de
determinadas bodegas, a los
mejores precios.
¿Quieres aprender a coci-
nar; saber de vinos; proto-
colo; chocolate�? El curso

que siempre has querido
hacer, en Las Carolinas. Si la
habitación de invitados se te
queda pequeña, disponen
de hotel.
No dejes de visitar 
www.hosteleriadecantabria.net
Reservas 942033402

Todos los jueves ofrecen noches culinarias temáticas

El sabor de la comida tradicional
Picos de Europa, Casa Mariano y El Castellano, 
tus restaurantes en el centro de Santander
Picos de Europa, Casa Ma-
riano y El Castellano, son
tres de los establecimientos
más emblemáticos de la ciu-
dad de Santander. Enmar-
cados entre la calle Vargas
y Burgos, son los sitios idea-
les para organizar tus cenas
de empresa, de navidad, fin
de año o simplemente reu-
nirte con tus amigos.
Picos de Europa ha reali-
zado una renovación inte-
gral de todas sus
instalaciones. Distribuido en
dos plantas, el local cuenta
con tres amplios salones
que dan cabida a más de un

centenar de comensales.
Dispone de gran variedad
de pinchos y tortillas, menú
diario, sándwich, hambur-
guesas y platos combina-
dos.
También en la calle Vargas
encontramos Casa Mariano.
Su amplia terraza y su gran
variedad de cazuelitas, ra-
ciones y pinchos, son parte
ya de su seña de identidad.
Ofrecen menú diario. Todo

totalmente casero y no te ol-
vides de degustar sus em-
butidos ibéricos.
En la calle Burgos se ubica
El Castellano. Con capaci-
dad para 70 comensales
más terraza, este Restau-
rante de ambiente clásico
nos ofrece los sabores de la
cocina de siempre. Su am-
plia bodega y su embutido
ibérico, destacando sobre
todo su gran jamón, son la
carta de presentación de un
Restaurante que también
dispone de menú del día y
una gran variedad de carnes
y pescados.

Disponen de amplios
salones para comidas
de empresa y navidad

Casa Saldaña te prepara el
menú para estas navidades
Lo mejor de Castilla en el centro de Santander

Situado en la calle María
Cristina 1 de Santander, el
restaurante Casa Saldaña
ofrece la mejor cocina tradi-
cional castellana. Acér-
quense a degustar el mejor

lechazo de Castilla, autén-
tica especialidad de la casa
o conozcan las jornadas del
caracol que durante este

mes se celebran en el local.
Casa Saldaña ofrece comi-
das y cenas navideñas. Ela-
boran el menú según el
presupuesto, por lo que la
satisfacción del cliente está

asegurada. Recogen
reservas en el teléfono
942 212 060. También
preparan la comida
navideña: canapés o

asados, solo llame para
consultar.
Una capacidad de más una
treintena de comensales

enmarcados en un am-
biente que rememora la
vieja Castilla, hacen del res-
taurante una cita ineludible
para los amantes de la
buena mesa. Para picar nos
recomiendan unos buenos
embutidos o patés, acom-
pañados de un vino a elegir
de su amplísima carta. 
El restaurante está abierto
de miércoles a lunes de
8,30 a 24,30 horas de la
noche, martes cerrado por
descanso del personal.

Acérquense a degustar 
el mejor lechazo, auténtica 
especialidad de la casa
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La Mulata te acerca el 
auténtico sabor marinero
El Restaurante reúne sus platos estrella en ‘La Feria de las Ferias’

Ensalada fresca de boque-
rón, setas, pimientos y ali-oli,
mejillones cocidos con sus
salsas, langostinos gratina-
dos con espinacas, pulpo a
la parrilla, creps de berza re-
llenos de changurro de cen-
tollo y arroz de caracoles de
pared. Estos son los “platos
estrella” de las seis ferias
que ha organizado La Mulata

y ahora nos los traen en la I
Feria de las Ferias que se
celebrará en el restaurante
del 29 de noviembre
al 11 de diciembre.
Una oportunidad irre-
petible que no pue-
den dejar pasar. Por un
precio fijo de 30 euros por
persona deguste  todos los
“platos estrella” que quiera

de cada una de las ferias
(IVA no incluido).
El Restaurante La Mulata

está ubicado en una zona
gastronómica por excelencia
como es Puertochico. Fun-
damentada en el recetario
tradicional cántabro, su carta
presenta platos marineros
como los maganos encebo-
llados, el arroz con langosta
o las almejas a la sartén.
El Restaurante La Mulata se
encuentra situado en la calle
Andrés del Río, 7 de Santan-
der. Reservas 942 363 785.

www.restaurantelamulata.es

Disfruta de la mejor parrilla
en el Restaurante Casa Juan
Abierto todos los días, cuenta con capacidad para 220 comensales

Menús de navidad, de em-
presa y de grupo, el Restau-
rante – Parrilla Casa Juan
pone a disposición de los in-

Restaurante galardonado con
la Q de Calidad Turística

teresados sus tres comedo-
res que dan cabida a 220 co-
mensales. Además ofrece
cuatro menús distintos para
elegir compuestos de cuatro
entrantes a compartir, un se-
gundo plato a escoger, pos-
tre, café y bebida. Si están
interesados no lo duden,
hagan ya su reserva en el
942 325 189.
Su comida casera y la
oferta de carnes y pesca-
dos a la brasa en su parrilla
son los puntos fuertes de

un restaurante que ofrece
además todos los días un
plato de cuchara por sólo 5
euros. También un segundo
plato a elegir por sólo 12
euros la ración. Solomillo,
chuleta, entrecot, chuletillas,
lechazo, besugo, lubina, rape
o bonito, todo a la parrilla. Un
amplio menú al que hay que
añadir sus numerosas racio-
nes y picoteo. No se lo pier-
dan, visiten ya Casa Juan
situada en San Román, a 100

m. del Seminario de Corbán.  

Cocina de tradición italiana
en el Restaurante Marcello
Acércate a probar sus antipasto, pastas y pizzas
Si te gusta la comida italiana
no puedes dejar pasar la
oportunidad de visitar el
Restaurante Italiano Marce-
llo. De su atractiva carta son
de destacar sus antipasto
(entre ellos sus carpaccios),
sus pastas, sus deliciosas y
ligeras pizzas y sus elabora-
dos postres caseros. Aun-
que tienen una capacidad
para 58 comensales es re-
comendable reservar con
antelación en el 942 373
007.
Situado en la céntrica calle

Floranes de Santander, el
restaurante Marcello, que fue
inaugurado en 1997, es un
agradable establecimiento
especializado en la tradicio-
nal comida ita-
liana. El local,
bien acondi-
cionado y de-
corado con
tonos cálidos
y un sencillo
y elegante
mobiliario de
diseño, ex-
hibe en sus

paredes una selección de fo-
tografías que es renovada
periódicamente.
El restaurante Marcello
cuenta con dos comedores,
para 36 y 22 comensales.
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Aprobar en 4 años 50 pla-
nes generales de ordena-
ción urbana, frente a los 5
que se aprobaron en los 8
años anteriores. Ese es el
reto del Ejecutivo presidido
por Ignacio Diego, tal y
como afirmó en el acto de
presentación y colocación
protocolaria de la primera
piedra de la promoción de
126 viviendas de protección
oficial en Guarnizo. El presi-
dente de Cantabria indicó
que la construcción de vi-
viendas es "un sector nece-
sario" que debe estar
ordenado y, por ello ha se-
ñalado que estamos traba-
jando en  "dar seguridad
jurídica a los promotores",
apoyar a "quienes quieren
invertir en Cantabria", apro-
bando planes generales de
ordenación urbana en los
municipios.
Ignacio Diego ha estado
acompañado en el acto por
el consejero de Obras Pú-
blicas y Viviendas, Fran-
cisco Rodríguez Argüeso,
entre otras autoridades.
También ha asistido el al-
calde de Astillero, Carlos
Cortina, y varios miembros
de su corporación munici-
pal, así como vecinos de la
zona y representantes de la
empresa constructora.

AAstillero
Comienza la construcción
de las 126 viviendas de 
protección oficial en Guarnizo
El reto del Gobierno es aprobar en 4 años 50 planes urbanísticos

URBANISMO

Las viviendas
Las viviendas estarán ubi-
cadas en la calle Paco
Gento, detrás del campo de
fútbol de la Cultural de
Guarnizo, y su inversión es
de cerca de 15,5 millones
de euros. Se trata de una
promoción impulsada por el
Gobierno de Cantabria, el
Ayuntamiento de Astillero y
la empresa Neinor para dar
solución a la problemática

planteada en unos terrenos
cercanos a la fábrica de Fe-
rroatlántica, en Boó de
Guarnizo.
Está previsto que las vivien-
das se construyan en tres
fases. Cada fase constará
de un bloque con 3 portales,
computando un total de 42
viviendas de 1, 2 y 3 habita-
ciones. El precio de las vi-
viendas, fijado por la
legislación, es de 1.394,72
euros por metro cuadrado
útil. Los compradores po-
drán acogerse a las ayudas
y subvenciones que la pro-
motora tramitará a sus clien-
tes, facilitando en todo
momento la gestión de las
mismas. 

Para todos aquellos que defende-
mos el pluralismo informativo siem-
pre es una buena noticia la
aparición de un medio de comuni-
cación. Por este motivo, mi más
sincera bienvenida en nombre de la
Corporación Municipal de Astillero
a “Nuestro Cantábrico”.

Carlos Cortina Ceballos
Alcalde de El Astillero

El Presidente de Cantabria colocando la primera piedra

El precio de las vi-
viendas, fijado por la

legislación, es de
1.394,72 euros por
metro cuadrado útil 

Ayudas para alumnos
con necesidades
educativas especiales

400 euros de ayuda recibi-
rán aquellos alumnos es-
colarizados en educación
infantil, primaria y secun-
daria con necesidades
educativas especiales que
cumplan los requisitos re-
cogidos en la convocatoria
municipal. El plazo para la
presentación de solicitudes
finaliza el 2 de diciembre.

BREVES

Arranca el Concurso
de Escaparates

Los comerciantes ya pue-
den apuntarse al concurso
de escaparates que con
motivo de la navidad orga-
niza el Consistorio y el Co-
lectivo de Industriales y
Comerciantes de Astillero-
Guarnizo y Camargo (CI-
CAGC). El plazo finaliza el
5 de diciembre. La entrega
de los premios y vales re-
galo a todos los comercios
será el día 27 de diciem-
bre a las 20:30 horas en el
salón de plenos del Con-
sistorio.

Entregados los 
premios del Día 
Mundial de las Aves

Los premiados en el Con-
curso de Dibujo organi-
zado el pasado mes de
octubre con motivo del
Día Mundial de las Aves
fueron Carla Seoane de 4
años, Gisela Bustara de 7
años y Gonzalo Pardo de
8 años.
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“Una bomba, eso fue lo que
notamos a las nueve menos
veinte y luego otra y otra
hasta cinco veces”, así re-
cuerda Conchi Marín, ve-
cina de Astillero lo que vivió
el pasado martes 15 de no-
viembre por la noche
cuando un fuego destrozó la
fábrica de pinturas Ivegor
(Ignacio Vega Gorostegui).
Pero para lo que los vecinos
se quedará en una mera
anécdota, para la empresa
será un gran bache a supe-
rar una vez los técnicos de-
cidan sobre el estado del
inmueble. 
“Si llega a ser en otra época
de más trabajo hubiera sido
más gorda”, explica la
misma vecina. Según ella,
no ha pasado nada “para lo
que podía haber pasado”.
Marin fue una de los 40 ve-

cinos que fueron desaloja-
dos, en total unas 15
viviendas colindantes a la
fábrica que está situada en
el número seis de la calle
Fernández Hontoria de Asti-
llero. “Miedo, apenas hemos
dormido”, nos cuenta.
Cuando salieron a compro-
bar que pasaba, la policía
no les dejó volver a entrar

Noviembre de 2011

AAstillero
La Guía del Patrimonio 
Arquitectónico ya está en la calle
Se han editado un total de 5.000 ejemplares

SUCESOS

Se ha comenzado a distri-
buir la Guía del Patrimonio
Arquitectónico de la locali-
dad realizada por José Luis
Casado Soto, Aurelio Gon-
zález-Riancho Colongues y
Gorka Pérez de la Peña
Oleaga. Los interesados en
hacerse con ella pueden re-
cogerla en las dependen-

cias municipales de la calle
San José, en la planta pri-
mera. Se han editado un
total de 5.000 ejemplares.
Este trabajo pone en valor
el patrimonio arquitectónico
del municipio, además de
recoger las biografías de los
personajes de Astillero más
influyentes en la Historia.

HISTORIA

“Si llega a ser en otra época de más 
trabajo hubiera sido más gorda”

15 viviendas fueron desalojadas por el incendio de la fábrica de pinturas Ivegor

PROTESTAS

Ya están en marcha los ascensores
de la calle Clara Campoamor
Los vecinos habían optado por acudir a la prensa

Acudir a la prensa, esa fue
la última alternativa de las
44 familias de los números 2
y 4 de la calle Clara Campo-
amor de El Astillero afecta-
das por la falta de suministro
de la electricidad necesaria
para poner en funciona-
miento los dos ascensores
del edificio. Y es que estos
vecinos llevaban desde el

mes de junio esperando que
la empresa E.on les facili-
tara el suministro y no había
forma, según comentaba el
presidente de la comunidad
de vecinos, Higinio Molina.
Casualmente el mismo día
que se concentraron ante la
sede de la empresa en San-
tander, E.on procedió a dar-
les el suministro. 

Concentración frente a la sede de la empresa

en casa. Marin al igual que
Mabi se quedó en La Plan-
chada hasta que se les per-
mitió volver a sus casas, en
torno a la medianoche. A

Mabi la tuvo que
avisar la policía y
la sacaron de casa
con lo puesto.
“Afortunadamente
pude quitar mi

coche, en cuanto lo quité
empezó a caer el tejado”.
El incendio se originó en una
esquina próxima a la zona
de oficinas y se propagó
después por el resto del edi-
ficio. “Con el viento las bra-
sas estaban saltando a los
laterales”, explica el concejal
de Obras, Fernando Arronte.
Por eso  se desalojaron las

Si declaran el edificio en ruina no
podrá levantarse otra vez como
fábrica porque está en una zona
calificada como residencial

casas. Para este concejal es
“una gran pérdida” porque
Ivegor es una “de las empre-
sas insignias del municipio”.
Unas palabras que compar-
tía el alcalde, Carlos Cortina,

que aseguró que “si final-
mente declaran el edificio en
ruina no podrá levantarse
otra vez como fábrica por-
que está en una zona califi-
cada como residencial”.

Fachada del edificio al día siguiente

Lugar donde se originó el incendio
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BBezana

Todos conocemos la importancia que tie-
nen los Medios de Comunicación en el
marco de una sociedad plural y democrá-
tica. Por este motivo, el nacimiento de un
nuevo medio de comunicación siempre su-
pone un motivo de satisfacción. Quiero
agradecer al periódico Nuestro Cántabrico
Bahía de Santander la oportunidad de salu-
dar a sus lectores y aprovecho para darles
una calurosa bienvenida. Confío que sus
páginas serán un reflejo fiel de la actividad
de la Bahía de Santander y que con esta
publicación se pueda completar el pano-
rama informativo de nuestros municipios.

Juan Carlos García
Alcalde de Santa Cruz de Bezana 

“Parques y Jardines de Be-
zana” ha sido la empresa
adjudicataria del Servicio de
Mantenimiento de Zonas
Verdes Públicas del Ayunta-
miento de Santa Cruz de
Bezana. Como novedad, se
incorporan a los servicios
tres vehículos eléctricos
que no producen emisiones
de CO2 ni contaminación
acústica
El alcalde, Juan Carlos Gar-
cía ha aclarado que “uno de
los objetivos principales es
la creación de corredores
verdes y de un bosquete de
galería que aporte cobijo a
la fauna autóctona”.
El contrato de manteni-
miento incluye mejoras
como la colocación de car-
teles informativos, activida-
des didácticas y educativas
como método de divulga-
ción del conocimiento y cui-

Adjudicado el Servicio de 
Mantenimiento de Zonas Verdes
“Parques y Jardines de Bezana” ha sido la adjudicataria

SOLIDARIDAD

Se recaudan más de 
mil euros en la VI Carrera
Popular de la Mujer
El sexto año y el sexto
triunfo consecutivo, para la
VI Carrera Popular de la
Mujer. Se recaudaron un
total de 1.377,50 euros que

fueron destinados como
otros años para la Asocia-
ción para la Ayuda a las Mu-
jeres con Cáncer de Mama
de Cantabria (AMUCCAM). Salida de la VI Carrera Popular de la Mujer

Los beneficios fueron a AMUCCAM

SERVICIOS

Parques y Jardines

dado de las zonas verdes,
el servicio de asistencia 24
horas y la limpieza de par-
ques infantiles y mobiliario.

Nuevos medios

Por su parte, Fabio Organai
Puente, gerente de “Par-
ques y Jardines de Be-

zana”, ha querido destacar
“la incorporación de tres fur-
gonetas eléctricas que no
producen emisiones de
CO2 ni contaminación acús-
tica”.Los medios técnicos se
completan con maquinaría
ligera, material de mano, un
camión y un tractor corta-
césped.

URBANISMO

A información
pública el
avance del
Plan General
El anuncio que da co-
mienzo al periodo de ex-
posición pública del
avance del Plan General
de Organización Urbana
ha sido publicado en el
Boletín Oficial de Canta-
bria del martes 11 de octu-
bre, según ha informado el
Ayuntamiento. 
El pasado día 28 de sep-
tiembre el Pleno aprobó la
apertura de este periodo
de información pública del
PGOU. 
Según el B.O.C. se ha
abierto un plazo de dos
meses para “quien consi-
dere oportuno pueda pre-
sentar las sugerencias,
observaciones y alternati-
vas globales acerca de la
necesidad, conveniencia y
oportunidad del planea-
miento que se pretende”.
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tiene que estar con nosotros
durante más de 6 meses en
un nivel profesional, enton-
ces no estamos realizando
nuestro trabajo correcta-
mente”.
Puedes contratar un pro-
grama para perder peso y
tonificar desde 80€ al mes.
Incluye: Entrada al gimna-
sio, entrenador personal y
dieta personalizada.
*ELLA: Adelgazar, vientre

liso, reafirmar glúteos, perfi-
lar caderas y muslos, dismi-
nución % grasa localizada,
tonificación y defini-
ción muscular, equili-
brio corporal.
*EL: Torso, brazos y
piernas musculados,
hombros y espaldas am-
plias, abdominales defini-
dos, disminución % grasa
en costados y barriga, recu-
perar la fuerza y forma de-

portiva, preparación de
pruebas físicas para oposi-
ciones.

Búscame en Facebook
VICTORIALOMBAOFICIAL

Noviembre de 2011

SSalud y Belleza
ELITE FITNESS STUDIO. RESULTADOS Y NO FALSAS ESPERANZAS

Ponte en forma con Victoria Lomba, tu entrenadora personal
¿Cuánto tiempo llevas de-
dicada al fitness?
“Aproximadamente 10
años. Todo comenzó con
mis primeros trabajos y des-
pués  de aparecer en las
primeras publicaciones, me
quedé embaraza, lo que me
obligó a entrenar dura-
mente para recuperar la fi-
gura, por los diferentes
compromisos”.
¿Cuál es tu dedicación y
profesión actual?
“En estos momentos me
dedico en cuerpo y alma a
los entrenamientos y aseso-
ramientos personales, cola-
boro junto a mi marido en la
preparación física de varias
personas y la verdad es que
estamos muy contentos con
los resultados obtenidos”.
Queda patente que esta pa-
reja de santanderinos está
revolucionado el mundo de
los entrenadores persona-
les (Preparadores físicos)
con un método propio de
adelgazamiento y tonifica-
ción, tanto para mujeres
como para hombres, como
comenta Victoria Lomba.
“Todo comenzó en el año
2005 después del naci-
miento de mi segunda hija,
antes pesaba 61 kg. y  en-
gordé hasta los 82 kg. Tras
dar a luz me quedé con
75kg. Con el fin de bajar
esos 14 kg comencé mi
transformación y pérdida de
peso. Yo quería un físico
que fuese fuerte y tonifi-
cado, pero también feme-
nino –algo así como una
Superwoman-. Tras dos

Victoria Lomba

años sin actividad física, de-
cidí utilizar el programa de
mi marido. De una forma
sencilla y sin morir de ham-
bre, hacía que mi metabo-
lismo se acelerase y pudiera
ver resultados en muy poco
tiempo”.
Francisco y Victoria son
Personal Trainers o entre-
nadores personales, profun-
damente dedicados a sus
clientes. “Nuestro programa
de entrenamiento está su-

jeto a cambios constantes,
nos implicamos con nues-
tros clientes, nuestro interés
primordial son los resulta-
dos y no las falsas esperan-
zas”. Ofrecen resultados
garantizados, todo a través
de un estudio personal com-
pleto.

Tarifas
“Nuestra regla básica como
entrenadores personales en
Cantabria es que si él/ella

DÓNDE ESTAMOS
Elite Fitness Studio

Autovía S-20, junto al Hipermercado
Neto, debajo de la pizzeria Britania

(Santander).
Teléfono 676249749

www.fitnesstraining.es



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / noviembre de 201120

CCultura 

Depósito Legal SA-839-2011. Edita: Navamedios S.L. Comercializa: Brandok.

Nuestro Cantábrico Bahía de Santander
Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1 - 3º, Puerta 3. 39012. Santander. Telf.- 942 32 31 23.

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.transportesdecantabria.es

TRANSPORTES

HORARIOS DE TRENES

ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE 

SANTANDER

GRAN GALA DE HOSTELERÍA 2011

Agenda
PALACIO DE FESTIVALES
Viernes 25. 
SALA ARGENTA. 20:30 h.
MÚSICA CLÁSICA
Wen-Sinn Yang, chelo
ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA RADIO
TELEVISION DE MUNICH
Terje Mikkelsen, director
Sábado 26.
SALA PEREDA. 17:00 h.
El Palacio con los niños
TEATRO
Producciones Cachivache
“El desván de las ilusiones
mágicas”. Dirigido a niños
de 4 años en adelante

DICIEMBRE
Sábado 3.
SALA ARGENTA. 20:30 h.
DANZA - FLAMENCO
EVA YERBABUENA
“LLUVIA”
Con: Eva Yerbabuena,
Mercedes de Córdoba,
Irene Lozano,
Eduardo Guerrero, Fer-
nando Jiménez, cuerpo de
baile.
Viernes 9.
SALA ARGENTA. 20:30 h.
MÚSICA CLÁSICA
CAMERATA BOCCHE-
RINI
Massimo Spadano, 1º vio-
lín | Adrián Linares, violín
David Etheve, chelo | Fer-
nando López Pan, clave

Programa: Bach. Concier-
tos para violín
Sábado 10. 
SALA ARGENTA. 17:00 h.
El Palacio con los niños
Compañía El Flamenco
Vive
“Al compás flamenco”
Silvia Marín, Guión, Direc-
ción y Coreografías

CASYC

Daniel Gil. Los mil ros-
tros del libro
Muestra de Diseño Grá-
fico. Hasta el 11/02/2012
Sábado 26
Juicio a los humanos
Los animales del planeta
Tierra se han reunido en la
selva para celebrar un jui-
cio extraordinario. Acusan
al Ser Humano de Calum-
nias, Malos Tratos, y Ge-
nocidio. 
A qué hora: 18:00 h.
Miércoles 30
Radio La Colifata
A qué hora: 20:00 h.

DICIEMBRE
Del 2 al 3 de diciembre
Los clientes de la noche
Concierto
Sábado 3
El Jardín de las Delicias
Teatro
A qué hora: 20:30 h.

Los hosteleros cántabros urgen a
Rajoy a que aborde la ley antitabaco
Amaia Salamanca, entre los asistentes a la Gala de Hostelería

Los hosteleros cántabros
urgen al futuro presidente
Mariano Rajoy, a que
aborde los cambios en la ley
antitabaco y aplique al sec-
tor un tipo de IVA superre-
ducido, como ha planteado
éste en varias ocasiones.
Así se ha pronunciado el
presidente de la Asociación
Empresarial de Hostelería
de Cantabria (AEHC) en su
intervención en la XXIX
Gala, que fue presentada
por la actriz Patricia Conde.
Emérito Astuy recordó que
en su intervención en la
gala anterior criticó la prohi-
bición de fumar en los espa-
cios públicos. Un año
después, confirma que ha
supuesto un "varapalo" para
el sector. Pero ha valorado
que Rajoy, haya declarado
que contemplaba la posibili-
dad de modificar esta
norma, de modo que sea
posible fumar en pequeños
recintos que habiliten los es-
tablecimientos, atendiendo
la reivindicación del sector.
"Tampoco ha quedado en el
olvido", advirtió, la subida,
sin "ninguna justificación",
del IVA, del 7 al 8%, un as-
pecto para el que ha pro-

El presidente de la AEHC, autoridades y premiados

puesto un IVA súper redu-
cido para la hostelería como
medida que "relance" el
sector.
En el apartado de premia-
dos destacó la entrega del
premio HORECA a la serie
Gran Hotel, rodada en el
Palacio de la Magdalena de
Santander. Los empresarios

destacados por su Trayec-
toria Empresarial fueron:
Manuel Ibarra Aguirre, del
Hotel Arenillas, en Islares.

Augusto González Álvarez,
del Restaurante Augusto, en
San Vicente de la Barquera.
Lucas Solana Bustillos, del
Bar Don Lucas, en Revilla
de Camargo. José Sánchez
Hoyo, de la Cafetería Papi-
llón, en Torrelavega. José
Antonio Zatón Cornejo, del
Bar Zatón, en Santoña.
El Premio al Trabajador en
Hostelería ha ido a parar a
manos de los hermanos
Dionisio y Mariano Gonzá-
lez Polanco (Bar Heros).
Por último, David Pérez Gu-
tiérrez, de El Ronquillo, de
Ramales de la Victoria, re-
cogió el diploma al Joven
Empresario del Año. 

La serie Gran Hotel 
premio HORECA 2011

Agenda
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DDeportes

El Consejo de Administra-
ción del Racing ha roto el
silencio que mantenía
desde que anunció el pa-
sado 28 de octubre su dimi-
sión “con la excepción de
WGA, representada por
Ahsan Ali Syed”.  Y lo hace
para responder a los “insul-
tos, ofensas reiteradas y
opiniones basadas en
meras especulaciones y ru-
mores sin fundamento ni
base real”, ya que según el
Consejo “lo más importante
es el equipo y cualquier dis-
tracción puede perjudicar
su carrera deportiva en un
momento realmente deli-
cado”. 
Subrayan que desde que
anunciaron su dimisión “las
decisiones han sido adop-
tadas exclusivamente ajus-
tándose a la normativa”,
que obliga a “continuar al

RACING

El Consejo de Administración rompe el 
silencio y pide “unidad y apoyo al equipo”
A mediados de diciembre se elegirá el nuevo Consejo de Administración

Las Peñas
reclaman 
explicaciones
públicas
La Asociación de Peñas
Racinguistas (APR) ha
demandado explicacio-
nes públicas al Presi-
dente dimitido del Real
Racing Club, S.A.D,
Francisco Pernía, sobre
la repentina apertura de
la segunda fase de am-
pliación de capital tras
meses de paralización.
Según la APR, este
anuncio ha generado
“zozobra” entre el racin-
guismo que, a falta de
explicaciones concretas,
“especula sobre posi-
bles nuevos comprado-
res, continuidad de los
consejeros y demás, lo
que en nada beneficia a
la deseada paz social”.
Las peñas declaran su
hastío respecto a toda la
situación generada. Por
eso creen que es nece-
saria la comparecencia
de Pernía “para frenar
las especulaciones, in-
formar de las distintas
operaciones y garantizar
su promesa de dejar el
cargo el próximo 18 de
diciembre”. La APR en-
tiende que, lejos de apa-
ciguarse los ánimos, “se
están enervando y eso,
lamentablemente, puede
acabar afectando a la
plantilla”.

Entrenamiento del Racing

frente de la gestión hasta
que la Junta General elija
un nuevo Consejo, evitando
así una paralización de la
vida social inconveniente y

perjudicial y de la que los
Consejeros han de respon-
der”.
Respecto a la conclusión de
ampliación de capital, el

consejo fundamenta su de-
cisión de concluirla con an-
terioridad a la celebración
de la asamblea sobre tres
puntos: “la exigencia legal
de concluir el proceso de re-
ducción y ampliación de ca-

pital aprobado por la Junta
General”; “la necesidad de
equiparar el derecho de
voto de todos los accionis-
tas a la situación anterior al
citado acuerdo” y “al hecho
de que si se dejase sin con-
cluir antes de la celebración

de la Junta, la ampliación
tendría que ejecutarse de
forma inmediata a su cele-
bración y, en consecuencia,
habría una nueva distribu-
ción del accionariado que
exigiría posiblemente volver
a decidir sobre la composi-
ción del consejo”.

Junta General 
de Accionistas

La convocatoria de la Junta
General de Accionistas del
Racing se celebrará el día
17 de diciembre a las 10
horas, en primera convoca-
toria, y en su caso, el 18 de
diciembre, a la misma hora
en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales y
Derecho de la Universidad
de Cantabria.
“El Orden del día de la Junta
General fue consensuado
con la Administración Con-
cursal recogiendo los asun-
tos ordinarios (Cuentas
Anuales de la temporada
2010/2011, Presupuesto
para la presente temporada
y nombramiento de audito-
res) y el de nombramiento
del nuevo Consejo de Admi-
nistración”.
Finalizan el comunicado re-
cordando que tomaron la
decisión de dimitir “para evi-
tar una situación de conflicto
y tensión que pueda perju-
dicar seriamente al equipo,
que ahora, lo que necesita
es la unidad y el apoyo de
toda la afición y no una divi-
sión que sólo conduce,
como aseguraban reciente-
mente los capitanes, a dar
una mayor ventaja a los ri-
vales”.  

La división sólo con-
duce “a dar mayor
ventaja a los rivales”

Entrenamiento del Racing
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PProtagonistas

ESCUELA 
MUNICIPAL DE
ATLETISMO 
CAMARGO.
Marta Dominguez
en el Cross de Ata-
puerca con Laro
González, preben-
jamín de la Escuela
Municipal de atle-
tismo Camargo que
quedó 1º cántabro
y 3º prebejamín en
una carrera de 286
participantes.

AAVV MARISMA. Equipo Cadete "B" que milita actualmente
en la 3ª División. Dirigido por Roberto Llata y Víctor Moro

AAVV MARISMA. Equipo Juvenil que milita actualmente en
2ª División. Dirigido por Lorenzo Ceballos y José M. Miera

GIMNASIO MENTE. Todos los alumnos han pasado los
exámenes de cinturón negro.

CLUB VOLEIBOL ASTILLERO. Equipo Benjamin Feme-
nino. Subcampeón de Cantabria 2009/2010.

C.D. ARENAS DE FRAJANAS. Alumnos de la Escuela junto a los monitores y la directiva del Club.

CLUB ATLÉTICO CA-
MARGO - SIGALTEC
JUAN DE HERRERA.
Hicham El Amrani Gana-
dor de la Subida a Peña
Cabarga y perteneciente
al Club atlético Camargo
- Sigaltec J.H.

CLUB VOLEIBOL ASTILLERO. Equipo Alevin Feme-
nino. Subcampeón de Cantabria 2009/2010.

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

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

En Amarela no encontra-
rás la típica tienda de
muebles. Olvídate. Sus
profesionales se encar-
gan de hacer realidad tus
sueños, escuchándote,
asesorándote y ponien-
do en marcha sus cono-
cimientos para que el re-
sultado final sea de tu to-
tal agrado.
Amarela, en Isla, se
adapta a tus necesida-
des. Ellos no amueblen
tu casa, sino que te la de-
coran y personalizan,
siempre amoldándose a
tu estilo propio.
Cuentan con una amplia
variedad de cocinas, con
las últimas tecnologías, y
muebles para tu habita-
ción, con todos los deta-
lles que se te ocurran.
Además también se en-
cargan de la confección

de cortinas, estores, pa-
neles japoneses y ropa
de cama, así como de
coordinados de papel
pintado y telas a juego.
Y si no tienes las ideas
claras, ellos te ayudan a
diseñar tu espacio, con
un trato cercano, ameno

y familiar. Acércate a
comprobarlo.

Más información
Noemí Solana Palacio
Avda. Juan Hormaechea,
57 Isla. 
Tfno. 942 67 97 41
amarelamuebles@yahoo.es

Amarela hace
realidad tus
sueños 
No se trata de una tienda de muebles al
uso. Este establecimiento, situado en
Isla, te ayuda a que personalices tu 
hogar, con el mejor asesoramiento

¡PROMOCIONES ESPECIALES!

CRUCERO
Por la compra de tu cocina llévate
totalmente gratis un crucero para 2
personas 
(cruceros hasta 5 noches y 4 días, todas
las rutas del Medirterráneo a escoger
–fecha de embarque también a escoger–) 

ESCAPADAS
Llévate 2 noches de hotel + vuelos ida y vuelta
para 2 personas a toda Europa por la compra

de tus electrodomésticos

Promociones válidas hasta el 31 de diciembre de 2011 
o hasta agotar existencias
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LA TORRE

www.mra.es
942 22 88 98
C/ Lealtad 23, Santander

VIVIENDAS LIBRES DESDE:
1 DOR. + GA. + TR.: 108.000 €
2 DOR. + GA. + TR.: 127.000 €
3 DOR. + GA. + TR.: 153.000 €

NUEVO

Entregado el edificio 
de Los Castaños, 
iniciamos la 
comercialización 
del nuevo edificio.


