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El juez designa
administrador
judicial para 
el Racing
Aunque no le otorga faculta-
des plenas, así que el actual
Consejo de Administración
continuará. PÁG. 21

Las obras 
de Valdecilla 
finalizarán en
la primavera
de 2015
Medio centenar de trabaja-
dores protestaron en la pre-
sentación del proyecto del
hospital. PÁG. 11

Ludotecas, mercadillos, parques in-
fantiles, espectáculos de danza, te-
atro o música, talleres, etc. y así
hasta más de un centenar de activi-
dades que se han organizado en el
arco de la Bahía para celebrar las
navidades.  En Santander, además,
tendrán un tinte solidario, ya que el

dinero recaudado por participar en
alguna de las actividades será do-
nado a causas sociales como el
Banco de Alimentos o la Cocina
Económica.
La capital hace ya días que ha
puesto en marcha su programación
de Navidad y los vecinos han podido

disfrutar de talleres como los de co-
cina. También está en marcha el
mercadillo navideño, el tren infantil
solidario o la pista de hielo. Sus más
de 120 actividades continuarán
hasta el próximo 4 de enero. Ca-
margo inaugura el día 20 la carpa
navideña, donde tendrá lugar la

mayor parte de las actividades
como un parque infantil, actuacio-
nes o el II Festival de las Artes Im-
posibles. Astillero contará por pri-
mera vez con animación callejera y
Bezana estrenará un mercadillo na-
videño en su carpa instalada en la
Plaza Margarita. PÁGs. 2 y 3

Santander, Camargo, Bezana y El Astillero ultiman los detalles de las Cabalgatas de Reyes

Arasti cifra en
619.000 euros
los pagos
"irregulares" de
De las Cuevas
Casi la mitad de los pagos
fue a cargo de Smart San-
tander. PÁG. 3

La Navidad llega al arco de la Bahía
cargada de actividades 

El encendido de las luces marcó el inicio de las actividades para estas fiestas en Santander

PSOE y PRC piden revisar
las cuentas. PÁG. 8

Entrevista a Luis Muñoz,
coordinador del proyecto
Smart Santander. PÁG. 10
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AActualidad

CCARLOS GOROSTIZA

Ha molestado

L
eo que algunos res-
ponsables televisivos
se han sentido ofen-

didos porque crezca la
sospecha de que pudieran
estar preparando algún
programa especial llevan-
do a sus platós a Miguel
Ricart, recién liberado tras
21 años en prisión por el
crimen de las niñas de Al-
càsser.
“La pregunta es insultan-
te”, ha protestado ya al-
guno de los responsables
de ese tipo de programas.
Niegan que quieran dar
“minutos de gloria a un
asesino temido y repudia-
do”, y alguno hay que se
ha preguntado indignado
“¿por qué hay esa imagen
de que los reporteros de
TV van con un talonario
detrás?” La respuesta es
bien simple: porque hay
reporteros de TV que van
con un talonario detrás.
Justo por eso mismo. Y
además, con un talonario
que se usa a menudo para
comprar la presencia y las
palabras, ciertas o falsas
(que eso da lo mismo) de
cualquiera que genere el
suficiente escándalo como
para que les compense la
audiencia; auténtica diosa
pagana de la TV, a cuya
vo- racidad insaciable se
sacrifican la honestidad, la
calidad, la decencia y lo
que haga falta. Así que lo
del dinero es lo de menos.
Hay tantos precedentes de
indignidad en este tipo de

programas (incluido alguno
relacionado con ese mismo
crimen) que no comprendo
que puedan ahora extra-
ñarse de que se les ponga
bajo sospecha. Es sabido
que a Ricart y a otros delin-
cuentes se les ha seguido
y perseguido, micrófonos y
cámaras en mano, para
obtener declaraciones, así
que no faltan motivos para
esa sospecha. Incluso, ya
puestos, quién sabe si no
habrá sido la misma reac-
ción ciudadana lo que ha
abortado el previsto bom-
bazo.
Sea o no así, lo que no es
de recibo son sus protes-
tas. Son esas personas
que, para oprobio de esa
profesión se hacen llamar
periodistas, las que han
creado la idea de que cual-
quier acusación, sospecha,
revelación, duda� se apo-
ye en datos, en suposicio-
nes o en meras imagina-
ciones delirantes de cual-
quier lunático gritador, es
susceptible de ser emitida
para millones de personas
y debatida públicamente
durante horas. Quienes
nos han acostumbrado a
ver como normal que la re-
putación de cualquiera sea
destripada en sus progra-
mas no son los más ade-
cuados para protestar aho-
ra, cuando sobre ellos re-
caen sospechas sobre si
tenían o no previsto pa-
sarse de la raya también
esta vez.

OPINIÓN NAVIDAD

La familia será la principal
protagonista de unas fiestas
cargadas de actividades. Los
municipios del arco de la
Bahía ya han presentado sus
propuestas para disfrutar de
unas navidades que tendrán
un marcado carácter solida-
rio.
Así, en Santander se han or-
ganizado más de 120 activi-
dades, que abarcarán talleres
de calle, espectáculos de te-
atro, música y danza o el con-
cierto solidario de La Fuga el
próximo 4 de enero. Además,
el programa incluye activida-
des en las ludotecas y cen-
tros cívicos, el Circo del Sol,
la pista de hielo, Navipark, el
mercadillo navideño, el tren
infantil solidario o los progra-

peranza.
En deportes, destaca la
XXXIII Carrera Popular San
Silvestre del 31 de diciem-
bre. El inicio para categorías
inferiores será a las 17 ho-
ras, mientras que el resto,
empezarán a las 18 horas.

Arranca la programación de Navidad
con un sinfín de actividades

Imagen de archivo de la llegada de sus Majetades al aeropuerto de Parayas

Parques hinchables, mercadillos, espectáculos de danza o música, etc

mas 'Sábados tarde' o 'El In-
viernuco'.
Pero lo importante será su
carácter solidario. Así las
aportaciones de los vecinos,
a través de su participación
en los diferentes eventos,
servirán para colaborar con

entidades como la Cocina
Económica, el programa ‘Apa-
drina una familia’ o en Banco
de Alimentos, entre otras.
Los Belenes Municipales es-
tán instalados en el Mercado
del este, el Palacio de Expo-
siciones y la Plaza de la Es-

Los Reyes Magos visitarán el arco de la Bahía
Los Reyes Magos acudirán fieles a su cita
otro año más en los diferentes municipios
el próximo 5 de enero. Así en Santander,
la salida será desde Gamazo hasta el
Ayuntamiento. Los Reyes irán acompa-
ñados por carrozas, música y pasacalles.
En Camargo, sus majestades llegarán al
aeropuerto a las 17 horas y dos horas
más tarde, en el Parque de Cros, dará co-
mienzo la Cabalgata que recorrerá el

casco urbano para finalizar en la Plaza de
La Constitución, donde recibirán a los
niños. En Bezana, la cita sobre camellos
será en torno a las 19 horas, mientras que
media hora antes, Soto de la Marina aco-
gerá su Belén Viviente. Astillero también
tendrá su Cabalgata con carrozas, que re-
correrá todo el casco hasta la Iglesia de
San José. Mientras, Guarnizo acogerá su
Belén Viviente. 
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Uno de los platos fuertes será
el II Festival de las Artes Im-
posibles de Camargo, los
días 23 y 26 de diciembre y el
2 de enero. Asimismo, la pro-
gramación incluye teatro, co-
mo la comedia ‘La Madre que
las echó’ (21 de diciembre) y
espectáculos de danza.
El 23 de diciembre será el día
del Centro Social de Mayores
con su fiesta navideña y el
27, tendrá lugar el concierto
de navidad a las 19 horas.

Bezana
Bezana acogerá por primera
vez una Concentración de
Papas Noeles el próximo 28
de diciembre en la carpa que
se instalará en la Plaza Mar-
garita y ese fin de semana,

también recalará un mer-
cadillo navideño. Del 2 al
5 de enero, hay organi-
zado un parque infantil de
16 a 20:30 horas, con
hinchables, camas elásti-
cas, videoconsolas o ka-
raoke. Además habrá lu-
doteca infantil. El 5 de

Más de 120 actividades de
calle y en los centros cívi-
cos hasta el 7 de enero.

Hasta el 4 de enero. Na-
vipark de 17 a 20 h. en el
Palacio de Exposiciones.

Hasta el 6 de enero.
Pista de hielo en Plaza
Porticada.

Hasta el 7 de enero.
Mercadillo de navidad en la
Plaza de Pombo.

23 de diciembre. Con-
curso Infantil de Dibujo en
el P. de Exposiciones. 18 h.

26 de diciembre. Gala
de Reyes. Palacio de Festi-
vales.17:30 h. 

4 de enero. Concierto
solidario de La Fuga. Esce-
nario Santander. 21:30 h.

Del 26 al 29 de diciem-
bre. Parque Infantil de Na-
vidad en La Cantábrica.

Actualidad

Salida y llegada en la Ave-
nida Castañeda.

Camargo
Por su parte, Camargo ha
programado 150 horas de
actividades gratuitas en
ocho puntos distintos del
Valle. Aunque el eje central
será la carpa instalada en la
Plaza de la Constitución.
Las actividades de anima-
ción familiar arrancan el vier-
nes 20 con la inauguración
del Belén Municipal. Ade-
más la carpa albergará un
parque infantil con hincha-
bles, talleres, karaoke, vide-
ojuegos, futbolín humano,
toro mecánico, carreras de
coches a pedales entre otras
actividades.

Imagen de archivo de la cabalgata de Reyes en Santander del pasado año

enero los niños podrán dis-
frutar del cotillón infantil a las
17:30 horas, que finalizará
con un chocolate con roscón
y la llegada de los Reyes de
Magos. Un magdaleno tras-
ladará a los vecinos de Be-
zana a Soto de la Marina
para visitar el Belén viviente.

El Astillero
El pabellón de La Cantábrica
en El Astillero acogerá del 26
al 29 de diciembre un parque
infantil, que estará com-
puesto por grandes hincha-
bles, así como una ludoteca
gigante con elementos psico-
motrices. También videocon-
solas, una zona de dianas y
dardos electrónicos, un área
para la práctica de mini-golf y
por la tarde, talleres recreati-
vos. En el centro cultural Le-
onardo Torres Quevedo se
instalará el Belén Intergene-
racional y el 21 de diciembre,
tendrá lugar el concierto de
Navidad protagonizado por
las tres corales del municipio
en la Parroquia de San José.

Arasti cifra en 619.000 
euros los pagos "irregulares"
de De las Cuevas

El exdirector general de
Sodercan Jesús de las
Cuevas realizó presunta-
mente pagos "irregulares"
desde 2008 a dos supues-
tos proveedores y con mo-
tivo de ochos proyectos
europeos por importe glo-
bal de 619.170 euros, casi
la mitad (254.320 euros) a
cargo de Smart Santan-
der.
Se trata, no obstante, de
una cuantía provisional,
toda vez que continúa
abierta la investigación en
torno a De las Cuevas,
que fue despedido por la
empresa pública tras la
correspondiente denuncia
y ha sido imputado por po-
sibles delitos de malversa-
ción de caudales públicos
y, en su caso, apropiación
indebida y falsedad docu-
mental.
Según informó el conse-
jero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio
del Gobierno de Canta-

El consejero opina que tras la investigación
"ha vuelto la normalidad a Sodercan"

Fachada del edificio de Sodercán

bria, Eduardo Arasti, que
compareció en la comisión
del área del Parlamento re-
gional a petición del Grupo
Socialista, el 62% de los
pagos de De las Cuevas
(que ha estado en prisión
provisional por esta causa
y que salió en libertad tras
abonar la fianza de 80.000
euros exigida por el juez)
se habrían realizado en la
pasada legislatura, desde
2008 hasta 2011 y por un
importe concreto de
386.100 euros, mientras
que el 38% restante, que
suponen 233.070, se ha-
brían efectuado en la pre-
sente.
El consejero opina que tras
esta investigación "ha
vuelto la normalidad a So-
dercan".

INDUSTRIA

Casi la mitad  de los
pagos, 254.320

euros, fue a cargo de
Smart Santander

SANTANDER

CAMARGO

BEZANA

EL ASTILLERO

28 de diciembre. Con-
centración de Papas Noeles.

28 y 29. Mercadillo Navi-
deño.

Del 2 al 5 de enero. Par-
que infantil por la tarde.

5 de enero. Cotillón in-
fantil en la Plaza Margarita
y Belén Viviente en Soto de
la Marina.

Hasta el 5 de enero. Na-
vidad es Camargo en la
carpa de la Plaza de La
Constitución. 

23, 24, 26, 27, 30 y 31
de diciembre y 2 y 3 de
enero. Navijuegos de 10 a
12 h. en el Pabellón del
Pedro Velarde.

26 de diciembre. II Festi-
val de las Artes Imposibles.

28 de diciembre. Recital
Navideño. 19:30 h. Iglesia
de San Juan Bautista.

Santander Camargo

PROGRAMACIÓN



4 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 20 de diciembre de 2013

SSantanderEL PARLAMENTO INFORMA

Dragados se encargará
de la construcción 
de la senda costera
Sesenta ofertas se presen-
taron para ejecutar la sen-
da peatonal que unirá Cabo
Mayor con la Virgen del
Mar. Al final, la empresa
elegida ha sido Dragados,
cuya propuesta era casi un
millón de euros menos que
el presupuesto base de lici-
tación fijado en 1.968.635,2
euros. La cantidad supone

Sesenta ofertas se presentaron al concurso

aquellos tramos de gran
pendiente inaccesibles en
la actualidad, manteniendo
la mayor parte del firme na-
tural existente.
Se incluye, además, el ce-
rramiento de las fincas que

atraviesen el camino con
vegetación autóctona así
como la eliminación de obs-
táculos, el balizamiento del
sendero con hitos cilíndri-
cos de madera y la instala-
ción de cartelería.

CONVENIO

De izquierda a derecha, Llorca, Diego, Pastor, De la Serna y Martínez Sieso

Santander vivirá "el mayor proceso" de
apertura al mar de los últimos 50 años
Firmado el convenio para la convocatoria de un concurso internacional de ideas 

El Ministerio de Fomento, el
Ayuntamiento de Santander
y el Gobierno de Cantabria
han firmado el convenio
que posibilitará la convoca-
toria en 2014 de un con-
curso internacional de ideas
para elegir al equipo que re-
dactará el plan especial del
Frente Marítimo. Una reor-
denación que afectará a un
espacio de 600.000 metros
cuadrados y que, según
destacó la ministra, Ana
Pastor, supondrá "el mayor
proceso" de apertura al mar
de Santander "en los últi-
mos 50 años".
El ganador del concurso de
ideas definirá la reordena-
ción futura de estas 60 hec-
táreas de terrenos portua-
rios y no portuarios ubica-

dos en San Martín, Ga-
mazo y Varadero, de las
que 270.000 metros cua-
drados de suelo que actual-
mente es de dominio por-
tuario, pasan por primera
vez a formar parte de la ciu-
dad, por lo que el plan es-
pecial deberá definir sus
usos.

Junto con la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, partici-
paron en la firma el pre-
sidente del Gobierno de
Cantabria, Ignacio Diego; el
alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna; el presidente
de Puertos del Estado,
José Llorca; y el presidente
de la Autoridad Portuaria de

ADJUDICACIÓN

Discurrirá entre Cabo Mayor y la Virgen del Mar

El proyecto forma parte
del futuro Parque Litoral

Norte

un 52% menos que el pre-
cio de licitación.
El proyecto, que tendrá un
plazo de ejecución de 12
meses, fue aprobado técni-
camente en marzo de 2004,
y es el eje vertebrador del
parque litoral del Norte san-
tanderino, que será el nexo
de unión de todas las ac-
tuaciones que se realicen
en el desarrollo del Parque
Litoral Norte.
La senda utilizará un firme
natural con traviesas de
madera únicamente en

En el acto de conmemoración de La Constitución

Acto de conmemoración del aniversario de La Constitución

Cantabria rechaza 
identificar a los políticos
con "lo corrupto"
Cantabria reivindicó el vier-
nes, 6 de diciembre, día de
la Constitución Española, la
política "de partidos" y "con
mayúsculas" como el "único
instrumento democrático"
para resolver los problemas
de los ciudadanos.
"La democracia carece de
alternativa y no hay demo-
cracia sin política y sin polí-
ticos". Así lo dijo el presi-
dente del Parlamento regio-
nal, José Antonio Cagigas,
en el acto de conmemora-
ción del 35 aniversario de la
Carta Magna, y en el que
también rechazó las genera-
lizaciones negativas "indis-
criminadas" hacia la política
y los políticos porque, a su
juicio, "no se corresponden
con la realidad".
"No es justo identificar a la
política y a los políticos con
lo engañoso, lo oscuro y lo

La ONCE entrega al 
Parlamento un ejemplar del
libro ‘Aniversarios de ilusión’
Gustavo Seco Cagigas,
presidente del Consejo Te-
rritorial de la ONCE y Pedro
Ortiz Castillo, delegado Te-
rritorial, entregaron a José
Antonio Cagigas el libro
‘Aniversarios de ilusión’,
que recoge la labor des-
arrollada por ambas institu-

ciones, que cumplen 75 y
32 años, respectivamente.
Esta iniciativa se enmarca
en los distintos actos que la
ONCE y su Fundación rea-
lizarán durante 2013 con
motivo de ambos aniversa-
rios, para agradecer a la so-
ciedad cántabra su apoyo.

corrupto", sentenció Cagi-
gas, para apuntar que "la
inmensa mayoría de los po-
líticos tenemos principios,
somos honrados, trabaja-
mos por mejorar la situa-
ción de los ciudadanos y
defendemos que la justicia
actúe hasta las últimas con-
secuencias contra la mino-
ría corrupta". Después de
señalar que, por tanto, se
impone "el verdadero que-
hacer de la política y de los
políticos", admitió que será
necesario un "rearme mo-
ral" fundado, según dijo, en
el imperativo kantiano de
que la conducta de cada
político sirva de "ejemplo
referencial" para el resto de
ciudadanos. 

“La inmensa mayoría
de los políticos 

tenemos principios”

Entrega del libro

La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció que "en
pocos meses" se presentará el proyecto de reorde-
nación de las estaciones de ferrocarril de Santander.
Además, destacó que las obras del tramo Solares-
Torrelavega de la A-8 avanzan "a muy buen ritmo" y
que la inversión de 100 millones en la mejora del fe-
rrocarril entre Palencia y Santander está "práctica-
mente" en su totalidad "licitada o adjudicada".

"En pocos meses" se presentará el 
proyecto de reordenación ferroviaria 

Santander, José Joaquín
Martínez Sieso.
El Ayuntamiento de Santan-
der será el encargado de la
tramitación administrativa
del concurso de ideas, cu-
yas bases "verán la luz a
principios de 2014" y que-
dará resuelto durante ese
mismo ejercicio. Habrá un
mes para presentar solicitu-
des y después, un comité de
expertos seleccionará a los
cinco mejores, de acuerdo a
criterios de experiencia y
solvencia técnica. La deci-
sión final la tomará un jurado
de expertos, pero "como no-
vedad", el proceso se abrirá
a la participación ciudadana,
de forma que "una parte de
la votación final venga de los
propios santanderinos".
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SSantander
TESTIMONIOS

Cuatro jugadores cuentan su experiencia con la esperanza de que sirva para ayudar a otros

Dicen que la ludopatía es un
infierno que no entiende de
condiciones sociales y quie-
nes la padecen aseguran
que una de las cuestiones
claves para la rehabilitación
es que se pueda entender
que se trata de una enferme-
dad. Y no es cuento, la Or-
ganización Mundial de la
Salud (OMS) la incorporó
como enfermedad en 1992.
El tratamiento de las perso-
nas con ludopatía comienza
con el reconocimiento del
problema, el compartirlo y
tratar de buscar ayuda.
En Cantabria existen cuatro
grupos de Jugadores Anóni-
mos, que organizan unas
cinco reuniones a la se-
mana. El deseo de querer
dejar de jugar es lo único que
se pide para poder entrar en
Jugadores Anónimos. Mu-
chos entran “obligados” por
familiares y sin reconocer
que tienen un problema. Las
experiencias de sus compa-
ñeros, el anonimato y la pro-
pia dinámica del grupo, lo-
gran que den el paso para
enfrentarse a esta enferme-
dad. Cuatro jugadores nos
cuentan sus experiencia.

Juan:  “Vivías para jugar,
eso no era vida”

Juan era jugador compulsivo
de máquinas tragaperras,
que incluso quitó dinero a la
empresa para jugar. “Perdí el
trabajo por supuesto”. Llegó
a Jugadores Anónimos por
intermediación de unos ami-
gos y amenazado por su fa-

Cuatro ex jugadores cuentan su experiencia

milia. “Sé lo que me jugaba y
me juego. Si echo una mo-
neda me echan de casa y
tengo dos hijos”. Aún así
tardó un año en reconocer su
adicción. Juan lleva desde el
14 de febrero de 2011 sin
jugar a nada. “Reconocer
que vivías para jugar, eso no
era vida. A mi el programa me
ayudó y gracias al grupo me
estoy recuperando”. Tras dos
años en Jugadores ya puede
reconocer que “hay cosas
más importantes que el jue-
go, hay una familia y una

vida. Y aquí hemos visto ca-
sos de gente que se ha lle-
gado a suicidar”.

María: “Llegué muy mal,
con mi negocio y mi 
familia destruidos”

María ya es veterana en Ju-
gadores. Llegó en 1996, pero
tuvo una recaída a los cinco
años. Ahora lleva desde el 3
de noviembre de 2003 sin
jugar. “Yo llegué muy mal,
con mi negocio y mi familia
destruidos”. María era juga-
dora de bingo. “Me metía a
las 5 de la tarde y salía a las
3 de la mañana. Tengo dos
hijas y las tenía totalmente
abandonadas”. Recuerda que
en Jugadores le enseñaron a
dejar de jugar, “pero no
aprendí a vivir sin jugar”. Por

eso recayó. Cree que aún no
había llegado a su fondo y
tras la experiencia compren-
dió que era una enferma del
juego. “Ya no juego y estoy
aprendiendo a vivir sin jugar”.
Poco a poco está reconstru-
yendo la confianza y el res-
peto de su familia. “Las tien-
das no me fiaban, tenía que
pedir a las vecinas la me-
rienda de mis hijas porque no
había nada en el frigorífico”.
María reconoce que ha sido
una persona “muy enferma”,
pero que han sido las expe-
riencias de sus compañeros
las que le han ayudado.

Sandra: “Para mi era un
hobby, no lo consideraba

una enfermedad”
Sandra llegó al grupo “hun-

dida”. Su problema llegó el
día en que trabajando de ca-
marera decidió echar una
moneda en una máquina y le
tocaron 80 euros. Allí co-
menzó su declive. “Enga-
ñaba a todo el mundo. Cuan-
do no se me había estropea-
do el coche, necesitaba di-
nero para medicina y no ha-
bía cobrado”. Llegó incluso a
robar el dinero de una lotería
que tenía que vender en el
bar. Algo que pudo solucionar
“tirando” de sus padres. “Pe-
ro claro yo seguía jugando,
pidiendo dinero, créditos,...
hasta que llegó el momento
que no pude pedirle dinero a
nadie y tuve que devolver un
dinero que no tenía”. Y en
lugar de admitir que tenía un
problema, decidió tomarse

En Cantabria existen
cuatro grupos de 

Jugadores Anónimos,
que organizan cinco

reuniones a la semana

626 594 413

CONTACTO

Teléfono operativo las 24
horas del día.

Jugadores Anónimos: 
aprendiendo a vivir sin jugar

unas pastillas. “Tuve la suerte
que me pillaron a tiempo y
me hicieron un lavado de es-
tómago”. Fue entonces cuan-
do su familia lo descubrió y le
dio el ultimátum, que acabó
en Jugadores Anónimos. “Ni
siquiera entonces conside-
raba que tenía una enferme-
dad, para mi era un hobby”.
Sandra se dio cuenta que
tenía una enfermedad a los
tres meses. “Entendí que me-
recía la pena acudir a una
reunión, cuando por mi mis-
ma no era capaz de dejar de
jugar ni un sólo día”. Ahora
lleva desde el 22 de febrero
de 2010 sin jugar.

Julio: “Por esa maldita 
ranura cabe todo lo que

metas, cabe la vida de una
familia”

Julio lleva prácticamente 13
años sin jugar, desde el 9 de
febrero de 2001. “No sé por
qué hacía las cosas, ni por
qué mentía a todas horas”.
Recuerda que nunca había
jugado a nada. “Un día eché
la vuelta de un café en una
máquina tragaperras, me to-
có y ahí se jodió mi vida. Por-
que por esa maldita ranura
cabe todo lo que metas, cabe
la vida de una familia”.  Julio
llegó a deber 23 mensualida-
des de anticipos a la em-
presa. “He hecho cosas que
ni quiero recordarlas”. El to-
que le llegó cuando siendo
jefes de escalera, se gastó
todo el dinero de la comuni-
dad y la mujer le descubrió.
“Yo no quería venir, pero me
echaban de casa”. Poco a
poco se dio cuenta que era
su sitio “y que no podía seguir
mintiendo y robando a todo el
mundo”.
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SSantander
DESARROLLO PERSONAL

S
i deseas materiali-
zar tus deseos es
necesario que ten-

gas en cuenta una serie de
premisas. La primera y la
más básica es formular un
deseo. Parece una obvie-
dad pero a veces nos en-
contramos deseando co-
sas que no son reales o
que no están en consonan-
cia con nuestra esencia
personal. De modo que lo
primero que debes hacer
es cerciorarte de que tú
deseo es posible de reali-
zar y comprobar igualmen-
te que lo que anhelas res-
ponde a lo que tú sientes
que eres. El deseo debe
ser puro.
Cuando formulas un deseo
en estos términos, la vibra-
ción que emites es muy
elevada. Esa vibración te la
indican tus emociones
pues lo que experimentas
es felicidad, amor, júbilo o
plenitud. Para que tus de-
seos se cumplan es nece-
sario que sostengas una
vibración elevada, es decir,
es necesario que te sientas
bien. Sin embargo, una vez
formulado tu deseo lo que
experimentas es su caren-
cia. De modo que tus emo-
ciones te mueven hacia
vibraciones más bajas, en
las que sientes frustración,
rabia, dudas, temor�
Para cambiar el patrón fijo
de vibración emocional,
que experimentas en rela-
ción a una situación vital
que te afecte negativa-
mente, es preciso que sos-
tengas una vibración ele-
vada y, para ello, es impor-
tante que localices y acep-
tes los sentimientos nega-

tivos asociados a esa si-
tuación. Una vez que los
has aceptado puedes intro-
ducir ideas positivas que te
ayuden a sentirte mejor.
Naturalmente no puedes
cambiar un sentimiento de
ira o frustración por otro de
amor y alegría de manera
inmediata, pero si puedes
ascender en tu escala
emocional de manera pro-
gresiva.
No te centres en tus pro-
blemas, céntrate en tus de-
seos. No permitas que tus
problemas te inunden pues
si solo te ocupas de tus
problemas nunca llegarás
a solucionarlos. Acótalos,
observa las emociones ne-
gativas que experimentas
y crea ideas positivas que
te ayuden a regular tus es-
tados de ánimo. El pensa-
miento positivo solo es
efectivo cuando previa-
mente autoriza las emocio-
nes negativas que preten-
de contrarrestar. En caso
contrario lo que genera es
una división interna y una
obsesión. Si te armas de
paciencia y trabajas en
esta dirección, la probabili-
dad de que tus deseos se
materialicen aumenta ex-
ponencialmente. 

JJAVIER REVUELTA BLANCO

Materializa tus deseos

Javier Revuelta Blanco

BREVES

Adjudicadas las
obras de la nueva
EBAR de La Maruca
La empresa Copsesa se
encargará del contrato
para la ejecución de las
obras de renovación de
las redes de saneamiento
y de la nueva estación de
bombeo de aguas resi-
duales (EBAR) de La Ma-
ruca, por un importe de
adjudicación de unos
311.534,19 euros y un
plazo de ejecución de
ocho meses. Estas obras
están financiadas con
cargo al Programa Ope-
rativo Fondo de Cohesión
(FEDER).

Las multas de 
tráfico ya se pueden
pagar on line
Ya se pueden pagar las
multas de tráfico a través
de la web del Ayunta-
miento de Santander. El
Consistorio santanderino
ha habilitado un nuevo
acceso directo al sistema
automatizado de cobro
de multas a través de In-
ternet en el portal munici-
pal para que cualquier
ciudadano, con su carta
de pago, pueda acceder
a cualquier hora y de
forma sencilla al mismo,
abonar la multa, y obte-
ner  el correspondiente
justificante de pago.
En la carpeta 'Ciuda-
dana', cualquier usuario
también podrá consultar-
los expedientes de las
mismas, para lo que será
necesario, la identifica-
ción a través del DNI
electrónico o de la firma
electrónica.

Más de 2.500 plazas oferta
el Ayuntamiento en el pro-
grama de ocio y tiempo libre
'El Inviernuco', para facilitar
la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral durante las
vacaciones de Navidad,
según anunció el concejal
de Familia y Servicios So-
ciales, Antonio Gómez.
Gómez recordó que el pro-
grama, dirigido a niños con
edades comprendidas entre

los 4 y los 12 años, se des-
arrollará del 23 de diciem-
bre al 7 de enero, a través
de tres campamentos urba-
nos, que se celebrarán en
los colegios públicos Cisne-
ros (zona centro), María
Blanchard (General Dávila)
y Elena Quiroga (Peñacas-
tillo).
Se realizará en días labora-
bles -23,24, 26, 27, 30 y 31
de diciembre y  2, 3 y 7 de

Abierto el plazo para solicitar una de
las 2.500 plazas de 'El inviernuco'
El programa se desarrollará del 23 de diciembre al 7 de enero

Además dispondrá de
servicio de guardería

enero-, en horario de ma-
ñana, de 9:00 a 13:00
horas, y de tarde, de 15:00
a 17:00 horas. Además se
complementará con un ser-
vicio de guardería de 3
horas de duración, de 8:00
a 9:00 horas y de 13:00 a
15:00 horas.

INFANTIL

Talleres de reciclaje

A licitación la peatonalización 
de la calle Cádiz por 1,6 millones
Las empresas tienen 26 días desde su publicación en el BOC

La Junta de Gobierno Local
aprobó el expediente para
la contratación de las obras
de peatonalización de la
calle Cádiz, en el tramo
comprendido entre la calle
Lealtad y la plaza de Al-

fonso XIII, con un presu-
puesto de licitación de
1.598.810 euros y un plazo
de ejecución de 7 meses.
Tras la publicación del ex-
pediente en el BOC, las
empresas interesadas dis-

pondrán de 26 días natura-
les para presentar sus ofer-
tas, pudiendo concurrir a
esta convocatoria cual-
quiera que acredite la sol-
vencia económica y técnica
requerida en el proyecto.

OBRAS
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EEmpresas destacadas

Estas navidades elige tus regalos en
‘Muebles Comodé’ y acertarás

DECORACIÓN

Amplia exposición, muebles a medida, vintage... Todo lo que te imaginas, en Comodé

E
stas navidades sé ori-
ginal y elige Comodé.
Muebles, decoración,

regalo, tapicería, textil, ilu-
minación,� todo lo necesa-
rio para crear tu hogar lo
encontrarás en esta tienda.
Además en estas fechas
disfruta de un 25% de des-
cuento en todos los artícu-
los de exposición.
Comodé es una tienda de
muebles y decoración si-
tuada en la calle San Ro-
que, 4 de Muriedas. En-tre
sus múltiples ventajas des-
taca una amplia exposición
en la que el cliente encon-
trará gran variedad de esti-
los. Pocas tiendas en Can-
tabria cuentan con un sur-
tido de muebles vintage,
que harán destacar la es-
tancia de la casa que deci-
das.
¿Algunas vez te has vuelto
loco intentando encontrar
un mueble?. Si no lo en-
cuentras, en Comodé te lo
fabrican a medida. No im-
porta el acabado o el estilo
que se quiera. Armarios em-
potrados, vestidores, vitri-
nas, librerías a medida o
cualquier mueble que se te
ocurra, Comodé lo diseña.
Además ofrece transporte y
montaje gratuito, que unido
al asesoramiento en medi-
ción y decoración, hacen de
Comodé el comercio per-
fecto para amueblar todas
las estancias de un hogar
como dormitorios, salones,
cocinas o baños.

Experiencia en decoración
Atención personalizada,
buenos precios y una am-

plia variedad, son tres de las
características de un comer-
cio que es especialista en
muebles a medida. Al frente,
están Virginia y José, am-
bos con gran experiencia en
el mundo de la decoración,
que hace cuatro años deci-
dieron abrir Comodé su-
mando dos de sus puntos
fuertes: una tienda original y
la fabricación de muebles a
medida.
Comodé prioriza la ayuda y
el consejo a sus clientes,
porque lo importante

para ellos es con-
seguir hogares con-
fortables y agrada-
bles, siempre a
gusto del cliente.
“Para nosotros el
principio básico en

decoración es unir al mue-
ble práctico e indispensa-
ble, como  puede
ser un sofá, a un
concepto de to-
ques decorativos
centrados en un
auxiliar distinto que
rompa el diseño y
el estilo con el
resto del cuarto”.
Por eso, en Co-
modé no hay pro-
blema. En sus más
de 500 metros cuadrados

de exposición en-
contrará todo tipo
de muebles y es-
tancias. Además
abarcan todos los

estilos desde clásico a mo-
derno, pasando por van-
guardista, vintage o retro. Y
si la exposición no es sufi-
ciente siempre puede con-
sultar sus catálogos. Un
sinfín de posibilidades,
siempre asesorados por los
mejores profesionales. 

Contac to
c/ San Roque, 4 nave

39600 Muriedas
942 260 455 / 649 634 192

www.comode.es
Comode

¡Tú te lo imaginas, nosotros

lo hacemos realidad!

En Comodé encontrarás:

- Fabricación propia de
muebles a medida

- Decoración retro - vintage
-25% de descuento en

todos los productos de 
exposición
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SSantander

“Este proyecto es totalmente
ajeno a lo que haya podido
suceder en Sodercan” y ha
pasado por los controles es-
tablecidos tanto por la Unión
Europea como por la propia
intervención. Así se pronun-
ció la presidenta de la Comi-
sión de Innovación, Turismo
y Comercio, Gema Igual  tras
la reunión con los grupos de
la oposición. Tanto PRC
como el PSOE pidieron que
se convocara urgentemente
la Comisión después de las
irregularidades detectadas
por el Ministerio Fiscal tras la
denuncia formulada por SO-
DERCAN contra el ex direc-
tor general Jesús de las
Cuevas. En su petición con-
junta se hablaba de una “su-
puesta sustracción” al
proyecto de entre 300.000 y
500.000 euros.
La portavoz del PSOE, Judith
Pérez Ezquerra, manifestó al
término de la reunión que
salía “más preocupada” de lo
que entró. Esperaba que es-
tuviera en la reunión tanto el

OPOSICIÓN

“Este proyecto es totalmente ajeno a lo
que haya podido suceder en Sodercan” 
PRC y PSOE piden revisar las cuentas de Smart Santander

Jóvenes músicos cántabros premiados en
el Concurso de Acordeón de Mondragón

alcalde, Íñigo de la Serna,
como el empleado municipal
nombrado como “coordina-
dor municipal de Smart San-
tander”. Aún así esperará
para valorar a recabar más
datos por escrito de los pro-
yectos Smart.
Por su parte, Igual criticó que
la máxima preocupación del
PSOE sea la presencia del
alcalde, “que no acude a nin-
guna comisión puesto que no
es miembro de las mismas”.

Tres primeros premios, un
segundo y un tercero ha sido
el balance cántabro en la 34ª
edición del Concurso de
Acordeón de Mondragón
(Guipúzcoa), donde cada
año se dan cita más de 300
acordeonistas venidos de
todo el mundo. En total, asis-

tieron 24 músicos cántabros.
Los primeros premios fueron
de Marta Cubas (Infantil In-
dividual); del ‘Quinteto +q
tango’ con Cristina Cubas,
Juan Matías, Daniel Gutié-
rrez, Noemí González y Ja-
vier Bolado (Música de
Cámara Senior); y el Trío

formado por Sofía Ros,
Marta Cubas y Daniel Cas-
tro (Música de Cámara Ju-
nior). El segundo se lo llevó
el trío Cubas-González-Val-
buena (Música de Cámara
Junior). Y Juan Matías (Ju-
nior Individual) logró el ter-
cero.

CULTURA       

Para el PP es un documento social

Guimeranz y Pérez Ezquerra

Unos 255.000
euros para la 
Fundación 
Infantil Ronald 
Mcdonald 
La Fundación Infantil Ro-
nald McDonald recibirá
más de 255.000 euros
obtenidos durante la cele-
bración, el pasado 22 de
noviembre, de la jornada
solidaria McHappy Day,
celebrada en los 457 res-
taurantes que McDo-
nald’s tiene en España.
De este modo, gracias a
la solidaridad de los clien-
tes que consumieron Big
Mac y compraron uno de
los peluches disponibles
ese día en los restauran-
tes, se ha logrado una re-
caudación con la que la
Fundación podrá cubrir
las necesidades de las fa-
milias alojadas en una
Casa Ronald McDonald
durante un año.
Las Casas Ronald McDo-
nald “hogares fuera del
hogar” sirven de ayuda a
niños enfermos que ne-
cesitan tratamiento de
larga duración fuera del
lugar de residencia. 

SMART SANTANDER

Instalación de los sensores en el Parque de Las Llamas

El PSOE cree que los 
presupuestos  para
2014 son “injustos”
El PSOE criticó que los pre-
supuestos municipales di-
señados por el PP son
"insolidarios, injustos y se-
gregadores" y consideró
que muestran la "voracidad
recaudatoria" del equipo de
Gobierno. La portavoz so-
cialista, Judith Pérez Ez-
querra lamentó la "brutal
subida de impuestos" plas-
mada por el PP en el pro-
yecto de presupuestos
municipales, en los que,
dijo, el IBI aumenta "un

4,93%", incremento que
suma al 14,6% que subió
en 2013.
Por su parte, la concejala
de Economía y Hacienda,
Ana González Pescador, la-
mentó el “empeño enfer-
mizo de los socialistas por
disfrazar la realidad” de las
cuentas e “intentar darles la
vuelta calificándolas de in-
solidarias cuando Santan-
der nunca ha tenido un
presupuesto más social”
que este.

Obtuvieron tres primeros premios, un segundo y un tercero

Músicos cántabros

SOLIDARIDAD

Afirmó que el proyecto está
cumpliendo sus objetivos y
que es un proyecto finan-
ciado por la Unión Europea,
por lo que no supone ningún
desembolso municipal.
En la reunión también estuvo
presente el interventor muni-
cipal, que informó del control
económico del proyecto y el
coordinador del proyecto,
Luis Muñoz, que hizo un re-
paso a las distintas actuacio-
nes.
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La importancia de sentirse mejor con uno mismo
Muchas personas sufren de la
caída del pelo y hay que saber que
cada problema capilar es distinto.
Figuero aplica innovadores trata-
mientos capilares que cambian la
imagen tanto femenina como mas-
culina, recuperando la propia identi-

dad de la persona.
El cabello con el tiempo se va debi-
litando y perdiendo por diversas
causas, como las hereditarias. Lo
importante es saber actuar a tiempo
y acudir a un profesional que nos
aconseje la mejor solución. En Fi-

guero siempre han sido pioneros en
soluciones capilares y ofrecen pró-
tesis capilares, que consiguen de-
volver la imagen pérdida sin
necesidad de pasar por quirófano.
En las imágenes, el antes y des-
pués de un caso real. En las foto-

grafías pequeñas se puede obser-
var la situación real de una persona
afectada por pérdida capilar y en las
grandes, el resultado final, tras
pasar por las manos de Figuero en
su local de la calle Lealtad. Se colo-
caron prótesis personalizadas y

posteriormente, se realizó un corte
a medida que le dio un estilo muy
natural.
Si aún tienes dudas, Figuero le
ofrece una demostración gratuita,
que le convencerá para recuperar
de una vez su imagen perdida.

“Disponemos de más
de 500 pelucas de la

mejor calidad”

RECUPERACIÓN CAPILAR

‘Figuero’, seguridad y confianza tras
40 años de experiencia en el sector

Cuando comienza la caída del cabello es importante contar con un buen profesional

Más de 45 años en el
mundo de la peluquería,
hacen de los Centros Fi-
guero una marca de garan-
tía, profesionalidad y calidad
en lo referente a estética y
belleza. En sus tres centros
les ofrecen servicios de pe-
luquería general, tratamien-
tos capilares, prótesis, es-
tética, recuperación capilar,
etc, todo ello desde el ase-
soramiento de grandes pro-
fesionales, que basan su
trabajo en la experiencia,
amabilidad y la atención per-
sonalizada. Al frente, José
Antonio Figuero.
- Aparte de los servicios
de peluquería, ofrecéis
tratamientos capilares.
Lo más importante es que la
gente tenga una buena hi-
giene capilar. Eso lo pueden
hacer en casa, utilizando el
producto adecuado para
cada problema. Pero cuan-
do llegan ya los problemas,
como la pérdida de cabello,
es importante acudir a un
profesional.
- ¿Cuál es el principal pro-
blema cuando se produce
pérdida de cabello?
El principal problema no es

la pérdida en sí, sino la si-
tuación anímica de la per-
sona. Dejan de arreglarse,
de salir, no quieren sacarse
fotos. Por eso, es importantí-
simo acudir a un profesional
para abordar la recuperación
capilar y así, recuperar tu
propia imagen.
- ¿Qué solución le ofre-
céis?
Se implanta cabello natural
en una piel como la suya
propia y se adapta sólo a la
zona donde se ha perdido
cabello. Es un sistema per-
sonalizado para cada per-
sona. Se elige su mismo
color de cabello, textura e in-
cluso, se le incorporan refle-
jos para que quede más
cálido. Lo importante es que
se puede hacer vida normal.
- Por otro lado, hay perso-
nas que pierden el cabello
por tratamientos oncológi-
cos.
Nosotros siempre intenta-
mos que se vean mejor que
con su propio cabello. No
sólo buscamos que se man-
tenga la imagen que tenía
antes del tratamiento, sino
mejorarla. Por ejemplo, a
personas de piel clara con

colores muy oscuros, debe-
remos ir a colores más cáli-
dos, porque hay que pensar
que con la quimioterapia la
tez siempre baja de tono y
hay que buscar un tono de
pelo que más favorezca.
- ¿Cómo sería el procedi-
miento?
Conviene que vengan antes
de comenzar el tratamiento y
así tengan preparada la pe-
luca. Disponemos de más de
500 pelucas de la mejor cali-
dad. Cuando ves que ven-
den pelucas hasta en los
mercadillos, sientes que pro-
fesionalmente algo se ha
perdido. Una persona que se

enfrenta a un tratamiento on-
cológico necesita a un buen
profesional que se implique.
Que sepa ayudarla a elegir
la mejor peluca y personali-
zarla, con el corte y el color
que mejor le favorezcan. En
quimioterapia, nosotros so-
mos solidarios y el manteni-
miento lo regalamos.
- ¿Qué mantenimiento lle-
van?
El mismo que el cabello nor-
mal.
- ¿Qué tipo de pelucas te-
néis?
Los precios para la calidad
que manejamos son bara-
tos. Porque hay pelucas que
están hechas a mano pelo a
pelo, también hay mezcla de
mano y máquina o se puede
elegir una de microfibra.
Puedes encontrar una pe-
luca de calidad desde los
280 euros. Lo importante
siempre es que no se note
que llevas peluca, ni lo notes
tu ni la gente que te rodea.
Que sea cómoda y no te de
problemas. 
- ¿Les preocupa el mante-
nimiento?
No, porque saben que cuen-
tan con un buen profesional

detrás. Una persona con un
problema así, necesita priva-
cidad y que sienta que está
en manos de profesionales.
Nosotros siempre les acon-
sejaremos la peluca, el corte
y el color que mejor le vaya.
Además se puede hacer
vida normal, se adaptan per-
fectamente a cada persona.

CONTACTO
C/ Lealtad, nº 3. Santander.

942 216 498.
c/ Amós de Escalante, nº 8.

Santander. 942 215 626
Avda. Calvo Sotelo nº 34.

Solares. 942 523 041.
PIDA CITA. 942 216 498

SOLUCIONES 
URGENTES. 636 048 387
www.peluqueriasfiguero.es

José Antonio Figuero

Figuero, especialista
en estudio, diseño, 

colocación y 
conservación de

prótesis capilares.
“Naturalidad y 

profesionalidad”

Empresas destacadas
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Bilbao y Santander desti-
narán 40.000 euros al des-
arrollo de proyectos pro-
movidos por empresas y
asociaciones culturales de
ambas ciudades. Los dos
ayuntamientos, que asumi-
rán a partes iguales, unos
20.000 euros, esta cuantía,
están trabajando en las
bases de la convocatoria,
que se hará pública du-
rante el primer trimestre de
2014 y que "pretende ser-
vir de estímulo para que
los agentes de las dos
urbes se conozcan y traba-

jen en proyectos concretos
y reales".
La convocatoria de ayudas
irá dirigida a profesionales
de Santander y Bilbao que
planteen proyectos en
común; es decir, promovi-
dos de forma conjunta por
una agente cultural de
cada ciudad, según han
explicado ambos ayunta-
mientos en un comunicado
conjunto.

SSantander

El Hospital de Valdecilla estará 
terminado en la primavera de 2015

Infografía de Valdecilla

Medio centenar de trabajadores protestaron en la presentación del proyecto del hospital

de Valdecilla, bajo la presi-
dencia del jefe del Ejecutivo
regional, Ignacio Diego, y la
consejera de Sanidad, Ma-
ría José Sáenz de Buruaga,
y que se ha visto condicio-
nada por la protesta de me-
dio centenar de delegados
sindicales. Los participantes
en la protesta corearon con-
signas como ‘Valdecilla no
se vende, se defiende’ ‘Por

OBRAS

Las obras de la última fase
del Hospital Valdecilla, que
tienen un presupuesto de
101 millones de euros y un
plazo de ejecución de 16
meses, comenzarán "en los
próximos días" para finalizar
en "la primavera de 2015", y
generarán durante su des-
arrollo 800 puestos de tra-
bajo, 450 directos y 370
directos, según se destacó
durante la presentación del
proyecto.
En su conjunto, el complejo
hospitalario contará con ca-
si 600 habitaciones (348
nuevas), 28 quirófanos, y
una amplia zona de hospital
materno-infantil que supon-
drá un "cambio total" res-
pecto de las condiciones de
la Residencia Cantabria, in-
mueble que "ya no será ne-
cesario en el nuevo Val-
decilla".
Así se destaca en el vídeo
que se proyectó durante la
presentación del proyecto,
celebrada en el pabellón 16

una sanidad pública y de
calidad’. ‘Que se vayan, que
se vayan’, o ‘Más trabajado-
res, menos directores’.
El proyecto que supondrá la
conclusión de las obras del
Hospital de Valdecilla des-
pués de 12 años en mar-
cha, afecta al conocido
como 'edificio de las tres to-
rres', que con una superficie
de 85.530 metros cuadra-

dos, cuenta con una base
común de seis plantas y tres
torres exentas en las seis
plantas superiores.
Según explicó el consejero
delegado de Ferrovial, Íñigo
Meirás, la primera fase de
las obras "arrancará en los
próximos días con la cons-
trucción de los nuevos blo-
ques de hospitalización y
los equipamientos".

La convocatoria se
hará pública en

2014

COLABORACIÓN

Santander y Bilbao destinarán
40.000 euros a la cultura

I Encuentro Cultural Santander-Bilbao ‘Tan cerca’

Para proyectos promovidos por empresas o
asociaciones culturales de ambas ciudades
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EEntrevista

“Quizá el internet de
las cosas nos parece
ciencia  ficción hoy,

pero dentro de 6 años
seguro que todos lo
tenemos asumido”

Luis Muñoz, coordinador del proyecto SmartSantander

Al margen de las últimas po-
lémicas generadas tras la
entrada en prisión del ex di-
rector general de Proyectos
Estratégicos de la empresa
pública Sodercán por un de-
lito de malversación de cau-
dales públicos, el proyecto
SmartSantander sigue vivo
en la capital. Hace unas se-
manas se abría el Centro de
Demostración y Emprendi-
miento sobre las Smart Ci-
ties en el enclave Pronillo,
una inauguración que casi
coincidió con el balance final
de un proyecto que se conci-
bió por tres años, pero al que
aún le queda mucho reco-
rrido. Luis Muñoz, catedrá-
tico de Ingeniería Telemática
de la Universidad de Canta-
bria, ha coordinado al grupo
de cinco investigadores que
durante estos tres años han
trabajado para convertir a
Santander en una ciudad in-
teligente.
- SmartSantander ha cum-
plido una fase�
SmarSantander es un pro-
yecto de tres años que co-
menzó el 1 de septiembre de
2010 y finalizó el 30 de no-
viembre de 2013. Por este
motivo, los días 4 y 5 de di-
ciembre hemos tenido una
auditoría final, en la que la

Comisión Europea destacó
que SmartSantander ha sido
el proyecto más exitoso con
mucho (en estas palabras)
de la unidad correspondiente
al internet del futuro. Cuando
te felicitan desde Europa, eso
quiere decir algo. Y creo que
tenemos que sentirnos muy
orgullosos de como hemos
posicionado Santander en el
paisaje de la tecnología y del
internet de las cosas.
- Pero no finaliza.
Absolutamente no. El pro-
yecto ha sido una semilla,
que sirve de forma exponen-
cial para que se desarrolle
más actividad. Ya tenemos
más proyectos en marcha,
como el que quiere extender
este fenómeno a la región in-
teligente y su interacción con
otras regiones de Europa.
Luego tenemos otro proyecto
que pretende establecer vín-
culos tecnológicos en el ám-
bito del internet de las cosas
con dos ciudades de Japón,
Mitaka y Fujisawa, y otra de
Italia, Génova, etc.
- Casi como “conclusión”
se abrió el Centro en Proni-
llo. ¿Cree que es el paso
definitivo para que los ciu-
dadanos reconozcan el va-
lor de SmartSantander?
Uno de los objetivos del Cen-
tro es acercar SmartSantan-
der a la sociedad. La tec-
nología está en torno a no-
sotros, interaccionamos cada
vez más con nuestros teléfo-
nos móviles, que a la vez van
sumando aplicaciones para
facilitarnos la vida diaria. Des-

de encontrarnos aparcamien-
to a decidir porque ruta debo
desplazarme a mi destino.
Pero el objetivo no es sólo di-
dáctico, también está el faci-
litar a individuos, empresas o
instituciones a que creen apli-
caciones, servicios y tecnolo-
gías con el objeto de ser más
competitivos en mercados
que se están abriendo en
estos momentos.
- Comenzasteis instalando
sensores.
El concepto del internet de

las cosas se intuye que pro-
porcionará una parte impor-
tantísima de los ingresos
desde el punto de vista de la
comercialización de dispositi-
vos. La lavadora o la seca-
dora de nuestra casa estarán
conectadas a internet.
Si hace 10 años le decías a
alguien que iba a tener en su
móvil el 90% de su actividad
laboral y personal almace-
nada, no lo creería. Quizá el
internet de las cosas nos pa-
rece ciencia ficción hoy, pero

dentro de seis años seguro
que todos lo tenemos asu-
mido.
Ha sido duro el camino en
estos tres años, porque la
tecnología no estaba ma-
dura. Entonces hemos ido en
el borde entre innovación e
investigación.
- ¿Qué aplicaciones están
en marcha?
La de la realidad aumentada,
el sensado participativo, una
de transporte multimodal de
origen a destino, que esta-

mos aún con ella, otra que
mide el tráfico en distintos
puntos de la ciudad, etc. A
veces me han preguntado
cuando se acaba. Esto nunca
se acaba. Se van desarro-
llando aplicaciones en la me-
dida de que las necesidades
se van manifestando y en
breve se anunciarán nuevas.
- ¿Cuántas personas se las
bajan?
Tenemos más de 20.000
descargas en las aplicacio-
nes de sensado participativo
y realidad aumentada. En
consultas en las paradas de
autobús, andamos cerca de
las 7.000 a la semana.
- Entonces, ¿somos una
ciudad inteligente?
No lo digo yo, lo dicen los ar-
tículos internacionales que no
sólo nos posicionan arriba en
Europa, que era nuestro ob-
jetivo, sino también a nivel
mundial. Tenemos colabora-
dores de Singapur, Japón y
eso demuestra que somos
referencia. Empresas ameri-
canas se acercan a la Uni-
versidad porque quieren de-
sarrollar una aplicación en
Singapur y desde allí les pi-
den la referencia de Santan-
der. Ahora resulta que San-
tander es un punto de paso
obligado para proveedores
antes de que lleguen a otros
puntos.
- Un proyecto reconocido
internacionalmente, pero
que no llega a calar en los
ciudadanos.
Tenemos que llegar a los ciu-
dadanos y que estos sean
conscientes de lo que está
pasando. Hay que capilarizar
el fenómeno de Smart City en
la ciudad y que no lo vean
como un estorbo, una moles-
tia o algo ajeno. Que lo vivan
como algo suyo, que forma
parte del paisaje de Santan-
der y que sirve para mejorar
su día a día.

LUIS MUÑOZ, COORDINADOR DEL PROYECTO SMARTSANTANDER

El pasado 30 de noviembre, el proyecto SmartSantander cerró una etapa superando con nota su auditoría final

“El internet de las cosas será una parte 
importantísima de los ingresos comerciales”
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CCamargo

El alcalde de Camargo, Die-
go Movellán, y el concejal de
Hacienda, Amancio Bár-
cena, presentaron el Presu-
puesto Municipal para 2014,
que asciende a 28,6 millo-
nes de euros, un 1,62% más
que el año pasado, y destina
cuatro millones de euros a
inversiones.
Movellán explicó que las
cuentas municipales para
2014 son "una suma de
apuesta por la creación de
empleo y apoyo a las perso-
nas y familias en situación
desfavorable por carecer de
él". En este sentido, destacó
que, "tras descontar los gas-
tos fijos de personal, infraes-
tructuras etc., el Ayunta-
miento destinará dos de
cada tres euros disponibles
a políticas sociales y de cre-
ación de empleo".
En total "destinaremos a po-
líticas sociales y de empleo
3.371.577 euros. Más del
67% de los recursos disponi-
bles", afirmó el alcalde,
quien ha cifrado en un 23%

MEDIO AMBIENTE

El presupuesto crece un 1,6% y
reserva 4 millones a inversiones
Dos de cada tres euros se destinarán a políticas sociales y de empleo

Finalizan las obras de mejora del firme 
de la Nacional 623 a su paso por Camargo

El Presupuesto 
asciende a 28,6 

millones de euros

el incremento de los recur-
sos que se destinan a crea-
ción de empleo, que pasan
de 1,5 millones de euros en
2013 a 1.850.000 euros en
2014.
En el Presupuesto de 2014

Las obras de mejora del
firme que a lo largo de los úl-
timos días se han venido
ejecutando en varios puntos
de la Carretera Nacional 623
a su paso por Camargo han
quedado finalizadas con lo
que ha quedado restable-
cido el flujo normal de vehí-

culos que se vio ralentizado
en momentos puntuales du-
rante el desarrollo de las
mismas.
El Ministerio de Fomento ha
asumido la realización de
estos trabajos que se han
ejecutado en varios puntos
del Valle con el objetivo de

mejorar el firme y potenciar la
seguridad del tráfico rodado.
Revilla y la confluencia entre
Muriedas y Herrera en Las
Presas han sido los puntos
en los que el departamento
de Conservación de Carrete-
ras del  Ministerio de Fomen-
to ha actuado.

MEJORAS       

Se pueden solicitar hasta el 15 de enero

Reparto de árboles 2013

Para el PSOE 
el ahorro se
debe a la
amortización
de préstamos 
El ahorro del Ayuntamie-
nto se debe a la amorti-
zación de créditos y no a
la gestión del alcalde,
Diego Movellán, que, a
juicio del secretario del
PSOE en Camargo y por-
tavoz del Grupo Socia-
lista, Carlos González, ha
sido “nefasta”. 
“No ahorra nada al Ayun-
tamiento, lo que lo hace
son los prestamos que se
amortizan por el plazo
previsto de los anteriores
equipos de Gobierno”,
explicó el dirigente socia-
lista, que ha reiterado la
“incapacidad manifiesta”
de Movellán para gestio-
nar el Ayuntamiento. 
En su opinión, cuando se
lleva dos años sin inver-
siones, no se puede cali-
ficar la gestión de “gran
éxito” y le pide que detalle
las inversiones realizadas
en esta legislatura.

ECONOMÍA

Amancio Bárcena y Diego Movellán

Arranca la XXII 
Campaña de Reparto de
Árboles Autóctonos 
Hasta el próximo 15 de
enero de 2014, los camar-
gueses que deseen podrán
solicitar árboles autócto-
nos, además de plantas
aromáticas, dentro del Plan
de Repoblación Forestal
que organiza la Concejalía
de Medio Ambiente.
La vigésimo segunda edi-
ción de la campaña de Re-
población ofrece a los
vecinos la posibilidad de
solicitar 12 ejemplares de
árboles autóctonos  y tres

plantas aromáticas.
Se estima que una vez fi-
nalice el  reparto, Camargo
habrá incrementado la pre-
sencia de especies autóc-
tonas en territorio del Valle
con unos 6.000 ejemplares
de árboles y plantas.
Las personas interesadas
en solicitar ejemplares pue-
den hacerlo a través de lla-
mada telefónica o desde la
página web del Ayunta-
miento. Está previsto que
se repartan en febrero.

Los trabajos han sido realizados por el Ministerio de Fomento

OPOSICIÓN

se incluye una nueva opera-
ción de obtención de finan-
ciación para inversiones por
un millón de euros, con lo
que el endeudamiento finan-
ciero a largo plazo se reduce
un 31,24% y baja de los
7.632.705 en 2011 a los
5.248.412 en 2014, según
los datos del equipo de Go-
bierno.

Obras en la Nacional 623
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CCamargo
PREMIOS

Los jóvenes del Valle premian a la Cocina 
Económica y al colegio Sagrada Familia
Los galardones están dotados económicamente con la cantidad de mil euros 

Voluntarios del Colegio Sagrada Familia que dedican su tiempo libre al acompañamiento de personas mayores

Cohecho, malversación, de-
sahucios, etc son palabras
que “nos hace gritar que no
puede ser”. La actual situa-
ción social demuestra que La
Constitución está más de ac-
tualidad que nunca y así lo
creen Pablo Ortega y Sergio
Ruiz, autores del manifiesto
titulado ‘Tiempo de Constitu-
ción’. En el texto, los jóvenes
expresan su reconocimiento
de los valores de la demo-
cracia y recuerdan que cada
vez que un desahucio se
produce o alguien se indigna
ante una situación injusta,
son los valores de la Carta
magna y su articulado los
que se invocan sin nombrar-
los.
Así se pronunciaron en el
acto de celebración del día
de la Constitución, en el que
participaron unos 300 alum-
nos de los IES Ría del Car-

men, Valle de Camargo y
Muriedas y de los colegios Al-
tamira, Sagrada Familia,
Agapito  Cagigas, Colegio
Especial Parayas, y Mateo
Escagedo Salmón. En el
marco de este acto se entre-
garon los premios con los
que los jóvenes de Camargo
reconocen la labor solidaria
de personas e instituciones.
La Cocina Económica recibió
este año el Premio a los Va-
lores Cívicos por su labor
constante a favor de los más
desfavorecidos. Sor Asun-
ción recogió el galardón de
manos del alcalde quien se lo
entregó acompañado de las
alumnas del Colegio Sagrada
Familia Marina Sanz y Borja

Sor Asunción: 
“La solidaridad se

contagia”

Escobedo se querella 
contra director de Industria
por expropiar unos terrenos
Considera que actúa en favor de Hormisa 

La Junta Vecinal de Esco-
bedo se ha querellado
contra el director general
de Innovación e Industria
del Gobierno de Canta-
bria, Fernando Javier Ro-
dríguez Puertas, por un
presunto delito de prevari-
cación administrativa.
La pedanía explica a tra-

vés de un comunicado que
se ha querellado contra
Rodríguez Puertas al con-
siderar que está actuando
en favor de Hormisa en el
proceso que les enfrenta,
y anuncia que el Juzgado
de Instrucción Número 3
de Santander ha admitido
a trámite la querella.

BREVES

Una de las fincas del litigio

En marcha la campaña solidaria
de recogida de juguetes del PSOE
La Agrupación Socialista
de Camargo ha puesto en
marcha la segunda cam-
paña solidaria 'Ningún ni-
ño sin juguetes en Reyes',
en la que solicita la solida-
ridad y colaboración de los
vecinos para que ningún
niño carezca de regalo en
esta festividad.
Para ello, hasta el día 26
de diciembre, la Sede So-
cialista en Camargo es-
tará abierta de lunes a

jueves en horario de 18 a
20 horas a todas las per-
sonas que quieran colabo-
rar con la campaña.
Este año, además, se re-
cogerán alimentos para la
Navidad de los más nece-
sitados.
El secretario de política
municipal, Felipe García,
afirmó que "la sonrisa de
un niño y su felicidad" son
los ejes principales de
esta campaña.

Sáez. Sor Asunción agrade-
ció el reconocimiento y pidió
a los jóvenes de Camargo
que “sigáis siendo así”. “Se
siente una alegría inmensa al
ver a una juventud con una
corazón tan grande y esto se
contagia. La solidaridad se

contagia”, afirmó.
El Premios a la Juventud So-
lidaria fue este año para el
grupo de alumnos del Cole-
gio Sagrada Familia que rea-
lizan en la residencia para
mayores de Ecoplar una
labor de acompañamiento y
estímulo a los residentes.
Emma Fernández y Carlos
González acompañaron al al-
calde en la entrega del galar-
dón a un representante de
los voluntarios quien a su vez
agradeció a quienes iniciaron
y a quienes promueven esta
actividad solidaria que está
reuniendo a cada vez un
mayor número de jóvenes.
Los galardones están dota-
dos económicamente con la
cantidad de mil euros que los
ganadores del Premios a la
Juventud Solidaria donaron a
la Parroquia de San Juan
Bautista del Alto Maliaño.

Sor Asunción
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Sorrento, pizzas cocinadas 
en un auténtico horno de leña
Disfruta del sabor italiano en tu pizzería y trattoría en Escobedo

Si te gusta la comida italiana
no puedes dejar pasar la
oportunidad de conocer la
pizzería – trattoría Sorrento,
que ha abierto sus puertas en
el Barrio de la Fuente, 11 de
Escobedo de Camargo. Sus
responsables son los propie-
tarios de la pizzería Mamma
Mía, situada en Cueto y su
seña de identidad las pizzas
cocinadas en un auténtico
horno de leña.
Sorrento ofrece una carta ex-
tensa compuesta por entran-

tena de pizzas para elegir.
Además cuentan con menú
del día, postres caseros y

vinos tanto españoles co-
mo italianos.
Sorrento pone a disposi-
ción de sus clientes tres co-
medores, uno de ellos pri-
vado para grupo con bo-
dega. También dispone de
una amplia terraza y apar-
camiento.
El horario es de 12:30 a
16:00 horas y de 19:30 a
medianoche. 942 258 772.

tes como antipastos o carpac-
cios, ensaladas, pastas, ri-
sottos, carnes y como no, dis-
ponen de más de una trein-

Gastronomía

Equipo del Asador CimarrónEquipo del Asador Cimarrón

Celebra tu comida o cena de
empresa en el Asador Cimarrón
Chuletón, parrillada y tabla de mariscos, especialidades de la casa

Esta navidad, el Asador Ci-
marrón es tu mejor elección.
Cuenta con un comedor de
150 comensales, lo que le
convierte en el sitio perfecto
para organizar cualquier tipo
de celebración como la co-
mida o cena de empresa.
Además estas navidades ol-
vídate de la laboriosa cena
de Nochebuena o Noche-
vieja. En el Asador Cimarrón
te preparan la comida para
llevar. Desde un sabroso le-
chazo al horno de leña, hasta
cochinillo o sopa de marisco. 
En el Asador Cimarrón si-
guen manteniendo las espe-
cialidades que les han hecho
conocidos los fines de se-
mana, como son el chuletón
a la parrilla, tabla de mariscos
y parrillada. También conti-
núan con el menú especial

de ¼ de lechazo al horno de
leña con vino, ensalada y pa-
tatas por 30 euros dos perso-
nas.
Además ya no tienes excusa
para disfrutar de una buena
comida fuera de casa, pues
ahora el Asador Cimarrón se
preocupa de tu economía y te
ofrece de lunes a viernes un
menú ‘anticrisis’. Disfruta de
un primer y un segundo plato,
copa de vino o agua y postre

por tan sólo 5 euros.
Además mantienen su menú
diario para comidas por 9
euros y los viernes por la
noche hay menú especial en
el que encontrarás platos
más elaborados por 12 eu-
ros. Como novedad, los sá-
bados por las noches puedes
disfrutar de un menú especial
acompañado por espectácu-
los musicales.
Reservas: 942 544 569.
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AAstillero

Cortina les presentó el
proyecto en el 
Ayuntamiento

Ludoteca municipal

Los representantes de los
diversos colectivos sociales,
culturales y deportivos del
barrio de Boo mostraron su
satisfacción por el proyecto
de construcción de un cen-
tro vecinal. En este sentido,
el alcalde Carlos Cortina,
acompañado del arquitecto
municipal, Luis Pedraz,
mostró a los vecinos los pla-
nos más representativos del
proyecto y los detalles del
mismo. Asimismo, los veci-
nos sugirieron en el trans-
curso del encuentro algún
cambio en la distribución de

Las asociaciones de Boo 
satisfechas por la construcción
del futuro centro vecinal

DEPORTE BASE

La Ludoteca se
abrirá en Navidad
La Ludoteca municipal abrirá
las mañanas del  23, 24,26,
27, 30 y 31 de diciembre así
como el 2 y 3 de enero. La
inscripción podrá ser efec-
tuada en el centro cultural El
Almacén de las Artes.

El Club Voleibol aspira al título
regional tras resultar clasificado 
El Club Voleibol Astillero aspira al título regional tras resultar
clasificados en la liga oro que da opción al mismo los equi-
pos de las categorías benjamín, alevín y cadete femenino.
Asimismo, en la liga plata se han clasificado el alevín  y el ca-
dete femenino. Además, el club ha tenido que crear un nuevo
equipo en la categoría alevín con el fin de evitar la masifica-
ción de niños. Estos últimos participarán en la liga bronce. 

INFANTIL AYUDAS

Convenio con el
Banco de Alimentos
El Ayuntamiento y el Banco
de Alimentos han firmado un
convenio de colaboración que
permitirá ampliar las presta-
ciones de este colectivo a fa-
milias del municipio a través
de los Servicios Sociales.

BARRIOS

Reunión en el Consistorio

los espacios interiores con el
fin de facilitar el desplaza-
miento por el mismo. 
A la reunión acudieron re-
presentantes de la  Asocia-
ción Cultural de Mayores, la
Peña Bolística así como la
Asociación de Mujeres ‘La
Buena Amistad’ y la Asocia-
ción de Vecinos, encabe-
zada por su presidente, Ma-
nuel Ángel Salas.

Sugirieron cambios en su distribución

OBRAS

La estructura supone un “considerable impacto estético”

Permitirá alinear la acera existente y darle continuidad

El centro de transformación
eléctrica ubicado en la calle
Herminio Fernández Caba-
llero de Guarnizo será susti-
tuido por una nueva ins-
talación que garantice el su-
ministro. Así lo anunció el
concejal de Obras y alcalde

pedáneo de Guarnizo, Fer-
nando Arronte, que explicó
que ya se han mantenido di-
versos contactos con la em-
presa eléctrica encargada del
mantenimiento y del funcio-
namiento de esta infraestruc-
tura con el fin de acometer
las obras necesarias para la
demolición de la misma.
Tras su desmantelamiento,
se procederá a la construc-
ción, a unos metros del ac-
tual emplazamiento, de una

Se eliminará el transformador de la
calle Herminio Fernández Caballero

Se construirá una 
hornacina a unos metros

para albergar los 
dispositivos eléctricos

hornacina que albergará
los dispositivos eléctricos
imprescindibles para seguir
prestando el suministro a
toda la zona de influencia
de este transformador.
Para el edil, desaparece de
esta forma una estructura
que supone un "considera-
ble impacto estético" en el
entorno, además de permi-
tir con ello alinear la acera
existente y darle continui-
dad.

OPOSICIÓN

IU denuncia la 
petición de
dos créditos
para “obras 
electoralistas”
IU ha denunciado la peti-
ción de dos créditos para
financiar las “siete obras
electoralistas” del PP en
el municipio. Aunque IU
no se opone a las obras,
su portavoz, Fernando
Solar, ha mostrado sus
dudas porque los ayunta-
mientos tengan que ade-
lantar el dinero.
Critica que para su reali-
zación el Ayuntamiento
pedirá dos créditos de
800.000 euros, cuando fi-
nalmente el Gobierno só-
lo pagará 640.778,85 eu-
ros. Según el portavoz, el
grupo popular ha hecho
mal las cuentas pen-
sando que se les conce-
dería el 80% de la sub-
vención, cuando según
sus cálculos, será del
70,06 %. “212.623,08 eu-
ros más de lo que inicial-
mente se creía”.
IU también tiene dudas
respecto algunas obras
como la de la adecuación
del edificio de La Cantá-
brica para las maquetas
navales.
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Aniversario
21 DICIEMBRE

- 10:15 h., 13:00 h. y 16:15
h. Visitas de época teatrali-
zadas.
- De 11:00 a 13:00 h. Jum-
ping Clay: ‘Haciendo cam-
panas. Hoy soy artista’.
- 11:30 h. ‘El último fundidor
de campanas’. Charla de
Abel Portilla y recital de ca-
rillón en el pórtico de la Igle-
sia de La Asunción.
- 12:30 h. Recitación poé-
tica de Raquel Serdio.
- 17:00 h. ‘Haciendo trazas.
Arquitectura para niños’.
- 17:30h. Recitación poé-
tica a cargo de Nieves Ál-
varez.
- 18:00 h y 19:00 h. Micro
teatro ‘Sueños de bronce’
por Sileno Teatro.
- 18:30 h. Micro música por
la Big Band Infantil Ataulfo
Argenta.
- 19:30 h. Micro música por
la Big Band Infantil Ataulfo
Argenta.
- 20:00 h. Exposición 10º
aniversario y coloquio con
los artistas Roberto Orallo,
Joaquín Martínez Cano,
Eloy Velázquez, Lourdes
Fernández y Ana Díez.
- 20:30 h. Vino español y
chocolatada para los pe-
ques.

El aniversario girará en torno a la campaña ‘la cultura te da otra vida’, que tendrá continuidad en 2014

El Observatorio del Arte de Arnuero
celebra su X Aniversario

ARNUERO

Acto institucional 10º
Aniversario del 

Observatorio del Arte:
- 10:30 h. Visita al Obser-
vatorio del Arte.
- 11:30 h. Pleno extraordi-
nario. toma posesión D.
Luis de Escallada como
Cronista Oficial Municipio
(en la Casa Consistorial).
- 12:00 h. Presentación del
libro ‘Los Hombres de Ar-
nuero’ de Luis de Escallada
(en el Observatorio)
- 13:00 h. Concierto Esco-
lanía Astillero-Guarnizo (en
la Iglesia de La Asunción).

22 DICIEMBRE

El fin de semana del 21 y 22
de diciembre, a las puertas
de la Navidad, el Observato-
rio del Arte del Ecoparque de
Trasmiera en Arnuero se
convertirá en el epicentro de
la cultura de Cantabria. Con
motivo de su X Aniversario y
englobado en la campaña de
promoción ‘La cultura te da
otra vida’, se han organizado
diversas propuestas cultura-
les que abarcarán casi todas
las disciplinas: pintura, escul-
tura, música, teatro, danza,
artesanía, etc.
El 22 de diciembre de 2003
se inauguraba oficialmente el
Observatorio del Arte. Pocos
meses después, además de
abrir sus puertas al público
como Centro de Interpreta-
ción de los artífices trasme-
ranos, inició un programa

cultural de arte contemporá-
neo que con el tiempo ha ve-
nido a ser conocido como
‘Las Noches del Arte’ y se ha
posicionado en el mundo cul-
tural de Cantabria como uno
de los lugares de referencia
en relación con las artes
plásticas y las artes escéni-
cas.
Cabe recordar que el Obser-
vatorio del Arte es uno de los
tres Centros de Interpreta-
ción del Ecoparque de Tras-
miera, proyecto que ha con-
tado con notables reconoci-
mientos entre los que cabe
destacar por su importancia
a nivel europeo el Premio
EDEN 2011 (European Des-
tinations of Excellence) o el
Premio Hispania Nostra 2012
recibido de manos de su Al-
teza la Reina Doña Sofia.

Programación
El 21 de diciembre, de 10 a
21 horas, el Observatorio del
Arte se convertirá en una
caja de cultura desarrollando
el evento ‘La Cultura entre
Piedras’, en el que se suce-
derán a lo largo de todo el día
propuestas culturales como
teatro, visitas o conciertos
musicales. Además se orga-
nizarán actividades para los
más pequeños como los ta-
lleres ‘Haciendo trazas. Ar-
quitectura para niños’ y
‘Haciendo campanas; hoy
somos artistas’. La jornada fi-
nalizará con la presentación
de una singular exposición
que acogerá obras de los 5
artistas que participaron en el
primer programa de exposi-
ciones de arte contemporá-
neo: Joaquín Martínez Cano,

Roberto Orallo, Eloy Veláz-
quez, Lourdes Fernández y
Ana Díez, con quienes se
mantendrá una charla-colo-
quio en torno al valor de las
artes plásticas como ele-
mento dinamizador y genera-
dor de creatividad y desa-
rrollo.
El 22 de diciembre, desde las
11:30 horas, se desarrollará
el acto institucional de con-
memoración de este X ani-
versario, que arrancará con
un Pleno en el Ayuntamiento
en el que tomará posesión D.
Luis de Escallada como Cro-
nista Oficial del Municipio,
para a continuación a las
12:00 horas realizar, en el
Observatorio del Arte, la pre-
sentación de su nuevo libro
‘Los Hombres de Arnuero’,
editado por el Ayuntamiento

para la ocasión y que versa
sobre los artífices de Ar-
nuero. Finalizará el acto en la
Iglesia de La Asunción a las
13 horas con la actuación del
Escolanía Astillero-Guarnizo
que estará acompañado por
los Coros del municipio.

La cultura te da otra vida
La campaña de promoción
‘La cultura te da otra vida’ se
iniciará con el evento del día
21 de diciembre, durante el
cual los visitantes que se
acerquen al Observatorio del
Arte serán obsequiados con
un sorprendente “lápiz para
artistas sostenibles” y que
continuará a lo largo del 2014
con una programación de
eventos especiales que uni-
rán a artistas consagrados
con artistas noveles.

Observatorio del Arte
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Bezana
COMERCIO

Mar Revilla y Rubén Granda, de Electrobazar Bezana, ganadores del certamen

Electrobazar Bezana gana este año 
el Concurso de Escaparates de Navidad
La Asociación de Comerciantes ha organizado una Concentración de Papás Noeles

Mar Revilla y Rubén Granda
o lo que es lo mismo, Elec-
trobazar Bezana, han ga-
nado el Concurso de Esca-
parates de Navidad de este
año. En segundo puesto
quedó Mercería Yolanda, de
Mar Bear y en tercero, Óp-
tica Lagovisión, de Marta
Cuevas. Los premios cuen-
tan con el patrocinio del
Ayuntamiento de Bezana,
La Caixa y la empresa Pe-
cusa y Carpesa, cuyos re-
presentantes, encabezados
por el alcalde, Juan Carlos
García, presidieron la en-

Bezana (Asoceb) ha organi-
zado la I Concentración de
Papa Noel, que tendrá lugar
el próximo 28 de diciembre
en la Plaza Margarita. Ade-
más de coincidir con el mer-
cado navideño, habrá un
gran trineo tirado por el reno
Rudolph, la concentración
de Papa y Mama Noel que
comenzará a las 17:00 horas
y muchas actividades más.
Los actos comenzarán por la
mañana, a las 11:00 horas,
con la inauguración del mer-
cado navideño en el interior
de la carpa y que se des-

arrollará durante todo el fin
de semana. Ya por la tarde,
Fonso Blanco y Maialen Le-
cumberri, cantantes de la Or-
questa Súper Hollywood,
harán bailar al ritmo de la
música más actual. No olvi-
des ir disfrazado de Papa o
Mama Noel. A las 18:30
horas se ha organizado una
clase de Dancym por parte
de ImaGym. Los más pe-
queños se podrán hacer una
foto en un trineo tirado por
Rudolph y habrá sorteo de
regalos entre los que acudan
disfrazados. 

trega de premios.
Los ganadores fueron elegi-
dos por un jurado profesional
formado por decoradores y
escaparatistas, al que se
sumó los votos populares,
unos 380. En total han parti-
cipado 13 escaparates.

Concentración de navidad
La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de

PLENO

Aprobado el
presupuesto
para 2014
El Pleno aprobó los presu-
puestos para 2014 en
cerca de un 10% más que
el pasado año, un incre-
mento que aumentará las
cuentas hasta los 10,2 mi-
llones de euros el próximo
año y que tendrá especial
repercusión en las inver-
siones que se prevén rea-
lizar en el municipio (cerca
de un millón de euros).
También se aprobaron dos
puntos urbanísticos que
afectaban a la urbaniza-
ción Sierra de Bezana y al
hospital de Mompía.
En el primero de los casos,
el Tribunal Supremo emitió
en diciembre de 2012 un
fallo en el que anuló el
Plan Parcial por considerar
que se había cometido un
exceso de edificabilidad
en los bajos cubiertas. Por
eso, el equipo de gobierno
llevó la aprobación provi-
sional de la modificación
del plan con el objeto de
regular la situación. PSOE
y ADVI votaron en contra y
el PRC se abstuvo.
En cuanto al hospital de
Mompía, el PP sacó ade-
lante la adecuación del
centro hospitalario a la
normativa actual, dado
que en 2002 se produjo un
cambio en las normas
subsidiarias que bajaron el
volumen edificativo, lo que
ha impedido en todo este
tiempo realizar ampliacio-
nes en las instalaciones.

Este año han 
participado un total de

13 escaparates

El Consistorio licitará en 2014 la 
construcción del paso subterráneo
La previsión es poder iniciar en el año 2015 los trabajos

El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana licitará en
2014 el proyecto de cons-
trucción del paso subterrá-
neo de vehículos y peato-
nes, que supondrá la elimi-
nación del paso a nivel del
centro del municipio, de
forma que las obras puedan
iniciarse en el año 2015.
Ésa es la previsión que ma-
neja el equipo de gobierno
(PP) para uno de los once
proyectos que Santa Cruz de
Bezana acometerá con car-
go al plan de obras del Go-
bierno regional, según indicó
su portavoz, Juan José Ro-
dríguez.
Rodríguez explicó que se

Existe el 
compromiso de

Feve para hacerse
cargo de los 

aspectos técnicos y
ferroviarios

han priorizado cinco de los
once proyectos del plan re-
gional de infraestructuras
municipales, cuatro de los
cuales se acometerán en
2014, un año en el que tam-
bién se iniciará la licitación
de la construcción del paso
subterráneo para eliminar el
paso a nivel que existe en el
centro de Santa Cruz de Be-
zana.
La previsión es poder iniciar

en el año 2015 los trabajos
para la construcción de este
paso subterráneo, que será
para vehículos y peatones, y
hasta entonces realizar los
trámites necesarios para lici-
tar y poder hacer la contrata-
ción, incluida la obtención
del suelo requerido para eje-
cutar el proyecto. Rodríguez
resaltó que existe el compro-
miso de Feve para hacerse
cargo de los aspectos técni-
cos y ferroviarios de este
proyecto que, según ha
dicho, "asumen y hacen
ellos".
Para abordar la primera
parte de la obra, es decir, la
licitación, hay previstos unos

560.000 euros en el presu-
puesto de 2014, de un total
de 1.266.000 euros consig-
nados, que irán destinados a
la ejecución y finalización,
también el año que viene, de
cuatro de las actuaciones
presentadas a esta iniciativa

de la Consejería de Obras
Públicas.
De esta manera, el Ayunta-
miento acometerá el año
que viene los proyectos de
urbanización del cruce de la
carretera CA-301 con la ca-
lle Ferrocarril en Bezana , la

mejora de las aceras y asfal-
tado de la calle Murillo en
Soto de la Marina, el asfal-
tado y señalización en el
centro urbano del municipio
y la urbanización de la Ave-
nida Eduardo Fernández en
la localidad de Maoño.

Paso a nivel de Bezana

OBRAS

JUSTICIA

El empresario
que disparó
al promotor
de Bezana
Lago quería
"intimidarle"
El empresario que disparó
al promotor de Bezana
Lago en abril de 2011 ase-
guró en el juicio que sólo
quería "intimidarle" para
intentar que le pagase la
deuda que mantenía con
él y que "jamás" pensó en
hacerle daño. Así lo mani-
festó el acusado, F.B.P., en
la vista celebrada en la
Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial de Can-
tabria, en la que consideró
que "fue un momento de
acaloramiento" tras años
reclamándole el pago de
una deuda que asciende a
más de 78.000 euros.
Sin embargo, el promotor,
quien dijo que la deuda
con F.B.P. es de la em-
presa Bezana Lago y no
suya (ya que ha vendido
en noviembre de 2012 su
participación en la misma),
señaló que accedió a que-
dar con él el día de los he-
chos para tratar de acabar
con la "extorsión continúa"
y que si no le dio fue por-
que se echó para atrás en
el momento del primer dis-
paro y que posteriormente
se alejó. En total el acu-
sado efectuó tres disparos,
aunque ninguno alcanzó al
promotor.
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EEmpresas destacadas

‘Don Colchón’, tu centro de descanso
en Santander

Más de 29 años ofreciendo una gran variedad de colchones, bases y complementos de las primeras marcas

Porque sabes que 
invertir en descanso es

invertir en salud

Porque te preocupa el
presupuesto pero no
quieres renunciar a la 

calidad de marca

Situado en la calle San Fer-
nando, 72, de Santander,
Don Colchón lleva más de
29 años en el mundo del
descanso. Al frente, Juan y
Pedro, cuya principal baza
es una atención al cliente
totalmente personalizada.
Lo importante es dar con lo
que el cliente quiera o ne-
cesite, por eso ponen a dis-
posición de sus clientes la
experiencia adquirida tras
tantos años al frente de la
colchonería. Además re-
cuerdan que no tienen
tienda online, pero sí pre-
cios online, porque no hay
que olvidar que los precios
incluyen el transporte y el
montaje en Cantabria.
Con 200 metros cuadrados
de exposición, en la tienda

cuentan con más de 30 mo-
delos diferenciados de col-
chones (visco, látex, mue-
lles o hr), que junto a bases
(somier, base tapizada, ca-
napé, camas articuladas,
camas nido) y complemen-
tos como almohadas, fun-
das o nórdicos, hacen de
Don Colchón un centro es-
pecializado en el descanso.
En Don Colchón disponen

Don  Co lchon

San Fernando, 72. 
39010. Santander

942 236 432 / 689 589 785
Fax: 942 236 432

www.doncolchonsantander.es
doncolchon@ono.com

de una gran variedad de pri-
meras marcas como Pikolin,
Flex, Relax o Pardo. En al-
mohadas destacarían Mash,
Moshy, Velfont, Relax, Piko-
lin o Flex. En edredones nór-
dicos también trabajan con
primeras marcas como Fer-
down, Mash, Moshy y Dore-
line. Velfont, Moshy y Mash
destacarían en protectores y
fundas. En Don Colchón sa-
ben la seguridad que da el
confiar tu descanso en las
primeras marcas, porque in-
vertir en descanso es invertir
en salud.
Variedad y calidad al mejor
precio, eso es lo que el
cliente encontrará en Don
Colchón. Juan y Pedro siem-
pre se adaptan a lo que sus
clientes les piden e intentan

asesorar el mejor producto
dentro de los parámetros
que el cliente le marque.
“Porque te preocupa el pre-
supuesto pero no quieres
renunciar a la calidad de la
marca”. En Don Colchón el
cliente siempre tendrá la
oportunidad de probar una
gran variedad de colchones
hasta dar con el indicado.
En sus precios están inclui-
dos el reparto en Cantabria,
la retirada de lo usado y los
impuestos. Además ofrecen
financiación gratuita hasta
12 meses (3, 6, 9, 12) sin
ningún tipo de gasto.
Don Colchón abre de lunes
a viernes de 10:00 a 13:30
horas y de 16:30 a 20:30
horas. Los sábados de
10:00 a 13:30 horas. Fuera
de ese horario hay que con-
certar cita.
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MMes vista

Ryanair dejará de operar desde Santander
a Madrid y Paris a partir de enero
Ryanair anunció que deja
de operar sus vuelos des-
de Santander a Madrid y
Paris a partir de enero por
"causas operativas". Los
vuelos con la capital de Es-
paña dejarán de ser opera-
tivos desde 13 de enero al
29 de marzo y, en caso de
París, desde el 6 de enero
y también hasta el 29 de

marzo, tal y como informó
Ryanair en un correo elec-
trónico enviado a los pasa-
jeros que tenían sus vue-
los reservados para esos
días y que publica la web
InfoParayas. Además, de-
bido a que el aviso llega
más de un mes antes, los
pasajeros "no tienen dere-
cho a indemnización”.

DIC.
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El Gobierno de Cantabria
presentó un Plan Industrial
para 2014 articulado en diez
líneas estratégicos, con un
presupuesto de 112,7 millo-
nes de euros con el que es-
pera movilizar 343 millones
de inversión público-privada,
y con 19 programas dirigidos
a todo tipo de empresas del
sector, incluidos autónomos.

El Gobierno presenta
un plan industrial

CERMI pide un pacto para evitar retrocesos
en los derechos de los discapacitados
El Comité de Entidades de
Representantes de Perso-
nas con Discapacidad en
Cantabria (CERMI) re-
clamó un pacto a nivel re-
gional para evitar "mayores
retrocesos" en los "ya de
por sí escasos derechos"
conseguidos por las perso-
nas con discapacidad, es-
tatus que se ve agravado

por la imposibilidad en mu-
chos casos de su ejercicio".
El CERMI presentó en el
Parlamento las demandas
del sector en el marco de la
jornada SOS Discapacidad
2013, que se celebró con
motivo de la conmemora-
ción del Día Internacional y
Europeo de las Personas
con Discapacidad.

Cantabria baja nota 
en el examen PISA

Los alumnos cántabros
"empeoran levemente" en compe-
tencia matemática y lectora, en di-
rección contraria al conjunto de
España, y mejoran, aunque tam-
bién "ligeramente", en competen-
cia científica, según el informe
PISA 2012. En competencia mate-
mática, Cantabria obtiene 491,4
puntos (494,7 en 2009) y lo mismo
ocurre en competencia lectora, en
la que se baja de 487,9 a 485,4. 

José Manuel Soria e Ignacio Diego firman un
acuerdo para potenciar la industria y la pyme

El ministro de
Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria,
ha firmado un acuerdo de
colaboración con el presi-
dente del Gobierno de
Cantabria, Ignacio Diego,
para poner a disposición
de esta comunidad autó-
noma varios instrumentos
de información, formación
y financiación con el fin de

revitalizar la economía de
esta región y, en especial,
de la comarca del Besaya.
En la firma del convenio,
celebrada en la sede de In-
dustria, Soria expresó el in-
terés de su departamento

por desarrollar la actividad
industrial, así como la ne-
cesidad de buscar acuer-
dos que compensen “las
restricciones financieras y
bancarias” que impide que
el crédito “llegue con la flui-
ded necesaria”.
Por su parte, Diego ha ex-
presado su “agradeci-
miento” a Soria por “apo-
yar” a Cantabria.

DIC.
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El Gobierno destina 3 millones de euros para 
promover 35 Iniciativas Singulares de Empleo
El Gobierno desti-

nará 2,87 millones para poner
en marcha los 35 proyectos
aprobados en la Orden de Ini-
ciativas Singulares de Empleo
de 2013. Una medida que se
puso en marcha por vez pri-
mera en el año 2012 y que, con
la contratación de los 410 tra-
bajadores que se beneficiarán
en esta convocatoria, habrá su-
puesto la creación de cerca de
un millar de empleos.

DIC.
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Los sindicatos UGT, CCOO,
CSIF y USO registraron en la
Delegación del Gobierno un
escrito dirigido a todos los
ayuntamientos para exigirles el
abono a sus funcionarios y
personal laboral de casi 1,8 mi-
llones de euros de la extraordi-
naria de Navidad de 2012.

Ingresa en prisión el exdirectivo de
Sodercán acusado de malversación
Jesús de las

Cuevas, ex director general
de Proyectos Estratégicos de
la empresa pública Sodercán,
pasó la noche en el penal de
El Dueso por orden del juez,
que, tras tomarle declaración,
decretó su ingreso en la cár-
cel por un delito de malversa-
ción de caudales públicos. La

orden de prisión es eludible
mediante el pago de una
fianza de 80.000 euros. Hace
unos días, Sodercán puso en
conocimiento de la Fiscalía
unos hechos que, a la vista
de su relevancia penal, el Mi-
nisterio Público trasladó como
denuncia a los Juzgados de
Instrucción de Santander.

DIC.

6

En especial se 
atenderá a la comarca

del Besaya

DIC.

5 Sindicatos reclaman
casi 1,8 millones de
la extra de Navidad

La empresa Solvay
cierra su plan de ajuste
Solvay ha pactado un plan de
ajuste para la factoría de To-
rrelavega que supondrá la sa-
lida de 80 de sus 450 traba-
jadores, frente a los 92 previs-
tos en un primer momento. De
los 80 empleos suprimidos,
78 corresponden a prejubila-
ciones. Además, la empresa
se compromete a firmar 13
nuevos contratos.

DIC.

2

El Estado quiere traspasar la gestión de profesores 
de Religión a Cantabria en el plazo de doce meses
El Gobierno ha deci-

dido traspasar la gestión de los
profesores de Religión de In-
fantil y Primaria a las comuni-
dades de Andalucía, Aragón,
Canarias y Cantabria, que en
su día renunciaron a asumir
esta competencia, porque con-
sidera, por un lado, que el Mi-
nisterio de Educación no puede
controlar su labor “adecuada-
mente” y, por otro, que así aho-
rrará dinero al Estado.

DIC.
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DDeportes
RACING

Con el fin de que el Club cumpla con el embargo de la taquilla y los abonos 

Racing de Santander

El juez designa a Carlos de la Dehesa
administrador judicial del Racing
El Juzgado de Primera Ins-
tancia Número 5 de Santan-
der nombró el pasado 17 de
diciembre administrador judi-
cial del Real Racing Club a
Carlos de la Dehesa, a quien
el juez Fermín Goñi designó
por lista y le ha encomen-
dado fiscalizar los ingresos
del club para garantizar al
embargo de las taquillas y los
abonos para pagar el crédito
que adeuda a Inmorrabi.
El magistrado considera que
no es necesario dar plenas
facultades al administrador
judicial para garantizar a In-
morrabi el cumplimiento del
Racing de los embargos so-
bre la taquilla y los derechos
de los abonos con el fin de
cobrar el crédito de 2,5 millo-
nes que le prestó en abril de
2011. Por ello, Goñi estable-
ce que las funciones del ad-
ministrador se centrarán en
la fiscalización de los ingre-

sos que se produzcan de las
ventas en las taquillas y de
los derechos de la venta de
abonos de los socios.
Asimismo, le encomienda
examinar la contabilidad del
Racing y la documentación
que considere necesaria para
conocer cuál es el número de

abonos de la presente tem-
porada, las cantidades perci-
bidas por el Racing en este
concepto y el destino que se
ha dado a las mismas.
De esta forma, el juzgado no
otorga a De la Dehesa las fa-
cultades plenas que pedía In-
morrabi para el administrador

Condenan al Racing a pagar 35.400 euros 
El Racing tendrá que pagar 35.400 euros,
más intereses, a la agencia que medió en
la contratación de los jugadores Hector
Yuste y David Ferreiro Quiroga para la
temporada pasada. Así lo decidió en una
sentencia el Juzgado de Primera Instancia
Número 10 de Santander, que considera
probado que esta agencia, llamada You

First Sports Fútbol España, "cumplió su co-
metido" al mediar en ambas contratacio-
nes, lo contrario que el Racing, que no
abonó la deuda que contrajo con esta em-
presa por su trabajo. 
El club tendrá que pagar además las cos-
tas judiciales, según la sentencia, ante la
que cabe interponer recurso de apelación.

judicial y que le hubiesen per-
mitido destituir al actual Con-
sejo de Administración del
Club, presidido por Ángel
Lavín 'Harry'.
"Para garantizar el cumpli-
miento de esos concretos
embargos (taquillas y abo-
nos) resulta desproporcio-
nada la sustitución del ór-
gano de administración", ex-
plica el auto.
Además, el nombramiento de
la Dehesa tampoco responde
a las peticiones de Inmorrabi,
que proponía a José María
Fernández Alonso, y se
acerca más a lo solicitado por
los letrados del Racing, que
era una designación de al-
guno de los inscritos en lista.

GALA DEL DEPORTE CÁNTABRO

El Bathco Independiente, premio al equipo del año

Theresa Zabell, premio
'Juan Manuel Gozalo'
La Gala se celebrará el 27 de diciembre

tista Internacional del Año
recae en Beitia y en la juga-
dora de baloncesto Laura
Nicholls.
El premio al Deportista Na-
cional del Año va para Dani
Sordo, el premio al Equipo
del Año lo recibirá el Ba-
thco Independiente, mien-
tras que el galardón desti-
nado al Mejor Club será pa-
ra el Racing de Santander.
Completan la lista de pre-
miados los regatistas Diego
Botín y Pablo Turrado (Va-
lores Deportivos), la Es-
cuela Municipal de Fútbol
de Colindres (Promoción
Deportiva Colectiva), Agus-
tín Medina, por cuyas ma-
nos han pasado en sus
inicios los mejores jugado-
res de balonmano de la re-
gión (Promoción Individual)
y Lucas Arenal (Bolos).

La regatista malagueña
Theresa Zabell ha sido ele-
gida por la Junta Directiva
de la Asociación de la Pren-
sa Deportiva de Cantabria
como "la mejor deportista
española de todos los tiem-
pos" y será galardonada
con el IV Premio 'Juan Ma-
nuel Gozalo'. Este galardón
se entregará el próximo 27
de diciembre en el trans-
curso de la XX Gala del De-
porte Cántabro.
Por su parte, el premio
Cantabria 2013 será para la
selección española mascu-
lina de balonmano.
En esa gala, el Premio Se-
veriano Ballesteros a la Le-
yenda Deportiva lo recibirá
Luis Morante, exjugador de
balonmano y actual conce-
jal de Deportes de Santan-
der; y el Premio al Depor-
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Cultura

M Ú S I C A
THE ART OF NEGRO 
SPIRITUAL
Recital. Gospel
20 de diciembre. 20:30 h.
Palacio de Festivales
CONCIERTO DE 
VILLANCICOS
28 de diciembre. 20:30 h.
Palacio de Festivales
YO SOY 80
28 de diciembre. 21:00 h.
Escenario Santander
GRAN CONCIERTO DE
AÑO NUEVO
2 de enero. 20:30 h.
Palacio de Festivales
LOS CHICOS DEL CORO
3 de enero. 20:30 h.
Palacio de Festivales
JOAC. Sinfonía nº 9 de
Antonin Dvorak
4 de enero. 20:30 h.
CASYC
FLAVIO OLIVER
18 de enero. 20:30 h.
CASYC
VANESA MARTÍN
25 de enero. 20:30 h.

Salidas de
Santander

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

Marrón: 20:35 (Laborables
lunes a viernes)

Oviedo: 9:10, 16:10 (Diario)
Bezana, Torrelavega y

Puente San Miguel: 

Laborables cada 15/30 minu-
tos. Sábados, domingos y

festivos cada hora
Cabezón de la Sal:

Diariamente cada hora
Solares y Liérganes:
Diariamente cada hora

Valle Real, Maliaño y El As-
tillero

Laborables y sábados tarde
cada 20 minutos. Sábados ma-

ñana y domingos cada hora
Tlf. 942 209 522. www.feve.es

Tlf. 942 211 995
www.transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES
DE SANTANDER

11 Y 12 DE MARZO

El grupo Les Luthiers trae
a Santander su "extravagante" 
sesión de psicoanálisis
La cita será los días 11 y 12 de marzo en el Palacio de Festivales

El grupo argentino Les Lu-
thiers traerán el 11 y 12 de
marzo al Palacio de Festiva-
les de Cantabria su espectá-
culo 'Lutherapia', una "ex-
travagante" sesión de psico-
análisis en la que las dife-
rentes citas entre experto y
paciente sirven de enlace a
distintas piezas musicales y
humorísticas.
El director general de Cul-
tura, Joaquín Solanas, y el
director del Palacio de Festi-
vales, Víctor González, pre-
sentaron este espectáculo
que formará parte de la pro-
gramación de la próxima
temporada de este espacio
cultural.
Les Luthieres llegarán así a
Santander, donde a lo largo
de su trayectoria han reca-
lado en seis ocasiones y su-
mado más de 40.000 espec-

tadores, indicó González.
La última vez que actuaron
en la capital cántabra fue en
el Palacio de los Deportes
en 2006 con su espectáculo
'Las obras del ayer', mien-
tras que el escenario del Pa-
lacio de Festivales acogió su
producción 'Todo por que
rías' en 2003.
En esta ocasión, este quin-
teto, que lleva 45 años acu-
mulando éxitos en los
escenarios de todo el
mundo, trae el espectáculo
'Luthopia' compuesto por
una decena de piezas musi-
cales que, como no puede
ser de otra manera, reflejan

el humor musical y teatral
que les caracteriza.
Además, estos artistas acer-
carán al público cántabro
sus dos nuevos instrumen-
tos "informales". El 'Bolar-
monio' es un instrumento de
viento construido con 18 pe-
lotas de distinto tamaño y
que protagonizará la pieza
'Rhapsody in Balls', en la
que Jorge Maronna hará
sonar el instrumento al
tiempo que Carlos Núñez in-
terpreta el número musical.
Mientras que la 'Exorcítara'
es un gran bastidor, con
forma de arpa y con 11 tubos
de luz de neón a modo de
cuerdas que proporciona so-
nido electrónico a la pieza 'El
día del final', ejecutada por
los artistas Carlos López
Puccio, Jorge Maronna y
Carlos Núñez Cortés.

El grupo argentino
presentará sus nuevos

instrumentos "infor-
males", el 'Bolarmonio'

y la 'Exorcítara'

A g e n d aA g e n d a
CASYC
MARÍA JOSÉ MORENO
Ópera
31 de enero. 20:30 h.
CASYC
MIGUEL ÁNGEL ZAPATER
Ópera
7 de enero. 20:30 h.
CASYC

T E A T R O
PAREDES DE PAPEL
21 y 22 de diciembre. 
Teatro Escena Miriñaque
MISÁNTROPO
17 y 18 de enero.
Palacio de Festivales
EL PIMIENTO VERDI
Musical
24 de enero. 20:30 h.
Palacio de Festivales

T E A T R O  I N F A N T I L
ALEGRÍA, PALABRA DE
GLORIA FUERTES
Premio Max 2013
21 de diciembre. 17:00 h.
Palacio de Festivales
DULCE DE LECHE
2 de enero. 12 y 18 h.
Teatro Escena Miriñaque
QUIERO SER GUAPA
3 y 4 de enero
Teatro Escena Miriñaque
NIDO AZUL
18 y 19 de enero
Teatro Escena Miriñaque
EL NIÑO ERIZO
25 de enero. 17:00 h.
Palacio de Festivales
CUCÚ- TAS TAS
25 y 26 de enero.
Teatro Escena Miriñaque

E S P E C T Á C U L O
GALA INTERNACIONAL DE

L i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  

VARIEDADES
21 de diciembre. 20:00 h.
CASYC
MAGIA POTAGIA
18 de enero. 20:30 h.
Palacio de Festivales

E X P O S I C I Ó N
SANTUARIOS DEL 
SILENCIO
Fotografías de Agustín
López Bedoya
Del 13 de diciembre al 12 de
enero. CASYC
DE MAR EN MAR
Tacita Dean
Hasta el 12 de enero en la
Fundación Botín

D A N Z A
SOROLLA
10 y 11 de enero.
Palacio de Festivales
ITMOI (IN THE MIND OF
IGOR)
1 de febrero. 20:30 h.
Palacio de Festivales.

20 DE DICIEMBRE. 19:30 h.
Presentación de los libros
‘Todos los argumentos’ y

‘Hierna de noche’ a cargo de
Ana de la Robla

27 DE DICIEMBRE. 19:00 h.
Presentación del libro ‘La
primera guitarra de Brian
Jones’ de Alfredo Santos,

Pablo Gregor y David Busta-
mante

28 DE DICIEMBRE. 12:00 h.
Cuentacuentos del libro ‘Una
caja y el pirata de la pata de
pata’ de la editorial Nube 8,
con la presencia del editor

Luis Amavisca

T r a n s p o r t e sT r a n s p o r t e s

Juan Tamariz

Les Luthiers

David Barrull

ESPECTÁCULOS

El cántabro David Barrull, del equipo de
Malú, gana la segunda edición de 'La Voz'
Ya es un hecho. El cántabro
David Barrull se ha conver-
tido en la voz de España con
su peculiar manera de inter-
pretar el flamenco y el pop.
Mientras que se proclamaba
vencedor del programa ‘La
Voz’, cientos de personas
seguían la gala desde Esce-
nario Santander. El cantante
del equipo Malú se enfrentó
en una última votación a
Dina, del equipo Bisbal.
Antes, se  habían quedado
en el camino Jaume (tercer

clasificado) y Estela (cuarta).
Hasta ahora, Barrull ha sido
mediador social en una aso-
ciación para la mejora de la
vida de gitanos. Horas antes
de la final, el ganador de La
voz no se planteaba aban-
donar este "trabajo gratifi-
cante" pasara lo que pasara
en el programa. Y lo que
pasó es que el televoto lo
convirtió en ganador del
concurso y "ahora que tengo
voz, quiero luchar por la
causa gitana", contaba.

Futuro en la música

Barrull no duda sobre su fu-
turo. “Tengo un hueco en la
música” y espera aprove-
charlo. Su estilo es el fla-
menco. Pero La Voz le ha
demostrado que puede can-
tar otras cosas que flamenco
“sin perder mi esencia”.
Esa mezcla de "flamenco y
pop, muy comercial, es lo
más inteligente y lo que a las
discográficas les va a gus-
tar", avanza.

Cientos de personas se reunieron en Escenario Santander para seguir la gala final

‘Gil’, premio a la Mejor
Librería Cultural 2013
La librería Gil abrió sus puertas en 1967

PREMIO

La librería Gil de Santander
ha sido galardonada con el
premio a la Mejor Librería
Cultural 2013, una distinción
que desde hace quince
años entrega la Cegal, la
Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de
Libreros, a través del Minis-
terio de Cultura. La Cegal,
que reúne a 1.600 librerías
en toda España, ha distin-
guido el proyecto editorial y
cultural del espacio santan-
derino, que ya había sido fi-

nalista en los tres últimos
años.
"Es un premio a toda una
trayectoria (Gil abrió sus
puertas en 1967), al apoyo
del público y los amigos a
todos los proyectos que ve-
nimos realizando desde la
librería", explicó Paz Gil
Soto.

Otorgado por  la Con-
federación Española
de Gremios y Asocia-

ciones de Libreros
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160 m2. 2 plantas. Céntrico.
252.000 euros. Tf.: 666 038
068.
SANTANDER. Vendo local en
Isaac Peral, edificio Alameda.
23 m y medio con instalación
eléctrica, agua, cuarto de
aseo. 2 ventanales y dos
puertas de entrada. Precio a
convenir. Tf.: 675 072 090.
SANTANDER. Se vende o al-
quila nave industrial en el po-
lígono de Candina. 1000
metros cuadrados. Diáfana
con dos amplios portones.
Fácil acceso de la autovía.
1800 euros. Tf.: 685 926 874.
GAMA. Vendo local con má-
quina expendedora nueva por
traslado. En pleno funciona-
miento, con reja y arreglado
interiormente. 36.000 euros.
Tf. 608 274 771.
1.4.Garajes
SANTANDER. Se alquila
plaza de garaje en la calle Los

Ciruelos, nº 20. En El Alisal.
Tf.: 696 069 914.
SANTANDER. Vendo plaza
de garaje. C/ Habana. 42.000
euros. Tf.: 666 038 068.
1.5. Alquiler de habitacio-
nes
ASTILLERO. Alquilo habita-
ción en piso compartido con
televisión, derecho a baño y
cocina. En el centro. 160 eu-
ros al mes más gastos. Solo
pensionados o trabajadores.
Tf.: 685 926 874.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Francés. Clases particulares
impartidas por profesor nativo
en Santander y Torrelavega.
También traducciones. 7
Euros/Hora. Tf.: 639 923 659.
2.2. Demandas.
Chica española seria y res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar como dependienta,
limpiadora, cuidar niños o an-

cianos, repartir publicidad o
buzoneo. Amplia experiencia
como dependienta y Titulo de
FPII Administrativo. Tf.: 696
615 574.
Se ofrece modista para hacer
toda clase de confección y
arreglos. Tf.: 636 161 413.
Se ofrece chica con informes
para tareas del hogar. Dos
horas diarias, de lunes a vier-
nes por la mañana. A cinco
euros la hora. También para
cuidados de enfermos por la
noche en el hospital. Llamar
mañanas. Tf.: 942 219 862
(Carmen).
3. VARIOS
3.3. Dependencia.
Se vende silla casi nueva
con reposa pies, reposa ca-
beza y es abatible entera. Tf.:
942 038 515.
Se vende una silla de ruedas
que mide de ancho 69 cm. De
ruedas macizas. 150 euros.
Tf.: 942 056 976.
3.4. Hogar
Se vende cubertería de ace-
ro inoxidable nueva con es-
tuche. A mitad de precio. 11
Euros (6 servicios) y 20 (12
servicios). Tf.: 628 795 320.
Vendo el mecanismo de un
garaje con el mando. Tf.: 601
196 840.
3.5. Antigüedades
Compro juguetes antiguos.
Sobre todo figuras de indios,
vaqueros y soldados (da igual
el estado). Llamar de 10 a 13

o de 17 a 21. Tf.: 630 860
406. 
Compro comics, novela po-
pular y álbumes de cromos,
preferentemente antiguos.
Soy coleccionista. Pago bien.
Tf.: 942 030 337.
3.6. Varios
Vendo colchón de camping
de 1,35 nuevo. Marca IN-
IESCA. Tf.: 636 161 413.
Vendo LPs de vinilo de toda
clase de música. Tf.: 636 161
413.
Vendo patines de línea con
bolsa del número 38. Marca
Jahlondon. Tf.: 636 161 413.
Vendo paypo y aletas con
bolsa, marca WAVEREBEL.
Tf.: 636 161 413.
Se vende lote de películas de
Cine de Barrio en DVD, 50
títulos en perfecto estado. Ci-
clos de Paco Martínez Soria,
Marisol, Manolo Escobar, etc.
50 Euros. Tf.: 682 544 866.
Compro el libro ‘Lo que el
tiempo se llevó’. Tf.: 942 252
347.
Se vende lote de productos
para el cabello marca Salon
Hits. Oro líquido con aceite
de argan y 11 benefits. Mues-
tras gratis. A mitad de precio.
10 Euros. Tf.: 630 818 833.
3.7. Motor
Se vende un barquito de
4,24 de largo por 1,66 de
ancho. Motor Yamaha de 6
caballos y todos los utensilios.
Tf.: 942 038 515.

1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Bajado San
Juan, 9. Se vende casa con
local, apto para todo tipo de
negocios. A buen precio. Tf.:
942 038 175 ó 609 271 575.
SANTANDER. Vendo chalet,
año 2007. Urbanización ce-
rrada con piscina. Con recibi-
dor, pasillo, salón, cocina
amueblada, 2 baños, aseo, 3
habitaciones, garaje y jardín.
Domótica. 285.000 euros. Tf.:
654 625 211 ó 942 133 848.
SANTANDER. Se vende piso
de 82 m2 en la calle Padre
Rábago, nº 12. 3º sin ascen-
sor. Frente a Valdecilla. Co-
cina, 2 baños, sala, amplio
trastero, 2 habitaciones con
posibilidad de hacer 3, empo-
trados. 85.000 euros. Tf.: 942
342 998 ó 605 101 062.
TORRELAVEGA. Vendo pi-
so en zona peatonal. 3 habi-
taciones, salón, cocina y
baño. Interesante. Garaje op-
cional. Tf.: 649 557 923.
GAMA. Vendo precioso áti-
co de 80 m2. 2 habitaciones
dobles, salón, cocina, dos
baños completos y terraza.
Urbanización con piscina.
Muy soleado. 100.000 euros.
Tf.: 608 274 771.
VILLAPRESENTE. Chalet de
4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con chimenea, 895 m2 de
jardín y piscina. A 2 km de
Santillana del Mar y a 5 minu-

tos de Torrelavega. También
aceptaría cambio por piso en
Santander. Tf.: 601 196 840.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER.  Avda. de Los
Castros/Simón Cabarga. En-
cima del túnel,  junto a Uni-
versidad  y cerca de las pla-
yas. Alquilo piso para FIJO. 2
habitaciones, salón, cocina,
baño completo, totalmente
amueblado y con garaje. 600
euros al mes. Tf. 609 494
325.
SANTANDER. Alquilo para
FIJO precioso ático, justo
frente a Universidad. 1 habi-
tación más altillo, salón con
cocina americana y baño. To-
talmente amueblado y con
garaje. Ventanales Velux, etc.
Tf.: 609 494 325.
MALIAÑO. Alquilo piso
amueblado. Armarios empo-
trados, ascensor. 3 habitacio-
nes, cocina completa. 2
baños. Salón y comedor. Abs-
ténganse inmobiliarias. 480
euros, comunidad incluida.
Tf.: 649 462 164..
1.3.Traspasos y negocio   
SANTANDER. Vendo o al-
quilo local entre La Albericia y
San Román. 72 m2. Con ca-
brete, agua y baño con
ducha. Luz trifásica. Válido
para cualquier tipo de nego-
cio. Tiene aparcamiento de
carga y descarga. Tf.: 657
243 982.
SANTANDER. Vendo local,
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