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Camargo 
celebra la II
Fiesta Homenaje
a Velarde 
Diez días de actividad, 60
horas de programación cul-
tural y lúdica y cinco estre-
nos de espectáculos produ-
cidos específicamente para
la ocasión integran la pro-
gramación. PÁG. 12

Paralizado 
cautelarmente
el contrato  de
las obras de
Valdecilla
La consecuencia inmediata
de esta decisión, según el
Gobierno, es la paralización
del procedimiento. PÁG. 3

La petición de la Asociación Nacio-
nal de Grandes Empresas de Distri-
bución (Anged) de declarar Santan-
der como zona de gran afluencia tu-
rística durante los meses de verano
está generando un debate en la ca-

pital. Mientras que la Anged consi-
dera que la liberalización de hora-
rios, que traería la iniciativa, gene-
raría entre 500 y 700 nuevos em-
pleos, la Federación del Comercio
de Cantabria (COERCAN) predice

la destrucción de más de 2.000
puestos de trabajo en toda la región
y de “cientos de empresas quebra-
das”. A favor, se ha posicionado la
patronal, CEOE – Cepyme y la Aso-
ciación de Hostelería de Cantabria.

Por su parte, el Ayuntamiento de
Santander afirmó que mantendrá
encuentros sectoriales con el pe-
queño comercio y las grandes su-
perficies antes de tomar una deci-
sión. PÁGs. 2 y 3

El Ayuntamiento decidirá sobre la iniciativa cuando concluya el proceso de participación

El juicio por 
el derrumbe en
el Cabildo será
en junio
Se piden cuatro años de pri-
sión por un delito de homici-
dio imprudente, para el cons-
tructor y el ingeniero del edi-
ficio. PÁG. 6

La liberalización de los horarios
comerciales en verano, a debate

Las grandes empresas de distribución piden que la capital sea declarada como zona de gran afluencia turística

Mientras que las grandes empresas de
distribución creen que generaría más
de 500 nuevos empleos, los pequeños
comerciantes alertan de “cientos de
empresas quebradas”

Mientras que las grandes empresas de
distribución creen que generaría más
de 500 nuevos empleos, los pequeños
comerciantes alertan de “cientos de
empresas quebradas”
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Actualidad
OPINIÓN COMERCIO

CARLOS GOROSTIZA

El ‘malahostiómetro’

S
obran motivos para
que muchísima gen-
te esté cabreada.

Casi todos lo estamos en
alguna medida y a nin-
guno nos faltan razones
para ello. Tal vez la mala
leche sea consecuencia
natural y lógica cuando se
acumulan en los seres hu-
manos el asombro, la des-
esperanza y el miedo; so-
bre todo el miedo. Pero sin
duda alguna, la ira es un
sentimiento con vida pro-
pia que, una vez liberado,
nunca trae buenas conse-
cuencias. Y casi siempre
las peores son, precisa-
mente, para quienes la
confundieron con un senti-
miento liberador al verla
estallar.
Por eso me deja atónito
que no solo desde inter-
net, sino desde muchos
medios y algún sector po-
lítico, se esté estimulando
la cólera con tanta vehe-
mencia y que, en defensa
de una especie de Santa
Indignación, se acepte co-
mo normal y legítimo que
el mucho enfado sirva pa-
ra justificar cualquier ac-
ción coactiva, en principio
pacífica (se dice), pero lue-
go ya veremos. Supongo
que dependerá del enfado.
Por eso, si ahora va a re-
sultar que el nivel de irrita-
ción va a ser lo que au-
torice a saltarse barreras,
normas, derechos y respe-
tos, necesitaremos alguna
herramienta que nos ayu-
de a determinar cuánto
abuso tendría derecho a
cometer el abusado. De

ahí el título de esta co-
lumna.
Ahora que habíamos empe-
zado a desechar el tradicio-
nal concepto atenuante de
“crimen pasional” y le llama-
mos violencia machista es
cuando surgen partidarios
de que la propia democracia
se administre, no en base al
frío recuento de votos en las
urnas, sino dando carta de
naturaleza al calor de los
sentimientos y a la emoción.
Mal vamos. A todos nos
gusta que nos quieran (in-
cluso a mí que escribo hoy
esta columna tan poco ade-
cuada para ello), así que
sospecho que quienes han
optado por pasarse de la ló-
gica comprensión del dolor
a la apología de la ira lo que
hacen es elegir el camino
que creen más fácil y di-
recto para alimentar su pro-
pia popularidad, justo lo que
los griegos clásicos llama-
ron demagogia.
Hace poco perdimos a al-
guien completamente ajeno
a esa estrategia perversa.
José Luis Sampedro, eco-
nomista, profesor, filósofo y
escritor al que su larga y fe-
cunda vida aportó la sabidu-
ría y serenidad necesarias
para señalar la auténtica
profundidad de los proble-
mas. Un hombre libre, que
tuvo la dignidad de decir
siempre lo que pensaba sin
miedo, pero también sin ira.
Entre Sampedro y el dipu-
tado del PP, que creyó que
su enorme enfado también
le daba derecho a él a ame-
nazar, me quedo con el pri-
mero.

Mientras la Asociación Nacio-
nal de Grandes Empresas de
Distribución (Anged) afirma
que la declaración de San-
tander como zona de gran
afluencia turística durante los
meses de verano supondría
la creación entre 500 y 700
nuevos empleos en el comer-
cio, la Federación del Comer-
cio de Cantabria (Coercan),
patronal que agrupa a 45
asociaciones y más de 3.000
empresas de la región, consi-
dera "carentes de rigor" estas
previsiones y alerta de la po-
sible destrucción de más de
2.000 empleos en toda la re-
gión y de "cientos de empre-
sas quebradas".
Anged abrió el debate al
pedir al Ayuntamiento de

expreso a la liberalización de
horarios en verano para que
grandes superficies y distri-
buidores puedan abrir en do-
mingo.
El presidente de los hostele-
ros, Emérito Astuy, destacó

La liberalización de horarios de los
comercios en verano divide al sector

El presidente de la CEC explicó que en otras ciudades la decisión se ha circunscrito exclusivamente a la zona centro

Anged ha pedido que la ciudad se declare como zona de gran afluencia turística

Santander que analice "razo-
nadamente" la iniciativa  y
que "al menos" permita po-
nerla en marcha este año a
modo de prueba.
Estos días diversas asocia-
ciones se han unido a esta

petición. CEOE - Cepyme
Cantabria apeló a la "libertad
empresarial" en las aperturas
de los comercios, mientras
que la Asociación Empresa-
rial de Hostelería de Canta-
bria (AEHC) mostró su apoyo

El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, afirmó que "pronto" mantendrá
encuentros sectoriales con el pequeño
comercio y las grandes superficies.   El
regidor consideró que esta cuestión re-
quiere "un debate tranquilo y sosegado,
en el que se escuchen todas las opinio-

nes de los dos puntos de vista".
Mientras, el Grupo Municipal Socialista
ha exigido al regidor que "proteja" a los
trabajadores de los comercios de San-
tander y ha puesto en duda los argu-
mentos esgrimidos Anged para abrir
domingos y festivos.

El alcalde "pronto" mantendrá 
encuentros sectoriales
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Paralizado cautelarmente
el contrato para terminar
las obras de Valdecilla
El Tribunal Administrativo
Central de Recursos Con-
tractuales ha suspendido
el procedimiento de con-
tratación necesario para
reanudar las obras de Val-
decilla abierto por el Go-
bierno de Cantabria, que
adviritió de una "ofensiva
en contra de Valdecilla".
Según informó el Ejecu-
tivo, el órgano de contrata-
ción recibió anoche la no-
tificación del acuerdo que
ha adoptado este tribunal
(de orden administrativo)  a
petición del sindicato UGT,
que ha recurrido el expe-

Se suspende la Mesa de Diálogo

Hospital de Valdecilla

diente del contrato. Tras
UGT, lo han recurrido el
PSOE y CC.OO.
El Gobierno explica que se
trata de una medida caute-
lar "habitual" en el Tribunal
Central, dictada de acuerdo
con un modelo tipo de sus-
pensión y adoptada mien-
tras se resuelve el recurso.
La consecuencia inmediata
es la paralización del pro-
cedimiento y, por tanto, se
suspende la Mesa Especial
de Diálogo Competitivo,
que iba a celebrarse para
evaluar las solicitudes pre-
sentadas.

CONCURSO

MOVILIZACIONES

Un 1 de mayo
para exigir un
cambio en las
políticas 
económicas
El Secretario General de
UGT, Cándido Méndez,
manifestó que en este Pri-
mero de Mayo se desarro-
llarán 82 movilizaciones en
todo el territorio español
bajo el lema: “No tienen lí-
mite. Lucha por tus dere-
chos” y que “el contexto en
el que vamos a desarrollar
este Día del Trabajador es
de paro, desigualdad y po-
breza”. Un Primero de Ma-
yo en el que se evidencia
“el fracaso rotundo de las
políticas de ajuste que es-
tán imponiendo las institu-
ciones europeas y los go-
biernos de los países de la
UE”, y que en nuestro país
se constata con datos.
Desde 2010, por cada dé-
cima que se ha reducido el
déficit público, ha aumen-
tado el paro en un punto. 

la zona centro, la más atrac-
tiva y turística".
En el caso concreto de Can-
tabria, la "sorpresa" para el
presidente de los comercian-
tes españoles ha venido por
el apoyo de la CEOE regional
y de la Asociación de Hoste-
lería (AEHC) a esta petición
de las grandes superficies.
Y es que para él "en el resto
de España ninguna agrupa-
ción empresarial homóloga a
ella se ha posicionado por ra-
zones lógicas de representa-
tividad de todos los em-
presarios, sin distinguir si son
grandes o pequeños".
De igual manera, García-Iz-
quierdo se ha referido a la
hostelería afirmando que "los
comerciantes no han salido a
pedir que los bares y restau-
rantes abran todos los días
de la semana, porque cada
uno abre cuando cree que va
a tener ventas". También ha
afirmado que presentará una
queja ante la CEOE y Fede-
ración de Hostelería naciona-
les por este asunto.

que la medida tendría una
repercusión "positiva" para
las empresas del sector hos-
telero de Santander, en con-
creto, 716 empresas.
Junto a ello, señaló también
la repercusión positiva para
la imagen de Santander.
Según dice, "cualquier alter-
nativa que estimule el con-
sumo es positiva para el
sector en estos tiempos" y
"una ciudad es más atractiva
cuantos más servicios pres-
te a sus visitantes, expor-
tando una imagen de dina-
mismo y actividad que re-
sulte atractiva".

El pequeño comercio, en
contra de la iniciativa
El presidente de la Confede-
ración Española de Comer-
cio (CEC), patronal que
agrupa a 450.000 empresas
de este sector, Manuel Gar-
cía-Izquierdo, apoyó al sec-
tor comercial de la región,
que representa mayoritaria-
mente COERCAN (con
3.000 empresas y 45 aso-

La Anged pide que “al menos” se ponga este año en marcha como prueba

ciaciones), en su postura
contra la liberalización de ho-
rarios.
El presidente de la CEC cree
que "más tiempo abiertos no
garantiza más ventas porque,
por desgracia, el dinero es el
que es". Además, apostó por
el equilibrio comercial porque
eso "redunda en beneficio del
consumidor".
En cuanto a la petición en sí,
García - Izquierdo aseguró
que "en la práctica totalidad
de los casos en los que se ha
planteado en otras ciudades
españolas, la decisión se ha
circunscrito exclusivamente a

MANUEL GARCÍA -
IZQUIERDO: 

“Más tiempo abier-
tos no garantiza

más ventas”

EMÉRITO ASTUY:
“Cualquier alterna-
tiva que estimule el
consumo es posi-

tiva”

Educación
convoca una
huelga general
el 9 de mayo
Profesores, alumnos y pa-
dres han convocado con-
juntamente una huelga
educativa para el próximo
9 de mayo que abarca
todas las etapas, desde in-
fantil hasta la universidad,
para pedir la retirada del
proyecto de Ley Orgánica
de Calidad de la Educa-
ción (LOMCE) y en contra
de los recortes.

ECONOMÍA

56.900 parados en Cantabria
El paro subió en el primer trimestre del año en Cantabria
un 6,39%, al registrarse 3.400 desempleados más que
en el trimestre anterior, lo que eleva la cifra total de per-
sonas sin trabajo en la región a 56.900  según la En-
cuesta de Población Activa (EPA) difundida por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). El número total de des-
empleados en España se sitúa por primera vez en
6.202.700 personas
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Santander

Se instalará un punto
limpio en la calle
Eduardo García del Río
El nuevo servicio de reco-
gida de residuos y limpieza
viaria de Santander incluye
la construcción de un pun-
to limpio fijo en la ciudad,
concretamente en la calle
Eduardo García del Río, en
terreno de la empresa adju-
dicataria, Ascan-Geaser.
El punto limpio abrirá los
siete días de la semana y
en el mismo se podrán de-

Ascan-Geaser se hace con el contrato

pladas en el contrato se im-
plantarán de forma progre-
siva a lo largo de cinco
meses. Entre las mejoras
destaca el incremento de
26 a 42 vehículos de resi-
duos urbanos de última ge-
neración, seis nuevos ca-

miones de recogida selec-
tiva, tres nuevos puntos lim-
pios móviles, o la incorpo-
ración de 24 nuevos vehí-
culos para la limpieza via-
ria, entre otras. Todo esto
supondrá una inversión de
15 millones de euros.

URBANISMO

Maqueta del proyecto de los Jardines Pereda

Los Jardines de Pereda duplicarán su
extensión tras las obras del Centro Botín
El diseño ha sido realizado por el paisajista Fernando Caruncho

Los Jardines de Pereda de
Santander duplicarán su
extensión, pasando de algo
más de dos hectáreas a los
47.000 metros cuadrados,
con el diseño realizado por
el paisajista Fernando Ca-
runcho, que generará un
"gran salón" en la plaza de
las farolas y respetará la
"memoria" de este caracte-
rístico parque de la ciudad
cántabra.
Este diseño de los Jardines,
que se enmarca en el pro-
yecto global del Centro de
Arte y Cultura de la Funda-
ción Botín, se presentó en
un acto en el que estuvie-
ron presentes, además del
autor, el alcalde de Santan-

der, Iñigo de la Serna; el di-
rector de la Fundación Bo-
tín, Iñigo Sáenz de Miera; y
el presidente de la Autori-
dad Portuaria, José Joa-
quín Martínez Sieso.
Para Caruncho la "memoria
es la clave", ya que es algo
"sagrado" para las perso-
nas que han convivido en
este entorno, y por ello se
mantendrán el quiosco de
música, el monumento a
José María Pereda, el tio-
vivo o los árboles emble-
máticos, lugares que se
"restaurarán y mejorarán".
Las zonas estanciales se
duplicarán con el desarrollo
de un "gran salón" de unos
4.000 metros cuadrados en

la plaza de las Farolas (de
donde se eliminará una de
las entradas del parking,
dejando sólo una entrada y
una salida), la creación de
"pequeños rincones" o una
zona infantil, que ocupará
un "lugar preferente" en
una zona soleada , será
"más grande" que la actual,
y en la que se instalarán
"juegos pedagógicos".

Zonas vegetales
Por otro lado, las zonas ve-
getales se triplicarán y se
harán "totalmente permea-

SERVICIOS

Entre las mejoras destaca el incremento de vehículos

EL PARLAMENTO INFORMA

bles" a Santander, porque
Caruncho cree que "una
ciudad sin jardín carece de
algo esencial". En este sen-
tido, el paisajista ha desta-
cado que las especies ve-
getales y arbóreas existen-
tes se están "tratando con
muchísimo respecto".
Caruncho destacó la "im-
portancia" de la luz en este
diseño, en el que para los
caminos y zonas estancia-
les utilizará granito, en don-
de se une la ciudad con el
jardín, y en el resto hormi-
gón azul oxidado, un mate-
rial que no sólo refleja la luz
sino que otorgará "una con-
notación poética" al pro-
yecto.

El contrato ha sido 
adjudicado por 17,5 
millones de euros al año

positar voluminosos, resi-
duos de construcción, etcé-
tera, y responde a una "vie-
ja demanda" de los vecinos,
según anunció el alcalde,
Íñigo de la Serna, quien in-
formó en rueda de prensa
de la adjudicación por parte
de la Junta de Gobierno
local del nuevo contrato de
limpieza viaria con Ascan-
Geaser por 17,5 millones al
año (IVA incluido) por un pe-
riodo de diez años.
Este punto limpio, así como
el resto de mejoras contem-

Sobre comunicación, emprendedores y fútbol

José Antonio Cagigas y Elena Martín

El Parlamento acogerá
tres cursos de verano
El Parlamento regional aco-
gerá en junio y julio tres cur-
sos de verano de la Univer-
sidad de Cantabria, que ver-
sarán sobre comunicación,
emprendedores y fútbol. El
presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas, abor-
dó dicho programa con
Elena Martín, vicerrectora
de Cultura, Participación y
Difusión, Manuel Estrada,
director de los Cursos de
Verano, y José María Zama-
nillo, director de las sedes
de Santander y Camargo.
El programa se iniciará el
próximo 27 de junio, con el
curso 'Nuevos medios, nue-
vas oportunidades: informar
y comunicar en la sociedad
2.0'. Se trata de un curso
que coordina la presidenta
de la Asociación de la
Prensa de Cantabria, Dolo-
res Gallardo, y que tendrá
lugar del 27 al 29 de junio.
Le seguirá el curso 'Martes
de emprendedores: inspí-

La Universidad de Navarra,
ganadora de la Liga de Debate
El hemiciclo del Parlamento
acogió la final de la Liga Inte-
runiversitaria de Debate, en
la que la victoria fue para la
Universidad Pública de Na-
varra que se impuso a la Uni-
versidad de Castilla - La
Mancha. El tema elegido fue
‘¿Sobran Ayuntamientos y
Diputaciones en España?’.
Este año la fase final se cele-

bró en nuestra región ya que
en la Universidad de Canta-
bria era la vigente campe-
ona. 
El presidente del Parlamento
agradeció a ambos equipos
tanto el nivel de argumenta-
ción exhibido como el res-
peto a los tiempos conce-
didos, algo poco habitual los
lunes en el pleno.

rate creando futuro', que se
desarrollará los martes 8,
16 y 23 de julio, bajo la di-
rección de Pablo Sánchez,
del Grupo de Ingeniería Mi-
croelectrónica de la Univer-
sidad de Cantabria, y el em-
presario Jesús Pérez, fun-
dador y máximo responsa-
ble de la empresa TE-
DESYS.
Finalmente, el tercero de
los cursos, 'Fútbol, econo-
mía y sociedad', tendrá lu-
gar los días 17, 18, y 19 de
julio, bajo la dirección de
Ana María Carrera, profe-
sora del Departamento de
Economía Aplicada de la
Universidad de Cantabria, y
Alexandra Soberón Vélez,
profesora asociada de la
Universidad de Cantabria.

‘Nuevos medios, nue-
vas oportunidades’,

‘Martes de emprende-
dores’ y ‘Fútbol, eco-

nomía y sociedad’

El Parlamento acogió la final

El proyecto contempla
la eliminación de una de
las entradas del parking
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pleta. 
El psicograma permite saber
si existen problemas de sa-
lud. El dermograma consiste

en mirar lo que es el cuello
cabelludo a través de una
microcámara adaptada a un
ordenador, por lo que el pa-
ciente está viendo como tie-
ne su piel a 250 aumentos.
Esto permite comprobar si
hay dermatitis, una soriasis,
un exceso de grasa, deshi-
dratación, picores, etc. Y el
tricograma consiste en mi-
rar lo que es el bulbo, la raíz
por si están anémicos, aná-
genos, catágenos, etc. 
Al finalizar esté análisis ya
se puede diagnosticar un
tratamiento adecuado a la
persona.

de extensiones (queratina,
grapas, adhesivo, etc), siem-
pre con cabello humano liso
o rizado. Siempre ajustán-
dose al gusto y la comodidad
de la clienta, la calidad del
cabello está garantizada, ya
que Rueber son los importa-
dores y manipulares del ca-
bello con el que trabajan.

Análisis capilar
En los centros capilares Rue-
ber aconsejan y personalizan
las mejores técnicas para dar
solución a la escasez de ca-
bello sea cual sea el origen.
Por eso, además de produc-
tos propios, forman a los pro-
fesionales que darán sus ser-
vicios.
Aparte de tenerlo en las pelu-
querías cuentan con asisten-
cias técnicas. Un tricólogo
acude al centro o la peluque-
ría autorizado y se hace un

Un   tricólogo realizará el análisis capilar (psicograma, un der-
mograma y un tricograma) que le permitirá diagnosticar un

tratamiento adecuado

RUEBER ofrece 
soluciones a la calvicie

basadas en un 
diagnóstico capilar y

un tratamiento 
personalizado

CONTACTO

Solicite información sin
compromiso

Sr.Antonio Suárez
605 992 737

www.rueber.es

La Micropiel, sistema definitivo, invisible e indetectable

La empresa cuenta con laboratorio propio, lo que ha permitido ser pioneros en el sector

H
ablar de Rueber, es
hablar de una em-
presa pionera en

prótesis y tratamientos capi-
lares. Fundada en 1982,
Rueber lleva 40 años en el
mercado de las prótesis ca-
pilares, extensiones, acce-
sorios, pelucas y productos
capilares. Además cuenta
con laboratorio propio, lo
que les permite ser real-
mente competitivos en cuan-
to a precios, a la vez que
consiguen dar a sus pelucas
un tratamiento individuali-
zado para conseguir la má-
xima satisfacción de sus
clientes. Y es que Rueber es
especialista en prótesis ca-
pilares para terapia y onco-
logía, prótesis por falta de
cabello o volumen, las ex-
tensiones y los tratamientos
capilares.
Rueber también ofrece dis-
tintos servicios de manteni-
miento para el cuidado de
las prótesis capilares y pelu-
cas (lavado, acondicionado,
estilismo, etc).

Terapia - oncología
Una de las causas más fre-
cuentes de la pérdida de ca-
bello se produce cuando se
tiene que hacer frente a un
tratamiento oncológico. En
Rueber saben que tan im-
portante es el tratamiento
como la imagen que ofrecen
en esos momentos.
Por eso, Rueber se ofrece a
personalizar y realizar una
prótesis capilar tal y como
era el cabello antes del tra-

tamiento.
Todas las pelucas están rea-
lizadas una a una, a mano y
a medida en su laboratorio y
por su propio personal. El ex-
perto marca las entradas y la
forma natural de la cabeza.
Gracias a la micropiel en la
que están fabricadas, la per-
sona ni siquiera suda cuando
las lleva puesta y queda to-
talmente adaptada a la ana-
tomía de la cabeza.

RUEBER es especia-
lista en prótesis 

capilares para terapia y
oncología, prótesis por
falta de cabello o volu-
men, extensiones y tra-

tamientos capilares

CENTROS AUTORIZADOS EN CANTABRIA (Serv. Domicilio)

SANTANDER
SANTANDER
MALIAÑO
ASTILLERO
GALIZANO
SOLARES
CORRALES BUELNA

Rueber atiende siempre en
un entorno cómodo y acoge-
dor para preservar totalmen-
te la intimidad que requie-
ren las circunstancias.

Prótesis capilar por falta
de cabello o volumen
Además de las prótesis capi-
lares enteras, también ofre-
cen prótesis parciales fabri-
cadas en micropiel. En mu-
chos casos la pérdida de pe-
lo es parcial, por lo que Rue-
ber te confecciona prótesis

realizando un entremezclado
con cabello natural consi-
guiendo un aspecto muy na-
tural. De esta manera, no es
necesario acudir al quirófano
para lucir un cabello con más
volumen.
Además disponen de dife-
rentes tipos de adhesivos,
que se adaptan a todos los
estilos de vida. 

Extensiones
Rueber trabaja con todo tipo

‘Rueber’, 40 años dando 
soluciones a problemas capilares

Línea de tratamiento capilar propia. También en farmacias

análisis capilar (psicograma,
un dermograma y un trico-
grama) y una analítica com-

Nuestra experiencia nos
avala: más de 40 años dedi-
cados a la recuperación de la
imagen de por problemas de
alopecia.

RUEBER garantiza todos
sus productos porque es el
fabricante de los mismos.

Somos conscientes que no
todas las economías son
iguales. Estamos preparados
para ello. Aportamos solucio-
nes para todos los casos.

Atendemos siempre en ca-
binas privadas.

RUEBER está en toda Es-
paña. En Cantabria lo encon-
trarás: Santander, Astillero,
Maliaño, Torrelavega, Castro,
Colindres, Santoña, Solares,
Los Corrales de Buelna, Mor-
tera, Cabezón de la Sal,
Puente Arce.

Razones para 
elegir Rueber

PELUQUERÍA M&M
PELUQUERÍA Mª TERESA
BRUJAS PELUQUEROS
PELUQUERÍA MARES
PELUQUERÍA SOCAIRE
PELUQUERÍA JOSÉ
PELUQUERÍA ACQUA

Tel. 942 764 646
Tel. 942 344 081
Tel. 942 250 713
Tel. 669 558 503
Tel. 649 196 488
Tel. 649 397 553
Tel. 942 832 768

C/ CASTILLA, 69
C/ SIMANCAS, 24
AVDA. BILBAO, 55
GRAL. FRANCISCO DÍAZ PIMIENTA, 10
C/ LOS VERDES, S/N
AVDA. OVIEDO, EDIFICIO SAN JOSÉ, 18
C/ CATALUÑA (ESQ. ANDALUCÍA) BAJOS

El Volumater, fijación entrelazada al propio cabello. Ideal
en casos de escasez de cabello

Empresas destacadas

TODAS NUESTRAS PRÓTESIS CAPILARES Y PELUCAS LLEVAN EL SELLO DE 
AUTENTICIDAD RUEBER. NO ACEPTE IMITACIONES.
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Santander
DESARROLLO PERSONAL

H
ace dos mil años
Jesús de Nazaret
trajo el siguiente

mensaje a la humanidad:
ama a tu prójimo como a ti
mismo. Cuando experimen-
tamos el amor somos ca-
paces de ver y sentir el
miedo y eso nos faculta
para superarlo y transcen-
derlo. Cuando dejamos de
tener miedo generamos
confianza en los demás y la
posibilidad de una relación
saludable. Una parte impor-
tante de la humanidad tra-
baja ya de manera cons-
ciente en su propia evolu-
ción personal, para que sus
vidas adquieran sentido,
simplemente para vivir en
armonía con la naturaleza,
estar en paz con sus seme-
jantes y desarrollar sus po-
tenciales creadores. Todo
parece indicar que ha lle-
gado el momento en el que
dejamos de ver en lo de
afuera la solución a nues-
tros problemas; y, comen-
zamos a tomar conciencia
de que el interior de la per-
sona es lo que tiene que
cambiar si deseamos que
las cosas mejoren de ma-
nera significativa. 
En mi trabajo como coach y
formador observo de ma-
nera cada vez más evi-
dente que el desarrollo per-
sonal es una necesidad
manifiesta. La mayor parte
de las personas con las que
me relaciono tienen nocio-
nes sobre este asunto pero
desconocen por completo
como abordarlo; sin em-
bargo, sienten una enorme
curiosidad por mejorar y
aceptan de buen grado vivir
experiencias relacionadas
con sus estados emociona-
les, corporales o mentales.
Los resultados a los que

conduce un trabajo discipli-
nado y meticuloso sobre el
desarrollo personal son tan
gratificantes que, al cabo del
tiempo, ya no se observa la
posibilidad de volver a fun-
cionar como se hacía antes:
el cambio positivo se pro-
duce para siempre. 
Dedicar tiempo y esfuerzo a
descubrirse interiormente
nos habilita para escuchar el
cuerpo, regular el estado de
ánimo, entrenar la mente y
comprender la forma en la
que nos relacionarnos con
los demás. Al mismo tiempo,
nos abre a una realidad tras-
cendente que no controla-
mos pero de la cual nos
podemos nutrir inagotable-
mente. Mediante el trabajo
personal nos acercamos gra-
dualmente a ella, la descu-
brimos y obtenemos, en con-
trapartida, un equilibrio favo-
rable con todo el universo. El
resultado es que cada vez
nos cuesta menos decidir es-
pontáneamente conforme a
nuestros valores morales y
nuestras inclinaciones perso-
nales, también se refleja en
nuestra salud física, en la for-
taleza emocional y en la ca-
pacidad de disfrutar de la
vida en todas sus manifesta-
ciones. En definitiva, nos vol-
vemos más sencillos, res-
ponsables, poderosos y sa-
bios. 

JAVIER REVUELTA BLANCO

Decidir en conciencia

Javier Revuelta Blanco

Vecinos del barrio del Ca-
bildo de Arriba de Santander
afectados por el derrumbe
del edificio que hace más de
cinco años se cobró la vida
de tres personas confían en
poder "cerrar una etapa de
sufrimiento" con la celebra-
ción del juicio, que se ha fi-
jado para mediados del
próximo mes de junio, y cuya
espera ha sido "larga y te-
diosa".
Así lo expresó Lucía Gómez
Colmenero, presidenta de la
asociación de vecinos e hija
y hermana de dos de las víc-
timas. Gómez admitó que se
ha "alargado demasiado la
espera" del juicio, que se
desarrollará del 12 al 18 de
junio en el salón de actos del
complejo judicial de Las Sa-
lesas, tal y como lo ha fijado
el Juzgado de lo Penal nú-

El juicio por el derrumbe en 
el Cabildo se celebrará en junio
Los afectados esperan "cerrar una etapa de sufrimiento"

En mayo se ocupará 
la sede de General Dávila

Se piden 4 años de pri-
sión por un delito de

homicidio imprudente

mero 3 de Santander.
Tanto la Fiscalía como las
acusaciones particulares pi-
den cuatro años de prisión

El edificio del Gobierno re-
gional de la calle General
Dávila podrá comenzar a
ocuparse en mayo con per-
sonal del Instituto Cántabro
de Servicios Sociales, del
Servicio Cántabro de Em-
pleo y de los servicios infor-
máticos. Así lo anunció el
presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego. Este edificio
también va a albergar al Ins-
tituto Cántabro de Servicios
Sociales (Icass). 
Por su parte, Economía y

Hacienda pasa a la Casa de
Piedra. Y el Instituto Cánta-
bro de Finanzas irá a la anti-
gua sede de la empresa
regional Sodercan.
Además pronto se traslada-
rán a un solo edificio, el de
los Ministerios, todos los de-
partamentos que pertenecen
a la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte, y lo
mismo ocurrirá con Medio
Ambiente, en su sede de la
calle Lealtad, y con Industria
y Ganadería, en el Parque

GOBIERNO REGIONAL

BREVES

El Palacio de
Exposiciones acoge
el Salón del Bienestar
El Palacio de Exposicio-
nes y Congresos acogerá
este fin de semana, 27 y
28 de abril, la II edición del
Salón del Bienestar, que,
por segundo año conse-
cutivo, se convertirá en un
escaparate interactivo de
productos, servicios y pro-
gramas dirigidos a mejo-
rar la calidad de vida de
las personas. 

Santander tenía 
una deuda de 140,6
millones en 2012 
La deuda del Ayunta-
miento de Santander su-
maba 140,6 millones de
euros a 31 de diciembre
de 2012, más del 56% del
endeudamiento total de
los municipios de Canta-
bria, mientras que el de
Torrelavega tenía un en-
deudamiento de 17,7.

JUSTICIA

Los vecinos llevan más de cinco años pidiendo justicia

Por Apia XXI se pagarán 831.000 euros anuales

Sede en General Dávila

por un delito de homicidio
imprudente, para el cons-
tructor Adolfo Menocal y el
ingeniero Carlos Iturregui,
como responsables de las
obras realizadas en el edifi-
cio contiguo al que se vino
abajo.

Científico y Tecnológico
(PCTCAN). El Gobierno pa-
gará 831.720 euros anuales

por el alquiler con opción de
compra del edificio de Apia
XXI en el (PCTCAN) .
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Empresas destacadas

La empresa utiliza un novedoso sistema para eliminar ácaros, gérmenes y moho

¿Te has preguntado alguna
vez por qué padeces asma,
rinitis u ojos rojos? Los áca-
ros son una de sus causas.
Aunque imperceptibles para
el ojo humano, estos anima-
les de minúsculas dimensio-
nes conviven con nosotros
en colchones, almohadas,
sofás, alfombras, cunas�
Eliminarlos puede acabar
con las alergias. Ese es, pre-
cisamente, el objetivo de Ri-
north, la empresa especiali-
zada en la desinfección, que
no limpieza, de todo aquello
que no se puede lavar.
A diferencia de otras empre-
sas, Rinorth no utiliza para
sus desinfecciones de col-
chones, cojines o moquetas
el vapor de agua, ya que es-
te genera más ácaros de-

bido a la humedad. Tampoco
productos químicos de nin-
gún tipo. Su máquina utiliza
un novedoso sistema de ra-
yos ultravioleta que no solo
elimina los ácaros, sino tam-
bién sus excrementos, gér-
menes, restos de escamas
de piel y el sudor. El trata-
miento es inocuo para perso-
nas y animales, al tiempo que
respeta el medio ambiente.
La empresa distribuye má-
quinas por toda España y
desinfecta a domicilio en to-
do el territorio de Bizkaia, así
como en Álava, Gipuzkoa y

Cantabria. Además, realiza
pruebas gratuitas. La má-
quina tiene la opción de sa-
car una muestra en un filtro
para enseñar a las personas
interesadas la contamina-
ción de su colchón y, tras
apenas un minuto de tra-
bajo, el resultado de una po-
sible desinfección. Después
es el cliente quien elige lo
que hacer, sin ningún tipo de
compromiso.

Garantía y precio
Los resultados están asegu-
rados. La empresa coloca in-
cluso una etiqueta de ga-
rantía en los productos des-
infectados al terminar el tra-
bajo. Una labor que es re-
comendable realizar cada
medio año, sobre todo en el
caso de personas alérgicas.
El sistema Rinorth, además,
es tan novedoso como rá-
pido, ya que apenas tarda
media hora en desinfectar
un colchón y, en plena crisis,
ofrece los precios más com-
petitivos del mercado. Higie-
nizar un colchón estándar de
1,35 metros, por ejemplo,
solo cuesta 38 euros.
Con la llegada del buen
tiempo, además, la firma am-
plía sus servicios a cam-
pings y apartamentos de
verano. Debido al excesivo
tiempo que estos pisos y las
caravanas permanecen ce-
rrados, acumulan una mayor
cantidad de ácaros, gérme-
nes y moho. Por eso, es re-

comendable una desinfec-
ción a fondo antes de volver
a utilizarlos. Rinorth te ofrece
la solución más sencilla, rá-
pida y barata. Acabe con las
alergias. Cuide la salud de
quienes le rodean. Contrate
a Rinorth.

RINORTH
Bilbao, Bizkaia
www.rinorth.com
info@rinorth.com
635 016 333

Con el buen tiempo,
la firma amplía sus

servicios a campings
y apartamentos

Desinfecta tus colchones con 
Rinorth y evita alergias
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Barrios
MARQUÉS DE LA HERMIDA

La calle Marqués de la Hermida, 
a un paso de entrar en el siglo XXI
Aparcamientos, zonas verdes, pero sobre todo el barrio necesita una renovación urbana

DANIEL: “Ya es hora
de que se rejuve-
nezca el barrio”

CARMEN: “El 
parque de La Marga
está muy alejado”

ARRIBA. Infografía tras las obras contempladas en el nuevo proyecto (SEMARAC). DERECHA. Estado
actual de la zona (SEMARAC)

“Lo que más necesita este
barrio es habituarlo para ha-
cerlo más acorde al resto de
Santander”, así explica Da-
niel Blanco, presidente de la
Asociación de Vecinos 'Los
Arenales', la principal necesi-
dad de Marqués de la Her-
mida. En su opinión, “hay zo-
nas de la capital que tienen
un gran nivel estético y fun-
cionalidad, aquí no tienes ni
lo uno ni lo otro. Aunque es
un barrio que cuenta con to-
dos los servicios necesarios”.
Y es que es importante la

imagen del barrio, ya que “re-
percute en la imagen de los
negocios y atrae a clientes”.
Y precisamente esa imagen
es la que se verá modificada
con el proyecto municipal de
paseo marítimo en la zona. El
alcalde, Íñigo de la Serna,
acompañado de los conceja-
les de Infraestructuras, Urba-
nismo y Vivienda, César Díaz
y de Dinamización Social y
Barrios, Carmen Ruiz, se
acercaron hasta la sede de la
Asociación este mes para
presentarles el proyecto. Tam-

bién la idea es recabar apor-
taciones y sugerencias de los
vecinos de la zona a la ac-
tuación. Por este motivo, se
organizará una presentación
pública en la sede.
El paseo, que irá desde el ac-
ceso al Barrio Pesquero, en
la calle Héroes de la Armada,
hasta La Marga, tendrá una
longitud de 633 metros y una
superficie de 29.725 m2, de la
que cerca del 30% estará
ocupada por zonas verdes,
un área deportiva y carril bici.
Además de generar un pa-

seo en torno al cantil del
muelle, se crearán 6.300 m2

de zonas verdes, así como
áreas estanciales y de juegos
infantiles, un carril bici y una
pista deportiva.

“El proyecto nos gusta bas-
tante”, dice Blanco. Además
“hemos visto que no tiene
pérdida de plazas de aparca-
miento y eso es lo que a la
gente más le preocupaba.
También que no fuesen zo-
nas azules, porque los veci-
nos así lo votaron”. Para el
presidente de la AA.VV. este
será un paso importante.
“Hará que un barrio que es-
taba bastante dejado en San-
tander, empiece a tener un
aspecto más acorde al resto
de la ciudad.” Recuerda que

no se han hecho obras para
rejuvenecer el barrio y que ya
era hora.
La idea es que esté listo para
el Mundial de Vela de 2014,
por lo que las obras deberían
comenzar este verano.
Lo que se ha caído del pro-
yecto es el parking subterrá-
neo, idea que ha sido “dese-
chada”, según Blanco.

Recogida neumática
El barrio lleva unos años con
la recogida neumática de ba-
suras, una obra que ha dado
calidad a la zona. “Es un sis-
tema que funciona bastante
bien, pese a que tiene ligeros
inconvenientes como los olo-
res de La Marga”, algo de lo
que también se quejan otros
vecinos. Además los conte-
nedores tienden a atascarse
“y en las calles siempre ves
basura”, explica María, una

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
recientemente en el Barrio de
la Fuente, 11 de Escobedo de
Camargo. Sus responsables
son los propietarios de la piz-
zería Mamma Mía, situada
en Cueto y su seña de identi-
dad las pizzas cocinadas en
un auténtico horno de leña.
Sorrento ofrece una carta ex-
tensa compuesta por entran-

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

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

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

Gastronomía
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Barrios

vecina. “No sé si el problema
es que no absorve como
tiene que absorver o que la
gente no lo utiliza correcta-
mente o ambas cosas”. 

Zonas verdes
Otra tarea pendiente para
esta zona son los espacios
verdes. A pesar de tener el
parque de La Marga, este se
encuentra al principio de la
calle y los vecinos echan en
falta más espacios de este
tipo. Para Carmen, los niños
no tienen muchos sitios don-
de jugar. “Son miniparques
para todos los niños que hay
en esta zona y además, este
no cuenta con valla de pro-
tección, por lo que tenemos
que estar vigilándoles para
que no se escapen a una ca-
rretera que tiene mucho trá-
fico”.

Nueva directiva
Desde diciembre está al
frente de la AA.VV. un equipo
joven con ganas de dinami-
zar y darle vida tanto a la
Asociación como al barrio.
Por eso, su sede acoge mul-

El proyecto plantea un nuevo paseo con más de 6.000 metros cuadrados de zonas verdes
(SEMARAC)

Parque infantil

Paseo actual

titud de actividades. 
Además, están animando a
las empresas a que se aso-
cien y que aporten ideas.
Uno de sus primeros retos

serán las fiestas del barrio
que serán en mayo. Para
más información animan a
unirse a su página de face-
book (AAVVLosArenales).
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Entrevista
táculos por toda Cantabria.
ESTHER. Es muy impor-
tante el apoyo de las institu-
ciones para coordinar una
red así. Porque hay que
poner en comunicación a las
compañías, ayuntamientos y
es complicado. 
NOELIA. Además somos un
sector muy activo. En ese
sentido, hemos sabido jugar
las bazas con las administra-
ciones. Creo que se empieza
a notar porque hace unos
años éramos cuatro compa-
ñías profesionales y ahora
estamos 14 adheridas a la
Asociación Cántabra de Em-
presas Productoras de Artes
Escénicas (ACEPAE). Si la
administración responde hay
más posibilidades.
- ¿Qué es lo que tenéis en
marcha?
NOELIA. Este año la compa-
ñía no hace producción, por-
que ya tenemos seis espec-
táculos en repertorio. Tres in-
fantiles: ‘Cucú Haiku’, que
también fue galardonado en
FETEN 2013 por su vestua-
rio, ‘Los viajes de Petit’ y
‘Dulce de Leche’. En adulto:
‘Cartas de las golondrinas’,
‘Windows’ y  ‘No hay actor’,
que es una coproducción
con Hilo Producciones. Aho-
ra lo que hay que hacer es
trabajar en la distribución. 
ESTHER. Por ejemplo, en
junio irá el espectáculo ‘Car-
tas de las golondrinas’ en
Portugal. Y en mayo será la
muestra de todos los alum-
nos de la Escuela.
BLANCA. Creemos que nos
toca educar a un público pa-
ra que venga a una sala de
teatro a descubrir algo dife-
rente a lo que se ve en  tele-
visión. Nuestra pelea es traer
al público a un teatro con-
temporáneo donde no van a
ver un discurso facilón. Que-
remos generar una actitud de
reflexión y posicionamiento,
un espectador activo.

ESCENA MIRIÑAQUE

“Nuestra pelea es traer al público a un teatro 
contemporáneo donde no van a ver un discurso facilón”
‘Cartas de las golondrinas’, de la compañía Escena Miriñaque, Premio Max Revelación

Blanca del Barrio, Noelia Fernández y Esther Aja (Escena Miriñaque)

Por segundo año consecu-
tivo el Premio Max Revela-
ción ha recaído en Canta-
bria. Aunque había pocas
posibilidades, la calidad de la
obra ‘Cartas de las golondri-
nas’ de la compañía Escena
Miriñaque ha logrado alzarse
este año con el Premio, un
hecho que llena de orgullo a
Blanca del Barrio, Noelia
Fernández y Esther Aja.
- ¿Qué supone el premio
para la compañía?
BLANCA. Para nosotros su-
pone el reconocimiento de
un trabajo que llevamos rea-
lizando durante 10 años y
una confirmación a nuestra
trayectoria, porque es el se-
gundo premio Max que reci-
bimos. Además demuestra
que las artes escénicas
miran hacia Cantabria, por-
que volvemos a brillar una
segunda vez.
NOELIA. El premio supone
una publicidad que no ten-
drías de otra manera. Una
oportunidad para que más
gente se fije en la obra. Ade-
más institucionalmente es
muy importante, porque a la
hora de las subvenciones las
administraciones se fijan mu-
cho en los premios.
- ¿Esperabais el premio?
NOELIA. No, y este año me-
nos porque el año pasado ya
se lo había llevado Canta-
bria. Además este año com-
petíamos con compañías
muy potentes e incluso con
producciones grandes y no
pensamos que una más pe-
queña podía salir galardo-
nada.
- ¿Qué es lo que tiene esta

“El público se
identifica porque
todos tenemos

cerca alguien que
está lejos”

obra para haber conse-
guido tal reconocimiento?
BLANCA. Hemos querido
volver hacia el pasado para
conocer el presente y así,
tener una actitud de toleran-
cia hacia la inmigración que
viene a nuestro país. Tam-
bién es una mirada de adver-
tencia, porque también hay
un flujo de emigración de
gente joven que se marcha y
nuestro país está volviendo a
vaciarse. Lo mismo que ocu-

rrió a principios de siglo, tal y
como lo reflejamos en ‘Car-
tas de las golondrinas’.
- ¿Cómo reacciona el pú-
blico ante la obra?
BLANCA. Está reaccionando
muy bien, porque lo expone-
mos de una forma más poé-
tica que lo que pueden hacer
la televisión y los periódicos.
Ponemos delante de sus
ojos una evidencia y una ne-
cesidad de reaccionar. El pú-
blico se identifica porque to-

dos tenemos cerca alguien
que está lejos.
- ¿Creéis que el premio po-
tenciará el espectáculo?
ESTHER. Todavía es pronto
y aún estamos dirigiéndolo.
Pero ojala sirva para poder
llevarlo a sitios donde todavía
no lo hemos llevado.
- Escena Miriñaque tiene
montajes para el público
adulto e infantil. ¿Qué fun-
ciona mejor el teatro para
niños o para adultos?
NOELIA. Hay más trabajo
para espectáculos infantiles
que para adultos. Los padres
están concienciados de que
los niños tienen que ir al tea-
tro, pero una vez que nos ha-
cemos adultos elegimos
otras formas de ocio. Cuesta
volver a enganchar otra vez
al público.
- Además gestionáis una
escuela de arte dramático.
¿Cómo lográis estar en
tantos frentes?
NOELIA. Para sobrevivir no
te puedes quedar sólo con
una parte de la empresa. So-
mos formación, somos com-
pañía y somos sala (exhibi-
ción), el proyecto es bastante
global. Así no dependemos
de otros, te abasteces pero
eso tiene un precio muy alto,
que es el de trabajar muchas
horas.
- ¿Cómo veis la cultura y
las artes escénicas aquí en
Cantabria? 
BLANCA. Hay que aplaudir la
iniciativa de la consejería de
haber creado un circuito.
Gracias a esta iniciativa he-
mos conseguido desde hace
dos años exportar los espec-

“Cuesta enganchar
al público adulto”
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MEJORAS

En marcha el procedimiento
para retirar el mural de Cros

El Ayuntamiento de Ca-
margo va a proceder a re-
tirar el mural de Cros de
acuerdo con el artista Jo-
sé Luis Vega que dirigió
su instalación y después
de contar  con el proyecto
que lo va a sustituir y que
tiene ya el visto bueno de

ADIF.
El procedimiento de susti-
tución está en marcha, los
trámites administrativos han
comenzado y el Ayunta-
miento cuenta ya con el
proyecto del nuevo cerra-
miento que será presen-
tado en los próximos días. 

Mural de Cros

CULTURA

La II Fiesta Homenaje a Velarde arranca
con 10 días de actividad y cinco estrenos
Se aspira a superar los 45.000 visitantes, para ello se contará con la participación de 150 artistas

El alcalde de Camargo en la presentación de la programación con autoridades y asociaciones

Diez días de actividad, 60
horas de programación cul-
tural y lúdica a cargo de 18
agrupaciones artísticas y
más de 150 artistas, y cinco
estrenos de espectáculos
producidos específicamente
para la ocasión integran la
programación de la II Fiesta
Homenaje a Pedro Velarde,
que arranca este viernes, día
26, en Camargo con la Se-
mana del Buen Yantar, feria
gastronómica del pincho "de
época" en la que participarán
33 establecimientos.
Los próximos lunes 29 y
martes 30, el Centro Cultural
de Estaños en Muriedas
acogerá dos conferencias,
una a cargo del descen-
diente y tocayo de Pedro Ve-
larde y otra del historiador
camargués Joaquín Diego.
El miércoles día 1, a las
cinco de la tarde en los Jar-

dines de la Casa Museo
Pedro Velarde, actuación de
la Coral Mateo Escagedo
Salmón. De seis a siete, 10
actores de la compañía tea-
tral de Edy Asenjo y el actor
Fernando Rebanal de la
compañía Sileno Teatro van
a realizar un espectáculo de
microteatro que "va a devol-
ver al edificio y a sus jardi-
nes al siglo XIX", afirmó el
alcalde, Diego Movellán.
El 2 de mayo tendrá lugar la
tradicional misa en home-
naje al héroe en los jardines
de su casa. Por la tarde se
abrirá al público el mercado
y el campamento militar con
pasacalles y animaciones.
El viernes 3 comienzan los
espectáculos en el escena-
rio de la Plaza de la Consti-
tución donde ese día tendrá
lugar la actuación de la
Compañía de Gloria Rueda.

También se estrenará la
pieza Romance, a cargo de
Absenta Poetas, el músico
Javier Canduela, la actriz
Marta Mazorra y El entorno
musical de Pedro Velarde a
cargo de los artistas del La-
boratorio de Enseñanza Mu-
sical de Camargo LEM, bajo
la producción y coordinación
de Óscar Sisniega.

Desfile
El "día grande" de la Fiesta,
el sábado 4, estará cargado
de actividades desde talle-
res y demostraciones de es-
grima hasta exhibiciones de
cetrería. El gran desfile de
época saldrá de La Vidriera
a las 19:30 horas y como
novedad contará con la par-
ticipación de caballos.
Tras el desfile y la recrea-
ción de la muerte de Pedro
Velarde, medio centenar de

vecinos van a subir al esce-
nario de la Plaza de la Cons-
titución dentro del Coro
Efímero Dos de Mayo a can-
tar un himno a la libertad. El
"momento álgido" de la
Fiesta es la primera vez se
va a poder escuchar en Ca-
margo la voz del tenor local
Santiago Lanza.
El concierto de Luétiga cierra
el programa del sábado
mientras que la clausura co-
rre a cargo del estreno abso-
luto de Flamencos, un es-
pectáculo de la Compañía
Dantea que investiga en los
lazos que unen el flamenco
del XIX y el que se interpreta
actualmente.

El Gobierno de Cantabria
comenzará a actuar en la
Plaza de La Constitución

OBRAS

En verano puede que los
propietarios de garajes ba-
jo la Plaza de la Constitu-
ción vean solucionados los
problemas de filtraciones
que actualmente afectan a
sus garajes. El alcalde,
Diego Movellán y el Direc-
tor General de Carreteras,
Vías y Obras del Gobierno
regional, José Luis Sán-
chez Cimiano, mantuvie-
ron un encuentro con los

afectados para presentar-
les el proyecto.
Las obras tienen un plazo
de ejecución de unos tres
meses y comenzarán tan
pronto la Consejería, que
es quien asume el 100%
del coste, adjudique por el
procedimiento que deter-
mine oportuno la realiza-
ción de los trabajos. Se
estima que las obras se
iniciarán en verano.

Camargo

ADIF ha dado el visto bueno al proyecto

MEDIO AMBIENTE

Revilla estrena zona de ocio
en el monte Peñas Blancas
Ahora cuenta con un recorrido con sendas, escalera y barandilla

Un vecino disfrutando de la recuperación del monte Peñas Blancas

Camargo cuenta con 10.000
metros cuadrados más de
espacios públicos. Es lo que
ha ganado tras la recupera-
ción del monte Peñas Blan-
cas, en Revilla. El alcalde,
Diego Movellán, el concejal
de Medio Ambiente, Gui-
llermo Plaza  y el represen-
tante de la Asociación Ría,
José Antonio Expósito pre-
sentaron en rueda de pren-
sa, la finalización de un pro-
yecto que comenzó a ges-
tarse en 2011 de la mano de

la Junta Vecinal de Revilla.
La recuperación de la zona
ha contado con una inver-
sión municipal de 35.000 eu-
ros.
El monte Peñas Blancas, po-
pularmente conocido en Re-
villa como La Castañera,
cuenta con un recorrido con
sendas, escalera y barandi-

Se ha instalado, 
además, un graderío

para 25 personas

lla de seguridad a través de
un entorno delimitado con
roca natural. Se ha instalado
además  un graderío apro-
vechando la pendiente del
terreno, para albergar gru-
pos de 25 personas y que va
a servir de  recurso para la
educación ambiental, ya que
cuenta con un punto de in-
terpretación de la hidrogeo-
logía en el sistema kárstico
de Camargo.
El graderío sir-ve además

como auditorio al aire libre

para coros de voces.
Además de la parte lúdica, el

espacio también será apro-
vechado por los alumnos y el

equipo de la Escuela de
Medio Ambiente.
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Astillero

‘Abuelos’, la mejor opción
para nuestros mayores

CALIDAD DE VIDA

Atención integral y profesional todos los días de la semana

‘Abuelos’ celebró los carnavales

OBRAS

El IES Nuestra Señora de los Remedios,
premio al proyecto más innovador 
El IES Nuestra Señora de
los Remedios recibió un pre-
mio del Gobierno regional
por el proyecto más innova-
dor presentado por un grupo
de alumnos a la convocato-
ria ‘Talleres Creativos para el
Fomento del Espíritu Em-
prendedor 2013’.  El proyec-

to, titulado ‘Disincant, SL’,
consiste en un plan de em-
presa para la fabricación se-
miartesanal de productos
decorativos de exteriores e
interiores, modificándolos se-
gún las preferencias de los
clientes y mediante técnicas
de mecanizado y manufac-

turación de materiales me-
cánicos. 
Los alumnos ganadores han
recibido una ‘tablet’ cada
uno. 
Estos talleres forman parte
de las acciones de fomento
del espíritu emprendedor en
la Formación Profesional.

EDUCACIÓN

Construirán la pasarela que comunicará 
el Ayuntamiento con el edificio trasero

Ayuntamiento de Astillero

BREVES

El Consistorio 
reeditará el libro de
poesías de Tomás
Maza Solano 
El Ayuntamiento va a re-
editar el libro de poesía
‘Luna Blanca’ de Tomás
Maza Solano (Guarnizo,
1871-Santander, 1975),
Hijo Predilecto de Asti-
llero desde el año 1948.
Así lo anunció el alcalde
de Astillero, Carlos Cor-
tina, en presencia de sus
nietos, María Jesús y Jo-
sé Sáez Maza así como
de Juan Antonio Gonzá-
lez, en representación del
Centro de Estudios Mon-
tañeses, entidad en la
que durante muchísimos
fue secretario el homena-
jeado.

El Cargadero de 
Orconera declarado
Bien de Interés Local
El Gobierno Regional ha
resuelto declarar al Car-
gadero de Orconera o
Puente de los Ingleses de
Astillero, bien de Interés
Local con la categoría de
monumento.

Comienza una nueva
fase de la Escuela Taller 

Ya se ha encargado la cons-
trucción de la estructura me-
tálica para la pasarela que
comunicará la Casa Consis-
torial con el edificio que ad-
quirió el ayuntamiento con el
fin de ampliar las dependen-
cias municipales. También
se está habilitando un nuevo
acceso para la Casa Consis-
torial ya que una vez co-
miencen las obras para la
colocación de la pasarela, la
entrada se deberá hacer a
través de unas escaleras

provisionales. Estas obras
han implicado el desplaza-
miento del ascensor exis-
tente. 
Con ello se ha abierto así
una nueva fase del proyecto
de Escuela Taller en el que
trabajan 24 alumnos y que
ha sido prorrogado un año
más (hasta diciembre de
2013), tras recibir del Go-
bierno regional una subven-
ción de 365.378 euros que
se destinará al pago de sus
contratos. 

Los alumnos ganadores han recibido una ‘tablet’ cada uno

Excursión a la Virgen del Mar

CONTACTO
C/ Industria, 94. 
39610. Astillero

942 544 630
www.abueloscantabria.com
abuelos@abueloscantabria.com

En el Centro de Día Abue-
los cuidan de nuestros ma-
yores ofreciendo una aten-
ción integral en un espacio
moderno, amplio y lumi-
noso, y gestionado por pro-
fesionales de amplia expe-
riencia en los campos de la
medicina, la enfermería, la
fisioterapia y la rehabilita-
ción.
Desde primera hora los
mayores están atendidos
con un taller de lectura, pe-
riódico o revistas, que pos-
teriormente da paso a un
coloquio. También se orga-
nizan talleres de manuali-
dades, tanto por la maña-
na como por la tarde. In-
cluso por la tarde acude
una animadora sociocultu-
ral tres días a la semana.
El centro tiene clases de
gimnasia, organizan sali-
das, bailes y acoge actua-
ciones como la de la
Escuela de Folclore. 
Además disponen de co-
medor a través de un cate-

ring, servicio de transporte y
cuentan con un servicio mé-
dico privado, Rapid Medical.
El centro cuenta con unas
modernas instalaciones, es-
paciosas y sin ningún tipo de
barrera arquitectónica. Ade-
más abren de lunes a do-
mingo para facilitar la rutina

diaria de las familias.
Abuelos cuentan con diver-
sos programas destinados a
mejorar la vida de los mayo-
res. Así evalúan las capaci-
dades cognoscitivas, elabo-
rando programas individuali-
zados. Fomentan los auto-
cuidados, mediante módulos
de aseo, sueño y alimenta-
ción. También hay espacio
para la rehabilitación física y
psicomotricidad y por su-
puesto, momentos para el
ocio con ludoterapia, musico-
terapia o terapia ocupacional.

Gastronomía

tar un cocido montañés, el
Asador Cimarrón es tu lugar.
El restaurante consiguió el 3º
premio en las I Jornadas del
Cocido organizadas por la
Asociación de Hostelería de
Cantabria. 942 544 569.

Chuletón, parrillada y tabla de
mariscos en el Asador Cimarrón
En pleno centro de Astillero,
el Asador Cimarrón ofrece
tapas, pinchos, menú del día
y sobre todo, parrilladas, au-
téntica especialidad de la
casa. El viernes encienden el
asador, un momento perfec-
to para probar una de sus
especialidades: chuletón a la
parrilla, tabla de mariscos y
parrillada.
El Asador Cimarrón cuenta
con menú diario, tanto de co-
midas como de cenas por 9
euros. Además los viernes
por la noche hay menú es-
pecial en el que encontrarás
platos más elaborados por

12 euros. También el fin de
semana  tienen un menú es-
pecial compuesto de ¼ de le-
chazo al horno de leña con
vino, ensalada y patatas por
30 euros dos personas.
Y si lo que quieres es degus-

Equipo del Asador Cimarrón
Equipo del Asador Cimarrón
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Bezana

Se instalará un quiosco en
Marqués de la Ensenada
La concesión durará diez años

La calle Marques de la En-
senada contará con un
quiosco que tendrá el mis-
mo diseño que el existente
en el parque La Plancha-
da, ubicado junto a la bo-
lera existente. 
Tras ser adjudicada la
concesión, el servicio de
Obras municipal procede
estos días a la urbaniza-
ción de la parcela sobre la

que se levantará la estruc-
tura del quiosco. Su coste,
así como los gastos deri-
vados de su funciona-
miento serán asumidos
por la persona titular de la
concesión.
La concesión municipal
tendrá un plazo máximo
de 10 años aunque podrá
ser prorrogada anualmen-
te otros cuatro años más.

ASTILLERO

Lugar donde se levantará la estructura del quiosco

‘Los Amigos de la Fuentuca’
homenajearán a Bonifacio 
Curiel y Enrique Ruiz
‘Los Amigos de la Fuen-
tuca’ homenajearán a dos
vecinos del municipio el
próximo 27 de abril. Este
año, el honor ha recaído
en Bonifacio Curiel Tagle
(Pilis), muy vinculado a la
ría y socio de la Peña de
Pescadores y Enrique
Ruiz Campuzano, también
muy vinculado a la mar y
un gran maquetista.

Los actos comenzarán a
las 13:00 horas con la par-
ticipación de la Eucaristía
en recuerdo de los amigos
fallecidos. Después, la fo-
to junto a La Fuentuca y la
visita al Museo Chiqui
Castillo como paso previo
a la comida.A los postres,
entrega de recuerdos de
‘Los Amigos de la Fuen-
tuca’ a los homenajeados.

En medio, los deportistas clasificados

El club de Judo se clasifica 
para el Campeonato de España
El club de Judo Alberto Co-
terillo ha conseguido que
tres de sus alumnos se cla-
sifiquen para participar el
Campeonato de España
que se celebrará en La Co-

ruña los días 18 y 19 de
mayo. Los deportistas que
optan a las medallas son
Vanessa Marcos Carral y
los hermanos  Juan David y
Juan Manuel Erazo Alegría. 

URBANISMO

El Gobierno de Cantabria abrirá un nuevo
Servicio de Urgencias de Atención Primaria
Será referencia para los centros de salud de Bezana, Cazoña, El Alisal, Los Castros y Vargas

La consejera de Sanidad, los alcaldes de Santander y Bezana y otras autoridades durante el anuncio

La Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales abrirá el
1 de mayo un nuevo Servi-
cio de Urgencias de Aten-
ción Primaria en Santander
(SUAP), que se ubicará en
el centro de Salud de El Ali-
sal y será de referencia para
una población de 94.000
personas.
Así se lo anunció la titular
del área, María José Sáenz
de Buruaga, a los alcaldes
de Santander y Santa Cruz
de Bezana, Iñigo de la
Serna y Juan Carlos García,
respectivamente.
Según la Consejería, la
apertura del nuevo SUAP

permitirá redistribuir a los
usuarios en dos puntos de
atención urgente en el área
metropolitana, donde hasta
ahora sólo está el de El Sar-
dinero, referencia para una
población de 197.349 per-
sonas, más del 30 % del
total de la comunidad autó-

noma, correspondiente a
diez centros de salud de
Santander y Bezana.
A partir de su apertura, el
SUAP de El Alisal pasará a
ser de referencia para las
personas adscritas a los
centros de salud de Beza-
na, Cazoña, El Alisal, Los

El Servicio Cántabro de Salud invertirá 170.000 euros
en la puesta en marcha de este nuevo servicio, 8.500
en la adecuación del Centro de Salud de El Alisal,
donde se ubicarán las consultas y un box para pa-
cientes críticos. Los otros 160.000 euros se corres-
ponden con las retribuciones de los profesionales.

170.000 euros de inversión

Castros y Vargas.
Mientras tanto, los 102.338
usuarios de los centros de
salud de Castilla-Hermida,
Centro, Dávila, Puerto Chi-
co y Sardinero continuarán
siendo atendidos en el
SUAP de El Sardinero.
El SUAP de El Alisal abrirá
de 17:00 a 24:00 horas, de
lunes a viernes, y de 9:00 a
24:00 horas los fines de se-
mana y festivos. Mientras
tanto, el de El Sardinero se-
guirá atendiendo entre se-
mana de 17:00 a 9:00
horas, de lunes a viernes y
todo el día fines de semana
y festivos.

Bezana celebrará el XVI Cross 
Escolar el próximo sábado 27 de abril

EDUCACIÓN

El IES La 
Marina se
“va” de cine

Bezana acogerá el próximo
sábado 27 de abril a partir de
las 17:30 horas el XVI Cross
Escolar. Todos aquellos jóve-
nes que quieran participar,
estén o no federados,  en el
circuito de asfalto, deberán
inscribirse una hora antes del
inicio de la competición junto
al Ayuntamiento del munici-
pio.
El evento está organizado
por la concejalía de Deporte
y Juventud del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana en
colaboración con la Asocia-
ción Cultural Santa Cruz y se
incluyen dentro de su Se-
mana Cultural.

Inscripciones una hora antes del inicio de la competición
El IES La Marina está in-
merso un año más en la
Muestra de Cortometrajes
‘Vamos de Cine’, que ten-
drá lugar en el centro hasta
el 7 de mayo. Durante este
mes se proyectarán más
de una decena de pelícu-
las en pequeño formato. 
Para cerrar la muestra, el
día 7 de mayo se entrega-
rán los premios del con-
curso literario ‘Una idea,
una película’ en el que
alumnos de tercero y cuar-
to de la ESO desarrollan
en una cara de un folio una
idea sobre la que les gus-
taría hacer un corto o una
película.

DEPORTES

Imagen de archivo del Cross Escolar

Juan Carlos García, alcalde
de Bezana, ha destacado el
carácter universal de este de-
porte, por ello “con esta nue-
va edición se pretende crear

un nuevo estímulo para to-
dos: familias, entrenadores y
directivos” matizando que “es-
te es un reto educativo que
debemos cumplir”.
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Empresas destacadas

CONTACTO

Pida cita
942 049 163
660 420 981

Pasaje del Arcillero nº 3 -
1º drcha (junto a la Plaza

Porticada). Santander
www.arupe.com
info@arupe.com

Ofrecen amplias soluciones a los problemas capilares y una atención personalizada

Hablar de pelucas,
postizos, protesis on-
cologicas y sistemas
de integracion capilar
es hablar de ARUPE

‘Arupe’ estrena nuevo centro
en Santander

Con más de 15 años de ex-
periencia en el sector de las
pelucas, postizos, prótesis
oncológicas y sistemas de
integración capilar, la em-
presa Arupe da un paso
más y abre un centro en
Santander. Situado en Pa-
saje de Arcillero, nº3, al lado
de la Plaza Porticada, el
centro ofrece a sus clientes
un entorno cómodo y aco-
gedor, en donde sigue pri-
mando la atención perso-
nalizada y discreta. Al frente
del equipo está Alicia Ruiz,
una profesional titulada, que
lleva muchos años traba-
jando en dar soluciones a
los problemas capilares.
“Si buscas resultados dife-
rentes, no hagas siempre lo
mismo”, es el lema de
Arupe. Y es que la empresa
tiene claro que cada per-
sona tiene una necesidad
concreta. Por eso cuentan
con una gran amplitud de
soluciones a los problemas
capilares.  
Arupe trabaja con pelucas
naturales y sintéticas y ofre-
ce prótesis para señora y
caballero, tanto a medida
como estándar. Sus pelucas
están elaboradas con teji-
dos transpirables e hipoa-
lergénicos, adaptándose al
bolsillo y las necesidades de
cada paciente. Fabrican a
medida y con el material
que se elija, para que las
pelucas sean 100% perso-
nalizadas.
Además dispone de produc-
tos específicos para el cui-

dado de la peluca, lo que
permite realizar el manteni-
miento en casa si así se
desea. Cada peluca incluye
un lote de estos productos.

Problemas de volumen
Tanto para mujeres como
para hombres, en Arupe
son especialistas en siste-
mas de integración capilar
para volumen. Así, el centro
cuenta con un nuevo sis-
tema de cabello natural pa-
ra aumentar el volumen o
densidad que está dando
muy buenos resultados. En
Arupe igualan el peinado en
cuanto a color, longitud y
estilo para que se sienta tan
natural como siempre. Ade-Alicia Ruiz Pérez

ARRIBA. Dos estancias de las nuevas instalaciones de
Arupe en Santander, cerca de la Plaza Porticada

Antes y después de aplicar un
sistema de integración capilar

para volumen de señora

más cada prótesis se fa-
brica a medida y ofrecen di-
ferentes formas de fijación,
para que no tengas que pre-
ocuparte por la prótesis ya
sea en la playa, en un día

con viento, de diario o en
cualquier situación que se
presente.
Arupe ofrece una solución
permanente, sin necesidad
de cirugía y reversible.

Problemas médicos
Mantener tu imagen com-
pleta es, sin lugar a dudas,
una gran ayuda para la rá-
pida recuperación de las
enfermedades. En Arupe lo
saben y ofrecen sistemas
de integración por proble-
mas médicos, ya sean que-
maduras, alopecias area-
tas, androgenéticas, secue-
las de radioterapia o cabe-
llos finos y frágiles.
Especialmente trabajan pa-
ra cubrir las específicas ne-
cesidades estéticas de los
pacientes oncológicos so-
metidos a tratamientos de
quimioterapia y radiotera-
pia. Y lo más importante,
atienden sus necesidades
durante todo el proceso de
la enfermedad y tratamien-
to. 
Y es que la atención perso-
nalizada y una discreción
garantizada por profesiona-
les titulados y ampliamente
cualificados, son caracterís-
ticas principales de Arupe.
Por eso, ofrecen un servicio
en el centro, en hospitales o
a domicilio.
Así, por ejemplo, recogen la
peluca mientras dura la qui-
mioterapia en el hospital y
te la entregan con su man-
tenimiento realizado una
vez acabe la sesión. 
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Mes vista
Nuevos cofrades del Queso de Cantabria
asumen con "orgullo" su tarea de 
promocionar y defender este producto
Los nuevos miembros de la
Cofradía del Queso de
Cantabria asumieron con
"orgullo" su tarea de respe-
tar, promocionar y defender
este producto gastronó-
mico. Fueron investidos co-
mo cofrades de honor el
periodista y director de De-
portes de TVE, Jesús Álva-

rez, el consejero de Turis-
mo de Cantabria, Eduardo
Arasti; la consejera dele-
gada de Café Dromedario,
Charo Baqué, y el comuni-
cador y gastrónomo Jacobo
Pérez, comunicador y gas-
trónomo. Jesús Aguirre y
Josefina Sagardía, nuevos
cofrades de número .

El AVE a Cantabria,
excluido de los
proyectos europeos

El AVE de Cantabria no figura entre
los 34 proyectos que el Ministerio
de Fomento ha presentado a Bru-
selas para optar a ayudas euro-
peas. La única actuación en la
autonomía incluida en el listado de
infraestructuras es un estudio para
una conducción de gas entre San-
tander y la ciudad francesa deRos-
coff. El Gobierno quiere obtener
864 millones.

Catorce heridos, tres de ellos graves, al descarrilar
un tren de pasajeros de Feve en Casar de Periedo 

Catorce perso-
nas resultaron heridas, tres
de ellas de gravedad, al
descarrilar tren de pasaje-
ros de la compañía Feve
entre las localidades de
Golbardo y San Pedro de
Rudagüera, a la entrada de
la estación de Casar de
Periedo, tras arrollar unas
piedras que cayeron de la
ladera y que invadieron la

línea ferroviaria. Uno de los
vagones del convoy volcó
y estuvo a punto de caer al
río.
Fuentes de la empresa fe-
rroviaria y del Gobierno de
Cantabria informaron de
que el suceso se produjo

sobre las seis y cuarto de
la tarde, en un tren de cer-
canías que cubría el tra-
yecto entre Santander y
Cabezón de la Sal. El des-
carrilamiento tuvo lugar en
el tramo entre San Pedro
de Rudagüera y Casar de
Periedo.
Los heridos de mayor gra-
vedad fueron evacuados a
centros hospitalarios.

ABRIL

1

ABRIL

3
ABRIL

5

Industria acepta la propuesta de reducir un 80% 
el céntimo verde para la cogeneración de energía
El presidente de

Cantabria, Ignacio Diego, anun-
ció que el Ministerio de Industria
ha aceptado su petición sobre el
‘céntimo verde’ y rebajará en un
80% la tributación de este im-
puesto en el caso de la cogene-
ración, pasando de 0,65 a 0,15
euros por gigajulio. En Canta-
bria, la medida afectará a Sniace
y a otras empresas como Solvay,
la planta de Repsol en Gajano o
Textil Santanderina.

ABRIL

12

El Parlamento de Cantabria
aprobó por unanimidad la ley
que prohíbe el uso del frac-
king como técnica extractiva
de gas no convencional en
todo el territorio de la comu-
nidad autónoma, a pesar de
que la oposición cree que se
trata de una "burda mentira".

Entra en vigor el copago 
en el servicio de teleasistencia
Este martes en-

tra oficialmente en vigor la
Orden que establece la par-
ticipación de los beneficia-
rios del servicio de teleasis-
tencia en el coste de dicho
servicio, según su capacidad
económica. El Boletín Oficial
de Cantabria publicó la Or-
den por la que se aprueba el
precio público para este ser-

vicio, que queda fijado en
20,50 euros al mes, y se es-
tablece la aportación econó-
mica del usuario en el coste
de esta prestación, la única
del Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia
gratuita en la comunidad au-
tónoma. Según su IPREM
se establecerá el porcentaje
a pagar.

ABRIL

9

Tras arrollar unas pie-
dras que invadieron la

línea ferroviaria

ABRIL

8 Por unanimidad se
aprueba la ley que
prohíbe el fracking

Más inversión para las
obras del Centro Botín
La Fundación Botín invertirá
un 30% más en 2013, hasta
los 65 millones de euros, para
impulsar las obras del Centro
Botín, que se inaugurará en
junio de 2014 en Santander,
"un centro de arte privado de
referencia en España”. Así lo
anunció el presidente de la
Fundación y del Banco San-
tander, Emilio Botín.

ABRIL

2

La Confederación de Constructores pide al 
Gobierno una inversión de 9.000 millones en el sector
La Confederación

Nacional de Constructores  pi-
dió al Gobierno de España que
habilite un "crédito extraordina-
rio" para la inversión pública de
9.000 millones de euros durante
tres años, algo que, a su juicio,
podría hacer con el "ahorro" de-
rivado, por ejemplo, de la dismi-
nución de la prima de riesgo. A
su juicio, no habrá recuperación
en el empleo si no se reactiva el
sector de la construcción".

ABRIL

12

La Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial ha conde-
nado a la exgerente de Mer-
casantander, Paloma Gon-
zález-Tarrío, a cuatro años y
cuatro meses de cárcel por
un delito continuado de apro-
piación indebida agravado y
un delito continuado de fal-
sedad en documento mer-
cantil en concurso ideal con

La reforma de la Ley
de Costas estará
aprobada en un mes
La Cámara de representa-
ción autonómica aprobará la
reforma de la ley de Costas
"la próxima semana", para
que el Congreso de los Di-
putados la refrende de forma
definitiva en su siguiente
Pleno, es decir, una o dos
semanas después, afirmó el
presidente del Senado.

ABRIL

17
ABRIL

22 Condenan a exgerente de Mercasantander
a más de 4 años y eximen a su marido

un delito de estafa, mientras
que ha absuelto a su  marido,
Andrés Fernández. 
La Audiencia, que admite co-
mo atenuantes la ludopatía y
la reparación del daño, con-
dena a la exgerente a indem-
nizar a Mercasantander con
839.435 euros y al BBVA con
346.626 euros, además de
una multa de 1.920 euros.
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Cultura

Salidas de
Santander

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

Marrón: 0:35 (Laborables
lunes a viernes)

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

Puente San Miguel: 

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

festivos cada hora
Cabezón de la Sal:

Diariamente cada hora
Solares y Liérganes:
Diariamente cada hora

Valle Real, Maliaño y El As-
tillero

Laborables y sábados tarde
cada 20 minutos. Sábados ma-

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

Tlf. 942 211 995
www.transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES
DE SANTANDER

A g e n d aA g e n d a

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

DEL 23 AL 27 DE JULIO

M Clan y El Drogas abrirán 
el Amstel Música en Grande
Bang Bang Roses y Complejo de Edipo completan el cartel

M Clan y El Drogas abrirán
la quinta edición de Amstel
Música en Grande con La
Noche de Rock, que tendrá
lugar el martes 23 de julio en
la Campa de la Magdalena
de Santander, y que contará
además con Bang Bang
Roses, una banda tributo a
Guns N' Roses, y con Com-
plejo de Edipo.
El precio de las entradas es
de 12 euros, gastos de dis-
tribución no incluidos, y se
pondrán a la venta este lu-
nes 28 de abril en la red de
cajeros de Caja Cantabria,
en el teléfono 902 12 12 12,
en las páginas web www.ca-
jacantabria.com/entradas y
www.alsa.es y en los puntos
de venta Alsa en las estacio-
nes de autobuses.
El festival Amstel Música en
Grande, que se celebrará
del 23 al 27 de julio, está or-
ganizado por la empresa
cántabra Mouro Produccio-
nes y cuenta con el patroci-
nio del Gobierno de Canta-

bria y el Ayuntamiento de
Santander. 
La organización está traba-
jando en un nuevo evento
para el domingo 28, para ce-
lebrar el quinto aniversario
del festival. Si se lleva a
cabo, esta actuación servirá
de broche a una semana in-
tensa de conciertos, que co-
mienza el martes 23 con La

Noche de Rock, continúa el
miércoles 24 con el Con-
cierto Solidario de Rulo y la
Contrabanda, el jueves 25
con el Conciertazo Amstel,
amenizado por Juan Magan,
Jose de Rico y Efecto Pasi-
llo, el viernes 26 con la ac-
tuación de Malú y Lagarto
Amarillo y el sábado 27 con
Fito & Fitipaldis.

M Clan

LA ANARQUISTA
27 (20:30 h.) y 28 de abril
(19 h.) Teatro Casyc
CUCU HAIKU. Escena Miri-
ñaque. Palacio de Festivales
8 y 9 de mayo. 10:30h.-12h.
NOCHE DE REYES
24 de mayo. 20:30 h.
Palacio de Festivales
M A G I A
GALA INTERNACIONAL
CON LOS MEJORES
MAGOS DEL MUNDO
IV Festival Europeo de la

Magia y lo Visual
S. 18. 20:30h. | D. 19.
18:00h. Palacio de Festiva-
les
H U M O R
PARECIDO NO ES LO
MISMO
Faemino y Cansado 
18 y 19 de mayo. 20:30 h
Teatro Casyc
RAFAEL ÁLVAREZ "EL
BRUJO"
24 y  25 de mayo. 20:30 h.
Teatro Casyc

SAN FERNANDO
SÁBADO 4 MAYO. 12:00 h.
Cuenta cuentos en inglés. 

POMBO
VIERNES, 26 ABRIL. 19:30 h.
‘La teoría del vaso de agua’

de Javier Menéndez
SÁBADO, 27 ABRIL.12:30 h.

Cuentacuentos ‘Ñ Teatro’
VIERNES, 3 MAYO.

Firma de ejemplares a cargo

del ‘Pollo Pepe’
MARTES, 7 MAYO. 19:30 h.
Clausura Exposición Violeta

Monreal
VIERNES, 10 MAYO. 19:30 h.
‘El cementerio vacío’ de Ra-

miro Pinilla
VIERNES, 24 MAYO. 19:30 h.
Presentación del nuevo nú-
mero de la revista ‘Absenta

Poetas’

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

M Ú S I C A
FESTIVAL EL GORDO
26 de abril. 20:00 h.
Escenario Santander
ACUÉRDATE. Nando Agüe-
ros. Teatro CASYC.
3 de mayo. 20:30 horas
CONCIERTO DÍA DE LA
MADRE. Jueves de boleros
4 de mayo. 20:30 h.
Teatro Casyc
ARIZONA BABY
5 de mayo. 21:30 h.
Escenario Santander
LA ORQUESTA EN EL TE-
JADO. Ara Malikian
29 y 30 de mayo. 20:30 h.
Teatro Casyc
M Ú S I C A  C L Á S I C A
AL AYRE ESPAÑOL
26 de abril. 20:30 h.
Palacio de Festivales
T E A T R O
EL MALENTENDIDO. De
Albert Camus. P. Festivales
19 y 20 de abril. 20:30 h.

Te ofrecemos 
una revisión auditiva 
gratuita
y, además hasta
un 25% dto
en ayudas auditivas*

* Promoción válida hasta el 31 de Mayo
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Deportes
CANTUR

La ONCE se suma al
centenario del Racing
Editará cinco millones de cupones con 
el logotipo del Centenario este sábado

La ONCE se suma al Cen-
tenario del Real Racing
Club. Por este motivo, el
Cupón Fin de Semana del
sábado, 27 de abril, tendrá
un motivo racinguista, que
servirá para recordar que
este 2013 es un año muy
especial para todos los ra-

El rival será el Alcobendas y las citas el 28 de abril y el 5 de mayo

El Bathco Independiente se
mete en la final por el ascenso
El Bathco Independiente
está imparable esta tempo-
rada. El equipo se ha clasifi-
cado para la final del play-off
de ascenso a División de
Honor de rugby, después de
imponerse en la vuelta de la
primera eliminatoria por 42-
12 al Les Abelles valencia-
no. Los cántabros, que te-
nían una ventaja de 14-36
del encuentro disputado a
domicilio, volvieron a ser su-
periores a su rival en el
campo de San Román y se
hicieron con la plaza para la
batalla decisiva por subir a
la máxima categoría del
rugby español, donde les
espera el Alcobendas ma-
drileño.
El partido de ida se jugará el
próximo domingo en Ma-

drid, mientras que la vuelta
será el 5 de mayo, domingo,
en Santander. Ese día tam-
bién se disputa en la capital
cántabra la final de la Copa
del Rey, en los Campos de
Sport de El Sardinero. Será
la primera vez que el estadio
acoja un encuentro de rugby.
Y está previsto que el Bathco
también juegue ese encuen-
tro de vuelta ante el Alco-
bendas en el campo que ha-
bitualmente acoge los parti-
dos del Racing. Lo que aún
no está decidido es la hora,

Bathco Independiente (www.independienterugbyclub.eu)

RUGBY

antes o después de la final
de Copa, que será a las
13:00 horas.

Copa del Rey
Santander acogerá el pró-
ximo 5 de mayo la final de la
Copa del Rey de Rugby
2013, que disputarán en los
Campos de Sport de El Sar-
dinero los equipos Vrac Que-
sos Entrepinares de Vallado-
lid y el Ampo Ordizia R.E. de
Guipuzcoa, a partir de las
13:00 horas.
Las entradas podrán adqui-
rirse al precio de 15 euros en
las taquillas de los Campos
de Sport de El Sardinero, los
días 4 y 5 de mayo, mientras
que, en el caso de los meno-
res de 14 años, la entrada
será gratuita.

Santander acogerá el 5
de mayo la final de la

Copa del Rey de
Rugby 2013

RACING

Cupón en homenaje al Centenario

cinguistas. La Organiza-
ción consigue así que los
100 Años del Racing sean
conmemorados en toda
España, ya que ha editado
cinco millones de cupones
en los que se tendrá un pe-
queño guiño a la historia
del Racing

Cantur estuvo
en descubierto
más de 700
días entre
2007 y 2012
Cantur estuvo, entre 2007
y 2012, más de 700 días
con descubiertos en sus
cuentas, de los que más
del 70% tuvieron lugar en
el trienio 2008-2010, por
los que se pagaron intere-
ses de entre el cuatro y el
cinco por ciento.
Así lo reveló ante la Co-
misión de Investigación el
director económico-finan-
ciero de Cantur, Santiago
Gutiérrez,  quien explicó
que la situación financiera
en la empresa pública
"empezó a empeorar" en
2007, cuando estuvo en
números rojos 72 días, ya
que hasta entonces se
dieron descubiertos en
las cuentas sólo en "epi-
sodios muy concretos".
El máximo responsable
de los pagos y los cobros
de Cantur desde noviem-
bre de 2003 detalló que,
desde 2007, ha habido
descubiertos en las cuen-
tas todos los años: 147 en
2008; 179 en 2009; 174
en 2010; 70 en 2011, y 67
en 2012, lo que suman
709 días en seis ejerci-
cios.
Gutiérrez reconoció que
"normalmente", la situa-
ción financiera de la em-
presa es "delicada".
Sin embargo, a su juicio,
los costes financieros por
los descubiertos no eran
"excesivamente caros" en
intereses por su condición
de empresa pública y por-
que era un "buena clien-
te" de los bancos.

Orden de arresto
contra Ali Syed 
emitida por Bahrein
“No he hecho nada malo” asegura Syed

El dueño del Racing de
Santander, el empresario
indio Ahsan Ali Syed, ase-
guró que no ha hecho "na-
da malo" a pesar de que
actualmente exista una or-
den de arresto contra él
emitida por la justicia en
Bahrein, por lo que prefiere
continuar "rezando" a su
Dios para que le proteja "de
esta gente demoníaca".
Ali Syed, acusado de frau-

de en varios países, fue
condenado en 2011 a de-
volver 3.627.000 dólares,
más intereses, al empresa-
rio australiano Keith John-
son. "Hay un proceso de
apelación. Y hay jurisdiccio-
nes. Si la Justicia ordenara
finalmente pagar algo, sería
a la empresa, no a mí. Y yo
no soy el dueño de la em-
presa. Ni siquiera tengo fir-
ma en la misma", insistió 



22 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 26 de abril de 2013

Protagonistas
ESPECIAL XXII FIESTA DEL DEPORTE DE CAMARGO

Camargo celebró
su XXII Fiesta
del Deporte
La Vidriera acogió la XXII Fiesta
del Deporte de Camargo. El
acto estuvo presidido por el al-
calde, Diego Movellán y el Di-
rector General de Deportes,
Javier Soler. Ambos ensalzaron
el valor de fomentar el deporte
base.
PREMIADOS
Asociación destacada por
sus Méritos Socio – Deporti-
vos: Club Balonmano Camar-
go.
Entidad destacada por sus
Colaboración: Ferroatlántica.
Asociaciones destacadas por
sus Programas de Deporte
Base: Club Ajedrez Camargo,
Club Atletismo Camargo Juan
de Herrera,  Agrupación Depor-
tiva AMIDE, Club Balonmano
Camargo, Peña Bolística Puer-
tas Roper , Peña Ciclista Sprint,
Unión Montañesa de Esco-
bedo,  Sociedad Deportiva Re-
villa, Velarde Club Futbol, Peña
Paco Liaño, Agrupación Depor-
tiva Herrera, Club Natación Ca-
margo, Club Petanca Tablanca,
Club de Remo Valle de Ca-
margo y Club Tenis de Mesa El
Cachón.
Deportistas destacados a
nivel local y regional: Ana Ce-
drún (Baloncesto); Manuel
Alonso Ten Zeldan (Hípica);
Francisco Martín y Emilio Gon-
zález (Baloncesto); Adrián Ro-
may, Aaron De La Hoz, Víctor
Martín y Daniel Ibars (Remo);
Andrés Gómez, Muriel García,
Mónica Zhang, Daniel Palazue-
los y Cristian Lorenzo (Tenis de
Mesa); Elena Gutiérrez, Tomas
Callejo, María Santamarta, Fer-
nando Zamora y Enrique Gar-
cía (Atletismo); Kevin Fernán-
dez, Esther Serrano, Eric Fau-
reanu, Lucia Núñez, Jesús Gar-
cía, Daniel Álvarez, Darío Gó-
mez, Pablo Fernández y Fran-
cisca Isabel (Natación); Ana
López, Fernando Gómez, Víc-
tor Alonso, Aitana Anton, Marina
Escudero, Lidia Novoa, Elena
Copete, Elisa Zamora, Sara
Madrazo, Matías Gómez, Jesús
Javier González y Francisco
Samperio (Balonmano).
Equipos destacados a nivel
local y regional: Equipo Batel
juvenil femenino Club De Remo
Valle De Camargo y Club Nata-
ción Camargo.
Deportistas destacados a ni-
vel  regional – nacional: Emi-
lio García Núñez (Remo).
Equipos destacados a nivel
regional – nacional: Club Re-
mo Valle de Camargo y Peña
Bolística Puertas Roper.
Deportistas destacados a ni-
vel nacional - internacional:
Daniel Rasilla Colaso.

Imagen de familia de los premiados y autoridades de la XXII Fiesta del Deporte de Camargo

José Ángel Diestro, Diego Movellán, Daniel Rasilla y
Javier Soler (Destacado a nivel nacional - internacional) Equipo del Club Remo Valle de Camargo (Destacados a nivel regional - nacional)

Premiados en atletismo (local - regional) Premiados en la categoría de natación (destacados local - regional)

Javier Flor y Emilio García (regional - nacional) Premiados en la categoría de balonmano destacados local - regional)
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Clasificados
1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Vendo casa
con local comercial en la Ba-
jada de San Juan, nº 9 . Junto
o por separado. El local es
apto para todo tipo de nego-
cios. A buen precio. Tf.: 942
038 175 o 609 271575. 
SANTANDER. Vendo piso de
una habitación y trastero en
la calle Marqués de la Her-
mida. 45 m2. Nuevo. Amue-
blado. Orientación sur. Pre-
cio:  135.000 euros. Tf.: 608
274 771.
SANTANDER. Vendo piso
céntrico en Santander.  66m2.
Zona Cañadío. Reformado.
140.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tf.: 615 956
351.
SANTANDER. Colonia Vir-
gen del Mar, La Albericia, Los
Portuarios. Se vende piso de
tres habitaciones. Salón, co-
cina y baño. Con jardín ce-
rrado. 72.000 euros. Tf.: 673
382 347.
SANTANDER. Se vende piso
en la calle Rábago, nº 12. 3º
sin ascensor. 85 m2. Frente a
Valdecilla. Cocina, dos ba-
ños, sala, trastero. Posibilidad
dos habitaciones o de tres.
Empotrados. 115.000 euros
negociables. Tf. 942 342 998
ó 605 101 062.
SANTANDER. Zona Estacio-
nes. Vendo piso a estrenar
tras ser reformado. Amuebla-
do. Cocina montada. Cale-
facción. Ventanas de pvc y
puerta blindada. Tf. 669 660
057.
SANTANDER. C/ Rescono-
rio. Vendo chalet, año 2007.
Urbanización cerrada con
piscina. Con recibidor, pasillo,
salón, cocina amueblada, 2
baños, aseo, 3 habitaciones,
garaje y jardín. 299.000 eu-
ros. Tf.: 654 625 211 ó 942
133 848.
ARREDONDO. Se vende ca-
sa de 3 habitaciones, garaje
y una pequeña huerta. 12 mi-
llones de pesetas negocia-
bles. Tf.: 942 334 961.

GAMA. Vendo ático de 80m2.
2 habitaciones, 2 baños com-
pletos, terraza, garaje y tras-
tero. Urbanización con pis-
cina. 115.000 euros. Tf. 608
274 771.
OJEDO. Se Vende aparta-
mento. Amueblado. Con pla-
za de garaje. Plata baja con
acceso a minusválidos. Una
habitación, baño, cocina ame-
ricana, y salón. Todo exterior.
Tf.: 630 922 933.
VILLAPRESENTE. Chalet
de 4 habitaciones, 2 baños,
salón con chimenea, 895 m2

de jardín y piscina. A 2 km de
Santillana del mar y a 5 mi-
nutos de Torrelavega. Tf.: 636
294 850.
CERCA DE PEDREÑA. Se
vende terreno 8.000 m2 cerca
de la costa de Pedreña. Para
cultivo y ganadería. Se puede
hacer casa vinculada al pro-
yecto. 90.000 euros negocia-
bles. Tf.: 636 294 850.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER. Avda. de Los
Castros/Simón Cabarga. En-
cima del túnel, junto a Univer-
sidad y cerca de las playas.
Alquilo piso para FIJO. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño completo, amueblado y
con garaje (con dos ascenso-
res hasta el garaje). 600 eu-
ros 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 (al
norte y sur), etc. Tf.: 609 494
325.
SANTANDER - VACACIO-
NES. Alquilo piso grande y lu-
minoso por meses, quince-
nas o semanas en el Alto de
Miranda, junto al Paseo de
Pérez Galdós. Cerca de las
playas del Sardinero y a unos
minutos andando del centro
de la ciudad, bien comuni-
cado y con todos los servi-
cios. Salón, 4 dormitorios,
cocina y 2 baños. Tiene dos

terrazas grandes y garaje.Tf.:
669 693 088.
SANTANDER. Se alquila
piso para verano o estudian-
tes curso cerca de universi-
dades y playas del Sardinero.
2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Equipado, soleado y
todo exterior. Fácil aparca-
miento. Tf.: 657 878 669.
MALIAÑO. Se alquila piso en
Maliaño. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y cuarto de baño.
Tf.: 942 271232 o 630 364
640.
MORTERA. Alquilo precioso
apartamento. Una habitación,
salón cocina y baño. Con
plaza de garaje. 360 euros
con gastos de comunidad in-
cluidos. Tf.: 659 388 500.
SOMO. Se alquila apartamento
primera linea de playa. Mes,
quincenas o semana de julio y
agosto. Tf.: 677 811 181.
1.3.Traspasos y negocios
ASTILLERO. Vendo o alquilo
local comercial. 170 m2. En la
zona más céntrica. Listo para
funcionar. Buen precio. Tf.:
605 586 761.
1.4.Garajes
SANTANDER. Se alquila pla-
za de garaje en la calle Los
Ciruelos nº 20. En El Alisal.
Tf.: 696 069 914.
1.5. Alquiler de habitaciones
SANTANDER. Se alquila ha-
bitación a señor, persona for-
mal, céntrica y confortable.
Tf.: 663 698 269.
ASTILLERO. Alquilo habita-
ción en piso compartido. Piso
con ascensor reformado al

lado de la estación de Feve.
Tf.: 693 615 413.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Clases particulares de in-
glés. Profesor bilingüe. Expe-
riencia en la enseñanza. Tf.:
645 930 974. 
FRANCÉS. Clases particula-
res impartidas por profesor
nativo en Santander y Torre-
lavega. Económico. Tf.: 639
923 659.
Se dan clases particulares
de lengua y literatura, cual-
quier nivel, por la tarde los
miércoles y los jueves. Tf.:
942 271 232 o 630 364 640.
Se ofrece carpintero, eba-
nista, muy buen profesional.
Tf.: 663 698 269.
Administrativa realiza De-
claraciones de la Renta y del
Patrimonio. Económico. Tf.:
696 615 574.
2.2.Demandas de empleo.
Chico se ofrece para repartir
publicidad. Tf. 636 294 850. 
Se ofrece señorita de 44 años
con el título de auxiliar para
noches y por las tardes para
pasear alguna señora. Tf.:
663 698 269.
Se ofrece señora para cuidar
enfermos en residencia u
hospital, mañanas o noches.
Amplia experiencia. Tf.: 659
986 346.
Se ofrece modista para ha-
cer toda clase de confección
y arreglos. Tf.: 636 161 413.
Se ofrece señora para cuidar
personas mayores o niños.
Tf.: 636 161 413.

Se ofrece chica con informes
y experiencia para cuidados
de personas mayores tanto
en casa como hospital. Dis-
ponibilidad horaria a seis eu-
ros la hora. Tf.: 942 219 862 o
al 633 169 924. Preguntar por
Carmen.
Pareja de chico y chica se
ofrecen para repartir publici-
dad y buzoneo por Santan-
der y Torrelavega. Tf.: 630
818 833.
Chica española seria y res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar como dependienta, lim-
piadora, cuidar niños o ancia-
nos,  repartir publicidad o bu-
zoneo. Amplia experiencia
como dependienta y Titulo de
FPII Administrativo. Tf.: 696
615 574. 
3. VARIOS
3.2. Mascotas
Vendo preciosa camada de
Yorkshire Terrier. Pelo largo
seda. Vacunados y despara-
sitados. Con microchip. Muy
económicos. Tf.: 626 625
531.
Vendo camada yorkshire te-
rrier enanos, machos y hem-
bras. Muy económicos. Pedi-
gree opcional. En Santander.
Precio 250 euros. Tf.: 667
931971.
Vendo cachorras de Jack
Russell; tricolor; nacidas el
2/02/13. Tf.: 678 887 347.
3.4. Hogar
Vendo estructura de cama
de 1,80 x 0,90 en madera de
nogal maciza. Con dos cajo-
nes bajeros, regalo colchón.
90 euros. Tf.: 627 791 741.
Vendo dos taburetes en ma-
dera de pino maciza con al-
tura regulable y giratorias. 60
euros el par. Tf.: 627 791 741.
Vendo muestrario de zapa-
tos de señora. Número 34 –
35. Tf.: 669 660 057.
Se venden o intercambian si-
llas de terraza. Económicas
hasta 30. Tf.: 636 294 850.
3.5. Antigüedades
Compro juguetes antiguos.
Sobre todo figuras de indios,
vaqueros y soldados (da

igual el estado). Nancy, Ma-
delman, Playmobil, Scalex-
tric, exin castillos, álbumes de
cromos, etc. Llamar de 10:00
a 13:00 o de 17:00 a 21:00
horas. Tf.: 630 860 406. 
Compro comics, novela po-
pular y también álbumes de
cromos, preferentemente an-
tiguos. Soy un 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.
Compro el libro ‘Lo que el
tiempo se llevó’. Tf.: 942
252 347.
Necesito que me regalen
ropa usada para pareja des-
empleada. Hombre: talla 50,
Mujer: talla 46 y zapatos del
Nº42 y 38. Tf.: 628 795 320.
Vendo seis pares de zapa-
tos a estrenar. Primeras
marcas. Nº 38 y 39. 25 euros
el par. Tf.: 627 791 741.
3.7. Motor
Se COMPRA coche Peugeot
405 Diesel. Tf.: 693 615  413.

Se vende moto Derbi GPR
50 con 4 años de antigüedad
de los cuales dos años no ha
sido usada. Siempre guar-
dada en garaje. Menos de
24.000 km. ITV y revisiones
al día. 1.200 euros negocia-
bles. Tf.: 680 437 313.
Vendo Mercedes 190.2.
190.000 km. Muy bien cui-
dado. Elevalunas eléctrico,
cinco cilindros, techo solar.
Particular jubilado. Tf.: 666
777 510. 
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ÍNDICE DE CLASIFICADOS

Si desea publicar un anuncio por palabras en esta
sección llame al 942 32 31 23 o envíe un email, indi-

cando en el asunto sección de clasificados, a 
distribucion.nuestrocantabrico@gmail.com.

ADIVINANZA. Vengo al mundo a trabajar, y tengo tan mala suerte,
que todos me pinchan el culo, y yo no me puedo quejar.

PASATIEMPOS
S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Sudoku Sopadeletras

Adivinanza
Eldedal.

Aria,Aribe,Garaioa,
Garralda,Orbaizeta,
Orbara.

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

Busca 6 pueblos del valle de Aezkoa.
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