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Más medios
materiales y
humanos para
el Mundial de
Vela de 2014
Según el director general de
Santander 2014, el premun-
dial ha sido fundamental pa-
ra conocer las debilidades y
las fortalezas. PÁG. 21

Cantabria 
aplicará cuanto
antes el copago 
sanitario
El Gobierno de Cantabria
aplicará "en el menor tiem-
po posible" el decreto que
establece la aportación del
usuario (copago) en medi-
camentos de dispensación
hospitalaria. La aportación
será del 10 por ciento, con
un tope de 4,20 euros para
la mayoría de los fármacos
dispensados. PÁG. 3

Sin esperas en consultas, pero con
colas en los mostradores de aten-
ción al público, así ha abierto sus
puertas el nuevo centro de salud de
Nueva Montaña. Muchas dudas,
quejas por el cambio de centro o de

médico o simple curiosidad, lleva-
ron a los vecinos a colapsar los
mostradores los primeros días de
funcionamiento. Aún así, los veci-
nos de la zona están de enhora-
buena porque en una semana han

inaugurado centro de salud y se ha
abierto al tráfico el nuevo cinturón
sur de Raos, que permite una co-
municación fluida del Primero de
Mayo con la N-623 y la autovía
Santander-Torrelavega mediante

un enlace con glorieta que susti-
tuye a un ramal anterior que no
daba conexión al Sector 4, al
tiempo que genera una nueva co-
municación norte-sur en la ciudad.
PÁGs. 2 y 3

Los vecinos han visto incrementados sus servicios con la apertura del centro de salud y el nuevo vial

“En esta ciudad
se gobierna 
a base de
ocurrencias”
Entrevista a Judith Pérez
Ezquerra, portavoz del PSOE
en Santander. PÁG. 10

Santander crece hacia la zona del
Primero de Mayo

El centro de salud de Nueva Montaña entró en funcionamiento el pasado 23 de septiembre
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AActualidad

CCARLOS GOROSTIZA

Voto individual y secreto
(COI. Primer ensayo)

La elección de Tokio 2020
y, sobre todo, la fulminante
eliminación de la candida-
tura de Madrid ha sido to-
mada por unos con enor-
me decepción, por otros
con alivio e incluso hay
quienes la han recibido
con velada satisfacción. 
Guste o no el resultado fi-
nal, en lo que todo el mun-
do parece coincidir es en
que detrás del voto de
cada uno de los 98 miem-
bros del COI hay, sin la
menor duda, razones no
conocidas, presiones os-
curas, intereses en la som-
bra y estrategias inconfe-
sables. Partidarios y de-
tractores de la candidatura
de Madrid coinciden todos
en ese convencimiento
profundo y no faltan aque-
llos que reprochan a los
promotores su ineptitud,
no solo para hablar inglés,
sino sobre todo a la hora
de moverse eficazmente
en esos fangosos y subte-
rráneos fo-ros de influen-
cia en los que se habría
decidido el voto.
Sorprendentemente, no he
leído una sola línea ni he
escuchado una sola voz
que haya aplaudido la
transparencia, la claridad,
la libertad y la frescura del
sistema de votación indivi-
dual y secreto aplicado en
la cita de Buenos Aires. Y
me extraña que así sea,
puesto que ese mismo
método es justamente el
que día sí y día también se
nos propone aplicar aquí

para rehabilitar nuestro sis-
tema político y devolverle el
brillo perdido: Que cada di-
putado vote exactamente
lo que le de la real (o repu-
blicana) gana, sin atenerse
a disciplinas de partido y
con plena libertad para de-
cidir según su conciencia y
lealtad hacia sus electores
(o hacia quien le haya pa-
gado la campaña). Lo con-
trario de lo que pasa ahora
y exactamente lo que ha-
cen en el COI. 
Saber de antemano el re-
sultado final de cualquier
votación parlamentaria nos
molesta. Con razón. Lo
consideramos un grave de-
fecto democrático a corre-
gir, pero, al parecer,
tampoco nos gusta nada
ignorar los motivos que se
esconden detrás de cada
voto individual y, en conse-
cuencia, inmediatamente
nos lanzamos a rebuscar
razones vergonzosas y se-
cretas.
Aclarémonos. No puede
ser que fiemos la regenera-
ción democrática de nues-
tro sistema parlamentario a
la voluntad libérrima de ca-
da diputado o diputada y
luego, en el primer ensayo
de aplicación de tal proce-
dimiento, todos demos co-
mo hecho indiscutible que
hay una trampa oscura de-
trás de cada voto. Conven-
dría un poquito más de
reflexión y un poco menos
de ligereza, no sea que es-
temos queriendo hacer un
pan con unas tortas.

OPINIÓN URBANISMO

En tan sólo una semana los
vecinos de la zona del Pri-
mero de Mayo han visto in-
crementarse los servicios de
su barrio. Por un lado, co-
menzaba a funcionar el
nuevo centro de salud de
Nueva Montaña y por otro,
se abría al tráfico el nuevo

mente, y el nuevo centro de
salud de Nueva Montaña, y
que une nuevas transversa-
les también abier- tas re-
cientemente.

Centro de salud
Pero si algo ha suscitado
más interés entre los veci-
nos ha sido la apertura del

En funcionamiento el cinturón sur de Raos 
y el centro de salud de Nueva Montaña

Se ha inaugurado una calle de nueva ejecución en el sector denominada Rosalía de Castro

Muchas dudas y curiosidad durante los primeros días de funcionamiento del centro de salud

cinturón sur de Raos. Este
cinturón permite una comu-
nicación fluida del Primero
de Mayo con la N-623 y la
autovía Santander-Torrela-
vega mediante un enlace
con glorieta que sustituye a
un ramal anterior que no
daba conexión al Sector 4, al

tiempo que genera una nue-
va comunicación norte-sur
en la ciudad.
Además, se ha inaugurado
una calle de nueva ejecu-
ción, denominada Rosalía
de Castro, cuyo comienzo
discurre en paralelo entre el
centro deportivo GO Fit, que
iniciará su actividad próxima-

Las líneas 12 (Carrefour-Canalejas), 19 (Ricardo López
de Aranda-Estación de Autobuses) y 23 (Camarreal-plaza
de las Estaciones) del Transporte Urbano de Santander
(TUS) amplían su recorrido para dar servicio al nuevo cen-
tro de salud y al centro deportivo de Primero de Mayo.
Además, se han establecido 7 nuevas paradas, en ambos
sentidos, en las calles Hermanos Calderón, Carmen
Bravo Villasante, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Eu-
sebio Santamaría.

Se amplía el recorrido de 
tres líneas de autobús
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EMPLEO

La industria 
de Torrelavega
amenazada
Más de 600 empleos en la
industria del Besaya están
en juego. Sniace y Solvay,
dos empresas de referen-
cia en la región, han anun-
ciado despidos en sus
plantillas. En Sniace se
habla de unos 513 trabaja-
dores, mientras que Sol-
vay quiere suprimir 92 de
sus 450 puestos de tra-
bajo. 
Los trabajadores de Snia-
ce ya llevan tiempo en ne-
gociaciones con la empre-
sa. En la última asamblea
rechazaron su oferta y
desde la empresa ya se ha
avisado que a partir de
este jueves, día 26 de sep-
tiembre, empezarán a reci-
bir las cartas de despido.

nuevo centro de salud. Du-
rante los primeros días, mu-
chos vecinos se han acer-
cado a conocer las nuevas
instalaciones, a presentar
quejas por cambio de cen-
tro o de médico, pero pocos
a consultas. “La mayoría de
los vecinos están conten-
tos”, afirma el presidente de
la Asociación de Vecinos
Primero de Mayo, Pedro
Pablo Herrera. “Alguna que-
ja ha habido por el cambio
de médico de toda la vida,
pero es cuestión de acos-
tumbrarse”, afirma. Y es
que los vecinos de esta
zona han rondado del cen-
tro de Cazoña, al del Alisal,
de vuelta al de Cazoña y fi-
nalmente, a este.
El centro de salud de Nueva
Montaña presta asistencia
sanitaria a una población de
9.000 personas, aunque es-
tá preparado para atender
la futura expansión de esa
zona de Santander y dar co-
bertura a entre 25.000 y
30.000 personas.
Este centro de salud, el dé-
cimo del área de Santander,
será atendido por 22 profe-
sionales, cuatro de ellos, un
médico, dos enfermeras y
un podólogo, de nueva con-
tratación.
Trabajarán en el centro de
salud cinco especialistas en
medicina familiar y comuni-
taria, dos pediatras, seis en-
fermeros, tres administrati-
vos, un auxiliar de clínica,
una matrona, una fisiotera-
peuta, una trabajadora so-
cial y un odontólogo.
El centro de Nueva Mon-
taña será, además, el pri-
mer centro de salud de la
comunidad autónoma en
implantar, como experiencia
piloto, una consulta de po-
dología, que será atendida
inicialmente por un profe-
sional.

Huelga 
general en la
educación el
24 de octubre
La Plataforma Estatal por
la Escuela Pública ha con-
vocado una jornada de
huelga de alumnos, pa-
dres y docentes y demás
personal de los centros
educativos en toda Es-
paña para el próximo 24
de octubre. Una huelga a
la que también se sumará
Cantabria.
Los motivos son los ya co-
nocidos: protestar contra
la reforma educativa, la
subida de tasas de las ma-
trículas universitarias y los
"recortes" en becas.

EDUCACIÓN

El copago en los hospitales
se aplicará "en el 
menor tiempo posible" 

El Gobierno de Cantabria
aplicará "en el menor
tiempo posible" el decreto
que establece la aporta-
ción del usuario (copago)
en medicamentos de dis-
pensación hospitalaria. La
aportación será del 10 por
ciento, con un tope de
4,20 euros para la mayo-
ría de los fármacos, según
el Ejecutivo.
En un comunicado, el Go-
bierno explica que esta
medida se aplicará una
vez que el Servicio Cánta-
bro de Salud (SCS) ade-
cue los sistemas informá-
ticos y adopte las medidas
logísticas y organizativas
necesarias.
El Ejecutivo puntualiza
que la medida afecta a
aquellos medicamentos
que se dispensan en las
farmacias de los hospita-
les de manera ambulato-
ria y, en ningún caso, a los
de uso hospitalario que se
suministran directamente
a los pacientes hospitali-

La aportación será del 10 por ciento

Habrá un tope de 4,20 euros, para muchos de los fármacos

zados.
Explica que la aportación
del usuario será la de apli-
cación en las oficinas de
farmacia, si bien el Minis-
terio de Sanidad ha apro-
bado una resolución que
garantiza que los medica-
mentos que se dispensan
en el hospital para pacien-
tes crónicos y enfermeda-
des graves tendrán una
aportación reducida.

BOE del 19 septiembre
Todos los medicamentos
incluidos en el listado que
acompaña a la resolución,
publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado el 19 de
septiembre, tendrán una
aportación del 10 por cien-
to del coste del fármaco,
con un tope de 4,20 euros.

SANIDAD

En medicamentos
que se dispensan en
las farmacias de los

hospitales de 
manera ambulatoria 

LA VOZ DE LOS VECINOS

“Nos preocupa el tema
del transporte”

Desde la Asociación de Veci-
nos Santiago el Mayo, su
presidente, José Antonio In-
cera, se muestra muy con-
tento con la apertura del
cinturón Sur de Raos. “Todo
lo que sea comunicación con
otras zonas, con el nuevo
centro de salud, con autovías
o las carreteras nacionales
es un gran avance”, explica.
Además de la apertura del
vial, la zona también está de
enhorabuena por la puesta
en funcionamiento del nuevo
centro de salud. “Para no-
sotros es mucho mejor que lo
que ya teníamos arriba. Lo
que nos preocupa es el tema

José Antonio Incera

AA.VV Santiago el Mayor

del transporte”. Por eso le
gustaría que la línea 23 fuera
más frecuente, “porque a las
personas mayores les cuesta
llegar”, indica. Aparte de esto,
cree que las necesidades del
barrio están bien cubiertas.
“tenemos el tema del trans-
porte y el de los talleres mu-
nicipales, que lo tenemos
empantanado, pero espero
que en breve se ponga en
marcha”. 

“Echamos en falta un
centro cívico”

Pedro Pablo Herrera

AA.VV Primero de Mayo

“La apertura del cinturón,
del centro de salud y del de-
portivo nos abre un proyecto
de futuro para los vecinos
que llevamos tiempo vi-
viendo aquí y también para
los que llevan menos”, co-
menta el presidente de la
Asociación de Vecinos Pri-
mero de Mayo, Pedro Pablo
Herrera. “Además se prevé
la apertura de dos centros
comerciales, lo que genera
servicios para los vecinos y
puestos de empleo”.
Para Herrera también es
una satisfacción la apertura
del centro de salud y espera
que, en un futuro, se cons-

truya un geriátrico en la par-
cela colindante.
Entre las necesidades que
aún le quedan al barrio des-
taca la creación de un cen-
tro cívico. “De los 16.000
habitantes que tiene Peña-
castillo, 9.000 viven aquí y
echamos en falta un centro
cívico”. Ahora los vecinos
del Primero de Mayo se
mueven a los de Peñacasti-
llo y Nueva Montaña.
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SSantanderEL PARLAMENTO INFORMA

Gobierno invertirá más
de 16 millones en 2014
en el Puerto de Santander
El Gobierno de España in-
vertirá más de 16 millones
de euros en 2014 en el
Puerto de Santander en di-
versos proyectos que con-
tribuirán a hacerlo más
competitivo. Así lo anunció
en Santander, la ministra
de Fomento, Ana Pastor,
quien explicó que esta in-
versión pública irá incluida
en los próximos Presu-

El objetivo es hacerlo “más competitivo”

se darán a conocer a lo
largo de los "próximos me-
ses", si bien, ya en la clau-
sura, puntualizó que estas
inversiones podrían desti-
narse a dragados y mejoras
de las instalaciones en los
diques.
La ministra estuvo acompa-
ñada por su presidente,

José Joaquín Martínez Sie-
so, además de por el dele-
gado del Gobierno en Can-
tabria, Samuel Ruiz, el con-
sejero de Obras Públicas,
Francisco Rodríguez Ar-
güeso, y el de Medio Am-
biente, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, Javier
Fernández.

La medida sólo afectará a locales sin música

Se eliminará la distancia 
mínima entre bares sin música
Se prevé que la tramitación de la ordenanza lleve tres meses

Se modificará la actual or-
denanza que establece una
distancia mínima entre los
bares, restaurantes y cafe-
terías que no disponen de
música, eliminando este re-
quisito, con el objetivo de
promover así la actividad
económica, el empleo y el
dinamismo social en la ciu-
dad. El alcalde, Íñigo de la
Serna, informó de que el
equipo de gobierno munici-
pal lleva tiempo trabajando
en la modificación de la or-
denanza municipal con el
fin de que, entre otras cues-
tiones, se elimine la distan-
cia mínima entre los es-
tablecimientos del Grupo I,
es decir, aquellos que no
disponen de música, como
bares, bodegas, cafeterías
y restaurantes.
"Esta medida permitirá di-

namizar la actividad econó-
mica en nuestra ciudad en
un momento muy necesario
para ello, con la creación de
nuevas oportunidades de
negocio y proyectos empre-
sariales que tengan como
consecuencia la generación
de empleo", remarcó De la
Serna.

El alcalde consideró que,
de esta manera, se ofrece
también la posibilidad de
que el centro de la ciudad
cuente con nuevas dota-
ciones, uniéndose a otras
acciones que se están po-
niendo en marcha como el
mercado dominical o la
peatonalización de calles.

INVERSIONES

Puerto de Santander

Ana Pastor no quiso
precisar en qué consis-

tirán los proyectos

puestos Generales del Es-
tado de 2014.
La ministra realizó este
anuncio en declaraciones a
los medios de comunica-
ción antes de participar en
la clausura de un curso de
la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP)
sobre transformación de los
frentes marítimos, en las
que, sin embargo, no quiso
precisar en qué consistirán
estos proyectos.
En ese momento se limitó a
señalar que estos proyectos

Cagigas afirma que es imposible reducirlo más

José Antonio Cagigas

El presupuesto del 
Parlamento retrocede
a niveles de 2004
El presupuesto del Parla-
mento de Cantabria, que
para el año 2014 será de 6,9
millones de euros, un 1%
menos que el del presente
ejercicio, ha retrocedido
"diez años", hasta situarse
al mismo nivel que el de
2004 (en euros corrientes),
tras acumular un descenso
del 24,5% en lo que va de
legislatura.
Para el presidente del Parla-
mento, José Antonio Cagi-
gas, este retroceso, que en
euros constantes (sin tener
en cuenta el IPC) se sitúa al
nivel de hace 16 y 17 años,
es fruto de la "cura de adel-
gazamiento y el ajuste má-
ximo" que se ha realizado
en el gasto de la Cámara re-
gional desde 2011, hasta el
punto de que, con la estruc-
tura actual es "imposible" re-

Visita del presidente del 
Congreso de los Diputados
El presidente del Congreso
de los Diputados, Jesús Po-
sada, visitó el Parlamento de
Cantabria, donde fue reci-
bido por su presidente, José
Antonio Cagigas.  Posada,
que previamente intervino
en la inauguración de un
curso de verano en la UIMP,
realizó una breve visita por

el edificio, antes de firmar en
el Libro de Honor del Parla-
mento y mantener un en-
cuentro privado con Cagi-
gas. Posteriormente am bos
mantuvieron un encuentro
con los miembros de la
Mesa del Parlamento así
como los portavoces de los
tres grupos parlamentarios. 

ducirlo aún más.
No obstante, el jefe del Le-
gislativo considera que se
puede y se debe reducir
esa estructura, especial-
mente en lo que se refiere
al número de funcionarios,
que en la actualidad son 41.
"No tiene sentido que haya
más funcionarios que dipu-
tados", ha afirmado al res-
pecto Cagigas, quien es-
tima que el volumen de fun-
cionarios adecuado para el
Parlamento es de unos 30,
máxime teniendo en cuenta
que en la próxima legisla-
tura el número de diputados
se reducirá de 39 a 35.

Cagigas considera 
excesivo que haya 41

funcionarios

Encuentro con los portavoces de los grupos parlamentarios

OCTUBRE

La ciudad 
acogerá la 
presentación
europea de las
smart citys
Santander acogerá, del
16 al 18 de octubre, la
presentación de la plata-
forma europea de las
smart citys, un "gran
evento" que contará con
la presencia de represen-
tantes de la Comisión Eu-
ropea, así como de em-
presas e instituciones.
En estas jornadas se dará
a conocer la plataforma
con la que la Comisión
Europea pretende ayudar
al fomento de la Internet
de las Cosas y que per-
mita los desarrollos de las
smart citys.
Un encuentro que cobra
especial importancia por-
que se celebra "en el mo-
mento ideal", ya que en
diciembre se cerrará la
convocatoria de la UE en
este sentido, que movili-
zará una inversión de más
de 100 millones de euros,
lo que ofrece a las empre-
sas cántabras y españo-
las "una salida privilegia-
da". Así lo anunció el al-
calde de Santander, Iñigo
de la Serna, y el secretario
de Estado de Telecomuni-
caciones, Víctor Calvo-
Sotelo, que también pre-
sentaron un acuerdo entre
la Federación Española
de Municipios y Provin-
cias (FEMP), que preside
el primero, y FUNDETEC,
que preside el segundo,
para el fomento de la so-
ciedad de la información
en los municipios.

La tramitación de la nueva ordenanza, que se prevé
que se desarrolle en un período de unos 3 meses, in-
cluye la aprobación por la Junta de Gobierno Local y
un plazo de presentación de enmiendas por los gru-
pos políticos municipales antes de pasar a la Comi-
sión de Desarrollo Sostenible y al pleno de la
Corporación para su aprobación inicial. Posterior-
mente, saldrá a información pública y, si no se pre-
sentan alegaciones, se llevará de nuevo al pleno para
su aprobación definitiva. 

Tramitación de la ordenanza
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SSantander
BREVES

El PSOE propone
que los afectados de 
Tetuán puedan pagar
en 24 plazos el derribo
El Grupo municipal So-
cialista en el Ayuntamien-
to de Santander presen-
tará una moción para que
los vecinos afectados por
el incendio de Tetuán
puedan pagar en 24 pla-
zos los 86.000 euros que
ha costado derribar el
edificio siniestrado.
Así lo anunció la portavoz
socialista, Judith Pérez
Ezquerra, tras mantener
una reunión con repre-
sentantes de los afecta-
dos.

Adjudicada la obra
de rehabilitación del
dique de Gamazo

El Puerto de Santander
adjudicó las obras de re-
habilitación del dique de
Gamazo y su entorno a la
empresa Vías y Constru-
cciones por un importe
superior a 1,1 millones de
euros, IVA incluido. Los
trabajos se desarrollarán
sobre una superficie total
de 13.833 metros cuadra-
dos y tendrán un plazo de
ejecución de 10 meses,
según informó la Autori-
dad Portuaria de Santan-
der en un comunicado.
Entre las actuaciones que
se integran en el proyecto
realizado por el arquitecto
Luis Castillo se encuen-
tran la limpieza integral
del dique, la urbanización
y adecuación de su en-
torno y la instalación de
una barandilla perimetral.

El Ayuntamiento de Santan-
der finalizó la redacción del
proyecto de construcción de
un paseo marítimo en Mar-
qués de la Hermida, que
aprobó la Junta de Gobierno
Local y que saldrá a licita-
ción por 3,4 millones de
euros y un plazo de ejecu-
ción de 8 meses, según
anunció el alcalde, Iñigo de
la Serna.
Con la creación de este nue-

vo paseo marítimo, que irá
desde la calle Héroes de la
Armada hasta La Marga, se
conseguirá que Santander
tenga un entorno urbano
atractivo y renovado desde
la entrada a la ciudad, por
Marqués de la Hermida,
hasta Gamazo; contribu-
yendo a preparar a Santan-
der para que, en 2014,
ofrezca a todos quienes nos
visiten una imagen de ciu-

El proyecto del paseo marítimo 
de Castilla-Hermida sale a licitación
Por 3,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 8 meses

Con este paseo se com-
pletan las obras progra-
madas de cara al 2014

dad avanzada y de pro-
greso, explicó.
Asimismo, De la Serna des-
tacó el diálogo y participa-
ción con los vecinos del
barrio de Castilla - Hermida,
con quienes el equipo de
gobierno municipal se ha
reunido en varias ocasiones.

BARRIOS

Infografía del proyecto

El Hotel Real rehabilitará su exterior
con una inversión de 1,3 millones
Las obras comenzarán el 1 de octubre y durarán siete meses

El Hotel Real de Santander
va a rehabilitar el exterior
del edificio con una inver-
sión de 1,3 millones de
euros, cantidad con la que
se restaurará la fachada, se
cambiará la cubierta y se

renovarán las ventanas.
Las obras comenzarán el 1
de octubre y se prolongarán
durante siete meses.
Este establecimiento hoste-
lero, el único que ostenta la
categoría de cinco estrellas

en la capital cántabra, per-
manecerá abierto al público
durante las obras, que rea-
lizará la constructora Portio
S.A. y financiará Hotel Real
S.A., ambas propiedad de
Emilio Botín.

OBRAS

DESARROLLO PERSONAL

S
anar tus viejas heri-
das implica dejar de
sufrir. La cuestión es

que eres consciente del
dolor pero no sabes de
donde procede y tampoco
tienes recursos para mane-
jarlo. Mientras en la reedu-
cación podías cambiar a
voluntad tu comportamien-
to, en la sanación necesitas
la ayuda de alguien. Lo que
se sana es lo que común-
mente se conoce con el
nombre de “herida original”,
es decir, el resultado de un
trauma que se originó en tu
infancia. Todos tenemos
heridas que sanar y debe-
mos ser muy honestos en
este sentido. Un trauma
muy común, que provoca la
herida arquetípica del
abandono y la insatisfac-
ción crónica, se produce
cuando en el periodo de
lactancia tu madre te reti-
raba el pecho de  forma
brusca. Imagínate bebien-
do plácidamente de la teta
de tu madre y de repente,
¡zas!, se acaba la comida.
Si la única fuente de ali-
mentación que tienes se ve
interrumpida de manera re-
pentina ¿qué crees que
puede pasar?.
Cuando experimentamos
un trauma suceden tres
cosas: en primer lugar se
reprimen sentimientos pla-
centeros asociados a esa
experiencia, en segundo lu-
gar, la tensión que se crea
se deposita en el cuerpo y,
finalmente, buscamos una
explicación racional de lo
que ha sucedido. Si somos
muy pequeños, esa expli-
cación se realiza a nivel in-

consciente y lo que forma-
mos es una imagen conclu-
siva. Un  ejemplo podrías
ser: “si amo soy abando-
nado”; o, “nunca tengo sufi-
ciente”. En ese momento
se crea una herida original.
A medida que vamos cre-
ciendo vivimos situaciones
que nos recuerdan el dolor
que experimentamos en la
herida original y lo que ha-
cemos es protegernos para
no revivirlo. Imagínate que
tienes un hermanito. Cada
vez que tu madre se va a
cuidarlo tú te sientes aban-
donado. Como no quieres
experimentar el dolor del
abandono que sufriste
cuando te amamantaban,
te proteges, es decir, acu-
mulas más tensión, repri-
mes más emociones y re-
fuerzas tu imagen conclu-
siva. Al final terminas cons-
truyendo un sistema de
creencias, es decir, una se-
rie de supuestos que nunca
cuestionas y desde los cua-
les tomas buena parte de
tus decisiones. Sanar signi-
fica crear un espacio para
que el abandono no sea
una expectativa vital en tu
vida y puedas así aprove-
char tus oportunidades. 

JAVIER REVUELTA BLANCO

Sana tus viejas heridas

Javier Revuelta Blanco
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SSantander
MOTOR

NEUMÁT ICOS  MOTOVAL  
SANTANDER

c/ Rebollar, 1 A. 39608.
Igollo de Camargo
Tf.: 656 919 563

santander@
neumaticosmotoval.com

‘Neumáticos Motoval Santander’,
pioneros en neumáticos y ahora

también en mecánica de automóvil
Realizan trabajos de mecánica, mantenimiento, lavado y neumáticos

Si por algo es conocido Raúl
es por su amplia experiencia
en el mundo de las motos.
Más de 20 años poniéndolas
a punto para competir, ha-
cen de la apertura de ‘Neu-
máticos Motoval Santander’
una apuesta segura para tu
vehículo. Su principal baza
es un servicio de neumáticos
pionero en Cantabria, pero
también ofrece servicio de
taller de mecánica, manteni-
miento y lavado para coches,
furgonetas, 4x4 y motos.
Pertenecer a una multinacio-
nal y contar con instalacio-
nes propias, permite ofrecer
a sus clientes unos precios
muy competitivos, a la vez
que una calidad y profesio-
nalidad en sus trabajos y
materiales. Calidad que vie-
ne afianzada por una larga
trayectoria en el mundo de
los circuitos, donde la profe-

sionalidad siempre debe es-
tar asegurada.
Su principal objetivo es la sa-
tisfacción del cliente a través
de un trabajo bien realizado
y unos precios económicos.
Así ofrecen lavados de co-
ches sobre los 60 euros o el
cambio de aceite desde 40.
También ofrecen mecánica
rápida del automóvil y servi-
cio de recogida de la moto.
Pero si en algo son referen-

cia, es en neumáticos, tanto
en calidad y profesionalidad
como en precios.
‘Motoval’ es una empresa re-
conocida nacionalmente que
organiza rodadas en circui-
tos internacionales como
Portugal, Madrid o Jerez y
dan servicio a las motos y a
los pilotos en los mismos.

PARA MEJORAR EL TRÁFICO

La gran final se celebrará el 12 de octubre en el CASYC 

Santander acogerá la XVI
edición del Concurso Na-
cional de Cante Flamenco,
que está organizado por el
Ayuntamiento y el Centro
Andaluz, y en el que cola-
bora el Centro de Acción
Social y Cultural (CASYC). 
Los días 28 y 29 de sep-

tiembre  y 5 y 6 de octubre
se desarrollará la ronda cla-
sificatoria del certamen en
la que participarán 17 can-
taores, que actuarán, desde
las 20:00 horas, en la sede
social del Centro Andaluz
de Santander.
Asimismo, la gran final de la

XVI edición del Concurso
Nacional de Cante Flamen-
co de Santander tendrá lu-
gar el 12 de octubre, a partir
de las 20:00 horas, en el
Teatro CASYC. En ella se
repartirán tres premios de
1.800, 1.000 y 500 euros,
respectivamente.

Presentación de la XVI edición del Concurso Nacional de Cante Flamenco

Santander acogerá la XVI edición
del Concurso de Cante Flamenco

Fomento adjudicó las obras complementarias a la empresa OHL

Comienzan las obras entre el
Distribuidor de la Marga y la S-20

CULTURA

Visita al comienzo de las obras

Las obras para la mejora
del tráfico entre el distribui-
dor de la Marga y la S-20,
adjudicadas por el ministe-
rio de Fomento a la em-
presa OHL por un importe
de 3.264.709,18 euros, ya
han comenzado. Los traba-
jos tendrán una duración
estimada de seis semanas
y permitirán mejorar la flui-
dez del tráfico en la zona.
Se trata de un proyecto
complementario al del dis-
tribuidor de La Marga que
tiene como finalidad mejo-
rar la conexión entre esta
zona y la S-20, a su paso
por la Avenida de los Cas-
tros. En concreto, la actua-
ción, que ya está en

marcha, consistirá en la me-
jora del tramo de la Avenida
de los Castros, compren-
dido entre la glorieta situada
al final del distribuidor de la
Marga, en la confluencia de

las calles Emilio Díaz Ca-
neja y Gutiérrez Solana y la
siguiente glorieta, que per-
mite la incorporación a la S-
20, a través de la calle To-
rremar.

La lista de espera del servicio
de telasistencia disminuye 
El PRC pregunta cuántas personas se han dado de baja por el copago

BALANCE

La lista de espera del Ser-
vicio de Teleasistencia Do-
miciliaria del Ayuntamiento
de Santander ha dismi-
nuido un 25 por ciento en lo
que va de año. Así lo anun-
ció el concejal de Familia y
Servicios Sociales, Antonio
Gómez, quien precisó que,
en la actualidad, el Consis-

torio mantiene activos un
total de 2.127 terminales de
este servicio, que presta
ayuda a personas, que vi-
ven o pasan gran parte del
día solas.

Por su parte, el PRC se pre-
gunta cuántas personas se
han dado de baja en el ser-
vicio de teleasistencia des-
de la implantación del co-
pago, ya que “tiene cons-
tancia” de que un “buen
número” de usuarios han
tenido que prescindir del
servicio por este motivo.

Actualmente se 
mantienen activos 2.127

terminales

Raúl, más de 20 
años vinculado con
el mundo del motor
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La Plaza Porticada acogerá
un mercadillo dominical per-
manente, con un máximo de
30 puestos, que se pondrá
en marcha a finales de no-
viembre o principios de di-
ciembre.
Podrán participar en él todos
los establecimientos de co-
mercio al por menor de la
ciudad, que ofrecerán sus
productos de 10:30 a 14:30
horas, ubicados en puestos
con carpas blancas de 3 por
2 metros, que se situarán
bajo los arcos de la Porti-
cada.
La Federación del Comercio
y la Distribución de Canta-
bria (Fediscom), la Federa-
ción del Comercio de Can-
tabria (Coercan) y la Asocia-
ción de Comerciantes del
Casco Viejo serán las en-
cargadas de seleccionar las
tiendas, atendiendo al orden
de inscripción y a criterios
de calidad, aunque el mer-
cadillo tendrá carácter rota-
torio.

BARRIOS

La ciudad tendrá un mercadillo dominical
permanente en la Porticada antes de fin de año
La iniciativa tiene el apoyo de Fediscón, Coercan y los Comerciantes del Casco Viejo

24 jóvenes santanderinos realizarán prácticas
laborales en países de la Unión Europea 

Se seleccionarán las
tiendas atendiendo al
orden de inscripción y
a criterios de calidad

La puesta en marcha de esta
iniciativa es posible me-
diante el acuerdo que suscri-
bieron la citadas agrupa-
ciones con el Ayuntamiento
de Santander, que colabo-
rará no solo en la organiza-
ción y eliminando las tasas
de ocupación, sino también
aportando las carpas.

Un total de 24 jóvenes san-
tanderinos, con edades
comprendidas entre los 18 y
los 30 años, realizarán 14
semanas de prácticas labo-
rales en distintos países de
la Unión Europea, becados
por el Ayuntamiento de San-
tander. Se trata de los parti-

cipantes en la VII convocato-
ria del Programa de movili-
dad europea Trenti, incluido
dentro del proyecto europeo
Leonardo Da Vinci, que tiene
como finalidad ampliar la for-
mación de los jóvenes para
facilitar, en la medida de lo
posible, su acceso al mer-

cado laboral.
Los becarios  permanecerán
en Florencia (Italia), Lisboa
(Portugal), Viena (Austria),
Cork (Irlanda) y Derry (Reino
Unido) hasta el 22 de di-
ciembre. Desde el año 2007,
cerca de 300 jóvenes han
participado en el programa.

FORMACIÓN       

Entre las obras, la mejora del local vecinal

Reunión con los vecinos

En total, se colocarán un máximo de 30 puestos

El Plan ‘Se Avecina’ 
llega al Primero de Mayo
Se ha iniciado la ejecución
de las obras de mejora so-
licitadas por los vecinos de
Primero de Mayo, a través
del plan municipal ‘Se ave-
cina’. El alcalde, Íñigo de la
Serna, acompañado por la
concejala de Barrios, Car-
men Ruiz, y los represen-
tantes vecinales visitó el
barrio, donde se realizarán
una veintena de actuacio-
nes en los próximos días.
Se acometerá una repara-
ción general del local de la
asociación vecinal, así co-
mo la renovación del ac-

ceso a la calle Agustín de
Colosia por Ortega y Gas-
set. “Durante los próximos
días, además, se realiza-
rán trabajos de bacheado
en la distintas zonas del
barrio, de reparación de
baldosas y aceras en toda
la zona, donde, además,
se llevará a cabo una lim-
pieza integral, que incluirá
el acondicionamiento de
parques y jardines, así co-
mo de las áreas de juego
infantil o la revisión de las
redes de saneamiento y
abastecimiento”.

En total estarán 14 semanas realizando prácticas laborales 

El alcalde despidió a los becarios

COMERCIO

Presentación del servicio

SERVICIOS

En marcha un servicio municipal de
préstamo de bicicletas adaptadas

Se ha puesto en marcha, de
forma experimental hasta el
29 de noviembre, un servicio
municipal gratuito de prés-
tamo de bicicletas adapta-
das. Se requiere reserva
previa, que deberá realizar-
se en persona, telefónica-
mente o a través del correo
electrónico en la Agencia de
Desarrollo, en la calle Maga-
llanes 30, en el teléfono 942
203 030 o en el siguiente
email adl-autonomiaperso-
nal@ayto-santander.es.

Estará operativo en pruebas hasta el 29 de noviembre

16 restaurantes se unen 
contra la desnutrición infantil
La campaña finaliza el 15 de noviembre

SOLIDARIDAD

Hasta el próximo 15 de no-
viembre un total de 600 esta-
blecimientos de hostelería de
España participan en la cuar-
ta edición de la campaña
Restaurantes contra el Ham-
bre. En Cantabria son 16 los
que se han unido a esta ini-
ciativa.
“Podemos calificar la cam-
paña como un éxito rotundo
en nuestra comunidad autó-
noma”, señaló el presidente
de la Asociación Empresarial
de Hostelería de Cantabria
(AEHC), colaboradora en es-

ta iniciativa. Astuy llamó la
atención acerca del hecho de
que “de nuevo la hostelería
ha demostrado que puede
presumir de un marcado ca-
rácter solidario” y “con lo que
cuesta mover este tipo de
campañas, lograr que 16 em-
presarios se sumen a la
lucha contra la desnutrición
infantil es todo un logro”.

En España, son 600
los establecimientos

que participan

Mejora la 
accesibilidad
del Centro 
de Salud

CASTILLA HERMIDA

Con la mejora de la
acera y la instalación de
nuevas rampas de ac-
ceso, el Ayuntamiento
pretende mejorar la ac-
cesibilidad en el entorno
del Centro de Salud de
Castilla - Hermida. Las
obras supondrán una in-
versión de más de
62.000 euros y el Con-
sistorio las realiza a tra-
vés del Plan de barrios
‘Se avecina’.

El objetivo de esta propuesta
es dar oportunidad y "priori-
dad" al comercio establecido

para que aumente sus ven-
tas pero, sobre todo, dinami-
zar el centro de la ciudad los
domingos por la mañana,
puesto que, según el propio
alcalde, Íñigo de la Serna,
reconoció, "falta actividad" y
hay "muchos establecimien-
tos cerrados", tanto comer-
ciales como de hostelería.
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Hortelanos y vecinos celebran
la IV Fiesta de la Cosecha 

Fiesta de la Cosecha

Hay 93 parcelas municipales dedicadas a esta iniciativa

La convivencia con los veci-
nos, el “pasar el rato”, pero
sobre todo para divertirse,
esas son las palabras que
más se oyen entre los adju-
dicatarios de los huertos so-
ciales, que celebraron hace
unos días su IV Fiesta de la

Cosecha. Algunos tenían
huertas de pequeños, pero
otros son “nuevos” hortela-
nos que se muestran encan-
tados con una iniciativa que
impulsa la relación con los
vecinos. En total, el Ayunta-
miento ha puesto a disposi-

ción de los vecinos 93 par-
celas municipales. 
Durante la fiesta, hortelanos
y vecinos compartieron una
comida al aire libre, en la que
se sirvió una amplia variedad
de verduras y hortalizas, cul-
tivadas ecológicamente.

VECINOS

“Una experiencia 
estupenda”

Hace un año que tengo un
huerto y es una experiencia
estupenda. No sólo por el

huerto, sino por la conviven-
cia con los compañeros. Yo
animaría a la gente que, si
tuviera la oportunidad, se
apuntara a este proyecto.

Luis 
Alberto
Gómez

“Voy todos los días para
hablar con los vecinos”

Me apunté para entrete-
nerme y al final, estás con la
ilusión de ver que sale. Con
dos veces que vayas a cui-
dar la huerta vale, pero yo
voy todos los días para ha-

blar con los vecinos.

Antonio
Nicolás
Laso

MASCOTAS

Los dueños de perros en la
ciudad están de enhora-
buena. El Ayuntamiento de
Santander habilitará seis
nuevas zonas de esparci-
miento para perros en
áreas verdes del municipio
antes de fin de año, que es-
tarán ubicadas en Nueva
Montaña, el encinar de Ci-
riego, Ojaiz, el Parque de la
Teja, Cabo Mayor y Reina
Victoria.
Estas nuevas zonas se su-
marán a la que ya existe en
el Parque del Doctor Mora-
les, que forman parte de la
primera fase del Plan muni-

Se habilitarán seis 
nuevas zonas para perros

El objetivo es ir aumentando estos lugares

En espacios de titularidad municipal

Estarán ubicadas en
Nueva Montaña, el
encinar de Ciriego,
Ojaiz, Parque de la
Teja, Cabo Mayor y

Reina Victoria

cipal para la implantación
de estas nuevas en San-
tander.
Se trata de espacios de ti-
tularidad municipal que
irán dotados de papeleras,
sanecanes con bolsas y
cartelería, indicando las
normas de uso de estos
espacios.
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EEntrevista

ciudad se gobierna a base de
ocurrencias e improvisacio-
nes. Así en la cuenta general
se invierte en industria un
7%, mientras que el 84% va
a servicios. Es ilógico, tene-
mos que apostar por un
nuevo modelo que haga
atractiva la ciudad para la in-
dustria. No se puede vivir a
base de fotos, ni a base de
políticas de lucimiento perso-
nal.
- ¿Qué cambiarían de la ac-
tual política?
Primero la urbanística. San-

tander siempre vive mirando
al frente y nos olvidamos que
tiene una trasera importantí-
sima. En General Dávila hay
calles que acaban en fondo
de saco. En Tetuán hay un
centro de salud donde no
llega el autobús. Es lamenta-
ble el estado del Barrio Pes-
quero. Todos esos barrios pa-
gan los mismos impuestos
que el resto y llevan treinta
años abandonados. Por eso
me parece indignante el plan
de barrios. Hace poco se
aprobó destinar un millón de

JUDITH PÉREZ EZQUERRA, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

“En esta ciudad se gobierna a base de 
ocurrencias e improvisaciones”

Desde el pasado mes de noviembre, Judith Pérez ocupa el cargo de portavoz del PSOE en Santander

Judith Pérez Ezquerra, portavoz del Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santander

El pasado mes de noviembre
Judith Pérez Ezquerra se
convertía en la nueva porta-
voz del grupo municipal so-
cialista en el Ayuntamiento
de Santander. Un cargo que
asumió con “respeto”, ya que
los santanderinos otorgaron
al PSOE “la labor de oposi-
ción y, por lo tanto, de control
y fiscalización del equipo de
Gobierno”.
- Portavoz del PSOE desde
noviembre de 2012.
¿Cómo han sido estos pri-
meros meses a la cabeza
del partido?
Estar en la oposición es do-
blemente duro, sobre todo,
en una ciudad como la de
Santander con una mayoría
absoluta como la que tene-
mos. Esto hace que la opo-
sición sea complicada, por-
que es poco visible para el
ciudadano. 
- ¿Por qué cree que el
mensaje de la oposición
no llega a los ciudadanos?
En las últimas elecciones,
nosotros no hemos sido aje-
nos al panorama que se ha
vivido nacionalmente y el
ciudadano ha querido un
cambio a nivel nacional que
siempre repercute regional-
mente. Nosotros tenemos
que trabajar para recuperar
esa confianza. Es evidente
que 30 años de gobierno in-
interrumpido del PP ha cre-
ado unos hábitos en los ciu-
dadanos. Aquí la política del
clientelismo está muy arrai-
gada, precisamente por el in-
movilismo y el adormeci-

miento de las asociaciones
vecinales que no se han con-
vertido en correas de trans-
misión de reivindicaciones. 
- ¿Qué necesidades cree
que hay en la ciudad?
Santander está en una situa-
ción dramática, tanto por la
crisis económica como por la
social, a pesar de que se nos
anuncien proyectos fastuo-
sos que lo único que consi-
guen es apartarnos de la rea-
lidad. La prioridad tendría que
ser la creación de empleo y la
fijación de población en la

ciudad. En los últimos años
hemos perdido 3.500 habi-
tantes y es un problema gra-
vísimo. Nosotros no haría-
mos ninguna inversión que
no fuera encaminada a la
creación de empleo y la acti-
vidad económica. Y desde
luego cambiaríamos el mo-
delo de urbanismo. Basar la
economía en la construcción
nos parece un error. Las pre-
visiones del Plan General ha-
blan de un crecimiento de
60.000 habitantes, algo ab-
solutamente irreal. En esta

euros para un Museo  del De-
porte, la misma cantidad que
se va a dedicar a ese plan y
que yo ya dije que le faltaban
ceros. Se vive a base de luci-
mientos personales, de egos
personales y no se está pen-
sando en el ciudadano.
La OLA se ha convertido en
aparcamiento en superficie
para residentes. No tiene otro
sentido. Las zonas que no la
tienen se ven obligadas a pe-
dirlo por el efecto llamada. Y
luego creas aparcamientos
subterráneos que están va-
cíos. La política de aparca-
miento es un desastre y el
PSOE históricamente siem-
pre ha abogado por parkings
disuasorios a la entrada de
Santander con lanzaderas de
transporte público.
Además el PP apuesta por
las viviendas sociales, cuan-
do en Santander hay unas
11.000 viviendas vacías. No
entendemos las políticas ex-
pansionistas cuando tene-
mos una ciudad que se nos
cae. Ellos apuesta por el
boom de la construcción pero
expansiva y nosotros por el
boom pero regenerativa, de
rehabilitación y de equipa-
mientos para la ciudad.
- Hace poco manifestó que
"no se puede vivir perma-
nentemente con el sueño
de un Mundial”. ¿Cree que
es lo que está pasando en
Santander.?
Ahora no, pero en su día yo
me hubiera replanteado la
celebración del Mundial. Los
costes son muy altos y no sé
si se rentabilizarán. A mí me
toca vivir el día a día de los
ciudadanos y no estamos
para muchos mundiales
cuando estamos asistiendo
atónitos al copago de la tele-
asistencia, a la falta de fon-
dos de innovación, recortes
en políticas para mayores, en
cooperación, etc.

“La política del 
clientelismo en la 

ciudad de Santander
está muy arriagada”

“A mi me toca vivir el
día a día de los 

ciudadanos y no 
estamos para 

muchos Mundiales”

“La política del 
clientelismo en la 

ciudad de Santander
está muy arriagada”

“A mí me toca vivir el
día a día de los 

ciudadanos y no 
estamos para 

muchos Mundiales”
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Gastronomía

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-

Casa de Inés cuenta con un
comedor para unos 60 co-
mensales y una terraza para
unos 30. 
También realizan comidas
de grupo (empresas, cele-
braciones, etc) con menús
confeccionados a medida,
según el precio que se con-
venga. 942 580 081.

Disfruta de una deliciosa 
parrillada en Casa de Inés
También dispone de menú del día, carta, hamburguesas, etc

Comida de calidad, de mer-
cado y casera son las señas
de un restaurante que lleva
más de 16 años ubicado en
Igollo de Camargo. Casa de
Inés ofrece una gran ampli-
tud de opciones para comer,
todas ellas con unos precios
inmejorables, donde desta-
can sus parrilladas.
El restaurante cuenta con un
menú del día muy cuidado
por 9 euros y de 13 el fin de
semana. También ofrece un
menú especial para dos per-
sonas compuesto de ensa-
lada de langostinos y baca-
lao, chuletón de 1 kg., sur-
tido de postres caseros y bo-
tella de vino tinto Rioja
Alcorta, todo por 39 euros. 
Raciones, tablas, ensaladas,
sartenadas, paellas, pesca-

dos del día y postres case-
ros completan su carta. Ca-
sa de Inés te ofrece todos
sus platos para llevar.
Además fuera del horario de
cocina siempre puedes dis-
frutar de una de sus sucu-
lentas hamburguesas, sola
por 1,5 euros o completa,
por 3,5 euros o picoteo.

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.
Reservas: 942 544 569.

El Asador Cimarrón te ofrece 
un menú ‘anticrisis’ por 5 euros
Ya no tienes excusa para
disfrutar de una buena co-
mida fuera de casa, pues
ahora el Asador Cimarrón se
preocupa de tu economía y
te ofrece de lunes a viernes
un menú ‘anticrisis’. Desde el
lunes 30 de septiembre, de
13:00 a 14:00 horas, 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.
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

Equipo del Asador Cimarrón
Equipo del Asador Cimarrón
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CCamargo

SOLIDARIDAD

Firma del convenio en el Ayuntamiento

La ropa en buen estado se tratará y se entregará a quienes la precisen en la tienda Koopera 

Los ocho pueblos del Valle
de Camargo contarán con
once contenedores de ropa
usada que se entregará a
personas necesitadas, entre
ellas 33 residentes en muni-
cipios del Arco de la Bahía,
en una iniciativa realizada
junto a una empresa de Cá-
ritas.
Así será tras la firma de un
convenio entre el alcalde de
Camargo, Diego Movellán, y
representantes de Ecolabo-
ra, empresa de inserción so-
cial en Cantabria impulsada
por Cáritas, para la instala-
ción de los contenedores.
Éstos serán de color rojo y
tendrán el logotipo de Cári-
tas y en ellos los vecinos van
a poder depositar la ropa en
bolsas cerradas para facilitar
su transporte hasta la planta
de tratamiento.

Tienda Koopera
La ropa en buen estado se
tratará y se entregará a quie-
nes la precisen en la tienda
Koopera de la Calle Cádiz en
Santander, gratuitamente a
cambio de los bonos que
Cáritas entrega a sus usua-
rios.

Se pretende así dotar "de
una mayor normalidad" al
funcionamiento de los anti-
guos roperos parroquiales
transformándolos en una
tienda en la que el beneficia-
rio de los bonos puede ele-
gir lo que precisa.
En cambio, el material textil
que no pueda utilizarse al no
encontrase en buen estado
se recicla para realizar tra-
pos o aislantes, un proceso
que llevarán a cabo trabaja-

dores contratados por Eco-
labora procedentes de situa-
ciones de exclusión, a quie-
nes se forma y se contrata
de modo que una vez finali-
zado su paso por la em-
presa cuenten con conoci-
mientos y experiencia labo-

ral y puedan acceder al
mercado laboral normali-
zado como cualquier otro
trabajador.
Actualmente en Canta-
bria, Ecolabora cuenta
con cinco personas con-
tratadas para trabajar en
el ámbito textil Cantabria,
cifra que será de catorce
cuando en fechas próxi-
mas comience a funcionar
la nave de reciclado de la
empresa en la región.

Instalación del nuevo mural

Después de cinco años sin
realizarse, Camargo recu-
pera para su tradicional
Concurso de Fotografía Di-
gital la modalidad de mara-
tón fotográfico, un formato
que obtuvo en sucesivas
ediciones una gran acogida
y que este año se celebrará
el 5 de octubre.
Hasta el 2 de octubre es po-
sible realizar la inscripción
en este certamen que se
celebra bajo el título de ‘Un
Día en la Vida de Camargo’,
que está dotado con más de
2.000 euros en premios y

El Concurso de Fotografía
Digital recupera el 
formato de maratón

Camargo contará con once contenedores
de Cáritas para recoger ropa usada

CURSOS

El  Mural de Cros
ya es historia
Ya está instalado el nuevo
cerramiento compuesto por
140 metros de tubos de ace-
ro inoxidable y que ha susti-
tuido al retirado mural de
Cros en la Avenida de Can-
tabria de Maliaño. 

La Asociación Genoz presenta su
oferta de talleres para el nuevo curso
Talleres de manualidades, pandereta y percusión, rabel, re-
lajación y yoga, bailes latinos, teatro infantil y de adultos, o
técnicas de relajación componen la oferta formativa de la
Asociación Genoz para los próximos meses. Los interesados
pueden dirigirse a la Casa de Cultura de Cacicedo, en hora-
rio de 19:00 a 22:00 horas hasta el 30 de septiembre. Tam-
bién se puede llamar al teléfono 942 261 067.

OBRAS EMPRESAS

Südkabel se queda
con B3 Cable
Como se esperaba los ad-
ministradores concursales
de B3 Cable adjudicaron de
nuevo la fábrica a la em-
presa alemana Südkabel
dentro de la segunda fase
del plan de liquidación.

CERTAMEN

Abierto el plazo de inscripciones

que incorpora este año un
galardón nuevo, a la mejor
fotografía.

Fiesta de la Cerveza
Como novedad todas las
imágenes a concurso se vol-
carán a un dvd y se proyec-
tarán al finalizar la maratón
el mismo día 5 en una pan-
talla gigante instalada en la
Plaza de la Constitución que
volverá a ser punto de en-
cuentro de numeroso pú-
blico en esas fechas, porque
se celebra entonces la Feria
de la Cerveza”.

Este año se celebrará el 5 de octubre

En fechas próximas 
comenzará a funcionar
la nave de reciclado de
la empresa en la región 

Más de 2.000 vecinos padecen las molestias

PETICIÓN

Movellán reclama a Fomento unas
pantallas acústicas en la S-10 
El alcalde, Diego Movellán
envió un escrito al Ministerio
de Fomento reclamando que
se aborde a la mayor breve-
dad la instalación de panta-
llas acústicas que aíslen del
ruido que genera el tráfico por
la autovía S-10 a su paso por
Camargo. Movellán anunció
su intención de ponerse “a la
cabeza de las acciones que
los vecinos pudieran decidir
realizar en reivindicación de
la instalación de estas medi-
das de control del ruido”.

Pide que se aborde su instalación “a la mayor brevedad”

El Gobierno se reunirá con Ryanair
para abordar la retirada de vuelos
No se puede “ir en contra de las directrices” que la empresa marque

TRANSPORTES

El Gobierno de Cantabria se
reunirá la próxima semana
con la compañía Ryanair
para tratar que ésta man-
tenga el número "máximo
posible" de rutas aéreas en
el aeropuerto cántabro de
Parayas aunque ambas par-
tes ya vienen manteniendo
"conversaciones" al res-
pecto.
El director general de Tu-
rismo, Santiago Recio, ase-
guró, que el Ejecutivo va a
seguir "trabajando" porque

las rutas de Ryanair se "pue-
dan mantener" dado que
"vienen muy bien" para el tu-
rismo regional.
No obstante, Recio indicó
que el Gobierno negociará
con Ryanair para intentar de
que opere el "máximo" de

rutas pero matizó que lo
hará respetando "la política
de la empresa" ya que no
puede "ir en contra de las di-
rectrices" que ésta marque.
Asimismo, el director gene-
ral recordó que la "retirada"
de líneas de Ryanair en el
aeródromo cántabro "se
produce todos los años por
esta época" aunque sí reco-
noció que este año es "más
llamativa" porque en otras
ocasiones se ha ceñido a lí-
neas internacionales.

El Ejecutivo va a 
seguir trabajando
para mantener las

rutas aéreas
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AAstillero
CURSOS

El Almacén de las Artes 
impartirá este curso 80 talleres
Como novedad, se impartirá un taller de robótica para niños

Curso de informática

El Almacén de las Artes se
convierte así en el primer
centro en Cantabria homolo-
gado para impartir este taller
de robótica, que se acompa-
ñará de otros, hasta un total
cercano a 80, en las discipli-
nas de Artes Plásticas, Nue-
vas Tecnologías Audiovisua-
les y Música.
Las actividades fueron pre-
sentadas, en rueda de pren-
sa, por el alcalde, Carlos
Cortina, y la concejala de
Educación, Juventud y Cul-
tura, Bella Gañán, que indi-
caron que el plazo de ins-
cripción permanecerá abier-
to hasta el 28 de septiem-
bre.

Instalada una pasarela
entre el Consistorio 
y el edificio trasero 
Queda recubrir y forrar la estructura

Ya se ha instalado la pa-
sarela que va a comunicar
el Ayuntamiento con el edi-
ficio que adquirió con el fin
de ampliar las dependen-
cias municipales. Dado
que la estructura pesa 90
toneladas, fue necesaria la
presencia de una grúa de
grandes dimensiones con
el fin de izarla y colocarla
en su sitio, maniobra que

fue supervisada  por los
técnicos municipales así
como los de la empresa
que se ha encargado de
su construcción. 
El último paso que queda
pendiente es recubrir y fo-
rrar la estructura para pro-
tegerla de las inclemen-
cias del tiempo y garanti-
zar así el paso cómodo
entre uno y otro edificio.

BREVES

Nueva pasarela

Iniciativa Solidaria 0,77% recogerá
alimentos en la plaza del mercado
Iniciativa Solidaria 0,77%
instalará en la plaza del
mercado un puesto para
recoger alimentos con
destino a personas nece-
sitadas. Se mantendrá to-
dos los días en horario de
mañana y tarde hasta el
13 de octubre, jornada en
la que partirá una marcha
solidaria desde Astillero a

las 8 de la mañana. 
Tras continuar hasta Ca-
margo y Santander, con-
cluirá en el Parlamento de
Cantabria. Los alimentos
se distribuirán a través de
organizaciones como Cruz
Roja, Cáritas, Albergue de
Güemes, Cocina Econó-
mica y Banco de Alimen-
tos de Cantabria. 

Construcción de una pasarela

OBRAS

El Consistorio acondiciona una
senda sobre el arroyo de La Canaluca 
El Ayuntamiento está acon-
dicionando una pasarela pe-
atonal sobre el arroyo de La
Canaluca, proyecto que
cuenta con un presupuesto
de casi 36.000 euros. La in-
tervención se enmarca en el
conjunto de actuaciones ini-
ciadas con la puesta en mar-
cha del Plan Eco Astillero
XXI en 1999. La pasarela
permitirá integrar y comuni-
car las sendas peatonales
existentes en las  márgenes
del arroyo La Canaluca.

El proyecto cuenta con un presupuesto de casi 36.000 euros

El II rally de foto-video estará
abierto hasta el 30  de septiembre 
Este año lleva por título ‘La vida abre camino’

CERTAMEN

El II rally de foto-video cen-
trado en la naturaleza de
Astillero y convocado por el
Ayuntamiento de Astillero y
SEO/BirdLife por segundo
año consecutivo, se  man-
tendrá abierto  hasta el 30
de septiembre. Este año el
concurso lleva por título rally
foto video 2.0: 'La vida se
abre camino'. Con este cer-
tamen, se pretende reflejar
a través de las imágenes
que aporten los participan-
tes, la riqueza natural y bio-

lógica no sólo de los hume-
dales del municipio sino de
otras áreas naturales de la
localidad como Morero, rías
de Solía y Boo e incluso la
que puede ser apreciada en
los parques y jardines del
municipio. La actividad es

gratuita y está abierta a
todo el mundo, sea cual sea
su edad.

Bases
Las bases de participación
del II Rally foto-vídeo se po-
drán encontrar en la web
http://ecoastilleroxxi.blogs-
pot.com.es/. Aquellos que
deseen más información
podrán obtenerla en el telé-
fono del Centro de Estudios
de las Marismas (942 22 33
51). 

Se pretende reflejar
a través de las 

imágenes la riqueza
natural y biológica

del municipio

El Almacén de las Artes in-
cluye en su programación
del curso 2013-2014 cerca
de 80 talleres, uno de ellos
de robótica, en el que niños
de 9 a 13 años aprenderán a
diseñar y construir un robot
para realizar un proyecto. Se
trata de una de las noveda-
des para el presente año
académico en el centro cul-
tural, y que se acometerá
gracias a que la empresa
ARKO Promociones Cultura-
les, que gestiona El Almacén
de la Artes, se ha convertido
en empresa partner (socio)
de Robotix, que es la firma
que imparte el programa
Mindstorms de LEGO Edu-
cation.
Los asistentes a esta activi-
dad precisarán únicamente
tener unos mínimos conoci-
mientos de informática, ade-
más de "mucha creatividad e
imaginación".

Cursos
Los cursos, que pueden con-
sultarse en la página web
elalmacendelasartes.com o
en el teléfono 942 07 70 65,
van desde talleres de pin-
tura, dibujo, cómic e ilustra-
ción hasta módulos de tec-
nologías, en los que se in-
cluye vídeo, informática, pro-
gramas de retoque de imá-
genes, de diseño y de foto-
grafía digital, entre otros.
En el apartado de la ense-
ñanza musical, ofrece la po-
sibilidad de aprender a tocar
diversos instrumentos, como
teclado/piano, batería, guita-
rra eléctrica, bajo eléctrico,
saxo, trompeta y clarinete,
además de clases de teoría
musical (armonía y solfeo) y
técnica vocal. También des-
taca la enseñanza del mé-
todo de educación musical
de estimulación temprana
(EMET).

Cursos de pintura,
dibujo, cómic e ilus-
tración, vídeo, infor-
mática, fotografía,

diseño, música, etc.

SERVICIOS

Cruz Roja se
encargará del
servicio de
teleasistencia
A propuesta de la Mesa de
Contratación, el Ayunta-
miento de Astillero aprobó
adjudicar a la empresa
Cruz Roja Española la
prestación del servicio de
teleasistencia domiciliaria
que en estos momentos
atiende a 117 personas. 
En base al precio ofertado
por la empresa finalmente
adjudicataria, el servicio
de teleasistencia tendrá un
coste de 15,10 euros al
mes. Aunque los usuarios
del mismo disponen de di-
versas bonificaciones mu-
nicipales.

Hasta el 27 de octubre la
Sala Bretón albergará la
exposición 'Mi espacio en
la prehistoria, atrapado en
sus redes' del pintor Ludo-
vico Rodríguez Liaño. La
muestra forma parte del
programa Itinerarte, dedi-
cado a las artes plásticas y
escénicas puesto en mar-
cha por el Gobierno de
Cantabria.  Podrá ser visi-
tada de martes a domingo
de 17:30 a 21:00 horas. 

La Sala Bretón
acoge una 
exposición
sobre el arte 
rupestre

CULTURA
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Bezana
DEPORTES

Joan Cross claro dominador del VII Motocross de Maoño

Bezana reparte 72.250 euros en
subvenciones en materia deportiva
El BOC publicó la bases de la convocatoria de subvenciones culturales

El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana aprobó con-
ceder un total de 72.250
euros en subvenciones en
materia deportiva para este
año 2013 y para una serie
de entidades del municipio
por importe igual o superior
a 3.000 euros.
Según publicó el Boletín Ofi-
cial de Cantabria (BOC), la
Junta de Gobierno local
aprobaba la relación de en-
tidades deportivas del muni-
cipio que serán perceptoras
de estas subvenciones.
De esta manera, el Club De-
portivo de Fútbol Bezana y
la Escuela de Fútbol van a
recibir 38.300 euros; la Aso-
ciación Deportiva Balonces-
to de Bezana percibirá 6.700
euros y el Club Deportivo
Marina Sport, 6.150 euros.
Además, para la entidad de-
portiva de atletismo irán des-
tinados 12.800 euros; para

miento ha previsto en el área
de cultura y que podrán ser
solicitadas en el plazo de
veinte días hábiles a partir
del martes 10 de septiem-
bre.
Se trata de ayudas destina-
das a la financiación de acti-
vidades culturales que lleven
a cabo durante este año las
asociaciones sin ánimo de
lucro del municipio, en el tér-
mino municipal de Santa
Cruz de Bezana y que sean
de interés municipal.

la de patín, 5.300 euros; y
para la de kárate, 3.000 eu-
ros.

Subvenciones culturales
Además el BOC del lunes 9
de septiembre publicaba las
bases de la convocatoria de
2013 para la concesión de
subvenciones que el Ayunta-

El espacio escénico de las
antiguas escuelas del  Alto
San Mateo volverá a aco-
ger una nueva edición del
taller de arte dramático 'Es-
cena Bezana'. Este será el
segundo año para una ini-
ciativa, “que fue muy bien
acogida el curso anterior”,
según su directora, Pilar
Burgos. Aunque el curso
comienza el 1 de octubre,
siempre hay posibilidades
de incorporar más gente
durante ese primer mes. 
Dependiendo del número
de personas apuntadas se
clasificaran los grupos y los
horarios. En principio las
clases son los martes a
partir de las 17:30 horas.
La propuesta es la realiza-
ción de un taller de inicia-
ción al arte dramático a
través de una serie de ma-

Abierto el plazo para 
participar en el taller 
de arte dramático

Imagen de archivo del taller

EDUCACIÓN

Se inicia el
nuevo curso
de Educación
de Personas
Adultas
Se inicia el nuevo curso de
Educación para Personas
Adultas en el que el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de
Bezana ofrece a sus veci-
nos diversos recursos des-
tinados a adquirir compe-
tencias educativas, dando
prioridad a aquellas que
mejoran las posibilidades
laborales.
Entre los cursos destacan
la alfabetización de perso-
nas adultas, la obtención
de graduado en E.S.O. y
el acceso a los ciclos for-
mativos de grado medio,
estimulación de la memo-
ria, formación para el em-
prendimiento y el auto-
empleo, informática o in-
glés.
El plazo de preinscripción
es del 16 al 26 de sep-
tiembre.

Los tramos pendientes de la Autovía
del Agua se licitarán antes de fin de año
El plazo para Bezana y Camargo será de 12 meses

El Gobierno de Cantabria
confía en que el inicio de la
licitación de los tramos pen-
dientes de la Autovía del
Agua tenga lugar antes de
que acabe el año. Así lo se-
ñaló el Ejecutivo regional en
respuesta escrita a varias
preguntas parlamentarias
planteadas por el diputado
socialista, Miguel Ángel Pa-
lacio.
La redacción de los proyec-
tos ya ha sido objeto de lici-
tación por parte de la

sociedad estatal AcuaNorte
Se trata de los tramos Ci-
cero-Treto y Treto-Depósito
General del Plan Asón en
Colindres y de las conexio-
nes que conectarán la Auto-
vía del Agua con Santander,
con Bezana, con el depósito

Autovía del Agua de Cantabria

MEJORAS

El Club Deportivo de
Fútbol y la Escuela 

recibirán 38.300 euros

La redacción de los
proyectos ya ha sido

objeto de licitación por
parte de la sociedad

estatal AcuaNorte

Las clases comienzan el día 01 de octubre

CULTURA

La Fundación Naturaleza y
Hombre (FNYH) volvió a
organizar un taller, para
toda la familia, en el que
se aprendió a elaborar
cajas nido para las distin-
tas especies de páridos
(herrerillos y carboneros)
que habitan el encinar de
Peñas Negras.

Peñas Negras
cuenta con
más cajas nido

MEDIO AMBIENTE

de Camargo en el tramo San
Salvador de Heras-Camargo
y con el de Quijas.
La conexión de la Autovía
del Agua con Santander, no
tiene que someterse a eva-
luación porque así lo resolvió
el Gobierno cántabro. Para
este tramo se baraja un
plazo de ejecución de 12
meses. En Bezana y Ca-
margo el plazo es similar y
en el caso de Quijas, sería
de entre 8 y algo más de 12
meses, aproximadamente.

Joan Cross, ganador del VII 
Motocross de Maoño

Joan Cross se impuso en el  VII Motocross de Maoño ,
Gran Premio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana y que fue la 3ª prueba puntuable para el Campe-
onato Regional. Simón Ortiz se hizo con la segunda
plaza, mientras que Javi Fernández fue tercero.

Más información en 
pilarburgosteatro@hot-
mail.com o en el 646

013 101

terias de carácter muy diná-
mico y de notable participa-
ción grupal, que abarca
desde la puesta a punto y la
sensibilización actoral, has-
ta el trabajo de la improvisa-
ción y la puesta en escena.
Los talleres van dirigidos a
tres ámbitos diferentes: uno
a nivel de adultos, otro de
jóvenes y el tercero a niños. 
El taller se desarrollará
desde octubre a junio, am-
bos incluido, un día por se-
mana, con una duración de
hora y media para adultos y
jóvenes y de una hora para
niños. Más información: pi-
larburgosteatro@hotmail.co
m ó 646 013 101.
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GORELICH, piano
Obras de Chopin y Lizst
2 de noviembre. 20:30 h.
Palacio de Festivales
T E A T R O
UNA NOCHE BLANCA
CON LOS CLÁSICOS
28 de septiembre. 13:00 h.
JULIO CÉSAR
11 y 12 de octubre. 20:30 h.
Palacio de Festivales
LOS MISERABLES
Del 17 al 27 de octubre
Palacio de Festivales
CARTAS DE LAS 
GOLONDRINAS
Premio Max 2013 al es-
pectáculo revelación
31 de octubre. 20:30 h.
Palacio de Festivales
T E A T R O  I N F A N T I L
EL TORO Y EL 
BANQUERO
28 de septiembre. 11:00 h.
CASYC
LA GUERRA DE TROYA
23 y 24 de octubre. 10:00
y 12:00 h. Palacio de Fes-

tivales
H U M O R

BROKERS
Humor gestual
5 de octubre.
20:30 h.
Palacio de

Festivales

CCultura

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

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
AIRES DE ZARZUELA
27 y 28 de septiembre
Palacio de Festivales
THE SHOUTS – BEA-
TLES TRIBUTE BAND
28 de septiembre. 22:00 h.
Escenario Santander
ROSANA
‘Ocho lunas’
5 de octubre. 20:30 h.
CASYC
THE SHOUTS OUT
LOADS
12 de octubre. 22:00 h.
Escenario Santander
GALA DEL BOLERO
DEL CANTÁBRICO
12 de octubre. 20:00 h.
Auditorium Salesianos.
Santander
BARÓN ROJO
18 de octubre. 21:30 h.
Escenario Santander
NOCHE DE MOTEL
(Pony Bravo + Crayolaser)
12 de octubre. 21:30h.
ULI JON ROTH + STIN-
GERS
25 de octubre.
21:30 h.
Escenario
Santander
M Ú S I C A
C L Á S I C A
IVO PO-

ESCENARIO SANTANDER

Ronsendo, Fuel Fandago y
Barón Rojo llegan en otoño
Más de 50 grupos pasarán por Escenario Santander

Las actuaciones de Rosen-
do, Fuel Fandago y Barón
Rojo serán algunas de las
novedades de la nueva pro-
gramación de Escenario
Santander en lo que resta
de año. En total más de 50
grupos pasarán por la sala
del parque de Las Llamas,
con la novedad del regreso
de CuVa (festival de Cultura
y Vanguardia), que se cele-
brará el último fin de se-
mana de noviembre y el pri-
mero de diciembre, y con-
tará con 250 localidades.
Así lo anunciaron el director
gerente de Escenario San-
tander, Javier Palacios, y el
concejal de Cultura de la ca-
pital, César Torrellas, en la
presentación de esta nueva
temporada.
La filosofía del festival “será
la misma que en sus cinco
ediciones anteriores cele-
bradas en el Palacio de Fes-
tivales”, comentó Palacios.

“Será un evento puro, con
artistas de renombre, en el
que no habrá grandes pro-
ducciones, sino una estruc-
tura cercana al público”. La
organización aún está ce-
rrando el cartel de esta edi-
ción.
Además entre los artistas
más destacados se encuen-
tran Barón Rojo (18 de octu-
bre), que interpretará éxitos
de sus más de 30 años de
carrera; Kakkmaddafakka
(15 noviembre), grupo norue-
go que ha recorrido los gran-
des escenarios de Europa;
Fuel Fandango (30 de no-
viembre), que presentará su
nuevo trabajo, ‘Trece lunas’;
y Rosendo (14 de diciem-
bre), con su nuevo disco,
‘Vergüenza torera’. 
En la programación también

habrá tributos a leyendas de
la música. El día 28 de sep-
tiembre, los argentinos The
Shouts repasarán la trayec-
toria de los Beatles con su
espectáculo ‘Euphoria’ y el
día 1 de noviembre, el grupo
Doctor Queen, rendirá ho-
menaje a la famosa banda li-
derada por Freddie Mercury.
Además, en esta edición, el
recinto de Las Llamas ha
sido seleccionado para ser
una de las ocho sedes del
Primavera Sound Touring. El
festival barcelonés llegará a
la capital cántabra el 21 y 22
de noviembre con las actua-
ciones de Svper, Extraperlo,
Paus, The free fall band, el
primer día, y Standstill, Re-
free, Headbirds y Za!, en la
jornada siguiente.
Y como ya es habitual, cada
segundo domingo de mes
se puede visitar de 12:00 a
20:30 horas el Escenario
Market.

Escenario será sede
del Primavera Sound

Touring

A g e n d aA g e n d a
LEO HARLEM
‘¿Qué hay de nuevo?’
17 de noviembre. 19:00 h.
Palacio de Festivales
E X P O S I C I Ó N
CANTABRIA POR 
NATURALEZA
Exposición fotográfica de
Alejandro Díaz y Gustavo
Gutiérrez. Hasta el 31 de
octubre. CASYC
'MI ESPACIO EN LA
PREHISTORIA, ATRA-
PADO EN SUS REDES'
Del pintor Ludovico Rodrí-
guez Liaño. Hasta el 27
de octubre. Sala Bretón
de Astillero.

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

R
os

an
a

Plaza Pombo
JUEVES DÍA 3  

Anthony Clarke, George
Eliot y la novela rural 

VIERNES DÍA 4. 18:00 h.
Comienza el club de lectura

en inglés

San Fernando
SÁBADO DÍA 5. 12:00 h.

Storytelling con Carlos 
Delgado.

Presentación del libro de
poesía ‘Fuego’ de Sylvia

Coll

Barón Rojo

28 DE SEPTIEMBRE DE OCTUBRE A JUNIO HASTA EL 11 DE OCT. 5 DE OCTUBRE

Teatro para niños con ‘El
Toro y el Banquero’

La Compañía de Teatro de
Blanca Marsillach y Varela
Producciones presentarán el
28 de septiembre en Santan-
der la obra El Toro y el Ban-
quero, dentro de su programa
de teatro dirigido a niños. Una
producción con la que se pre-
tende concienciar sobre el cui-
dado del medio ambiente.

En marcha el Taller de
Arte del CASYC

La Obra Social de Caja Canta-
bria vuelve a organizar su taller
de arte que se iniciará el 8 de
octubre en el CASYC y finali-
zará en junio de 2014. Está di-
rigido a personas adultas, con
interés y sensibilidad por cono-
cer la realidad social y cultural
actual. Inscripciones antes del 3
de octubre.

Se prorroga la muestra
sobre el Centro Botín

La Fundación Botín mantendrá
abierta la muestra sobre el
Centro Botín hasta el viernes
11 de octubre, aunque solo en
días laborables. Esta exposi-
ción se encuentra a la entrada
del edificio de la calle Pe-
drueca, en Santander, y mues-
tra los avances y el estado
actual de la construcción.

DEL 17 AL 27 DE OCT.

'Los Miserables' el 
musical en Santander

El musical 'Los Miserables' se
estrenará el 17 de octubre en
el Palacio de Festivales de
Santander. Del 17 al 27 de oc-
tubre podrás disfrutar de mu-
sical más popular de la his-
toria, que lleva casi 30 años
en cartel. Una nueva produc-
ción creada con motivo de su
25 aniversario.

Llega el humor 
irreverente con Brokers

‘Brokers’, al más puro estilo
Yllana, retrata con su habitual
lenguaje, el salvaje e irreve-
rente mundo de las altas finan-
zas. Los protagonistas son 4
tiburones de los negocios que
persiguen el éxito en la era del
furor consumista. El lujo, la fa-
ma, el poder, el narcisismo y el
status son sus tics culturales
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EEmpresas destacadas

desaparecer la figura del in-
termediario. “No malvenda
su oro a cualquiera. Supera-
mos otras tasaciones”, ese
es su lema.

Compra directa
‘Oro Cantabria Gold’ no es
una casa de empeño, sino
una tienda de compra di-
recta. Por lo que si la pieza
tiene piedras preciosas, se
valoran y se devuelven al
propietario. 
Además garantiza la má-
xima tasación bajo unos

‘Oro Cantabria Gold’ ofrece 
las mejores tasaciones del mercado

Empresa familiar dedicada a la compra de metales preciosos con más de once años en el mercado de la inversión del oro

Oro  Cantabr ia  Go ld
www.orocantabriagold.com
orocantabriagold@hotmail.es
633 104 496 / 942 541 379

orocantabriagold

“No malvenda su
oro a cualquiera.
Superamos otras 

tasaciones”

COLINDRES. c/ La Magdalena, 15
SOLARES. Plaza Francisco Perojo, 1ª planta, Puerta 9
ASTILLERO. Avda. España, bajo
LOS CORRALES DE BUELNA. C/ Hernán Cortés, s/n
REINOSA. C/Deltebre, nº 5, bajo

633 104 496
942 541 379
633 104 496
942 830 201
942 941 507

OPORTUNIDAD

E
s probable que en su
casa disponga de
muchos objetos y

joyas que perduran olvida-
das en algún lugar del ar-
mario como pendientes de-
saparejados, anillos, alian-
zas, joyas rotas, pasadas
de moda, etc. Ahora es el
momento ideal para des-
prenderse de ellas y renta-
bilizarlas para poder pagar
facturas pendientes o, in-
cluso, darse algún capricho.
En los últimos años han co-
menzado a proliferar multi-
tud de establecimientos
dedicados a comprar y ven-
der oro. Sin embargo, no
todas las oficinas de com-
pro oro son iguales. Con
más de once años en el
mercado de la inversión del
oro, la empresa familiar
‘Oro Cantabria Gold’ ofrece
las mejores tasaciones del
mercado. Tan seguros es-
tán de ello, que ofrecen una
tasación gratuita sin com-
promiso y les anima a com-
parar precios. En ‘Oro Can-
tabria Gold’ ofrecen los pre-
cios más altos del mercado,
ya que trabajan según la
cotización del día. Además
paga más al particular al

principios muy claros: trans-
parencia, seriedad y discre-
ción. Y es que todo el mundo
sabe que sus joyas tienen un
valor en el mercado, pues en
estos últimos años los pre-
cios han subido un 57%.
Ahora es el mejor momento
para desprenderse de esas
piezas que ya no utiliza, por-

que el oro ha llegado a má-
ximos históricos.
Puede que desconozca el
gran valor que pueden al-
canzar, por eso recomenda-

mos que se acerque a una
de las oficinas de ‘Oro Can-
tabria Gold’, en donde le in-
dicarán, sin ningún tipo de
compromiso, cuál es el valor
real de sus artículos de oro.

Encontrará oficinas de ‘Oro
Cantabria Gold’ en Colin-
dres, Solares, Astillero, Los
Corrales de Buelna y Rei-
nosa.
Un personal altamente pro-
fesional y cualificado estará
en todo momento a su dis-
posición para cualquier du-
da. 

Pago en efectivo
‘Oro Cantabria Gold’ ofrece
pago en metálico y al ins-
tante. Otras empresas sue-
len pagar mediante un vale
que se abona a las 72 ho-
ras. Este no es el caso de
esta empresa. Aunque por
ley, no está permitido pagar
más de 2.500 euros en
efectivo, la empresa reali-
zará una transferencia ban-
caria al momento con com-
probante y siempre delante
del cliente.
La seguridad es una más
de las causas que justifican
la elección de ‘Oro Canta-
bria Gold’, ya que no se
opera con menores de 18
años y siempre se exige
tanto la identificación del
vendedor como de las jo-
yas.

Un servicio de confianza
Antes de cerrar la venta,
‘Oro Cantabria Gold’ tasa
las piezas sin compromiso
según la calidad del oro,
que puede ser de 24, 22,
21, 20, 18, 14, 10 y 9 kila-
tes, o en cuanto a la calidad
de las piedras preciosas y
es el cliente el que decide si
vender o acudir a otro lugar,
pero ya con una tasación
realizada para evitar confu-
siones sobre la calidad del
metal.

Transparencia, 
seriedad y discreción

en sus oficinas de 
Colindres, Astillero,

Solares, Los Corrales
de Buelna y Reinosa

Colindres Los Corrales Reinosa Solares

E
l A

st
ill
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o

OF IC INAS  EN  CANTABR IA

Ofrecen pago 
inmediato, dinero en

efectivo y 
tasación gratuita sin

compromiso
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CComunicación

Onda Cantabria, una apuesta 
por la información local y regional
La veterana cadena celebró su 16 aniversario presentando su nueva programación

Pedro López: “La voz del deporte”

“Si hasta ahora hemos ju-
gado en la UEFA, ahora con
un nuevo equipo y unas
nuevas instalaciones, opta-
mos a puestos de Cham-
pions en la radio de Can-
tabria”. Estas fueron algu-
nas de las palabras de Anto-
nio Mora, director de Onda
Cantabria, en el acto de ce-
lebración de su 16 aniversa-
rio en las ondas regionales,
que tuvo lugar en el Gran
Casino del Sardinero y que
se aprovechó para presen-
tar el nuevo proyecto para la
temporada.
El acto contó con la presen-
cia con representantes de
todas las instituciones de
Cantabria como el presi-
dente del Gobierno de Can-
tabria, Ignacio Diego; el pre-
sidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas; el Dele-
gado del Gobierno, Samuel
Ruiz, así como diputados de
todas las tendencias políti-
cas, directores generales,
alcaldes, etc.
Onda Cantabria se reinven-
ta, pero siempre mantenien-
do su apuesta por la infor-
mación local y regional.
“Nuestro objetivo es el de
siempre, crear una cadena
regional que compita con las
delegaciones de las cade-

nas nacionales, que cada
vez recortan más sus espa-
cios regionales”, explica Mo-
ra. “Una radio de cercanía,
que emite las 24 horas des-
de Santander para toda
Cantabria y desde 1999 a
todo el mundo, gracias a las
emisiones digitales en inter-
net”.

De lunes a domingo
La programación de Onda
Cantabria comienza a las 8
de la mañana con el maga-
zine ‘La Grúa de Piedra’ que
finaliza a mediodía con los
servicios informativos. Den-
tro del magazine, a las 8:30
y hasta las 10:00 horas, es
tiempo de tertulia con ‘Can-
tabria opina’ a cargo de An-
tonio Cerezo. Un espacio
abierto a la opinión y al libre
pensamiento de todas las
tendencias sociales y políti-
cas de la región.
Cristina Haya coge el relevo
en el magazine con su oferta
musical e informativa, que
dará paso a una nueva in-
corporación, Zuleyma Cam-
pos, con ‘Aquí me tienes’ a
partir del mediodía.
A las 14:00 horas llega la
gran apuesta de la tempo-
rada con ‘La Gradona’, un
espacio deportivo de dos

ARRIBA. Antonio Mora y
Pedro López. 

DERECHA. Un momento
de la presentación del

nuevo proyecto.

mo y por eso, incluye la re-
transmisión de los partidos
del Racing de Santander.
Aunque dos horas dan para
mucho y todo el deporte re-
gional tendrá su espacio en
este programa.
Por la tarde, la música es la
protagonista con ‘Fórmula
Fiesta’ hasta las 18:00 ho-
ras, momento en el que Ire-
ne Olmo presenta ‘Onda
Guateque’, con la mejor mú-
sica de las últimas cinco dé-
cadas. A las 19:00 horas
arrancan los distintos espa-
cios monográficos. Los lunes
‘Destino Cantabria’, de la
mano de Ariane González;
los martes, ‘El Paseillo’, el
único programa taurino que
se emite durante todo el año;
los miércoles, llegará ‘3, 2,
1�motor’, a cargo de Félix
Ortiz; los jueves, ‘FMRadio-
Web’, un programa dedicado
a las nuevas tecnologías y
que incluye la agenda festiva
y cultural; y los viernes, será
el turno de la salud y el bien-
estar con ‘Cuidando de ti’.
Tras los espacios temáticos,
vuelve ‘Quédate con la co-
pla’, que dará paso una hora
más tarde a ‘Tierra verde’, un
clásico de la cadena dedi-
cado a la música tradicional. 
Los sábados por la mañana
‘Fórmula fiesta’ y los domin-
gos, el magazine ‘Vaya do-
mingo’, donde interviene el
presidente de Cantabria. Pa-
ra completar la oferta de los
fines de semana, por las tar-
des se emite ‘Bailando con
ella’.
Onda Cantabria se emite en
las frecuencias 92.6 y 98.9
FM.

LA GRADONA

NUEVA TEMPORADA

“La actualidad, competicio-
nes, regatas, partidos, en-
trevistas, temas en profun-

didad, etc. Se trata de ser
la voz del deporte, de sus
quejas, sus denuncias, sus

alegrías, de todo”. Y eso es
lo que abarca ‘La Gradona’,
el nuevo programa de Pe-
dro López en Onda Canta-
bria, todo el deporte regio-
nal y local que poco a poco
ha ido desapareciendo del
resto de los medios. “Es-
pero poder contar las cosas
que pasan y que la gente
responda y se implique en
el espacio”. Con ese obje-
tivo arranca el nuevo reto
profesional de un periodista
que lleva más de 28 años
en el sector de la comunica-
ción y que ha pasado por
numerosos medios: Alerta,
Diario 16, Telecabarga, As,
Ser, Localia, etc. 
“Me subo a este proyecto
porque me da la posibilidad
que no me dan otras emiso-
ras, es decir, un programa

de deportes de dos horas
diario”, explica. “Con dos
horas no tienes excusas pa-
ra decir que no te ha dado
tiempo. Hablaremos del Ra-
cing, del balonmano, vela,
motor, baloncesto, de todo”. 
Al programa diario de lunes

a viernes, se le une las re-
transmisiones en directo de
los partidos del Racing.
“Desde hace un año nadie
lo retransmitía y hemos con-
seguido, gracias al apoyo
publicitario, trasladarnos a
todos los partidos”. 
La participación también es
uno de los ejes del pro-
grama, que cuenta con pre-
sencia tanto en Facebook
como en Twitter y a partir de
octubre, abrirán los micros a
los oyentes un día a la se-
mana. 

Racing de Santander
Respecto al Racing, Pedro
López lo tiene claro: “tiene
equipo para ascender. Jue-
gan contra muchos equipos
que no son profesionales y
ellos si lo son. La pena es

que mientras le esté diri-
giendo la gente que está,
los aficionados no irán al
campo”. 

“Absoluta inmoralidad”
López también tiene pala-
bras para la actual situa-
ción del club. “Es de una
absoluta inmoralidad. Aho-
ra mismo alguien que ni
siquiera compró el club lo
está manejando con el
único objetivo de conse-
guir hasta el último duro y
después marcharse”. Aun-
que lo realmente triste es
“que la Justicia va lentí-
sima. Y cuando llegue, el
equipo que hace un año
estaba en Primera, estará
en 2ºB con una deuda de
30 millones de euros y sin
nada”.

“El Racing tiene
equipo para 

ascender. La pena
es que mientras le
esté dirigiendo la

gente que está, los
aficionados no irán

al campo”.
Pedro López

La Gradona, de
14:00 a 16:00 horas
en Onda Cantabria

horas que dirige y presenta
el veterano periodista Pedro
López. El espacio aspira a
convertirse en el programa
de referencia del racinguis-
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DDeportes
MUNDIAL 2014

Rafael Munilla, director general de Santander 2014

“Necesitamos aumentar el material en el agua,
las embarcaciones y los sistemas de seguridad”

El Trofeo ‘Ciudad de San-
tander’, antesala de lo que
será el Mundial de Vela de
2014, superó todas las ex-
pectativas. Tanto es así, que
Rafael Munilla, director ge-
neral de Santander 2014, lo
ha considerado como “fun-
damental” de cara a la orga-
nización de una prueba de
mayor envergadura. “He-
mos visto las debilidades y
las fortalezas y ahora es el
momento de extraer conclu-
siones.
Las sensaciones con las
que se van los atletas “son
muy positivas. Han visto in-
novación”, explica Munilla,
que afirmó que de cara al
Mundial tendrán en cuenta
todas las opiniones. 
En un balance preliminar ya
se observan carencias. “Ne-
cesitamos aumentar el ma-
terial en el agua, las em-
barcaciones y los sistemas
de seguridad”. Según el di-
rector general, de todas las
necesidades lo “más impor-
tante es el material en el
agua: seguridad, balizamien-
tos, jueces, etc. Hay que
darle una vuelta muy grande
al planteamiento, porque en
un primer análisis extraemos
que hay que invertir en ma-
terial y seguridad”. 

mos tenido 235 voluntarios,
hubiéramos necesitado más,
pero para el Mundial esta
cifra se debe doblar”. Por
este motivo, ya se está tra-
bajando en una plataforma
de formación de voluntarios.
En infraestructuras, “necesi-
tamos que la duna se acabe,
es imprescindible para el
desarrollo del Mundial”, in-
dica. En definitiva, se nece-
sita que todas las obras de
Gamazo estén acabadas
antes de la competición. 

A favor, está la gran acogida
que ha tenido el premundial.
“Han venido muchos más
atletas de los que preveía-
mos. En el fondo, esto no
deja de ser un test y no un
Mundial y coincidía con
mundiales y europeos”. Aún
así, la atención de Santan-
der se ha dejado sentir en
todo el mundo de vela, pues,
por ejemplo, estuvo presente
el equipo japonés.
Otro aspecto a mejorar es el
tema del voluntariado. “He-

RACING

Todos estos puntos, tanto
materiales, como infraestruc-
turas y voluntarios, son asig-
naturas pendientes de aquí
a un año, que es el tiempo
que tiene la organización
para llegar en las mejores
condiciones al Mundial de
Vela. Pero no es el único
frente donde deben trabajar.
“Seguimos con la plataforma
de marketing y reuniéndonos
con empresas”, de cara a
conseguir más patrocinado-
res para el 2014.

El premundial ha sido fundamental para conocer las debilidades y las fortalezas

Pernía y Lavín, a juicio
como imputados
La declaración será el 8 de noviembre

Francisco Pernía y Ángel Lavín

El Juzgado de Instrucción
número 2 de Santander ha
citado a declarar en calidad
de imputados al presidente
del Racing, Ángel Lavín, y
a su antecesor, Francisco
Pernía, dentro de la inves-
tigación abierta a raíz de la
querella presentada por la
Asociación de Exjugadores
del club por posibles delitos
societarios.
Según han informado fuen-
tes jurídicas, la declaración
se producirá el próximo 8
de noviembre, a las nueve
y media de la mañana.
La Asociación de Exjuga-
dores del Racing presentó
a finales de 2012 una que-
rella contra Lavín y Pernía
por posible delito societario
continuado.

El Juzgado acordó enton-
ces abrir diligencias y aho-
ra ha decidido tomar de-
claración al presidente y al
expresidente racinguistas.
Ambos comparecerán en
calidad de imputados (que
no implica aún una acusa-
ción formal, porque sigue
la fase de instrucción, sino
que garantiza que acudan
asistidos por un abogado).

Ampliación de capital
Por otro lado, el consejo de
administración del Racing
decidió prorrogar la amplia-
ción de capital del club,
una decisión que para el
presidente de la Asociación
de Exfutbolista, Manolo Hi-
guera, “es ilegal” y la van a
incluir dentro de la querella.

“Pensamos que el
interés iba a ser
menor al que ha
sido, así que hay

que estar 
doblemente 

preparados de cara
al Mundial”



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

CClasificados
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos en venta
1.2. Pisos en alquiler.
1.3. Traspasos y negocios
1.4. Garajes
2. Trabajo
2.1. Profesionales
2.2. Demandas de empleo

2.3. Ofertas de empleo
3. Varios
3.1. Electrodomésticos
3.2. Mascotas
3.3. Dependencia
3.4. Hogar
3.5. Antigüedades
3.6. Varios

ÍNDICE DE CLASIFICADOS

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

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

grandes para la entrada de
camiones. 3.000 euros. Tf.:
685 926 874.
ASTILLERO CENTRO. Bar-
Restaurante nuevo a estre-
nar, 300 m2.  Alquiler 1.000
euros. Consultar condiciones.
Se entrega con mobiliario y
maquinaria en funcionamien-
to. Llamar para consultar con-
diciones. Tf.: 685 926 874.
ASTILLERO. Local comercial
con todos los servicios para
cualquier negocio en el centro
de astillero. 200 m2. 600 euros
al mes.  Tf.: 685 926 874.
TORRELAVEGA. Gran oca-
sión. Se vende oficina de 20
metros cuadrados en calle
José María Pereda. Tf.: 622
260 074.
1.4.Garajes
SANTANDER. Vendo o al-
quilo plaza de garaje cerca de
Lild, en El Alisal. Grande. Tf.:
666 777 510.
SANTANDER. Vendo plaza

de garaje cerrada en urbani-
zación Los Ríos. Avenida Los
Castros, 81. Frente a la Uni-
versidad. 20.000 euros. Tf.:
610 503 001.
SANTANDER. Alquilo plaza
de garaje en el Alisal. 40 eu-
ros. Tf.: 942 323 510.
SANTANDER. Se alquila pla-
za de garaje en la calle Los
Ciruelos, nº 20. En El Alisal.
Tf.: 696 069 914.
SANTANDER. Se alquila una
plaza de garaje en urbaniza-
ción Orio, Peñacastillo. Frente
al instituto. Tf.: 942 363 022
1.5. Alquiler de habitacio-
nes
SANTANDER. Alquilo habita-
ción para chico en piso com-
partido. Piso reformado en el
Centro de Santander. Detrás
de la E.O.I. Tf.: 666 814 156.
SANTANDER. Alquilo habita-
ción a estudiantes o profesio-
nales en piso compartido. 3
habitaciones, 2 baños, cocina

y salón equipados, ascensor,
calefacción central y comuni-
dad incluida. Tf.: 646 687 574.
ASTILLERO. Alquilo habita-
ción en piso compartido con
televisión, derecho a baño y
cocina. En el centro de asti-
llero. 160 euros al mes más
gastos. Solo pensionados o
trabajadores. Tf.: 685 926
874.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Clases particulares a domi-
cilio para primaria, eso y ba-
chiller. En Santander. Tf. 676
710 915.
Señora belga da clases de
alemán a precios baratos. En
su casa en el centro de San-
tander. Tf.: 645 497 818.

3. VARIOS
3.2. Mascotas.
Vendo preciosa camada de
Yorkshire terrier. Pelo largo
seda, desparasitados, econó-
micos. Tf.: 686 101 646.
3.3. Dependencia.
Se vende silla de ruedas.
660 euros. Tf.: 942 056 976.
Se vende silla casi nueva con
reposa pies, reposa cabeza y
es abatible entera. Tf.: 942
038 515.
3.4. Hogar
Se vende mochila porta-
bebé marca BabyBjörn (ne-
gra y gris). Perfecto estado.
Regalo saco para ella sin es-
trenar. Precio 90€. Tf.: 618
052 263

Vendo una encimera de gas.
Tf.: 601 196 840.
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.
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.
3.6. Varios
Compro el libro ‘Lo que el
tiempo se llevó’. Tf.: 942 252
347.
Se vende vestido de novia,
talla 36. Modelo sirena. 200
euros. Tf.: 942 363 022.
3.7. Motor
Vendo Mercedes 190.2. Con
190.000 km. Muy bien cui-
dado. Elevalunas eléctrico,
cinco cilindros, techo solar.
Particular jubilado. Tf.: 666
777 510.
Se vende un barquito de
4,24 de largo por 1,66 de
ancho. Motor Yamaha de 6
Caballos y todos los utensi-
lios. Tf.: 942 038 515..

1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Se vende piso
de tres habitaciones, Colonia
Virgen del Mar, La  Albericia.
70.000 euros. Tf.: 673 382
347.
SANTANDER. C/ Rescono-
rio. Vendo chalet, año 2007.
Urbanización cerrada con pis-
cina. Con recibidor, pasillo,
salón, cocina amueblada, 2
baños, aseo, 3 habitaciones,
garaje y jardín. Domótica.
285.000 euros. Tf.: 654 625
211 – 942 133 848.
SANTANDER. Vendo o al-
quilo piso nuevo en Marques
de la Hermida. Vistas a la
bahía, una habitación, amue-
blado. Imprescindible ver. Tf.:
608 274 771.
SANTANDER. Se vende dú-
plex en el alisal. 120 m2. 3 ha-
bitaciones. 2 baños, cocina, y
office. Tf.: 622 195 005.
SANTANDER. Se vende piso
en la Avenida de los Castros.
Al lado de la gasolinera. 115.
Con tres habitaciones, dos
baños y trastero por 200.000
euros. Por traslado. Tf.: 601
196 840.
ARREDONDO. Se vende ca-
sa de 3 habitaciones, garaje y
una pequeña huerta. 12 millo-
nes de pesetas negociables.
Tf.: 942 334 961.
GAMA. Vendo ático de 80 m2

en Gama. Con piscina y te-
rraza, nuevo, amueblado. Bo-
nitas vistas. Imprescindible

ver. Tf.: 608 274 771.
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 minu-
tos de Torrelavega. Tf.: 601
196 840.
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.
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 (con
dos ascensores hasta el ga-
raje). 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 (al
norte y sur), etc. Tf.: 609 494
325.
1.3.Traspasos y negocio   
Se vende o alquila nave in-
dustrial diáfana en el polígono
de Candina. 1.000 m2. 9,5
metros de altura. Fácil acceso
a la autovía. Dos portones
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