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Más de 500 personas se manifiestan
contra los despidos de TEKA

El Comité de Empresa no va a permitir que la fábrica se lleve la línea de cocinas a otro país

Las manifestaciones serán las primeras medidas contra una decisión que consideran injusta

Gema Díaz, presidenta de la CEOE
La nueva Presidenta de la patronal contará “con todos
para trabajar y para construir una Confederación más
fuerte y unida”. pág. 7

Los trabajadores de la empresa TEKA
no se van a quedar parados. Y así lo de-
mostraron en la primera manifestación,
donde acudieron más de 500 personas.
La respuesta es clara, un no rotundo a
la pretensión de TEKA de despedir a

casi la mitad de la plantilla, 198 trabaja-
dores, y trasladar la línea de cocina a
otro país. Los trabajadores lo tienen
claro, los datos de la empresa no son
ciertos. “Esta empresa no ha tenido pér-
didas jamás”, explicaban durante la

marcha. Por lo que no se van a detener.
Organizarán más manifestaciones, pe-
dirán apoyos institucionales y lo que
haga falta, primero para que la empresa
se vuelva a sentar con el Comité de
Empresa para dialogar. págs. 2 y 3

EN ESTE NÚMERO

ACTUALIDAD
La Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros
denuncia la “estafa” de distintas
entidades bancarias

BARRIOS
El Río de la Pila se moderniza
y recupera su antiguo
esplendor.

EL ASTILLERO
Cortina espera que el nuevo
gobierno solucione por fin el
problema de financiación de
los Ayuntamientos.

página 3 página 6 página 16
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AActualidad
INDUSTRIA

TEKA plantea un ERE para
echar a 198 trabajadores

Manifestación frente al Ayuntamiento

Los trabajadores niegan que la empresa realmente haya tenido pérdidas

La sorpresa aún sigue pa-
tente entre los trabajadores
de la fábrica santanderina
Teka. La decisión unilateral
de la empresa de presentar
un expediente de regula-
ción de empleo (ERE), que
supondrá el despido de 198
trabajadores, prácticamente
la mitad de la plantilla, ha
caído como un jarro de
agua fría entre sus 415 tra-
bajadores. Las movilizacio-
nes han empezado, pero la

empresa se mantiene firme
ante su decisión.
Teka ha explicado que esta

dura medida se adopta tras
haber agotado otras alter-
nativas que han resultado

"insuficientes" y que con
ella, se pretende "potenciar
la productividad" de la
planta cántabra, "mejorar la
competitividad de los me-
dios de producción y asegu-
rar los necesarios niveles
de rentabilidad".
Por su parte, los trabajado-
res niegan que Teka tenga
pérdidas. “Está fundada en
el año 64 y desde esa fecha
esta empresa no ha tenido
pérdidas jamás. Es todo
una farsa”, comentan.

Paros de 4 horas
Ante la falta del diálogo con
la empresa, el Comité de

Empresa sigue adelante
con todas las movilizacio-
nes. Primero, paros de cua-
tro horas, de 12:00 a 16:00
horas y después, manifesta-
ciones hasta el Ayunta-
miento, la Delegación de
Gobierno y Ministerios. Aun-
que es sólo el principio, co-

En la primera manifestación los trabajadores se
hicieron oír por Santander con consignas como

“Ni Turquía, ni Italia, Teka de Cantabria”, “Aquí
no se pierde ningún empleo”, “Más industria,

menos arte, Teka no se lleva a ninguna parte” o
“Teka Santander no se va a mover”

Concentración frente a la empresa

menta Luis Fernández
Obregón, del Comité de
Empresa.
“La principal reivindicación
es que la empresa se
vuelva a sentar con el co-
mité de empresa, pero esta
vez con el ánimo de llegar
a algún entendimiento”, ex-
plica Fernández. El comité
considera que las medidas
de la empresa son “inacep-
tables” y justificó la ruptura
de las negociaciones “por-
que la empresa nos dejó
claro que no tenía voluntad
de dialogar”. Dos son los
planteamientos que sostie-
nen los trabajadores. “No
vamos a aceptar que se lle-



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 26 de enero de 2012 3

AActualidad

Manifestaciones contra las entidades bancarias. En Cantabria todavía no se han producido

PROTESTAS

Cerca de 50.000 cántabros
“atrapados” en los bancos

Manifestación frente a La Caixa

El “corralito” ha llegado a
España o así lo consideran
miles de personas que se
han sentido “estafadas” por
entidades como La Caixa,
Santander, BBVA, Caja
Cantabria, Caixa Galicia y,
en menor medida, Caja La-
boral y el Guipuzcoano al
haber vendido depósitos “de
forma irregular”, según ha
denunciado la Asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas
y Seguros (ADICAE).  La
Asociación cifra los afecta-
dos en Cantabria en 50.000
personas y eleva su número
a 3,9 millones en toda Es-
paña.
Los inversores se dejaron
llevar por los bancos y deci-
dieron meter sus ahorros en
un depósito a plazo fijo (par-
ticipaciones preferentes). En
él ingresaron cantidades
entre 20.000 y 30.000 euros;
importes que ahora “no po-
demos recuperar”. Acepta-
ron las condiciones tentados
por rendimientos del  4% y
5% anuales. Sin embargo
los afectados se encontra-

ron recientemente con que
“los bancos no dejan al
cliente recuperar el dinero
invertido” con el agravante
de que el depósito, en mu-
chos casos “es perpetuo, no
tiene vencimiento”, indicaron
fuentes de Adicae. Para
poder recuperarlo “debe
haber un comprador” y en
estos momentos no existe.
Madrid, Barcelona, Alicante,
Valladolid, Valencia, Bilbao,
Cáceres y Mérida, miles de
personas han salido a la
calle para denunciar la si-
tuación frente las diferentes
cajas. En Cantabria aún los
afectados no se han movili-

zado.
Miquel Roig ofrece a través
de su blog en Expansión
una guía práctica para saber
qué hacer con estas partici-
paciones. Así, comenta que
algunos bancos para com-
pensar a los clientes ofrecen
‘bonos convertibles’.
Los afectados podrán dirigir
sus quejas al Banco de Es-
paña, quien las remitirá a la
CNMV, para emitir un vere-
dicto no vinculante. 
El cliente deberá emprender
acciones legales para inten-
tar demostrar el engaño y la
mala praxis de la entidad
bancaria.

ADICAE denuncia la “estafa” de distintas entidades bancarias

Los grupos del PP, PRC y PSOE están es-
tudiando "consensuar" algún tipo de inicia-
tiva conjunta en el Parlamento de Cantabria
para instar al Gobierno regional a trabajar
por el mantenimiento del empleo ante el
ERE presentado por TEKA. Los partidos
han trasladado su apoyo "total" a los traba-
jadores de Teka, a la vez que han mostrado
su rechazo y preocupación por la decisión
de la empresa.
Además, el Partido Regionalista se ha com-
prometido a realizar gestiones ante el
Banco de Santander, que controla el 10 por

ciento de las acciones de Teka, según ha
explicado el presidente del grupo regiona-
lista, Miguel Ángel Revilla. También ha
avanzado que su partido tiene la intención
de poner en marcha alguna iniciativa en el
Ayuntamiento de Santander, a través de su
grupo regionalista.
Por su parte, el grupo popular, de la mano
del consejero de Industria, Eduardo Arasti,
ya ha pedido una reunión con la dirección
de Teka para abordar este asunto, "que to-
davía no se ha producido por voluntad de
la empresa", ha recalcado.

Apoyo  po l í t i co

Pegatinas, silbatos y petardos para concienciar

ven la línea de cocinas
fuera y desde luego, no es-
tamos de acuerdo con los
198 despidos, que suponen
casi el 50% de la plantilla”.

Movilizaciones
En la primera manifestación
los trabajadores se hicieron
oír por Santander con con-
signas como “Ni Turquía, ni
Italia, Teka de Cantabria”,
“Aquí no se pierde ningún
empleo”, “Más industria,
menos arte, Teka no se
lleva a ninguna parte” o
“Teka Santander no se va a
mover”. Los coches apoya-
ban la manifestación con el
sonido del claxon e incluso
la gente salía a los balco-
nes para apoyarles.
Minutos antes de la salida
de la manifestación, se pre-
sentaba inesperadamente
el Presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, que anunció
que en  breve celebrará un
encuentro con la empresa.
Diego explicó que aunque
la Administración Regional
“tiene la capacidad de ac-
ción que tiene ante una si-
tuación ajena”, desea
encontrar una salida para
evitar el “perjuicio” que su-
pondría el traslado de la fá-
brica de cocinas a otro Ignacio Diego se presentó de sorpresa en la empresa

país.
“La gente está muy nerviosa
en la planta, nosotros
vamos a seguir haciendo
ruido y seguir luchando”, se-
ñalaban desde el Comité.
Tras hablar con el Presi-

dente se mostraban más
esperanzados. “Nos ha
dicho que iba a movilizar a
los consejeros para revertir
la situación y que hará todo
lo posible para cambiar la
decisión de la empresa”.
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Un 40% de los robos que
se producen son en vivien-
das. Los últimos casos más
sonados en la Bahía de
Santander han sido en Ca-
margo. En seis días se re-
gistraban el pasado mes de
diciembre tres robos, en
dos casas unifamiliares y
un establecimiento. Y es
que según un estudio del
Grupo PCC sobre robos y
pérdidas en 2010, Canta-
bria registra un 10% más
que la media nacional,
sobre todo en supermerca-
dos y comercios.

Más seguridad
Y es que muchas veces
nos creemos que nuestra
vivienda o empresa cuenta
con la máxima seguridad y
sin embargo, no es así.
“Quienes vienen creen que
tienen una puerta más o
menos segura, pero la ver-
dad es que deja mucho que
desear por no haberse in-
formado antes por un pro-
fesional adecuado”, nos
cuentan desde la empresa
de seguridad Fichet – Fi-
segur. “Hasta ahora lo que
más se han colocado son
puertas blindadas, que
pese a su nombre, no reú-
nen la seguridad necesaria.
En escasos segundos la
abren”.
Una puerta “segura” debe-
ría contar con un marco de
acero en chapa de 2 mm y
también con una hoja de
acero desde 1,2 a 3 mm.
“Nosotros tenemos desde
la puerta acorazada senci-

Santander
CRISIS

La reordenación de la Bahía sigue siendo una prioridad

Santander pierde parte 
de sus grandes proyectos
La Remonta no es una "preferencia" en este momento
El metro ligero o el túnel
entre Pasaje de Peña y la
Avenida de los Castros son
“inalcanzables en el contexto
de la crisis económica”. Así
lo afirmó el Presidente de
Cantabria, Ignacio Diego. Y
es que estos no son los úni-
cos proyectos que Diego ve
inviables. La Remonta es
otro de ellos.
Los informes elaborados
por el Gobierno sobre el
Plan General de Ordena-
ción Urbana de Santander
han reclamado más detalles
de varios proyectos, a la vez
que han pedido que se
cuantificase su viabilidad
económica. Esas considera-
ciones fueron realizadas por
técnicos de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Urba-

nismo, ha puntualizado
Diego, quien ha precisado
que hay partes que no com-
parte" de ese texto.
Uno de los proyectos vincu-
lados al PGOU es el de La
Remonta, donde se planeó
la construcción de viviendas
protegidas. El Gobierno, pro-
pietario actual de los terre-
nos, no lo ve como una
"preferencia" teniendo en
cuenta que se atraviesa un
momento en el que "no se
venden viviendas".

Con todo, el Presidente aña-
dió que no quiere decir que
el Gobierno sea un "freno" al
Plan General. Existen unos
tramites administrativos que
"se tienen que cumplir" aun-
que, en el caso de la infor-
mación pública implique un
retraso en los plazos.
Lo que es una "prioridad" es la
reordenación del Frente Marí-
timo, en el que, además de los
avances administrativos, sí se
está haciendo el trabajo de
dotación económica.

La crisis aumenta la 
inseguridad ciudadana

SEGURIDAD

¿Sabes si tu casa o empresa es segura?

lla hasta la gama alta de
grado 5, que es de la má-
xima seguridad que existe”.
Lo importante es reforzar
las puertas de salida a la
calle, tanto la general como
la del garaje. Y en chalets,
las ventanas mediante
rejas y persianas metálicas
de seguridad.
“Lo que más le preocupa la
gente es la inseguridad”,
afirman. Una sensación
que con la crisis ha aumen-
tado y ahora también están
colocando puertas de se-
guridad en habitaciones,
“como si fuera una habita-
ción del pánico”.
Las puertas es el primer
elemento sensible ante un
robo. “La mayoría son sen-
cillas y en una tarde pue-
den abrir incluso diez de un
mismo vecindario”. Fichet
cuenta con puertas homo-
logadas, además de una
llave especial 3D que difi-
culta de segundos a horas
la posibilidad de apertura
por parte de un ladrón.

Llaves en 3D y pestillos
en acero

A PLENO

PSOE y PRC presentan una enmienda
a la totalidad del presupuesto
El PP lamenta la falta de propuestas de la oposición

Tanto el grupo socialista
como el regionalista han
presentado una enmienda a
la totalidad del presupuesto
porque lo consideran “ficti-
cio” y que no avanza en po-
líticas públicas. Por su parte
el PP, lo considera social,
solidario y austero.
Eugenia Gómez, portavoz
socialista, ha subrayado que
en los presupuestos "no hay
un compromiso real" con la
extensión de las aulas de

años, el empleo, el acceso a
la vivienda o el desarrollo de
la Ley de Dependencia. Por
su parte, el portavoz del
PRC, José María Fuentes-
Pila, considera que el docu-
mento tiene un “alto riesgo”

de no ejecutarse, porque se
basa en previsiones “fantas-
males”. 
La concejala de Economía y
Hacienda, Ana González
Pescador, remarcó que es
social, solidario, austero y

va a permitir que la deuda
se sitúe a finales de año, un
30% por debajo de la exis-
tente a principios de 2007.
Y lamentó no recibir nin-
guna propuesta de la oposi-
ción.

La ciudad celebrará
el centenario 
de la muerte de 
Menéndez Pelayo
Santander celebrará el cen-
tenario de la muerte de Me-
néndez Pelayo por todo lo
alto. En septiembre se ha
programado un congreso in-
ternacional y en octubre el
ciclo 'Menéndez Pelayo la
crítica literaria y el pensa-
miento estético de su
época'.
Entre otros actos está pre-
visto que a finales de enero
se organice un homenaje y
en febrero se presentará un
DVD con todos los artículos
digitalizados de su her-
mano, Enrique Menéndez
Pelayo. 
En abril se realizarán visitas
didácticas a 20 centros edu-
cativos para dar a conocer
de forma amena esta figura,
y se presentará también el
libro 'Pequeña biografía de
Marcelino Menéndez Pe-
layo (1856-1912)' de Anto-
nio Santoveña Setién e
ilustrado por José Ramón
Sánchez. 
A lo largo del año editarán
tres libros sobre este inte-
lectual cántabro.

CENTENARIO

El metro ligero o el
túnel entre Pasaje de
Peña y los Castros 
son “inalcanzables”
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Un nuevo ciclo de actividades
para el Centro Espacio Joven

Talleres y encuentros, Flas-
hes In-formativos, Viernes
bailongos y Cesión de es-
pacios para actividades ju-
veniles serán los cuatro
ejes sobre los que se es-
tructurará la nueva progra-

mación del Centro Espacio
Joven. El programa, que se
desarrollará de febrero a
marzo, tendrá lugar cada
tarde, de lunes a viernes,
en un amplio horario, que
finalizará a las 22.00 horas.

INFRAESTRUCTURAS REGISTRO

JUVENTUD

Proyectada una residencia de mayores
y un centro de día en Primero de Mayo
Conllevará la creación de 200 empleos durante las obras y
otro centenar, una vez que entre en funcionamiento

Más de 4 millones de euros
será la inversión de la resi-
dencia de mayores y el
centro de día que el Ayun-
tamiento proyecta en Pri-
mero de Mayo. Este
proyecto conllevará la crea-
ción de 200 empleos du-
rante las obras y otro
centenar una vez entre en
funcionamiento, a los que
habrá que sumar los gene-
rados entre las empresas

suministradoras.
La nueva dotación, que se
acometerá a través de una
concesión administrativa,
estará ubicada en una par-
cela de 6.760 metros cua-
drados, de propiedad
municipal, próxima al futuro
centro de salud de Nueva
Montaña, cuyas obras
acaba de iniciar el nuevo
Gobierno de Cantabria y
que se prevé entre en fun-

LA FOTO DEL LECTOR

Infografía de la nueva residencia y Centro de Día

cionamiento el próximo ve-
rano.
La residencia de mayores y
el centro de día de Primero
de Mayo tendrá una superfi-
cie total de 6.760 metros
cuadrados, distribuidos en
tres plantas.
En la planta baja se locali-
zarán los servicios genera-
les del edificio (control,
recepción, área de adminis-
tración, salas de estar y de
rehabilitación, cocina y co-
medores), así como el cen-
tro de día, de 250 metros
cuadrados, con entrada in-
dependiente, zonas de
estar, baños, talleres y ac-
cesos a los comedores y las
zonas verdes y de paseo
que rodearán el inmueble.
Las dos plantas superiores
acogerán 82 habitaciones
cada una y contarán con co-
medor y sala de estar en
cada piso.

Abierta la inscripción para optar a 
las viviendas protegidas de La Albericia
Los interesados pueden apuntarse hasta el próximo 9 de marzo

Mostrador de atención al público

El Ayuntamiento de Santan-
der ha abierto el plazo de
inscripción para optar a una
de las 123 viviendas de pro-
tección oficial que la Socie-
dad de Vivienda y Suelo
(SVS) está construyendo en
La Albericia, de las que 78
saldrán a la venta y las 45
restantes se adjudicarán en
régimen de alquiler con op-
ción a compra.
El concejal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, explicó que
todas aquellas personas
que deseen participar en el
sorteo de estas viviendas
sociales deberán estar ins-
critas en el Registro de De-
mandantes del Gobierno de
Cantabria antes del próximo
9 de marzo. 
Para lo cual, y gracias al
Convenio de Colaboración
suscrito entre el Gobierno
Regional y el Ayuntamiento
de Santander, se habilitará
en las dependencias muni-

cipales un mostrador de
atención al público en
donde, durante un plazo de
2 meses, es decir, hasta el
próximo 9 de marzo, debe-
rán inscribirse las personas
interesadas.
Los sorteos, tanto para la
opción a venta como en al-
quiler, se celebrarán a co-
mienzos del mes de abril.

Más VPO en La Albericia
Además se ha iniciado la
expropiación de los terrenos
anexos a dos fincas de pro-
piedad municipal, incluidos
en el ámbito de la Unidad de
Actuación número 5 del
PERI de la Albericia, para la
construcción de 212 nuevas
viviendas de protección ofi-
cial.  

Basurero generado en
Santander entre la S-20 y
la calle Resconorio. Se en-
cuentra junto a centro de
negocios de reciente crea-
ción y locales de hostele-
ría. Santander es algo más
que el Sardinero, Valdenoja
y el Paseo Pereda. L.F.B

¡Inauguramos sección!. Abrimos este espacio a la participación de los vecinos de
cualquier municipio de la Bahía de Santander. Envíanos tus fotos con un breve comen-
tario a redaccion.nuestrocantabrico.com
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BBarrios 
RÍO DE LA PILA

Río de la Pila, el barrio más antiguo de 
Santander y el más moderno

La construcción del funicular, la peatonalización o la rehabilitación de fachadas han devuelto la vida al barrio

Los jóvenes vienen a hacer bote-
llón, no recogen nada, lo estropean
todo, rompen las escaleras mecáni-
cas y el ascensor deja de funcionar

casi todos los fines de semana”

Los vecinos de la zona se dividen,
porque aunque hay muchos que se
quejan de los ruidos de los bares,
también hay otros que les gusta

que su barrio tenga este ambiente

Dos vistas del Río de la Pila en la actualidad, tras las obras de mejora

“Es el barrio más viejo y
más nuevo a la vez, porque
es una de las calles más
antiguas de la ciudad, pero
ahora mismo la han dejado
muy moderna”, comenta
una de las vecinas del ba-
rrio, Purificación González.
Y es que el Río de la Pila
ha regresado con fuerza
estos años, impulsado
tanto por las obras de me-
jora como por la dinamiza-
ción de la zona de marcha.
Río de la Pila en Santander
es sinónimo de marcha
nocturna. El apogeo de
este calle llegó en los
ochenta y hoy en día, se
puede decir que ha recupe-
rado parte de su antiguo
esplendor. Iniciativas como
el Río Suena ha conse-
guido que la zona recupere
su puesto como parada
obligatoria los fines de se-
mana.
Los vecinos de la zona se
dividen, porque aunque hay
muchos que se quejan de
los ruidos de los bares,
también hay otros que les
gusta que su barrio tenga
este ambiente. “Llevo vi-
viendo toda mi vida aquí y
el ruido no me molesta”, co-
menta Purificación. Lo
mismo le pasa a Miguel. 50
años lleva viviendo en la
zona y admite que le en-
canta que haya vuelto el
ambiente. “Hubo unos años
que no se podía pasar a las
12 de la noche pero ahora

no es así. Llegas a casa el
fin de semana y como ves
ambiente te quedas a tomar
algo con los amigos”.

El problema del botellón

Otra cosa bien distinta es el
botellón, que desgraciada-
mente también ha regre-
sado. “Los jóvenes vienen a
hacer botellón, no recogen
nada, lo estropean todo,
rompen las escaleras mecá-
nicas y el ascensor deja de
funcionar casi todos los
fines de semana”. Sobre
todo ocurre por la parte de

arriba de las escaleras,
donde están más resguar-
dados, provocando numero-
sas molestias a los vecinos
de esos bloques de vivien-
das. “La gente tendría que
ser más civilizada”.
Los vecinos si que se mues-
tran de acuerdo en las me-
joras que han transformado
el barrio. Desde las escale-
ras mecánicas hasta el funi-
cular que conecta con
General Dávila. Además del
centro cívico, diseñado por
el arquitecto santanderino
Pucho Vallejo. También se
ha peatonalizado parte de la

calle y el barrio se encuen-
tra inmerso en un Área de
Rehabilitación Integral (ARI),
donde poco a poco se van
mejorando sus fachadas.
“El centro cívico y las actua-
ciones que se organizan le
dan algo de vida”, comen-
tan. Sin embargo, entre se-
mana la calle suele estar
bastante vacía. Sobre todo,
a gusto de los comercian-
tes.
Otro de los problemas que
incluso comparten con mu-
chas zonas de Santander,
es la falta de aparcamiento.
“No sabemos donde meter

el coche. Tenemos que
aparcar en General Dávila o
en el Paseo Pereda. Donde
pillas”.

Nuevas plazas para motos

El Ayuntamiento de Santan-
der sigue apostando por el
uso de la motocicleta y del
ciclomotor como medio de
transporte en la ciudad, me-
diante la creación de nue-
vas plazas de aparcamiento
para este tipo de vehículos.
Con este objetivo, y con el
fin de mejorar la accesibili-
dad en el Río de La Pila se
ha prohibido estacionar en
la acera a este tipo de vehí-
culos y se han creado 11
plazas nuevas de aparca-
miento para motocicletas y
ciclomotores. Esta actua-
ción ha permitido señalizar
11 plazas en batería.
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Gema Díaz, en su primer acto público como Presidenta de la CEOE

ELECCIONES CEOE - CEPYME

Menos multas, menos sueldo

La Asociación Española de
Guardias Civiles ha denun-
ciado que el “Comandante
del nuevo Sector de Canta-
bria, nombrado dos días
después de las elecciones,
no tiene ningún escrúpulo al

quitar el suplemento de Se-
guridad Vial a dos agentes”.
En concreto, el comunicado
señala que los agentes reci-
bieron 200 euros menos en
su nómina. Desde la Asocia-
ción se lamenta que el go-

bierno del PP siga utilizando
el método creado por Rubal-
caba, “de obligar a los moto-
ristas de la Agrupación de
Tráfico a poner multas, bajo
la amenaza de ver dismi-
nuido su sueldo”. 

TRÁFICO

Gema Díaz, nueva presidenta 
de la patronal cántabra
Por 16 votos superó al otro candidato, José Emilio Alonso
La campaña forma ya parte
del pasado. Es hora de tra-
bajar y de construir. Y de ha-
cerlo juntos”, estas palabras
las pronunció Gema Díaz, al
día siguiente de saber que
su candidatura ganaba las
elecciones de la patronal
cántabra. Por 16 votos, su-
peró a su adversario, José
Emilio Alonso, convirtién-
dose así en la primera mujer
en ocupar la Presidencia de
la Confederación de Empre-
sarios de Cantabria.

“Cuento con todos para tra-
bajar y para construir una
Confederación más fuerte y
unida”, afirmó.  Aunque no
quiso avanzar quienes con-
formarán el nuevo Comité
Ejecutivo. 
En la rueda estuvo acompa-
ñada por el presidente de la
Asociación de Hostelería,
Emérito Astuy, el presidente
de la Asociación de Cons-
tructores, Justo Cobo, el de
la federación comercial Fe-
discom, Miguel Rincón, Vi-

cente Alciturri, Jorge de Be-
nito y Gustavo Larrazábal.
En esta nueva etapa, indicó
que apostarán por “el trabajo
discreto, serio y eficaz. Es el
momento de mantenernos
unidos y sumar esfuerzos”.
Por eso, conformará un co-
mité “fuerte, equilibrado y
cohesionado”, donde es im-
portante que “lo formen per-
sonas con un alto grado de
compromiso, porque hay
mucho trabajo por delante”,
finalizó.

La Asociación Española de Guardias Civiles denuncia el malestar
existente en Cantabria tras la reducción del salario de dos agentes
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Estancias Temporales
También se oferta la posibi-
lidad de estancias tempora-
les por recuperación de
pacientes, convalecencias
de intervenciones, vacacio-
nes de cuidadores, etc. In-
fórmate en el 942 588 110.

Med inace l i
cuenta con
una superfi-
cie cercana a
los 6.500 me-
tros cuadra-
dos y cinco
plantas de al-
tura donde
se distribu-
yen, además
de las habita-
ciones, las diferentes salas
especializadas, como la
consulta médica especiali-
zada, enfermería, peluque-
ría, podología, informática,
biblioteca, sala de proyec-
ciones, rehabilitación, orato-
rio, etc.

Situada en Soto de la Ma-
rina, la Residencia Medina-
celi cuenta con 118 plazas
residenciales y 69 de centro
día. Perteneciente al Grupo
que lleva su nombre y que
cuenta con una larga tradi-
ción en centros sociosanita-
rios, la Residencia presta
servicio de atención y reha-
bilitación a personas en si-
tuación de dependencia.
La residencia Medinaceli
tiene disponibles tanto pla-
zas concertadas con el Ins-
tituto Cántabro de los
Servicios Sociales (ICASS)
como plazas privadas.
Fisioterapia, rehabilitación,
atención psicosocial, tera-
pia ocupacional, animación
sociocultural, integración
social y enfermería son al-
gunos de los servicios que
ofertan. Desde el centro fo-
mentan la participación de
los usuarios en las activida-
des que se organizan como
talleres y actividades de
ocio y tiempo libre. De esta
manera, se busca favorecer
las destrezas de los usua-
rios, además de mejorar las
relaciones interpersonales y
las capacidades cognitivas
básicas.

La Residencia Medinaceli 
cuenta con un centenar de plazas
para personas dependientes
Dispone de 118 plazas residenciales y 69 de centro de día

• Servicio de Atención Psicosocial
• Servicio de Atención Médica y 

Cuidados de Enfermería
•  Sistema de Gestión de Calidad

•  Servicio de Atención de Fisioterapia
•  Servicio de Terapia Ocupacional

•  Servicio de Animación Sociocultural  

Existen tanto plazas concertadas con el ICASS como plazas privadasS
a
l
a
s

serv ic ios

Taller de Baile

Talleres de gimnasia, canto, bailes
de salón y sevillanas para mayores
La Finca Altamira reanuda sus actividades culturales

Tras las vacaciones de Na-
vidad, la Finca Altamira ha
reanudado el programa de
actividades para mayores
que se desarrollará hasta el
próximo mes de junio. Orga-
nizado por la Concejalía de
Familia y Servicios Sociales,
que preside el concejal An-
tonio Gómez, el programa
consiste en seis talleres de
gimnasia, canto, sevillanas y
bailes de salón, dirigidos a
personas de la tercera edad,
empadronadas en Santan-
der, que perciban unos in-
gresos mínimos.
Los lunes, miércoles y vier-
nes, de 11.15 a 12.15 horas,
los vecinos pueden partici-
par en un taller de gimnasia
y los lunes y jueves, de
16.00 a 17.00 horas, en cla-
ses de canto.
La programación incluye
también un taller de sevilla-
nas, que se celebra los miér-
coles y viernes, de 17.30 a

18.30 horas, y clases de ini-
ciación a los bailes de salón,
los miércoles y viernes, de
18.30 a 19.30 horas y de bai-
les de salón avanzados, los
miércoles y viernes, de
19.30 a 20.30 horas.
Además, la Concejalía de
Familia y Servicios Sociales
continúa organizando los
bailes con música en directo,
que tienen lugar las tardes
de los martes, jueves, sába-
dos y domingos, de 18.00 a
21.00 horas.
“Se trata de un variado pro-
grama de actividades, pen-
sado para que nuestros

mayores disfruten de su
tiempo libre, de forma sana
y saludable, y mejoren sus
relaciones sociales, al fo-
mentar el intercambio de
experiencias con otras per-
sonas de su misma edad”,
matizó el edil.

Pintura y manualidades

La Concejalía de Familia y
Servicios Sociales también
subvenciona otras activida-
des promovidas desde dis-
tintas asociaciones, como
los talleres de pintura del
Centro Círculo Católico
(martes de 17.00 a 19.00
horas) y del Centro Caste-
llano Leonés (miércoles de
17.00 a 19.00 horas) o los
talleres de manualidades
del Centro de La Marga
(miércoles de 17.00 a 19.00
horas) y de la Asociación de
Vecinos Santa Ana (lunes
de 16.00 a 18.00 horas).

El programa está
pensado para fo-

mentar el intercam-
bio de experiencias
con otras personas
de su misma edad
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‘Abuelos’ ofrece atención integral y 
profesional todos los días de la semana
Los centros de día, una alternativa muy interesante para nuestros mayores

Hasta hace poco las resi-
dencias se presentaban
como única alternativa
cuando se alcanzaba una
determinada edad. Afortu-
nadamente, la demanda
creciente de servicios enfo-
cados al mayor ha hecho
que se desarrollen otras op-
ciones y fórmulas en el sec-
tor. Así es como han nacido
los centros de día, concebi-
dos para prestar asistencia
a aquellas personas que
van cumpliendo años y que,
en muchos de los casos,
necesitan un tratamiento
preventivo para paliar el de-
terioro del envejecimiento y
en otros, tratar la aparición
de determinadas patologías
en su primera fase.
El centro de día Abuelos de
El Astillero cuenta con unas
modernas instalaciones, es-
paciosas y sin ningún tipo
de barrera arquitectónica.
Además ofrecen servicios
de calidad y horarios flexi-
bles, adaptados a las cir-
cunstancias de cada
usuario y su familia, para

que todos y cada uno pue-
dan sentirse como en casa.
Abuelos plantea la atención
al mayor desde un enfoque
integral y dinámico, con pro-
gramas de ejercicios, activi-
dades lúdicas, salidas al
exterior, etc. Desde primera
hora los mayores estarán
atendidos. Así el día co-
mienza con un taller de lec-
tura, periódico o revistas,
que posteriormente da paso
a un coloquio sobre actuali-
dad. También se organizan
talleres de manualidades,
tanto por la mañana como
por la tarde, que proporcio-
nan diferentes actividades a
lo largo del año. Incluso por
la tarde acude una anima-
dora sociocultural tres días
a la semana.
El centro tiene clases de
gimnasia, organizan sali-
das, bailes y acoge actua-
ciones como la de la

Escuela de Folclore. Ade-
más disponen de come-
dor a través de un
catering y cuentan con
un servicio médico pri-
vado, Rapid Medical.
Abuelos está gestionado
por profesionales en los
campos de la medicina,
la enfermería, la fisiote-
rapia y la rehabilitación. 
Más información en el
942 544 630 o en 

abuelos@abueloscantabria.com

Programas
· Evaluación de Capacida-
des Cognoscitivas: elabo-

ración de programas
indivisualizados

· Entrenamiento Cognitivo:
técnica de orientación a la
realidad y actividades de

reminiscencia.
·Autocuidados: módulos
de aseo, sueño y alimen-

tación.
· Rehabilitación Física y

Psicomotricidad
· Recreativo - Ocupacio-
nal:  ludoterapia, musico-

terapia, terapia
ocupacional, servicio de
comedor, dietas adapta-
das, asistencia en la ali-

mentación.
Otras actividades: grupos
de coloquio, lectura de la
prensa, educación sanita-
ria, visitas culturales, acti-

vidades de ocio.
· Servicio de Transporte:
disponemos de vehículos
propios para transportar a
nuestros usuarios hasta el
centro, y de vuelta a casa.
Calidad Asistencial: buzón
de sugerencias, guía de

usuario, catálogo  del cen-
tro, cuestionario de satis-

facción, valoraciones
picométricas, memoria

anual, programa de volun-
tariado.

Abuelos plantea la
atención al mayor

desde un enfoque di-
námico, con progra-
mas de ejercicios,

actividades lúdicas,
salidas al exterior, etc. 
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Garantía de calidad y de unas inmejorables condiciones de
vida para los residentes en los centros del Grupo Lekuona
Cuatro residencias y un único objetivo: garantizar la mayor calidad y comodidad para cada uno de sus usuarios en Bizkaia

Arbolantxa Santa María Gatika Berastegi Lekuona
La Residencia Arbolantxa es el último
centro en incorporarse al Grupo
Lekuona. Como el resto del grupo, está
atendida por profesionales expertos
que se ocupan de que el residente
se sienta como en casa. Cómodo, aten-
dido, cuidado y con actividades que
hagan que disfrute del tiempo libre. Y,
por supuesto, con una atención perso-
nalizada. Su ubicación, muy cercana a
zonas de paseo, es una de sus princi-
pales bazas, además de sus amplias ha-
bitaciones. Cuenta con 16 plazas, con
concierto con la Diputación Foral
de Bizkaia. Tfnos: 944121133

Enclavada en plena naturaleza y dotada
de amplias zonas verdes y jardines, la
Residencia Santa María Gatika, que
cuenta con 27 plazas concertadas con
la Diputación Foral de Bizkaia, está
orientada para personas con plena au-
tonomía y para aquellos con dependen-
cia física o psíquica. Dispone de amplias
habitaciones dobles e individuales.
Ofrece servicios como valoración geriá-
trica integral, servicio médico, servicio
de enfermería, terapia ocupacional,tra-
bajo social y servicios de psicología y fi-
sioterapia para rehabilitaciones.
Tfnos: 600516040 - 946941031

La Residencia Berastegi es una vivienda
comunitaria con capacidad para catorce
personas, que ofrece a los mayores un
ambiente familiar. La vivienda comunita-
ria cuenta con cinco habitaciones dobles
y cuatro individuales, para las catorce
plazas disponibles. En un ambiente fa-
miliar, los mayores estarán controlados
en todo momento por un médico particu-
lar, además de su médico de cabecera, y
una enfermera. Como en una casa par-
ticular, la comida se elabora en la propia
vivienda, con menús especiales indica-
dos para cada persona. 
Tfno: 944 23 35 26 La Residencia Lekuona se encuentra en

una de las mejores zonas de Bilbao, ro-
deada de amplios lugares para pasear,
como el Parque de Doña Casilda o las
calles del Ensanche. Los mayores se
encontrarán en un ambiente familiar con
asistencia personalizada las 24 horas
del día. Dispone de habitaciones indivi-
duales y dobles, y la comida se elabora
en el propio centro, con menús especia-
les indicados para cada persona. Cuen-
tan con servicio de peluquería, gimnasia,
terapia ocupacional y baños geriátricos.
Tfnos: 94 423 66 64 - 651 38 00 02
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‘Audifonorte’, la importancia de 
consultar a un profesional auditivo

Un buen equipo de profesionales, las últimas tecnologías y la atención 
personalizada, claves para un buen servicio

La pérdida de audición es
uno de los problemas de la
salud crónicos más comu-
nes. Afecta a personas de
todas las edades y su inci-
dencia aumenta con la
edad. Esta pérdida puede
ser hereditaria, resultado
de una enfermedad o por la
exposición durante mucho
tiempo a ruidos, entre otras
causas. La pérdida de audi-
ción puede variar desde
una leve, pero importante
disminución de la sensibili-
dad auditiva, a una pérdida
total.
Como en cualquier pro-
blema de salud, una de las
claves para mejorar, es po-
nerse en manos de profe-
sionales cualificados. El
oído es un órgano com-
plejo, sensible y avanzado,
que además de la audición,
mantiene el sentido del
equilibrio. El oído interno es
una de las estructuras sen-
soriales más importantes y
complejas del ser humano.
Por eso, es tan importante
dar con un profesional ade-
cuado.
Audifonorte es un Centro
de Recursos Auditivos de-
dicado en exclusiva a ofre-
cer soluciones a problemas
relacionados con la audi-
ción. El lema 'Tecnología y

Servicio', define la importan-
cia que dan a la calidad y a
la atención al cliente.
Un trato personalizado que
se hace patente ya desde la
primera consulta. Lo pri-
mero una revisión completa
del oído y la audición en una
sala sono – amortiguada. La
otoscopia permite conocer
la forma y el estado del oído
y va seguida de una timpa-
nometría para observar el

tímpano, y una prueba del
reflejo estapedial para medir
la reacción del oído a los so-
nidos. La audiometría se re-
aliza para conocer la
pérdida auditiva y situar su
origen en el oído interno o
en el oído medio, y cuando
hay problemas de inteligibi-
lidad. La logoaudiometría
permite medir la compren-
sión de las palabras. Tam-
bién se miden los umbrales
del dolor frente a los soni-
dos. El resultado de todas
estas pruebas es el nivel de
audición, cuyo conocimiento
es esencial para determinar
qué tipo de ayuda necesita. 
Gracias a estas pruebas, el
técnico audioprotesista de-
terminará si es necesario,
por ejemplo, un audífono y

cuál sería el más adecuado
para cada caso. Audifonorte
ofrece una atención integral,
desde las revisiones inicia-
les, el seguimiento, servicio
postventa y mantenimiento
y reparación de los aparatos
en su propio laboratorio.
El contar con laboratorio y
técnicos propios les permite
dar un servicio rápido de re-
paración de audífonos y
complementos auditivos,
así como la fabricación de

carcasas para intraauricula-
res, moldes, micromoldes y
tapones (antirruido y de
baño) personalizados para
particulares y empresas del
sector.
La tecnología de la audición
está continuamente avan-
zando. Algo que en Audifo-
norte saben bien, pues
amplió sus instalaciones
para dotarlas de la última
tecnología en audiología
protésica. Todo con el fin de
mejorar en su atención per-
sonalizada.
Además, a las personas
sordas les ofrecen la posibi-
lidad de atenderlas en len-
gua de signos, si así lo
desean y por un técnico de
audioprotesista que también
es usuario de audífonos.

Servicios y Productos
Audifonorte basa su trabajo
en la completa satisfacción
del cliente. Entre sus servi-
cios destaca un estudio au-
diométrico y asesoramiento
gratuito (audiometría gra-
tuita). Además ofrecen un
periodo de prueba sin com-
promiso, con la adaptación
de audífonos de primera ca-
lidad. El mantenimiento es
gratuito y su reparación du-
rante los años que dure la
garantía.
La fabricación propia de mu-
chos productos, como mol-
des y tapones para el baño
y antiruidos personalizados,
permite a su vez que la re-
paración sea rápida.
Entre sus productos ofrecen
una gran variedad de audí-
fonos de las mejores mar-
cas, como ayuda para
mejorar la audición. Para
prevención y cuidado del
oído, fabrican tapones de
baño y antiruido. Y para per-
sonas sordas un amplio ca-
tálogo de ayudas auditivas
que facilitan su vida diaria:
avisadores, bucles y siste-
mas FM, teléfonos, etc.

Pablo Mochón, técnico audioprotesista y gerente de Audifonorte, realiza una otoscopia
en su gabinete de Colindres

Audífonos de diferentes colores que se adaptan al color
del pelo o de la piel

Como en cualquier
problema de salud,

una de las claves para
mejorar, es ponerse

en manos de profesio-
nales cualificados.

Aud í fonos

Los primeros audífonos
eran grandes cajas pe-
sadas que ocupaban
tanto como un maletín.
Nada parecido a lo que
hoy existe. Gran parte
de los audífonos de úl-
tima generación incor-
poran tecnología
inalámbrica, que permite
que se conecten con
múltiples accesorios, fa-
cilitando bastante la vida
del usuario que recibe
directamente en su au-
dífono el sonido del telé-
fono, televisión, mp3,
conferencias, etc.
Cada vez se cuida más
el diseño y se va redu-
ciendo el tamaño. Que
no se vean ha sido la
aspiración de muchos
usuarios y hoy, ya es
posible. Se trata de una
adaptación profunda
hecha a medida y que
se aloja al fondo del
canal auditivo, muy pró-
ximo al tímpano, produ-
ciendo un sonido más
nítido.
Sin embargo, todavía no
es posible su instalación
en todos los casos. En
su lugar, pueden optar
por otros, de diferentes
colores que se adaptan
al tono de piel o al color
del pelo.

ESPECIAL SALUD
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INFRAESTRUCTURAS

Presentación del proyecto

La Maruca contará con 
dos pistas cubiertas de padel
La inversión de 186.339 euros se materializará después de verano

Las instalaciones deportivas
de La Maruca ampliarán sus
servicios con la creación de
dos nuevas pistas cubiertas
de padel a finales de verano.
Así, la superficie deportiva se
ampliará en 5.000 metros
cuadrados gracias a una in-
versión de 186.339 euros.
La nueva instalación se le-
vantará sobre un campo de
tierra que en su día fue utili-
zado para entrenamientos
de fútbol y que ahora se rea-
lizan en el campo de hierba
artificial, según anunció el al-
calde, Diego Movellán.
“Estas instalaciones tienen la
peculiaridad de estar cubier-
tas por lo que van a permitir
la práctica de este deporte
en auge a lo largo de todo el
año” y ha señalado que “se
ha optado por ejecutar dos
pistas en lugar de una aten-
diendo a una demanda cre-

Pozón de la Dolores

se da “el trabajo por finali-
zado” y en los próximos
meses “abordaremos distin-
tas acciones en este sentido
encaminadas a incluir nue-
vos deportes dentro del
mapa de la oferta que pone-
mos al servicio de los camar-
gueses entre ellos el skate
board y el patinaje”.

ciente y optimizando así los
recursos destinados a esta
acción”.
El Alcalde, que en la rueda
de prensa estuvo acompa-
ñado por José Ángel Diestro,
Concejal de Deportes y por
Guillermo Plaza, responsa-
ble de Obras Públicas, anun-
ció que con esta dotación no

BREVES

Congelación del IAE
para toda la legislatura

El Impuesto de Activida-
des Económicas que-
dará congelado durante
toda la legislatura. Así lo
ha anunciado el Alcalde
que explicó que esta me-
dida  beneficiará tanto a
las empresas como a la
necesaria creación de
empleo.

Muriedas rindió 
homenaje al fallecido,
Eusebio Sanz Ruiz

Las fiestas de Muriedas
reservaron un momento
en su programa de cele-
braciones para rendir un
emotivo homenaje al re-
cientemente fallecido Eu-
sebio Sanz Ruiz, quien
fuera presidente de la
Junta Vecinal en la pa-
sada legislatura.

Nuevo Volvo S60 D 205 Cv
Momentum AUTOMÁTICO
Llanta 18” de Octubre del
2010 con 19.500 Kms. P.

Nuevo 45.300€, ahora
30.500€ (Urge vender, re-

cojo coche a cambio).
Tfno. 606 78 45 65

184 nuevas plazas de 
aparcamiento en Cross

En primavera se prevé que esté operativo un nuevo
aparcamiento en la zona de Cross. Esta obra supone

la recuperación de una parcela degradada de 5.500
metros cuadrados en el casco urbano Muriedas-Ma-
liaño. El proyecto contempla la construcción de una

rampa, una zona ajardinada, un área para peatones y
la reorganización del trazado vial. Esta nueva dotación

se construirá en una parcela conocida como el trián-
gulo de Cross y supone una inversión de 140.000

euros. El plazo de ejecución de las obras será de un
mes y se realizará mediante procedimiento negociado.

Presentada una propuesta
para la recuperación
de ocho áreas naturales
Entre las propuestas la creación de un corredor
Pozón de la Ruperta – Pozón de la Dolores

La Concejalía de Medio
Ambiente, Innovación y
Desarrollo Tecnológico ha
presentado ante la Conse-
jería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Urbanismo propuestas de
actuación en ocho áreas.
Se trata de la ambiciosa
creación de un corredor
entre los pozones de la Ru-
perta y de la Dolores; la
Cantera de Mazaloma; La

Canaliza; Pozona de los
Coteros; Peña del Águila –
Sierra del Pendo; Canal del
río Bolado (a su paso por la
zona trasera del polígono
de la Verde); Monterín de
Igollo; y Monte Castillo. 
Camargo detalla así las
zonas que desea que se in-
cluyan en el catálogo de ac-
tuaciones en esta materia
que está elaborando el Go-
bierno Regional.

MEDIO AMBIENTE
Los controles sobre la calidad del
aire se extienden a todo el municipio
Las alegaciones presenta-
das por el Ayuntamiento al
Plan de Calidad del Aire de
la Consejería de Medio Am-
biente han sido aceptadas.
Se logra así las revisiones
se extiendan a todo el mu-
nicipio, aunque seguirán
siendo más exhaustivos en

el Alto Maliaño. En esta
zona la calidad del aire está
especialmente afectada por
el impacto de la industrial y
del tráfico. 
Las alegaciones se incorpo-
rarán ahora al documento
definitivo que está elabo-
rando el Gobierno.

SENOR ejecutará el
nuevo tramo de carril bici

La empresa SENOR ha
obtenido la adjudicación
de las obras de ejecu-
ción del nuevo tramo de
carril bici que a principio
de 2012 conectará Ca-
margo con Astillero. Las
obras se realizarán por
un importe de 442.245
euros y un plazo de eje-
cución de tres meses. 
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CCamargo

Camargo apuesta por un 
mercadillo semanal “legal”

REGULACIÓN

Aquellos vendedores que en el periodo de 15 días no presenten 
la documentación requerida deberán abandonar el mercado

Los puestos ilegales tienen
los días contados en el mu-
nicipio. El Ayuntamiento de
Camargo se ha puesto
manos a la obra y ha ini-
ciado el procedimiento co-
rrespondiente para solicitar
a los vendedores instalados
en su mercadillo semanal la
documentación que acredite
estar al corriente de sus
obligaciones fiscales y labo-
rales. Aquellos vendedores
que en el periodo de 15 días
no presenten la documenta-
ción requerida deberán
abandonar el mercado.
Camargo quiere así regula-
rizar el funcionamiento del

Mercadillo de los martes

mercado de los martes y ga-
rantizar la igualdad de con-
diciones entre todos los
vendedores.  Cada puesto
deberá acreditar estar al co-
rriente de sus obligaciones
fiscales, alta en el IAE, y la-
borales, Alta en el régimen
de la Seguridad Social co-
rrespondiente. Igualmente
se exigirá la presentación

del documento que acredita
estar al corriente del pago de
tasas por ocupación de vía
pública. Del mismo modo y
en el caso de que se trate de
puestos de venta de alimen-
tos, se exige la acreditación
correspondiente emitida por
los servicios de Salud Pú-
blica. Con esta iniciativa, se
busca garantizar a los com-
pradores la seguridad de los
alimentos adquiridos en el
mercado asegurando que
quienes los ponen a la venta
lo hacen cumpliendo con lo
que la legislación exigen en
cuanto a su manipulación y
conservación.

Deberán presentar la
documentación que
acredite estar al co-

rriente de sus obliga-
ciones fiscales y

laborales
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Gastronomía
Disfruta de la mejor comida
casera en El Escondrijo
El Restaurante ofrece menú, carta, raciones y picoteo

Situado en Adarzo 106 A, El
Escondrijo cuenta con menú
diario de tan solo 9 euros. A
elegir cuatro primeros platos
y cuatro segundos, postre y
bebida. Comida casera que
puedes disfrutar en su res-
taurante que dispone de
una capacidad para 45 co-

mensales. Además de
menú, tienen carta, racio-
nes y picoteo. Destacan sus
raciones de queso pasiego
con cebolla caramelizada,
brochetas de langostino o
morcilla a la miel. 
El Escondrijo ofrece comi-
das y cenas de martes a

domingo. Lunes y domingo
por la tarde cerrado. 
Siguiendo la línea de los
antiguos almacenes, El Es-
condrijo sugiere una buena
velada frente a uno de sus
blancos de solera. Además
cuenta con aparcamiento y
una amplia terraza.

Un pedazo de Italia en la
Trattoria – Pizzeria Mamma Mia
Pizzas cocinadas en un auténtico horno de piedra

Disfruta de un verdadero
plato italiano en la Trattoria
– Pizzeria Mamma Mia. Si-
tuada en la calle Inés Diego
del Noval 39, de Cueto, el
restaurante cuenta con un
auténtico horno de piedra
donde elaboran las mejores
pizzas. Además en Mamma
Mia cuidan cada ingrediente
y su elaboración, garanti-
zándote los mejores sabo-
res de la emblemática Italia.
Antipasti, carpaccio, pastas,
pizzas e incluso vinos italia-
nos como lambrusco o mos-

cato, en un restaurante que
cuenta con un comedor
para 60 comensales. Ade-
más también dispone en su
menú de una gran variedad
de ensaladas.
Trattoria – Pizzeria Mamma

Mia ofrece entrega a domi-
cilio si vives cerca. Abren al
mediodía y por la noche,
excepto los lunes. Teléfono
942 37 22 40.

La Feria del Langostino desde
el 14 de febrero en La Mulata
¡Coma todo el langostino que quiera hasta el 4 de marzo!
Langostino a la plancha, co-
cido con su salsa (mayo-
nesa, ali-olí o vinagreta), a
La Mulata (gratinados con
espinacas), al ajillo, flambe-
ados con pasta fresca o
crujiente con salsa tártara.
Cualquiera de estas espe-

cialidades en La Mulata. Del
14 de febrero al 4 de marzo,
el Restaurante organiza la
Feria del Langostino. Por un
precio fijo de 25 euros por
persona, degusta todo el
langostino que quiera entre
sus distintas especialida-

des. Bodega, postres, etc
no están incluidos en el
precio. 
La Mulata cuenta con bo-
dega de degustación.
Rueda Verdejo y Rioja
Crianza por 8 euros cada
uno, cigales por 7 euros.

Situado en la calle Andrés
del Río, 7 de Santander, en
pleno Puertochico, el Res-
taurante ofrece una carta
marinera en la que desta-
can platos como los maga-
nos encebollados, el arroz
con langosta o las almejas
a la sartén. Dispone de dos
salones con una capacidad
para 180 comensales y de
su decoración marinera
destacan sus acuarios. 
Haz ya la reserva en el te-
léfono 942 363 785.
www.restaurantelamulata.es
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Casa Saldaña organiza las II
Jornadas del lechazo churro
Auténtica comida tradicional castellana en Santander

El lechazo churro será el
protagonista estos días en
Casa Saldaña. El restau-
rante ha organizado las II
Jornadas del lechazo chu-
rro y te invitan a degustar
uno de los múltiples menús
que han confeccionado. 
En el primer menú puedes
elegir de primero, manillas
de lechazo, pudding de
pensamiento, asaduría o
mollejas con setas. De se-
gundo lechazo. El menú in-

cluye postre más café.
Otra variante sería un
cuarto de lechazo más en-

salada, pan, media botella
de Glorioso por 25 euros.
También puedes elegir una
ración de lechazo más
media botella de Glorioso
por tan solo 14 euros.
Casa Saldaña cuenta con
un menú para dos personas
que incluye dos entrantes,
un cuarto de lechazo, pan,
postre y media botella de
Glorioso. 18 euros por per-
sona.
Y por último, un menú para

cuatro comensales
compuesto por tres
entrantes, medio le-
chazo, postre, pan,
café y una botella de
Glorioso por 18

euros por persona.
Todos los platos y menús
previo encargo, mínimo dos

días. Reservas en el 942
212 060. Para grupos de
más de diez personas con-
sultar aforo y precios.
Casa Saldaña ofrece la
mejor cocina tradicional
castellana. Abre de 8,30 de
la mañana hasta mediano-
che. Martes cerrado por
descanso del personal.
El restaurante cuenta con
una capacidad para más de
una treintena de comensa-
les. Situado en la calle
María Cristina 1 de Santan-
der, Casa Saldaña nos re-
cuerda a la vieja Castilla.
Además del lechazo, autén-
tica especialidad de la casa,
cuenta con una carta que in-
cluye entrantes como em-
butidos o patés y una
extensa carta de vinos.

Comidas para deportistas,
bonos y menú en Bedoya
El restaurante cuenta con un comedor para 50 comensales
La Cafetería – Restaurante
Bedoya ofrece comida ca-
sera, raciones y pinchos a
buen precio. Cuentan con
un menú diario compuesto
por cuatro primeros platos a
elegir y cuatro segundos por
tan sólo 8 euros. Además

tienes la opción de llevártelo
a casa por un euro menos.
Situada frente al Complejo
de La Albericia, Bedoya
cuenta con bonos de menú.
Un bono de 5 por 35 euros y
otro de 10 por 70 euros. Ade-
más los deportistas tienen su

menú especial, a partir de 9
euros, para degustar en su
amplio comedor, que cuenta
con un espacio para 50 co-
mensales. 
Además de las comidas y
cenas de los clubes deporti-
vos, Bedoya es el lugar ideal

para las de empresa,
familiares o de ami-
gos. La Cafetería –
Restaurante Bedoya
abre de martes a do-
mingo. Realiza tú re-
serva llamando al
942 341 874.

Tentempié aúna en un solo
espacio deliciosas ham-
burguesas y bocadillos
junto a platos caseros de
cocina mexicana. Produc-
tos caseros, de calidad y a
precios asequibles son sus
señas de identidad. Si-
tuado frente a El Corte In-
glés, Tentempié abre de
8,30 a 23 horas. La cafete-
ría cuenta con una cocina
abierta durante todo el día
donde podrás disfrutar de
su variedad de hambur-
guesas y bocadillos, todo

preparado al momento.
Desde hace un tiempo
conjugan también la co-
cina mexicana en su
menú. Taquitos de bis-
tec, volcanes con carne,
gringas, quesadillas,
cochinita pibil y otras
delicias mexica-
nas. Acércate a
conocer también
sus pizzerolas,
unas pizzas de
masa fina que se
preparan al mo-
mento. 

Deliciosas hamburguesas y 
comida mexicana en Tentempié
El local cuenta con un espacio para 50 comensales

Todos los platos y menús de
las jornadas previo encargo,
mínimo para reservas dos días.
En el 942 212 060
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AAstillero
CARLOS CORTINA, ALCALDE DE EL ASTILLERO

“Con la crisis se acentúa el problema de
financiación de los Ayuntamientos”

Cortina cree que este año será complicado para las administraciones, pero espera 
que la recuperación comience a sentirse en 2013 con la materialización de algunas obras

“No haremos gran-
des obras de inver-
sión en 2012 porque
los recursos son los
que son.”

“Espero que en este
primer trimestre ten-
gamos ya un borra-
dor del Plan General
de Ordenación Ur-
bana para poder tra-
bajar con él.

Carlos Cortina, alcalde de El Astillero

“Quizá en este momento de
crisis sea interesante que el
Gobierno afronte la se-
gunda descentralización y
los ayuntamientos sepamos
cuál es nuestra financia-
ción”, explica el alcalde de
El Astillero, Carlos Cortina.
El Alcalde cree que este año
será complicado para las
administraciones, pero es-
pera que la recuperación
comience a sentirse en
2013 con la materialización
de algunas obras.
- ¿Cómo está siendo el
comienzo de legislatura?
Los primeros meses nos
están sirviendo para ver un
poco la realidad económica
y social que nos condiciona,
como ya sabíamos, la activi-
dad municipal. Muchos pro-

yectos que teníamos prepa-
rados se tienen que quedar
en espera, porque hay que
continuar prestando los ser-
vicios y eso con un handicap
tremendo. Si hace unos
años recibimos un dinero in-
esperado a través de los
planes estatales, ahora re-
sulta que la moneda se ha
invertido y tenemos que de-
volver. Son las incongruen-
cias de lo que sufre una
administración local. De re-
pente, aparece un dinero
que tienes que gastar a toda
velocidad y en planes mu-
chas veces poco maduros y
ahora resulta que como el
estado ingresó menos di-
nero por la recaudación del
IVA en el año 2008 – 2009
tenemos que devolver y gra-
cias, a que ahora con el
nuevo gobierno tenemos
que devolverlo no en cinco
sino en diez años.
Con la crisis se acentúa el
problema de la financiación
de los ayuntamientos y yo
espero que el gobierno de
Rajoy sea generoso con la
administración local y ponga
en marcha el famoso pacto
de los alcaldes o segunda
descentralización. Que se
consolide definitivamente
cuál es la financiación de las
administraciones locales.
Los Ayuntamientos estamos
prestando cantidad de servi-
cios que no nos correspon-

den. Es un problema que
existe en la administración
local, que se agudiza en mo-
mentos de crisis.
- ¿Qué proyectos se que-

dan parados?
Hicimos un proyecto muy
ambicioso para el centro cul-
tural en La Fondona y de
momento se queda ahí pa-

rado, porque es una inver-
sión muy grande y hay otras
prioridades. Tenemos otros
proyectos que dependerán
mucho de la actitud del Go-
bierno Regional. Desde la
remodelación de las instala-
ciones de remo, la remode-
lación del campo de fútbol
del Unión Club y un pequeño
espacio cultural en Boo. No
son obras especialmente
costosas, pero son impor-
tantes y tal y como está la
administración local, nos-
otros seríamos incapaces de
llevarlas adelante solos.
-¿ Cree que contar con un
Gobierno Regional y Esta-
tal del PP os beneficia?
Creo que ni beneficia ni per-
judica, con la actual situación
económica lo veo igual de
complicado. El Gobierno de
Cantabria tiene que estudiar
bien cada proyecto y no dotar
sólo por dotar. Tiene que ser
sensible y ver lo que hay de-
trás. Este año 2012 va a ser
complicado, pero espero que
en 2013 se puedan llevar
adelante algunos de los pro-
yectos que comenté.
- Hoy en día el empleo es
una de las principales pre-
ocupaciones de los veci-
nos, ¿qué pasos está
dando el Ayuntamiento en
este sentido?
Hemos acabado la escuela
taller en diciembre. Uno de
los proyectos estrella era la

creación de un Centro de
Formación y Empleo. Creo
que eso demuestra la acti-
tud de este Consistorio.
Dentro de unos meses se
inaugurará el edificio, una
vez terminen las obras de
urbanización exterior. Ade-
más El Astillero cuenta
desde años con una Agen-
cia de Desarrollo Local y
una bolsa de empleo a nivel
local. Tenemos proyectos
experimentales donde parti-
cipan desempleados.
- Una de las últimas críti-
cas de la oposición es la
falta de inversiones. ¿La
crisis ha acabado con las
inversiones municipales?
El dinero no da para todo. Si
tienes muchas obras de in-
versión tienes que quitar
servicios y lo que diferencia
a un partido de otro es cómo
gestiona el dinero público.
Nosotros ahora mismo
vamos a poner en marcha
una oficina de eficiencia
energética para intentar lo-
grar reducir el consumo
eléctrico municipal. Pero los
resultados no serán inme-
diatos, sino que se verán en
tres o cuatro años. Pero
para 2012 no pueden haber
grandes obras de inversión
porque los recursos son los
que son.
- ¿La crisis afectará a las
fiestas de San José?
Como en otros ámbitos tra-
tamos de recortar y ajustar
en festejos. Tendremos fies-
tas. Serán comedidas pero
decentes y mantendrán la
calidad.
- Por último, ¿cómo va la
elaboración del Plan Ge-
neral?
Espero que en este primer
trimestre tengamos ya un
borrador para poder trabajar
con él.



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 26 de enero de 2012 17

BBezanaAstillero/
INSTALACIONES

Concluye la mejora 
del edificio Los Mozos
Las obras de reforma afectaron al local que 
utiliza el coro Voz del Pueblo de Guarnizo

Ya se han concluido las
obras de mejora en el local
que utiliza el coro Voz del
Pueblo de Guarnizo en el
edificio Los Mozos. Se ha
sustituido el pavimento y se
ha renovado la instalación
eléctrica con el fin de mejo-
rar las condiciones de habi-
tabilidad y confort de este

espacio. Otras obras inclui-
das en este proyecto han
afectado a los aseos, que
también se han adaptado.
Por último, el Ayuntamiento
ha procedido al pintado de
las dependencias afecta-
das.
Las obras han sido aborda-
das por personal municipal.

Edificio de Los Mozos

Entregados los premios de los Concursos Navideños. En Educación
Infantil resultaron premiados Alba García, Fernando Espeso y Juan Gutiérrez, en Primer Ciclo
de Primaria lo fueron Ilias Ghilma, Javier Coronado y Julia Cagigas, en Segundo Ciclo de
Primaria los ganadores fueron Estela Jiménez, Laura Carrillo e Ignacio Arbea. En el Tercer
Ciclo de Primaria obtuvieron premio, Alba Díez, Alba Olaeta y Pedro Delgado. En el Primer
Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria los mejores a juicio del jurado fueron Carlos Torre,
María Sánchez e Iñigo Carrera mientras que en el Segundo Ciclo de Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria los ganadores fueron Sandra Abascal, Lucía Cano y Rafael Arce. 

NAVIDAD

MEDIO AMBIENTE

Finaliza con éxito el Plan de 
Recuperación Ambiental de Peñas Negras
Los vecinos se implicaron a través del Foro de Participación Ciudadana

Con una inversión autonó-
mica de algo más de
124.000 euros ha finalizado
el Plan de Recuperación
Ambiental del Monte de
Peñas Negras de Maoño.
Tres han sido los ejes de ac-
tuación del proyecto: la me-
jora de la fitodiversidad y
defensa contra incendios, la
potenciación de la diversidad
faunística del encinar y la
adecuación para el uso pú-
blico y la sensibilización am-
biental.
Los trabajos, centrados en la
limpieza, desbroce y resal-
veo del monte, han contado
con el apoyo del Gobierno
de Cantabria,  el Ayunta-
miento, la concejalía de
Medio Ambiente y la Junta
Vecinal de Maoño.
Juan Carlos García, alcalde
de Santa Cruz de Bezana,
ha querido destacar la im-

portancia de la participación
social en la recuperación
ambiental. “Tenemos en
cuenta la opinión de nues-
tros vecinos, y el aumento
de la preocupación me-
dioambiental acrecienta el
ya importante uso de los re-
cursos paisajísticos como el
de Peñas Negras”.
Como medida de informa-
ción desde la concejalía del
Medio Ambiente se ha lle-
vado a cabo un Foro de Par-
ticipación Ciudadana “a fin
de crear debate sobre la ac-
tualidad medioambiental del
monte” ha destacado Anto-
nio Arroyo, responsable del
área.
Entre las actuaciones reali-

Peñas Negras de Maoño

zadas destaca la limpieza de
plumeros y poda de ramas
sobre una superficie de ocho
hectáreas, llevadas a cabo a
fin de evitar posibles incen-
dios.

Cajas nido

Por su parte, la Fundación
Naturaleza y Hombre (FNYH)
ha informado de la instala-
ción de ocho cajas nido y
tres comederos para las dis-
tintas especies autóctonas,
con el único fin de sensibili-
zar a la población  sobre la
importancia de estas aves
en el medio ambiente. Asi-
mismo se han instalado una
serie de carteles interpretati-
vos a los largo de la senda
que recorre el monte, en los
que se explican entre otros
aspectos, las aves que ocu-
pan los nidos instalados.

Se han instalado car-
teles interpretativos a
lo largo de la senda

Astillero celebrará
los Carnavales el 17,
18 y 19 de febrero

El municipio acogerá los
Carnavales del 17 al 19 de
febrero. El plazo para inscri-
birse en el concurso de dis-
fraces finaliza el 16 de
febrero. La elección de la
Reina y Damas del Carna-
val, que será extensiva a las
fiestas patronales, será el
día 17 a las 22 horas en la
Sala Bretón. 
El sábado 18 será el desfile
a las 17,30 horas desde el
Ayuntamiento hasta el pa-
bellón La Cantábrica, donde
se celebrará el concurso de
Disfraces. La mañana del
día 19 se ha reservado para
los niños. A las 11,45 horas
un desfile infantil, después
una  actuación infantil y re-
parto de golosinas. A las
18,00 horas está previsto el
comienzo del Velatorio de la
Sardina en la Plaza del Mer-
cado con degustación de
productos gastronómicos
para los asistentes. 

FESTEJOS
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Formulada memoria ambiental para 
la ampliación del sector 53 hacia el Sur
La modificación fomentará la generación de corredores verdes en el municipio
La Dirección General de Or-
denación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urba-
nística ha dictado una reso-
lución por la que se formula
la memoria ambiental de la
modificación puntual de las

Normas Subsidiarias en el
Sector 53 del municipio de
Santa Cruz de Bezana. La
superficie bruta del ámbito
de ordenación asciende a
108.941 metros cuadrados y

la superficie neta de aprove-
chamiento a 107.626.
La modificación consiste en
la ampliación del Sector a
costa del suelo no urbaniza-
ble hacia el sur, estable-
ciendo una nueva ficha de

desarrollo
mediante
plan parcial
para el ám-
bito. El es-

tudio de movilidad del nuevo
Sector 53 prevé una nueva
vía municipal en dirección
Este-Oeste paralela a la au-
tovía S-20 que comunica
con el Parque Científico y

Tecnológico de Santander.
El documento señala que
medioambientalmente no se
puede hablar de cambios
sustanciales, ya que el
suelo afectado siempre ha
sido calificado como pro-
ductivo. Añade que el hecho
de que formen una unidad
de desarrollo, mayor que el
inicial sector, si parece me-
dioambientalmente que es
más aconsejable para una
zonificación más adecuada,
que si los ámbitos estuvie-
ran separados. La unión
como un solo sector contri-
buye a la creación del corre-

dor verde en el entorno del
arroyo Lloreo que de otro
modo no sería posible.

Corredores verdes
El Plan Parcial y sus docu-
mentos de desarrollo fo-
mentarán la generación de
corredores verdes y la inte-
gración visual de los viales,
zonas de aparcamiento y
espacios libres mediante la
disposición de especies ve-
getales. Los terrenos altera-
dos en la fase de ejecución,
y que no sean necesarios
posteriormente, deberán ser
restaurados.

Acto de clausura

La unión como un sólo sector contri-
buye a la creación del corredor verde
en el entorno del arroyo Lloreo

BREVES

Sanmillán queda absuelto de la 
demanda interpuesta por el PSOE

Agustín Sanmillán

El concejal del Equipo de
Gobierno y presidente de
la Junta Vecinal de
Maoño, Agustín Sanmi-
llán, ha sido absuelto por
el Juzgado de Primera
Instancia nº 6 de la de-
manda irtespuesta el año
pasado por la portavoz del
PSOE.
Todo se inició el pasado
31 de marzo del año 2010
en relación a unas decla-
raciones en las que San-
millán  acusó en términos
políticos a la portavoz del
PSOE de realizar “una po-
lítica asquerosa y ruin”, en
referencia a las expropia-
ciones para la realización
de unas aceras en la Pe-
danía de Maoño.
Agustín Sanmillán ha de-
clarado sentirse conforme
con la decisión de la justi-
cia por la cual se deses-
tima íntegramente la
demanda interpuesta por

Vuelve el programa
“Rutas de Senderismo”

Doce rutas se han progra-
mado para la segunda
etapa del programa muni-
cipal “Rutas de Sende-
rismo”. Los pueblos de
Espinama y Camaleño
serán los primeros desti-
nos de un programa que
durará hasta junio. Las
próximas salidas se repar-
tirán entre los domingos
de febrero a junio con
rutas a Palencia, Burgos o
Asturias. Para apuntarse
en el email  medioam-
biente@aytobezana.com

Abierto el plazo de
inscripciones para la
“Semana Blanca”

Desde la Concejalía de
Deportes se ha abierto el
plazo de inscripción para
la “Semana Blanca”, que
se celebrará del 17 al 21
de febrero en la Estación
Invernal de Candanchú.
Todos los jóvenes del mu-
nicipio, entre los 11 y 17
años, podrán apuntarse,
hasta completar el cente-
nar de plazas que hay
asignadas. Más informa-
ción en el teléfono 942
580 001.

El inglés, protagonista de las Ludotecas Educativas
“El Misterioso Egipto” ha
sido el tema este año de las
Ludotecas Educativas de
Navidad, que como en edi-

ciones anteriores organiza el
Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana desde la Conce-
jalía de Familia Cultura y De-

porte. Juan Carlos García,
alcalde, ha querido destacar
el éxito de participación ya
que “este año todas las acti-

vidades han estado basa-
das en el idioma inglés”
queriendo con esta iniciativa
“fomentar el estudio del
idioma y el bilingüismo entre
los más pequeños”. 

CLAUSURA

la representante del
PSOE en Bezana en la
que se reconoce que “no
existe vulneración del de-
recho al honor encua-
drándose las expresiones
conferidas en el marco
del derecho a la crítica
política que todo perso-
naje que se dedica a ello
debe de afrontar así
como la condena a las
costas del juicio”.
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Salidas de
Santander

Bilbao:
08:00, 14:00, 19:00 (Diario)
Marrón: 0:35 (Laborables

lunes a viernes)
Oviedo: 9:10, 16:10 (Diario)

Bezana, Torrelavega y
Puente San Miguel: 

Laborables cada 15/30 mi-

nutos. Sábados, domingos
y festivos cada hora
Cabezón de la Sal:

Diariamente cada hora
Solares y Liérganes:
Diariamente cada hora

Valle Real, Maliaño y El
Astillero

Laborables y sábados tarde
cada 20 minutos. Sábados

mañana y domingos cada
hora

Tlf. 942 209 522
www.feve.es

Tlf. 942 211 995
www.transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES
DE SANTANDER

MÚSICA
ENRIQUE BUNBURY
Sábado  28 de Enero. Pala-
cio de los Deportes de San-
tander.
Gira Licenciado Cantinas.
FLYING PICKETS
Miércoles 21 de marzo a
las 20,30 h.
Santander. Teatro CASYC
El grupo se formó en 1982,
en una época en la que
nadie más en Reino Unido
se dedicaba al pop/rock a
cappella.

DANZA
COMPAÑÍA NACIONAL 
DE DANZA
Viernes 27 y sábado 28.
SALA ARGENTA. 20:30 h.
José Carlos Martínez, direc-
tor artístico. Programa:  Wal-
king Mad, El espectro de la
rosa, Scarlatti pas de deux,
In transit

ESPECTÁCULOS
GOLDEN APPLE QUARTET
Viernes 10 de febrero a las
20:30 h.
Santander. Teatro CASYC
“Érase una vez � Los Gol-

den”. Espectáculo musical
en formato de cuento con
una voz en Off, que interac-
túa con los Golden, y relata
su historia de todos esos
años.
EROS y THANATOS
Jueves 16 de febrero a las
20:00 h.
Santander. Audiovisuales
casyc_UP
Poesía & Pintura & Música.
Marisa Campo Martínez.
Nieves Álvarez. Juanjo
Viota. De enero a junio los
terceros jueves de cada
mes.

EXPOSICIONES
DANIEL GIL. LOS MIL
ROSTROS DEL LIBRO
Hasta el 11 de febrero.
Lunes a sábado de 19:00 h
a 21h. Santander. CASYC
Muestra de diseño gráfico.
¡MALDITAS COLUMNAS!
Hasta el 10 de marzo
Santander. Hall del CASYC
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo,
Patricia Zotes, Mer Guevara,
Gerardo Bezanilla, Antonio
Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho

CESES

Juan Calzada, fuera de la 
dirección del Palacio de Festivales
Victor González Huergo, le sustituye al frente de esta entidad

Juan Calzada ya no es el di-
rector del Palacio de Festi-
vales de Cantabria. Ese el
principal dato que se extrae
de la nota de prensa donde
el Gobierno anunciaba la
unificación de las socieda-
des Palacio de Festivales y
Año Jubilar Lebaniego. En
su lugar, estará el director
general de la Sociedad Re-
gional de Cultura y Deporte,
Victor González Huergo.
Así, los consejos de admi-
nistración de las sociedades
regionales públicas del ám-
bito de Cultura y Deporte
aprobaron iniciar los trámi-
tes legales pertinentes para
su unificación. Esta unifica-
ción, explica el comunicado,
se enmarca dentro del pro-
ceso de reducción del sector
público empresarial anun-
ciado por el Gobierno de
Cantabria.
Hasta ahora, en dicho
campo, y dependientes de

la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, el Go-
bierno de Cantabria contaba
con tres sociedades públi-
cas: Sociedad Regional de

AgendaAgenda

Transpor tesTranspor tes

Juan Calzada a la izquierda, en el acto de presentación de la
programación del Festival este verano

Cultura y Deporte, Sociedad
Regional para la Gestión y
Promoción de Actividades
Culturales del Palacio de
Festivales de Cantabria, y
Sociedad Gestora del Año
Jubilar Lebaniego. En el fu-
turo, una vez realizados los

trámites legales
para su unifica-
ción, se contará
con una única so-
ciedad que se lla-

mará Sociedad Regional de
Cultura y Deporte, y que
asumirá la totalidad del ob-
jeto social de las tres pree-
xistentes.

En este proceso de unifica-
ción, el director general de la
Sociedad Regional de Cul-
tura y Deporte, Victoriano
González Huergo, que ya
había asumido la dirección
de la Sociedad del Año Jubi-
lar Lebaniego, asumirá tam-
bién la dirección del Palacio
de Festivales. 
El ejercicio de la dirección de
estas dos sociedades no im-
plicará un incremento de las
retribuciones que percibe
como director de la Socie-
dad Regional de Cultura y
Deporte, que ascienden a
45.000 euros anuales.

Las sociedades del Palacio de 
Festivales y del Año Jubilar Lebaniego
se unificarán con la Sociedad 
Regional de Cultura y Deporte

López, diseñadores gráficos
convertidos por unos días en
“columnistas”.
CREADORES DE LO COTI-
DIANO. DISEÑO GRÁFICO
EN CANTABRIA
Hasta el 10 de marzo de
2012. Lunes a viernes de 10
a 14 y de 17 a 20 h. Sábado
de 18 a 21 h.
Santander. Sala exposicio-
nes del Casyc_UP
70 profesionales aportan sus
mejores trabajos en seis ca-
tegorías: imagen corporativa,
diseño editorial, diseño web
e interactivo, packaging, car-
telismo y gráfica publicitaria.
PAISAJE CON ÁRBOL
Hasta el 24 de febrero.
Camargo. La Vidriera.
Pintura: Víctor Alba.
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Deportes
El Juzgado acuerda medidas para evitar
que Alí venda las acciones del Racing 
Aún pueden transcurrir algunos meses hasta que se dicte una sentencia definitiva

Se ha hecho público un
Auto dictado el pasado 13
de Enero de 2011 por el
Juzgado de Madrid que
está encausando la recla-
mación de Jacobo Montalvo
contra Alí Syed sobre el
control de las acciones del
Racing de Santander, y que
viene a confirmar la tesis
defendida por la sociedad
Dumviro (propiedad de
Montalvo), adoptando una
serie de medidas encami-
nadas a evitar que el em-
presario indio pueda vender

El Racing rescinde el
contrato al delantero
Ariel Nahuelpán 

RACING
BREVES

El Racing ha rescindido el
contrato del delantero ar-
gentino Ariel Nahuelpán y
del centrocampista Óscar
Serrano, que ha alcan-
zado un principio de
acuerdo con el Levante,
según anunció el club en
un comunicado. 

las acciones del Club que
aún le pertenecen. 
Así lo ha anunciado en un
comunicado Montalvo, que
afirma que en  su Auto el
juez reconoce que Alí Syed
ha incumplido las obligacio-
nes contractuales que con-
trajo con él al adquirir el
99% de las acciones del Ra-
cing (tal como ya habían en-
tendido los administradores
concursales que ahora ges-
tionan el Club), provocando
con esa conducta un riesgo
de venta de las acciones a
terceras personas, que es lo
que el Juzgado trata de evi-
tar con las medidas acorda-
das. 
Esas medidas consisten,
sigue el comunicado, en la
anotación preventiva de la
demanda presentada por

Montalvo en el Registro
Mercantil de Cantabria, en
la hoja correspondiente al
Racing, y en el Libro Regis-

Weber Horst y Melanie Shárrer

Montalvo afirma que 
en  su Auto el juez re-
conoce que Alí Syed
ha incumplido las obli-
gaciones contractuales 

La Media Maratón
Internacional regresará 
a las calles de la 
capital el 4 de marzo
Más de 2.000 atletas to-
marán la salida el próximo
domingo 4 de marzo para
participar en la Media Ma-
ratón Internacional de San-
tander. 
Los atletas saldrán a las 10
horas, del Banco Santan-
der en dirección hacia el
Muelle Calderón, discurrirá
por la calle Antonio López
para recorrer después la
calle Castilla. Subirán por
la calle Segundo López
Vélez hacia la avenida de
Valdecilla. Después, baja-
rán por la calle San Fer-
nando, pasarán por el
túnel de la calle Burgos, y
continuarán por Jesús de
Monasterio, Calvo Sotelo,
Paseo Pereda y Castelar,
desde donde subirán por
Reina Victoria hasta la
curva de la Magdalena.
Continuará por el Sardi-
nero hasta el Palacio de
los Deportes, para tomar la
avenida de la Constitución,
Puente de Arenas, Sardi-
nero y Reina Victoria hasta
el Banco Santander.

tro de Acciones Nominativas
del propio Club. De esta
forma el juez pretende im-
pedir que terceros compra-
dores puedan adquirir las
acciones que ahora posee
Alí, ya que se hace pública
a todos los efectos la dis-
puta legal sobre la titulari-
dad de las mismas entre él y
Montalvo. Tan contundente
se muestra el juez en su
Auto que el depósito exigido
a Montalvo para llevar a
efecto esas medidas ha
sido meramente simbólico
(apenas 1.000 Euros).
Sin perjuicio de lo anterior,

la resolución del juez argu-
menta detalladamente que
la actual situación de con-
curso de acreedores en la
que se encuentra el Racing
ha hecho innecesaria la

adopción de otras medidas
adicionales, tales como la
prohibición al anterior Con-
sejo de Administración de
que procediera a ampliar el
capital del Club o de que
éste fuera dirigido por un
administrador judicial, deta-
lla el texto. 
El comunicado finaliza afir-
mando que aunque aún
pueden transcurrir algunos
meses hasta que se dicte
una sentencia definitiva que
ponga fin a esta contienda,
el Juzgado ha dado un claro
espaldarazo a la reclama-
ción de Montalvo, estando
un poco más cerca el día en
que Dumviro pueda recupe-
rar la titularidad del 99% de
las acciones del Racing con
efectos desde el 13 de
Junio de 2011.

Alí Syed

La visita de los abogados del 
empresario indio no soluciona nada
Se reunieron con los administradores concursales y las Peñas

Melanie Schärer y Weber
Horst, abogados de Alí, hi-
cieron una visita relámpago
a la ciudad. Su intención era
reunirse con los administra-
dores concursales y los pre-
sidentes de las Peñas. Sin
embargo, poco se sacó de
ambas reuniones.
La intención de los aboga-
dos de Alí era salvaguardar
los intereses del empresario

indio, que intenta recuperar
parte del dinero invertido.
Por su parte, los gestores
del Racing pedían que se
nombre ya un Consejo de
Administración que de ga-
rantías de futuro  la entidad. 
Por su parte, con el presi-
dente de la Asociación de
Peñas del Racing, Gonzalo
Colsa, las cosas no fueron
mejor. Le trasladaron la “vo-

luntad” de Alí por superar el
problema institucional del
club cántabro, pero en pala-
bras de Colsa, “las palabras
del máximo accionista tie-
nen poca credibilidad”. Al
preguntar sobre la posibili-
dad de que Ali viaje a Can-
tabria, los abogados han
afirmado que "están traba-
jando en ello".
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PProtagonistas

GIMNASIO MENTE.
Victoria Eugenia Jimé-
nez Jiménez, estu-
diante de Historia de
la Universidad de
Cantabria, se ha
hecho con el título de
subcampeona de Es-
paña de kárate en la
modalidad de kumite
sub-21 femenino
(menos de 53 kg.)

ARENAS DE FRAJANAS. Equipo Benjamín A

ARENAS DE FRAJANAS. Equipo Benjamín 1

AA.VV. LA MARISMA. Cáritas recibió 710 euros del Torneo Benéfico, en el que partici-
paron 300 personas entre familiares, jugadores y entrenadores. 

XXII TROFEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN. Los ven-
cedores absolutos fueron Ane Saseta y Mikel Bildosola.

CLUB VOLEIBOL ASTILLERO. Subcampeón de Canta-
bria Voley Playa.

CLUB DE 
AJEDREZ CAMARGO.
Sergio Calvo Ruiz se ha
proclamado campeón
regional sub-16 en los
Campeonatos Regiona-
les de Edades de Can-
tabria tras conseguir
tres puntos y medio de
los cuatro posibles.

XXIV CROSS INTERNACIONAL PUNTA PARAYAS .
Vencedores Hosea Mwok Macharyang y Nazareth Weldu.

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 de-
dican 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

C.VOLEIBOL. Milagros
Hignst Mejor jugadora Alevín
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ADIVINANZA. Si soy joven, joven quedo. Si soy viejo, viejo quedo. Tengo boca y no te hablo, tengo ojos y no te veo. ¿Quién soy?
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