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El Racing, 
en peligro de 
liquidación 

La Liga de Fútbol Profesio-
nal ha ingresado este mes
600.000 euros que tenía re-
tenidos directamente en las
arcas de Hacienda. PÁG. 20

El Gobierno
reducirá a 
la mitad el 
'céntimo 
sanitario'

Diego asegura que su 'cén-
timo sanitario' ya está adap-
tado a la normativa euro-
pea. PÁG. 3

La huelga general en educación
convocada de forma conjunta por
profesores, padres y alumnos ha
paralizado casi por completo la ac-
tividad escolar en los centros públi-

cos de la región. Así lo han asegu-
rado fuentes de los sindicatos
CCOO, UGT y STEC en un comu-
nicado en el que destacan que esta
jornada de paro ha sido secundada

por el 72% del profesorado, por
más del 90 por ciento de los alum-
nos en la pública y por el 20% en la
concertada. La jornada finalizó con
una manifestación multitudinaria

que congregó a más de 8.000 per-
sonas, mientras que la concentra-
ción de la mañana aglutinó a unas
2.000 entre alumnos, padres y pro-
fesores. PÁGs. 2 y 3

Los convocantes de la huelga creen que ha sido "un éxito rotundo"

“Estamos 
vendiendo 
por debajo 
del valor de 

construcción”
Entrevista a Ignacio López,
presidente de la Asociación
de Inmobiliarias de Canta-
bria. PÁG. 8Miles de personas se concentran

contra la ‘Ley Wert’

Manifestación que pone fin a la jornada de huelga en Cantabria 
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Actualidad

CARLOS GOROSTIZA

Keep calm

E
n 1764 Cesare Bec-
caria publicó un
libro titulado “De los

delitos y de las penas”,
que inició la transforma-
ción de la Justicia y de su
aplicación. Hasta entonces
la cárcel era el lugar en el
que simplemente se espe-
raba la muerte, fuera en la
propia celda o en la plaza
pública. El delito o las le-
yes daban un poco lo mis-
mo, lo que importaba era
lo que opinase el poder, y
a veces el pueblo enarde-
cido.
Varios siglos después vino
otro enorme cambio: el
que establecía que las
penas tienen como obje-
tivo último la reinserción
del preso y no el simple
castigo. Así lo recoge
nuestra Constitución y por
eso hay educadores en las
cárceles, beneficios, terce-
ros grados, etc. En defini-
tiva, el Estado se impone
deberes a sí mismo inclu-
so respecto a quienes que-
brantan la Ley.
La excarcelación de Inés
del Río y de otros asesinos
orgullosos de serlo ha
puesto a prueba estos días
la templanza de nuestra
sociedad. Resulta íntima-
mente duro aceptar que
las leyes democráticas
ofrezcan derechos a quie-
nes seguramente son im-
posibles de reinsertar o
reeducar porque no reco-
nocerán nunca su miseria
moral, sean terroristas,
asesinos en serie o viola-
dores. Sin embargo es así.

Y debe ser así. El Estado
democrático es moralmen-
te superior a los delincuen-
tes porque se obliga a sí
mismo a actuar con res-
peto a la ley y tratando,
además, de reinsertarlos.
Incluso cuando sabe de
sobra que el resultado no
será el deseado. No es su
dignidad la que les hace
merecedores de derechos.
Es la nuestra.
Es por esa misma dignidad
por lo que no negamos el
derecho a la educación a
ningún niño, por obvio que
sea que sus limitaciones o
su actitud le impedirán
aprender. Ni suprimimos la
atención sanitaria a quien
no se cuida adecuadamen-
te o a aquellos que se sabe
sin duda que no podrán ya
mejorar.
Lo máximo legal que al-
guien puede estar en la cár-
cel en España son 30 años,
haya hecho lo que haya
hecho. Comprendo a quie-
nes se duelen porque al-
guien que ha matado a
decenas de personas salga
antes de ese tiempo pero
sospecho que tampoco ese
plazo les parecería sufi-
ciente. En tal caso lo que te-
nemos no es un problema
con el Tribunal de Estras-
burgo, lo tenemos con no-
sotros mismos y con nues-
tra tentación de regresar a
antes el siglo XVIII, a los
tiempos no del derecho sino
de la venganza pública. Yo
creo que, incluso acalora-
dos como ahora, debemos
mantener la dignidad.

OPINIÓN EDUCACIÓN

Miles de personas se han
echado a la calle en Santan-
der como colofón a una jor-
nada de huelga que en
Cantabria ha sido amplia-
mente seguida. Según la Po-
licía Local unas 8.000 per-
sonas. Al frente de la marcha
un grupo de diez niños, ves-
tidos de verde, que llevaban
una pancarta en la que se
leía: "No somo gasto, somos
inversión". Y tras ellos la 'ca-
beza' de la manifestación
portando otro lema: "Orgullo-
sos de la educación pública"
La huelga general en educa-
ción convocada de forma
conjunta por profesores, pa-

Enseñanza de UGT, Fer-
nando García, "la huelga ha
sido un éxito total de partici-
pación y de normalidad de-
mocrática porque los inci-

La huelga "paraliza" la actividad 
en la pública, según los sindicatos

Concentración frente a la Consejería

El 90% de los alumnos y el 72% de los docentes respaldan el paro educativo

dres y alumnos ha parali-
zado casi por completo la
actividad escolar en los cen-
tros públicos de la región.
Así lo han asegurado fuen-
tes de los sindicatos CCOO,
UGT y STEC en un comuni-
cado en el que destacan que
esta jornada de paro ha sido
secundada por el 72% del
profesorado, por más del 90

por ciento de los alumnos en
la pública y por el 20% en la
concertada.
Según aclaró el secretario
general de la federación de

“Exigimos que dimita
el consejero de Edu-
cación y el ministro

de Educación porque
esta ley no resuelve
ningún problema”

Concentración frente a la Consejería
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EMPRESAS

Tubacex abrirá
una planta en
la comunidad
en 2014  
Tubacex, segundo fabri-
cante del mundo de tubos
sin soldadura en acero in-
oxidable, instalará en Ma-
rina de Cudeyo una planta
para el desarrollo y reali-
zación de servicios avan-
zados, que está previsto
inicie su actividad en el se-
gundo trimestre de 2014.
La nueva filial se llamará
Tubacex Services y la So-
ciedad para el Desarrollo
de Cantabria (SODER-
CAN) contará con una par-
ticipación del 19%.

Cantabria, 
segunda 
comunidad
en la que más
baja el paro
Cantabria es la segunda
comunidad autónoma en la
que más bajó el paro en el
tercer trimestre del año en
comparación con el trimes-
tre anterior, al disminuir en
8.500 personas, un 14,08%
menos, lo que eleva la cifra
global de desempleados
en la región a 52.000, se-
gún datos de la Encuesta
de Población Activa (EPA).
Sin embargo, en relación al
mismo trimestre del año
anterior, el paro se incre-
mentó en Cantabria en
8.500 personas, un 19,56%,
el mayor aumento por co-
munidades tras Navarra
(20,06%).

ENCUESTA

El Gobierno reducirá a la
mitad el 'céntimo sanitario'

El Gobierno de Cantabria
reducirá a la mitad el de-
nominado 'céntimo sanita-
rio', el impuesto autonómi-
co sobre los hidrocarburos,
que pasará en 2014 del
máximo actual, 4,8 cénti-
mos de euros por litro, a
2,8 céntimos. Además, es-
tudiará la posibilidad de su-
primirlo en su totalidad en
2015 "si las circunstancias
económicas lo permiten".
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, explicó que
la rebaja a la mitad del
'céntimo sanitario' es posi-
ble gracias al compromiso
del Gobierno de España
con la financiación de las
obras de Valdecilla.
Diego explicó que a día de
hoy no es posible eliminar
totalmente este impuesto
porque "todavía hay que
devolver" el préstamo por
importe de 261 millones de
euros que el Gobierno tuvo
que pedir para pagar las
93.000 facturas que el an-
terior Ejecutivo dejó "es-
condidas" en los "cajones"
del Servicio Cántabro de

La justicia europea cree que el 
impuesto sobre los carburantes es ilegal

Se estudiará la posibilidad de suprimirlo en 2015

Salud. 

Impuesto ilegal
Tres días después de estas
declaraciones, el abogado
general del Tribunal de Jus-
ticia de la UE (TUE), Nils
Whal, dictaminó que el
'céntimo vulnera la legisla-
ción comunitaria. Por lo
tanto, España podría tener
que devolver 13.000 millo-
nes de euros, aunque el
dictamen admite que se
podrían limitar los efectos
en el tiempo de la senten-
cia final. La sentencia defi-
nitiva se dictará en los pró-
ximos meses.
Sin embargo, Diego ase-
guró que el 'céntimo sanita-
rio' que se aplica en Can-
tabria "ya está adaptado a
la normativa de la Comisión
Europea", por lo que la po-
sible ilegalidad de este im
"no afecta a Cantabria ".

IMPUESTOS

El ‘céntimo sanitario’
de Cantabria “ya

está adaptado a la
normativa europea”

Sara García, portavoz en
Cantabria de la asociación
Estudiantes en Movimiento,
integrada en la Plataforma
en Defensa de la Enseñanza
Pública, se congratuló del
"respaldo espectacular de la
comunidad educativa a la
huelga" y confió en que "sir-
va para sensibilizar al resto

dentes sólo existen en la
mente del consejero de
Educación Miguel Ángel
Serna".
García precisó que el paro
general había sido secun-
dado en Cantabria por más
de un 70% de los profesores
(71% en la Universidad de
Cantabria y 72% en la ense-
ñanza no universitaria), aun-
que precisó que "el segui-
miento ha sido desigual en-
tre las zonas urbanas y las
rurales".
"En la Comarca Oriental,
Campoo y el Arco de la Ba-
hía de Santander ha sido
mayor que en Torrelavega
pero en todo caso estamos
más que satisfechos con la
gran respuesta del profeso-
rado a esta jornada de
huelga", agregó el respon-
sable regional de Ense-
ñanza de UGT.
Por su parte, el secretario
general de la federación de
Enseñanza de CCOO, Ja-
vier Ramírez, insistió en que
"el rotundo éxito de esta
huelga, que en Cantabria ha
tenido uno de los mayores
seguimientos en todo el Es-
tado, implica un momento
de inflexión en el que exigi-
mos que dimita el consejero
de Educación y el ministro
de Educación porque la ley
que nos están planteando
no resuelve ningún pro-
blema".

“Apoyo masivo”
"El masivo apoyo de profe-
sores, alumnos y padres a
esta huelga es la prueba
palpable de que la ciudada-
nía está gobernada por polí-
ticos que no escuchan a la
gente, que no entienden de
los problemas de la educa-
ción y que además los están
agravando con una ley del
siglo pasado", añadió Ramí-
rez.

Secretario general de la federación
de Enseñanza de CCOO

“Esperamos que cambien al
Ministro y al Consejero. A partir
de ahí, cambiará la educación
y tendremos una educación
más acorde a Finlandia y los

países con los que nos compa-
ran”.

Javier Ramírez

Colectivo de Madres y Padres 
“El Colectivo de Madres y Pa-

dres de Alumnos integrados en
la Plataforma en Defensa de la
Enseñanza Pública creemos

que tenemos que ir de la mano
de los profesores y los alum-

nos. Esto se traduce en un re-
chazo a la política que se está
llevando desde FAPA y pedi-
mos la dimisión de su presi-

dente”.

José Luis de la Mata

Colectivo de Estudiantes
“Nuestro objetivo es hacer pre-
sión contra los recortes del Go-
bierno central y regional, que

quedan patentes con la reduc-
ción de becas, el aumento de
tasas universitarias, la falta de
profesores, los 400 alumnos
que este año no han podido

matricularse en FP, etc”.

Sara García

de los estudiantes que no
han hecho huelga y al Go-
bierno español y el de Can-
tabria de los recortes que
estamos sufriendo: recortes
presupuestarios, en las be-
cas, de profesores que nos
faltan, del tasazo en la uni-
versidad o del aumento en
las matrículas de FP".
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BARRIOS

Inicio de las obras

Comienzan las obras del 
centro cívico de Numancia
Dragados se encargará de una obra que finalizará en 5 meses y medio

Las obras para convertir en
un centro cívico el antiguo
edificio de Telefónica en
Numancia ya han comen-
zado, según anunció el
concejal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, quien precisó
que esta actuación ha sido
adjudicada, por un importe
de 893.000 euros y un

plazo de ejecución de 5
meses y medio, a la em-
presa Dragados.
Díaz indicó que el nuevo
centro cívico, ubicado en el
número 76 de la calle Cis-
neros y que se sumará a
los 13 que ya existen distri-
buidos por todo el munici-
pio, se habilitará en un
edificio cedido gratuita-
mente por Telefónica al
Consistorio gracias a la
aprobación del PGOU.
El concejal incidió en que
esta actuación forma parte
del convenio que el Ayun-
tamiento mantiene con la
Fundación Botín para la
mejora y ampliación de la
red de centros cívicos que
existen en la ciudad, con
una financiación de 1,8 mi-
llones de euros, aportados

por la Fundación y el
Ayuntamiento a partes
iguales, gracias a la cual
ya se han llevado a cabo
los proyectos de mejora
de la accesibilidad en los
centros Meteorológico, Ma-
ría Cristina y La Marga. 
El nuevo Centro Cívico
dispondrá de una ludo-
teca, una biblioteca y un
espacio de convivencia
para reuniones que se ubi-
carán en la primera planta,
mientras que la tercera al-
bergará un gran área mul-
tidisciplinar y una zona de
informática con 17 equi-
pos.

Hasta el próximo 19 de diciembre

Un momento de la inauguración

‘Inspírate’ llega a la 
Universidad de Cantabria 

El presidente del Parlamen-
to inauguró en el Edificio
Tres Torres la muestra foto-
gráfica ‘Inspírate’, que tras
su paso por el Parlamento
recala ahora en la Universi-
dad de Cantabria. 
En un sencillo acto, en el
que intervino además el

rector de la Universidad de
Cantabria, José Carlos Gó-
mez Sal, se dieron a cono-
cer las características de la
muestra, que cuenta con fo-
tografías de Pablo Hojas y
que podrá ser visitada
hasta el próximo 19 de di-
ciembre.

El CEIP Marina de Cudeyo 
inagura ‘Escuela de Democracia’
Los alumnos de CEIP Ma-
rina de Cudeyo abrieron el
programa de Escuela de
Democracia 2013 / 2014,
que este año cuenta con
novedades en la herramien-
ta informática de apoyo a
las visitas como que está
totalmente abierta.

En torno a 75 escolares y 4
profesores del centro fueron
recibidos en el Patio Central
del Parlamento por José
Antonio Cagigas, que pos-
teriormente, una vez reali-
zada la visita al edificio,
contestó a sus preguntas
en el Salón de Plenos.

Visita escolar

La Comisión de Peticiones
tramita ocho solicitudes 
La Comisión de Peticiones
del Parlamento de Canta-
bria ha tramitado ocho nue-
vas solicitudes durante el
segundo año de la legisla-
tura (entre el 1 de julio de
2012 y el 30 de junio de
2013), de las que ha dado
traslado, según el caso, al
Gobierno regional o a los
grupos parlamentarios. Al-
gunas de ellas versan sobre
temas de actualidad como

las obras de Valdecilla o la
corrupción.
En el informe anual de la
Comisión se indica que se
ha realizado un segui-
miento "pormenorizado" de
cada una de las peticiones,
y a tal efecto, se cuenta con
expedientes individuales,
"siempre actualizados", que
permiten "conocer en todo
momento el estado actual
de su tramitación".

OPOSICIÓN

El PSOE 
solicita el 
expediente de
los chalés de la
Calleja Norte 
El Grupo municipal So-
cialista ha solicitado por
escrito la copia completa
del expediente de disci-
plina urbanística y de
obras relativo a los 10
chalés de la Calleja Nor-
te, ubicados en El Sardi-
nero, que fueron legali-
zados mediante resolu-
ción de alcaldía 24 horas
antes de la providencia
del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria
(TSJC) que ordenaba al
Ayuntamiento ejecutar la
sentencia de derribo dic-
tada por el Tribunal Su-
premo. Los socialistas
solicitan que se incluyan
las denuncias, informes y
resoluciones que no figu-
ran en ese expediente. 

“Legalización a la carta”
Judith Pérez Ezquerra,
portavoz socialista, ha la-
mentado el “silencio” del
equipo de Gobierno, que
aun no ha explicado las
causas de la desapari-
ción de parte del expe-
diente relativo a esta
“legalización a la carta”. 
Así, la portavoz socialista
ha arremetido contra el
alcalde, al que considera
que “se le llena la boca
hablando de ciudad inte-
ligente y de transparen-
cia mientras luego retra-
sa sistemáticamente el
acceso a la documenta-
ción al Grupo Socialista y
ocurren cosas tan extra-
ñas como lo de la Calleja
Norte”.

El Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de San-
tander acogerá, del 25 al
27 de octubre, el Santan-
der Water & Innovation
Festival (SWIF) que será
el primer festival dedi-
cado a los usos y la ges-
tión de este recurso na-
tural que se celebre en
España.
También será uno de los
pocos festivales dedica-
dos a este escaso re-
curso en el mundo, ya
que sólo Singapur, Mel-
bourne y Hampshire ce-
lebran eventos centrados
en el agua .
El Palacio albergará los
stands de las empresas
diferenciadas en cinco
áreas: Agua Dulce, Agua
Salada, Balnearios y
Spas, Gastronomía, y
Tecnología e Innovación.

EXPOSICIONES

El centro ocupará el
antiguo edificio de

Telefónica

Santander
sede del 
Primer Festival
del Agua
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Santander
BREVES

Los telecentros 
ofrecen 50 cursos 
de informática 
Más de 400 plazas se
ofertarán para los 50 cur-
sos de informática que se
impartirán durante el mes
de noviembre en los diez
telecentros municipales.
En la oferta se incluirá
cursos de informática bá-
sica, Internet y correo
electrónico, así como
otros de carácter nove-
doso sobre fotomontajes
con  MovieMaker y Re-
des Sociales.
Los cursos, de 20 horas
de duración, se imparti-
rán de lunes a viernes, en
horario de mañana. La
programación completa
se puede consultar en la
página web del Ayunta-
miento de Santander.

Continúa abierto el
concurso ‘Santander
City Brain’
34 ideas y proyectos
compiten hasta el mo-
mento dentro del segun-
do concurso abierto en la
plataforma de participa-
ción ciudadana  ‘Santan-
der City Brain’. El plazo
para presentar proyectos
finaliza el 15 de noviem-
bre.
En esta ocasión, el con-
curso está dirigido a em-
prendedores e investiga-
dores. Se busca ideas de
negocio para emprender
en la ciudad, que se en-
cuentren en la fase de
concepto o en una fase
inicial de desarrollo. La
idea ganadora contará
con 3.000 euros de pre-
mio económico.

El Ayuntamiento de Santan-
der sacará a concurso la
gestión integral de los tres
centros de interpretación
del Anillo Cultural, que son
el de la Muralla Medieval en
la plaza Porticada; el de los
Muelles, que se encuentra
bajo la plaza Alfonso XIII; y
el de la Torre de la Catedral,
cuyo equipamiento saldrá a
licitación a finales de este

mes por 243.000 euros.
El alcalde, Iñigo de la
Serna, manifestó que una
misma empresa hará una
"gestión unificada" hasta el
año 2017 de la parte del
Anillo Cultural correspon-
diente a la historia de la ciu-
dad, que se ofrecerá así al
público como "un recorrido
único".
La empresa adjudicataria

La gestión de los centros del 
Anillo Cultural saldrá a concurso
Se trata de la muralla medieval, los muelles y la Torre de la Catedral

Los precios oscilarán
entre los 5 y los 3 euros

deberá atender las visitas
en horarios programados,
visitas guiadas a grupos,
explotar el merchandising y
el cobro de visitas, cuyos
precios están contempla-
dos ya en los pliegos y os-
cilan entre los cinco y los
tres euros.

GESTIÓN

Estado de las obras de la muralla medieval en octubre

El Consistorio derribará el edificio
de los antiguos Talleres Bolado
El edificio no puede rehabilitarse al estar fuera de ordenación

La empresa Franferma aco-
meterá, por un importe de
184.000 euros, el derribo
del edificio de los antiguos
Talleres Bolado, en el nú-
mero 1 de la Avenida de
Candina, que ha sido de-
clarado en ruina, según ex-

plicó el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz.
Díaz indicó que se requirió
a la propiedad a llevar a
cabo su demolición en el
plazo de dos meses y, tras
haber transcurrido este pe-

ríodo sin que haya ejecu-
tado el derribo, será el
Ayuntamiento el que lo rea-
lizará, subsidiariamente.
El inmueble se encuentra
en una situación de fuera
de ordenación por lo que no
puede rehabilitarse.

URBANISMO

DESARROLLO PERSONAL

H
abía una vez una
mujer que decía ser
una persona carita-

tiva. Se llamaba Maria. La
caridad era un valor muy im-
portante en su vida. Para
demostrarlo le daba siem-
pre 50 céntimos de euro a
cada pobre con el que se
encontraba. Necesitaba ase-
gurarse de que el dinero
que gastaba iba directa-
mente a las manos de la
gente necesitada. Todos los
días Maria paseaba desde
su casa hasta su trabajo y
se encontraba con 5 po-
bres. Eso suponía 2,5 euros
diarios, es decir, 50 euros al
mes. Maria estaba muy sa-
tisfecha consigo misma y el
concepto de persona carita-
tiva que tenía de si misma. 
Un buen día  Maria fue tras-
ladada  a trabajar a nueva
york, su empresa la necesi-
taba allí. En esta ocasión,
en el traslado desde su ca-
sa al trabajo, Maria se en-
contraba con 50 pobres
más o menos. De acuerdo
con su idea de la caridad
esto equivalía a 1010 euros
al mes. Maria no se sentía
bien con la idea de gastarse
tanto dinero, de modo que
cambio el concepto de cari-
dad que tenía. A partir de
ese momento, en lugar de
dar 50 céntimos a cada
pobre, Maria repartía el 10
% de su sueldo entre los po-
bres que se encontraba por
la calle. 
Al cabo de dos años, su em-
pres la requirió para trabajar
en Nueva Deli, una ciudad
plagada de gente pobre, en
la que dar una limosna su-
ponía arriesgarse a perder
la vida.  Maria fue advertida
de esto pero ella no se fiaba
de las organizaciones que
gestionaban el dinero desti-

nado a los pobres de la In-
dia, por lo que decidió des-
oir las advertencias. 
La primera vez que dio una
moneda, Maria fue asaltada
literalmente por una muche-
dumbre de pobres que ne-
cesitaban de su caridad. El
susto fue tan grande y el
sentimiento tan desagrada-
ble que, desde ese momen-
to, Maria “dejo de ser” una
persona caritativa. 
Los valores son principios
universales que interpretas
de manera subjetiva. La
bondad no es lo mismo para
ti que para otra persona.
Recuerda que los valores
emergen de los sentimien-
tos. Observa tus sentimien-
tos para asegurarte que
obras conforme a tu escala
de valores. En caso contra-
rio, si sientes que lo que
haces no va contigo, quizás
estés asumiendo principios
universales de comporta-
miento que no responden a
lo que sientes que eres.
Una buena práctica con-
siste en escribir tu escala de
valores de manera perió-
dica y observar los cambios
que has experimentado en
ese intervalo de tiempo.
Quizás algunos valores de-
saparezcan para dar lugar a
otros. Y también es proba-
ble que el énfasis y el signi-
ficado que les das se mo-
difiquen. 

JAVIER REVUELTA BLANCO

Los valores y la vida

Javier Revuelta Blanco
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Santander

El Ayuntamiento de Santan-
der bajará el próximo año el
tipo impositivo del IBI (Im-
puesto de Bienes Inmuebles)
un 3%, de modo que pasará
del 0,507 al 0,491, y con lo
que acumula una reducción
del 12% desde el año 2010.
Además, el Consistorio va a
realizar una bajada "impor-
tante", del 5%, en todas las
tasas de basura, que pasa-
rán de 29,2 a 27,8 euros al tri-
mestre, según anunció el
alcalde, Iñigo de la Serna.
El alcalde subrayó que se
aplicarán exenciones y bonifi-
caciones, del 25% para fami-
lias numerosas y del 50%
para vecinos que instalen en
las viviendas sistemas de
aprovechamiento de la ener-
gía solar para autoconsumo.
También se aplicarán bonifi-
caciones del 50% en los pri-
meros tres años en las
viviendas de protección ofi-
cial.
Por otro lado, la Junta de Go-
bierno local de Santander
aprobó una bonificación del

El IBI bajará en 2014 un 3% 
y las tasas de basura un 5%
Tanto el PSOE como el PRC consideran que no se puede hablar de bajada

Ronald McDonald visitó 
a los niños hospitalizados 

“El IBI ha subido un 65
por ciento desde que

De la Serna es alcalde”

75% del coste total de la fac-
tura de agua, saneamiento,
alcantarillado, abastecimiento
y basura para rentas inferio-
res al Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) y para familias con
todos los miembros en paro.
Por su parte, tanto la porta-
voz del PSOE, Judith Pérez
como el regionalista, José
María Fuentes-Pila recorda-
ron que el IBI ha subido un 65

El pasado 15 de octubre, Ro-
nald McDonald visitó a los
niños hospitalizados en la
Residencia Infantil de Canta-
bria. La visita fue muy bien
acogida por los niños, padres
y enfermeras. Todos disfruta-
ron con las bromas, alegría y
magia que Ronald iba des-

plegando por las habitacio-
nes.
Por parte del equipo de
McDonald´s, quieren dar las
gracias a “los niños y sus fa-
milias por compartir su viven-
cia con nosotros y llevarnos
a casa una grata sensación
por la labor realizada”.

SOLIDARIDAD       

La Fecav 
protestará
contra la 
reforma local 
La Federación Cántabra
de Asociaciones de Veci-
nos ( Fecav ) ha convo-
cado una concentración
para protestar contra la re-
forma local el próximo 30
de octubre, en la Pla- za
del Ayuntamiento de San-
tander. En una nota de
prensa, la Fecav hace un
llamamiento "para salvar a
los ayuntamientos", que
son las administraciones
más cercanas al ciuda-
dano, donde más rápido
se atienden sus deman-
das y necesidades. Por
eso, piden que se acuda a
la concentración.
Esta Federación cree que
"el gobierno del Partido
Popular pretende una
nueva agresión a la ciu-
dadanía" con la aproba-
ción en las Cortes, el
próximo día 30 de octu-
bre, de la Ley de Racio-
nalización y Sostenibili-
dad de la Administración
Local.

IMPUESTOS

Ayuntamiento de Santander

En la Residencia Infantil de Cantabria

Visita de Ronald McDonald

30 OCTUBRE

por ciento desde que De la
Serna es alcalde y algunos
vecinos pagan un 100% más
por la recogida de basuras.
Por lo que para ambos, no se
puede hablar de bajada de
impuestos.

La II Magosta Solidaria
será el 8 de noviembre
A favor de los vecinos sin recursos

La II Magosta Solidaria de
Santander tendrá lugar el
próximo viernes, 8 de no-
viembre. Organizada por
la concejalía de Dinamiza-
ción Social, es una inicia-
tiva con la que se pre-
tende ayudar a las fami-
lias santanderinas inscri-
tas dentro del programa
municipal ‘Apadrina una
familia’.
Según explicó la conce-
jala de Dinamización So-

cial, Carmen Ruiz, esta
segunda edición recogerá
el testigo de la magosta
celebrada el pasado año
en la que se recaudaron
más de 1.200 euros gra-
cias. Está previsto repartir
unas 2.000 raciones  de
castañas que se asarán
en el momento en la pro-
pia plaza,  “a cambio de
un pequeño donativo a
voluntad de cada uno”,
destacó Ruiz.

BREVES

I Magosta Solidaria

Aprobada la licitación del proyecto
del paseo de Castilla Hermida
El Ayuntamiento aprobó la
licitación del proyecto de
construcción de un nuevo
paseo marítimo en Mar-
qués de la Hermida por un
importe de 3,4 millones de
euros y un plazo de ejecu-
ción de 8 meses.
Según recordó el alcalde,
Iñigo de la Serna, la ac-
tuación acometida íntegra-
mente con financiación

municipal permitirá cons-
truir un paseo de 633 me-
tros de longitud, que in-
corporará una superficie
de casi 30.000 metros
cuadrados, de los cuales
alrededor de 22.000 serán
nuevos espacios libres pa-
ra el disfrute de un barrio
que prácticamente no dis-
pone de lugares de espar-
cimiento.
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Entrevista

“Cuanta más 
vivienda en 

propiedad menos
movilidad laboral y

el mercado de 
trabajo exige hoy en

día movilidad”

tancia. Vamos a pasar de un
87% de propietarios como
primera vivienda en Canta-
bria, a un 70 – 65%. Una
tasa más cercana a lo que
está pasando a Europa.
Existe un paradigma econó-
mico que es cuanta más vi-
vienda en propiedad, menos
movilidad laboral. Y el mer-
cado del trabajo exige hoy
en día movilidad laboral.
- Capital o arco de la bahía.

El arco de la bahía ha sufrido
más que la ciudad, porque
era un fenómeno asociado al
precio de la vivienda. La
gente que no podía comprar
en Santander, se iba despla-
zando hasta donde podía
permitirse y en estos mo-
mentos como los precios
están bajando, se da un pro-
ceso de retorno. Luego hay
puntos negros destacables
como Torrelavega y la costa,

IGNACIO LÓPEZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INMOBILIARIAS DE CANTABRIA

“Estamos vendiendo por debajo del 
valor de construcción”

Según López, esta situación cambiará en 3 o 4 años y los precios de las viviendas se estabilizarán

Ignacio López, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Cantabria (AFILIA)

“Cerca de un 75% de las ofi-
cinas inmobiliarias han ce-
rrado desde el comienzo de
la crisis”, ese es el balance
que hace del sector el presi-
dente de la Asociación de
Inmobiliarias de Cantabria,
Ignacio López. “Quienes
han resistido son mucho
más fuertes, gracias a aso-
ciaciones como Afilia o a su
capacitación profesional”,
indica. Y es que en 2007 se
puso en marcha una Aso-
ciación que basa su activi-
dad en la colaboración entre
los asociados, que son unas
30 empresas y alrededor de
200 profesionales.
- ¿Cuál es la situación del
sector en estos momen-
tos?
El sector está ilusionado.
Sabemos que ya hemos to-
cado fondo y ahora toca la
subida. El dinero está en-
trando y los precios están
más baratos que nunca y
creemos que el mercado va
a volver a cambiar. Lleva-
mos un tiempo que el usua-
rio final no compra, sólo lo
hacen inversores. Pero
cuando el dinero vuelva a
fluir, creo que el público vol-
verá a comprar porque las
viviendas están mucho más
baratas de lo que estarán
dentro de 3 o 4 años.
- Aún se cree que los pre-
cios van a bajar.
Si, la gente aún lo piensa y
algunos inmuebles bajarán,
pero no las bajadas de años
anteriores. Ahora estamos
vendiendo por debajo del

valor de construcción y ese
es el precio mínimo que
vamos a tener. A partir de
ahí, cuando el mercado se
estabilice, el precio subirá
para cubrir por lo menos los
costes de construcción.
- Venta o alquiler.
La mayoría de los compra-

dores son inversores, los
usuarios están alquilando.
Mientras no haya financia-
ción no habrá el usuario final

como comprador masivo.
Así que el alquiler está to-
mando cada vez más impor-

desde Castro a San Vicente,
sigue funcionando muy bien.
Mucha gente de otras comu-
nidades sigue comprando en
nuestra región, porque está
muy barato.
- Piso o chalet.
Antes la venta estaba más
igualada (40 a 60%), ahora
se venden más pisos (20 a
80%), principalmente por el
coste de mantenimiento que
tiene un chalet.
- ¿Cómo habéis afrontado
la implantación del certifi-
cado de eficiencia energé-
tica?
Somos nosotros, los inmobi-
liarios, quienes estamos in-
formando a la sociedad de
que es obligatorio. Y el tema
es especialmente grave
cuando se tiene 3.000 in-
muebles en venta y hay que
llamar a cada propietario di-
ciéndoles que se tienen que
sacar el certificado. El pro-
pietario desconoce que es
una normativa europea de
obligado cumplimiento y lo
que entiende es que el inmo-
biliario le está poniendo un
tema más para recaudar.
Ese es nuestro principal pro-
blema con el certificado, pero
también es verdad que ya te-
nemos gran parte de nuestra
cartera certificada.
- Por dónde va el futuro del
sector inmobiliario.
Por ampliar nuestros servi-
cios: ofrecer financiación, ga-
rantías, seguros, .. y sobre
todo, por la formación. Tene-
mos que conseguir una titu-
lación adecuada y tenemos
que implicarnos en todo lo
que afecte al sector. Hay que
estar en la mesa de la vi-
vienda, estar presentes
cuando se discuta impuestos
como transmisiones, etc.
Creo que estamos en el ca-
mino, porque antes éramos
agentes dispersos y hoy un
colectivo.
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Todos los asesores cualifica-
dos consultados se escan-
dalizan con la existencia de
ciertos asesores imberbes
que solo tienen en su haber
unos pocos años de trabajo
en puestos secundarios y
muchos pájaros en la ca-
beza. Asesores que presen-
tan un mediocre currículo
auto inflado con pseudo pro-
yectos personales fracasa-
dos, pero avalados por su
servilismo a un partido polí-
tico.
Estos bisoños asesores lle-
gan a cobrar cerca de medio
millón de las antiguas pese-
tas al mes, de los impuestos
de todos los ciudadanos
(según los presupuestos ofi-
ciales), y sufren una trans-
mutación fisiológica en su
imagen al abandonar los va-
queros y las camisetas y en-
fundarse un traje y una
corbata para avalar así sus
sesudos consejos.
El futuro de estos pipiolos
suele estar asegurado en la
estructura del partido que le
acoge y le adoctrina pues su
trayectoria suele provocar su
desprestigio social aunque
ciertos palmeros ríen sus
ocurrencias, en la esperanza
de que el niñato en cuestión
les favorezca en algún mo-
mento.
Los asesores cualificados
consultados definen a estos
asesores bisoños como au-
ténticos intrusos y parásitos,
que acaban ofreciendo con-
sejos erráticos y llevando al
fracaso a su asesorado aun-
que nunca aceptan sus erro-
res, tratando de aferrarse
como una lapa al porvenir de
sus jefes.

E
s obvio la necesidad
que los responsables
en la toma de decisio-

nes empresariales, econó-
micas, administrativas o po-
líticas deben tener a su lado
a asesores cualificados que
hayan demostrado su valía y
conocimiento previo para
contrastar ideas y experien-
cias previas.
Los asesores cualificados
tienen una edad compren-
dida entre los 45 y 70 años
(edad calificada de rancia
por algún pipiolo sin otro ar-
gumento) y titulaciones su-
periores a la vez que varios
master y doctorados, ha-
biendo desarrollado su labor
profesional, a lo largo de su
vida, en puestos de respon-
sabilidad de diversas em-
presas que le avalen como
gestor exitoso y con criterio.
La edad baja en el caso de
las TIC.
En Cantabria, los asesores
cualificados consultados por
esta revista, economistas,
doctores en periodismo, en
administración de empre-
sas, en economía, en indus-
tria, ingenieros y arquitectos,
están escandalizados por la
llegada de imberbes, biso-
ños, pipiolos, niñatos, inex-
pertos, novatos y principian-
tes con carnet político a
puestos de máxima respon-
sabilidad.
Evidentemente los consejos
y actitudes de estos aseso-
res pipiolos dejan mucho
que desear y suelen adoptar
comportamientos que ponen
en tela de juicio a las institu-
ciones en las que ejercen su
labor y cobran sus nominas
públicas.

ANTONIO MORA

OPINIÓN

Los asesores cualificados y los 
asesores de carnet

URBANISMO

Peatonalización y una nueva zona de ocio juvenil,
entre los proyectos presentados al Gobierno regional
Las calles Eulogio Fernández Barros y Constitución serán de tránsito mixto o peatonal

El parque de Cros se transformará en el corazón del ocio juvenil y familiar del Valle 

Camargo abordará los próxi-
mos meses dos obras que
afectarán al casco urbano.
Por un lado, las calles Eulo-
gio Fernández Barros y
Constitución, habitadas por
más de 20.000 personas,
serán el próximo otoño de
tránsito mixto en el caso de
la primera y exclusivamente
peatonal en el de la se-
gunda. Y por otro, el parque
de Cros se transformará en
el corazón del ocio juvenil y
familiar del Valle con la
construcción en 15.000 me-
tros cuadrados de un com-
plejo deportivo de acceso
libre.
Ambos proyectos se han
presentado a la convocato-
ria realizada por el Gobierno
de Cantabria, que ofrece a
los municipios el 80% de la
financiación de la obra,
mientras que el 20% res-
tante correspondería a los
ayuntamientos. Camargo ha
presentado un total de 12
obras.

Peatonalización
El proyecto de peatonaliza-
ción tendrá un plazo de eje-
cución de ocho meses y un
presupuesto de licitación de
951.233,84 euros. En total,
se devolverán a uso peato-
nal unos 4.000 metros cua-
drados. 

Se sacará a explota-
ción el edificio que iba

a ser una guardería

El proyecto recoge la crea-
ción de un aparcamiento a
200 metros para compensar
las cerca de 100 plazas que
es preciso eliminar.

Zona de ocio
Por su parte, el proyecto del
parque de Cros saldrá a con-
curso con un presupuesto
base de 598.620,37 euros y
un plazo de ejecución de
cuatro meses. El proyecto
afectará al 50% de la super-

Situación actual del aparcamiento

OBRAS

La Vidriera estrenará aparcamiento
renovado en su 25 aniversario
El aparcamiento de La Vi-
driera ofrecerá una nueva
iluminación, aceras para pe-
atones, plazas para motos y
aparcabicis y un firme reno-
vado. Camargo ha presen-
tado este proyecto con un
presupuesto de 230.037,54
euros,  a la convocatoria de
ayudas que el Gobierno de
Cantabria concede a los
ayuntamientos para el des-
arrollo de obras y que va a
permitir que el Centro Cultu-
ral celebre en 2014 su 25

Con nueva iluminación, aceras y aparcabicis

Escobedo denuncia que el Gobierno
quiera expropiarle dos fincas
Advierte que si es necesario volverá de nuevo a los tribunales

4.000 metros cuadrados de peatonalización

JUNTA VECINAL

La Junta Vecinal de Esco-
bedo de Camargo ha vuelto
a mostrar su rechazo a que
el Gobierno de Cantabria
“persista” en su intención de
permitir que la empresa
Hormisa ocupe dos fincas
propiedad de este pueblo
en el complejo de Peñas
Negras.
Así lo denunció la presi-
denta de la Junta Vecinal,
Esther Bolado, que consi-
dera “rocambolesco” que la
expropiación se pueda ha-

cer efectiva tan sólo unos
días antes de que la em-
presa deba abandonar las
fincas por mandato judicial,
al hacerse efectiva la sen-
tencia que permite el des-
ahucio de la empresa por
impagos.
“Hay que recordar que la
empresa Hormisa todavía
adeuda una importante
suma de dinero a la Junta

Vecinal de Escobedo desde
el año 2009, y para más inri
desde principios de 2013
está trabajando sin ningún
tipo de contrato ni licencia y
sin acatar la orden judicial
que le obliga a abandonar
este lugar”, explicó Bolado.
“Nosotros queremos que
sigan, pero que sigan en
unas condiciones justas
para todos”, aseguró. Por
eso, advierte que si es ne-
cesario, la Junta volverá de
nuevo a los Tribunales.

En favor de una 
empresa

Camargo

ficie del parque, unos 15.000
metros cuadrados, y supon-
drá tanto la creación de siete
nuevas áreas deportivas co-
mo la  mejora de las instala-
ciones actualmente existen-
tes (la bolera, el parque in-
fantil, las dos pistas de pádel
y las dos pistas de tenis).
Como novedad, se va a
construir el primer skate park
de Camargo (250 m2); una
superficie para practicar Par-
kour (150 m2), un boulder de
escalada (rocódromo); dos
pistas multideporte, una de
hierba artificial y otra con pa-
vimento de hormigón; una
pista de baloncesto 3x3 y
una superficie de calenta-
miento (50m2).
Asimismo, se sacará a ex-
plotación como centro de
ocio infantil el edificio que iba
a dedicarse a guardería mu-
nicipal. Y el Botiquín de Cros
se transformará en servicio
de hostelería, cuyo beneficio
revertirá en la conservación
del parque.

aniversario viendo solucio-
nado el deficiente estado
del aparcamiento que da

servicio a una instalación
intensamente utilizada por
los vecinos.
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Camargo

“Señales emocionales” 
para mejorar la seguridad vial

Casco urbano Maliaño - Muriedas

Camargo, municipio piloto de una campaña nacional de seguridad

Las calles del casco urbano
de Camargo se han conver-
tido en "laboratorio de prue-
bas" de una campaña nacio-
nal para analizar el impacto
de las emociones en la se-
guridad vial. El proyecto, de-
nominado 'Señales Emocio-
nales', se ha iniciado con la
instalación en 15 puntos del

casco urbano de 30 señales
ubicadas en la trasera de los
indicativos de pasos de pea-
tones y con contenido emo-
cional en lugar de informa-
tivo.
El alcalde, Diego Movellán,
el jefe provincial de Tráfico,
Serafín Sánchez, el sargento
jefe de la Policía Local, Ger-

mán Trueba y el secretario
de la Asociación de Monito-
res y Expertos en Seguridad
Vial, Julio Fernández, pre-
sentaron el proyecto, cuyos
resultados comenzarán a
evaluarse el 8 de noviembre
en el marco del VII Encuen-
tro de Educación Vial Astur-
Cántabro.

PROYECTOJUSTICIA

Un año de 
cárcel para
una abuela
que abofeteó a
una profesora
La Audiencia Provincial
de Cantabria ha confir-
mado la sentencia de un
año de cárcel y el pago
de 430 euros para una
abuela que dio un bofe-
tón a una profesora por
pintar la cara a su nieta.
De este modo, la Sec-
ción Tercera de la Au-
diencia desestima el
recurso de apelación de
la abuela y confirma la
sentencia del Juzgado
de lo Penal Número Uno
de Santander, que la
condenó a un año de pri-
sión por un delito de
atentado contra funcio-
nario público, en con-
curso ideal con una falta
de lesiones por la que
debe pagar 180 euros
que se suman a otros
250 por daños y perjui-
cios. En su opinión, lo
que ha hecho la acusada
es "quebrar la seguridad
y garantía" a un profesor.

CULTURA

Elegidos los vecinos que
actuarán en el corto ‘Azar’
Se estrenará el 26 de noviembre

Los vecinos de Camargo
Sandra Blanco, Jaime Or-
tega, Alfonso Escalada,
Fernando Lobato, Alicia
Olalla, Andrés Barrio, Úr-
sula Rubio, Felipe Tras-
puesto y María Ángeles
Alonso, interpretarán los
papeles principales en el
corto Azar, un producto au-
diovisual protagonizado
por no profesionales y que
se estrena el 26 de no-

viembre en La Vidriera
dentro de las actividades
organizadas por el Ayunta-
miento de Camargo en el
marco de la conmemora-
ción del Día contra la Vio-
lencia de Género.
Los “nuevos actores” tie-
nen ya sus guiones y los
ensayos se están reali-
zando desde hace sema-
nas en las instalaciones de
la Casa Altamira.

Un momento del casting
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Bezana
OBRAS

Ayuntamiento de Bezana

El Ayuntamiento quiere construir un paso subterráneo para vehículos y peatones

El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana quiere cons-
truir un paso subterráneo
para vehículos y peatones
en el paso a nivel que se en-
cuentra situado en el centro
del municipio y, para ello,
presentará un proyecto al
Plan de Obras regional para
conseguir la financiación que
permita su realización.
Según explicó el alcalde,
Juan Carlos García, supon-
drá eliminar "el cuello de bo-
tella" de Bezana , donde se
registra "mucho" tráfico, y es
el proyecto "estrella" de los
once que, "en principio", va a
presentar el municipio a esta
convocatoria de ayudas de
la Consejería de Obras Pú-
blicas.
García afirmó que la elimina-
ción de este paso a nivel es
la "obsesión" de Bezana
"desde hace muchísimo
años" y apuntó que, dado
que el soterramiento de las
vías, que tendría un coste de
unos 70 millones de euros,
es "absolutamente imposi-
ble", el equipo de gobierno
ha optado por este proyecto
"mucho menos ambicioso
pero que soluciona el pro-
blema exactamente igual".
El proyecto de construcción
de este paso subterráneo

está valorado en 1.350.000
euros y, para el alcalde de
Bezana , es "el más caro" y
"el más complejo" de los
que se presentarán al Plan
de Obras, por los trámites
administrativos previos y
porque supone "poner de
acuerdo" a tres administra-
ciones distintas, Ayunta-
miento, Gobierno regional y
FEVE.
Juan Carlos García recordó

que se trata de un proyecto
"muy ambicioso" del que "se
ha venido hablando cam-
paña tras campaña electo-
ral" y resaltó que el mu-
nicipio "tiene que ir a por él
como sea", de ahí que no ha
descartado su realización en
el caso de que el Ejecutivo
cántabro no apruebe su fi-
nanciación a través de esta
convocatoria de ayudas.

Once proyectos
Los otros diez proyectos
abordan diferentes urbaniza-
ciones, asfaltados y señali-
zaciones en diversas zonas

Se eliminará el paso a nivel del 
centro con el Plan de Obras regional

SOLIDARIDAD

Se superó el récord de participación de las ediciones anteriores y también la previsión municipal

Más de 1.300 personas apoyan en Bezana la 
lucha contra el cáncer en la VIII Marcha de la Mujer 
Una marea rosa llenó las ca-
lles de Santa Cruz de Be-
zana en favor de las
afectadas por el cáncer en la

VIII Marcha de la Mujer. Más
de 1.300 personas participa-
ron en un recorrido de cuatro
kilómetros en donde la com-

petición sólo era una excusa
para recaudar fondos para
una buena causa: la Asocia-
ción para la Ayuda a las Mu-

jeres con Cáncer de Mama
de Cantabria (Amuccam) en
su lucha contra la enferme-
dad.

Hace ocho años, cuando co-
menzó la prueba, unas 200
personas participaron. En la
actualidad las cifras se han

elevado hasta más de 1.300,
pues esas eran las camise-
tas que el Ayuntamiento
había preparado y la cifra se
superó, por lo que algunos
de los participantes tendrán
que recoger su camiseta
diez días después en el Con-
sistorio. En la carrera, Pilar
Alonso, Natalia Bustamante
y Alicia Portilla quedaron en
primer, segundo y tercer
lugar, respectivamente.

Dos momentos de la carrera solidaria

del municipio como Santa
Cruz de Bezana , Prezanes,
Soto de la Marina, Maoño y
Sancibrián.
Además de la recuperación
de un espacio verde entre la
calle Respuela y la Autovía
A-67, en Santa Cruz de Be-
zana , y de la rehabilitación
de Molino en el Ronzón, en
Sancibrián, y de la senda
que va desde este lugar a la
playa de San Juan de la
Canal, en las localidades de
Soto de la Marina y Sanci-
brián. El total de los once
proyectos asciende a casi
3.100.000 euros.

El total de los once
proyectos asciende
a casi 3.100.000 €

El 'Buenaventura González' 
participa en un proyecto Comenius
El colegio 'Buenaventura González' volverá a participar
en la asociación escolar ‘Somos Comenius’, junto a otros
centros de la comunidad. Todas las asociaciones de cen-
tros 'Comenius' tiene por objeto reforzar la dimensión eu-
ropea de la educación, promoviendo actividades de
cooperación entre centros educativos en Europa.

EDUCACIÓN

Maoño insta a solucionar 
los problemas de seguridad
en el Alto de San Mateo
Es una reivindicación histórica del pueblo

La Junta Vecinal de Mao-
ño ha instado a los res-
ponsables de la Demar-
cación de Carreteras del
Estado en Cantabria a so-
lucionar la problemática
de seguridad vial y peato-
nal en la N-611 a la altura
del Alto de San Mateo, en
la pedanía de Maoño.
El presidente de la Junta
Vecinal y concejal de Mo-

vilidad, Agustín Sanmillán,
explicó  que esta reivindi-
cación existe desde hace
años y "nada se ha hecho
salvo pintar y repintar
cada vez que se solicita la
rotonda, que hasta el mo-
mento es imaginaria, a
pesar de haberse produ-
cido múltiples accidentes
alguno de ellos con heri-
dos".

Centro Cultural Alto San Mateo

FOMENTO
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Astillero

El Ayuntamiento
quiere poner en 

marcha lo antes posible
esta infraestructura

CULTURA

Presentación de las Jornadas

Los conciertos serán a las 20:30 horas en la iglesia San José 

Las XVI Jornadas Internacio-
nales de Música Coral que
organiza el Coro Polifónico
Voz del Pueblo de Guarnizo
con el patrocinio del Ayunta-
miento de Astillero, se cele-
brarán del 25 de octubre al 3
de noviembre en la Iglesia
San José, con un total de
seis conciertos, uno más que
el año pasado.
Un coro infantil de Chequia
(Carmina Children's choir de
Rycnov Nad Kneznou) abrirá
las jornadas este viernes, 25
de octubre, y la coral sueca
ST. Jacobs Ungdomskör
(Estocolmo) las clausurará el
domingo 3 de noviembre.
Cantabria estará represen-
tada en esta ocasión por Ars
Poliphonica de Santander
(27 de octubre), la coral
Voces Cántabras de Cabe-
zón de la Sal (1 de noviem-
bre), y Voces del Mar de
Suances (2 de noviembre),
mientras que el coro nacio-
nal invitado será el Orfeón
Arandino 'Corazón de María'
de Aranda de Duero (Bur-
gos), que actuará el 26 de
octubre. Los conciertos se-
rán a las 20:30 horas.
Las jornadas de música co-

ral fueron presentadas en
rueda de prensa por el al-
calde de Astillero, Carlos
Cortina, la concejala de Cul-
tura, Educación y Juventud,
Bella Gañán, y el presidente
y el director de la agrupación

organizadora, Emilio Ville-
gas y Jesús Carmona, res-
pectivamente.

Más de 1.500 personas
Según  Villegas,  el año pa-
sado las jornadas atrajeron
a más de 1.500 personas,
además de pasar por el es-
cenario 163 coralistas, por lo
que considera que este
evento "aporta un valor aña-
dido al municipio".

Jurado 2012

9 bandas de rock y varios
músicos acudieron a la pre-
sentación por el alcalde de
Astillero, Carlos Cortina, de
los locales insonorizados
que el Ayuntamiento ha
acondicionado en la nave
municipal de la Canaluca,
en el polígono industrial de
Guarnizo. En torno a una
veintena de músicos e inte-
grantes de bandas de rock
de la localidad pudieron vi-
sitar las instalaciones y pos-
teriormente mantener una
reunión en la que el regidor
les invitó a que plantearan

Las bandas y los músicos
conocen los nuevos locales
insonorizados municipales

Seis agrupaciones actuarán en las 
Jornadas Internacionales de Música Coral

GALARDÓN

Convocado el XVI
Concurso de Cómics 
Hasta el 9 de noviembre se
podrá participar en el XVI
Concurso de Comics. Las
bases se pueden consultar
en la página web de El Al-
macén de las Artes. El
tema será libre. 

Astillero premiado por un 
proyecto de voluntariado ambiental
El alcalde, Carlos Cortina, recibió de manos del presidente
de la red de Gobiernos Locales +Biodiversidad, Juan José
Cardona, el premio por el programa de voluntariado que or-
ganizó y llevó a cabo junto con la Sociedad Española de Or-
nitología el pasado año. Cortina, que estuvo acompañado
por el concejal de Medio Ambiente manifestó que el premio
es para los vecinos que participaron en las jornadas.

CERTAMEN UNIVERSIDAD

Ya se pueden 
solicitar las becas
Hasta el 31 de octubre se
mantendrá abierto el plazo
para que los universitarios del
municipio puedan solicitar
una ayuda o beca que les fa-
cilite el desplazamiento hasta
sus centros de estudios.

SERVICIOS

Visita a los locales

las sugerencias y propues-
tas que considerasen opor-
tunas con el fin de poner en
marcha lo antes posible esta
infraestructura. 
El alcalde les propuso la cre-
ación de una asociación,
con el fin de establecer así
unos estatutos y de alguna
manera unas reglas para
que sean ellos los que ges-
tionen ese espacio. 

Se propuso la creación de una asociación

Instalación del nuevo sistema

PROTOTIPO

Instalado un paso de cebra que avisa
de que hay peatones a los conductores

El Ayuntamiento de Astillero
y la empresa SETELSA, ra-
dicada en el municipio,  han
llegado  a un acuerdo para la
instalación de un prototipo
en un paso de cebra en la
calle Industria, a la altura del
café-bar El 7, que servirá
para alertar a los conducto-
res que se aproximen al
mismo de la presencia de
peatones dispuestos a cru-
zarlo. La empresa ofrece
gratuitamente este sistema
de advertencia.

La empresa ofrece gratuitamente este sistema de advertencia

Las tasas e impuestos subirán un
1,5% el próximo año y bajará el IBI 
La tasa de basuras se incrementará un 10%

IMPUESTOS

El Ayuntamiento de Astillero
actualizará el próximo año
las tasas e impuestos muni-
cipales en el 1,5%, la misma
subida del IPC (Índice de
Precios de Consumo) inter-
anual de agosto, el mes que
se toma como referencia.
Además, el Consistorio con-
gelará algunos tributos y re-
bajará el tipo impositivo del
IBI (Impuesto de Bienes In-
muebles), pasando del ac-
tual 0,8195 al 0,756.
Hay una excepción a esta

medida general, la tasa de
basuras, que llega al 10% y
que se explica por el incre-
mento del coste del servicio,
determinado por lo que el
Consistorio paga al Go-
bierno de Cantabria en con-
cepto de tratamiento de
residuos. Otra excepción es
la tasa por uso de instala-

ciones deportivas, que su-
pondrá un incremento del
5% y que responde a la ne-
cesidad de atenuar el des-
equilibrio o déficit que
existe en este servicio. En
cuanto a la ordenanza que
afecta a la Sala Bretón,
también se ha propuesto su
modificación por lo que el
precio del cine y de las ac-
tuaciones culturales que el
Consistorio programa en
este espacio costarán 0,50
céntimos de euro más.

También aumenta la
tasa por uso de las ins-
talaciones deportivas

25 octubre. Carmina
Children´s choir de

Rycnov Nad Kneznou
(Chequia)

26 octubre. Orfeón 
Arandino de Aranda del

Duero (Burgos)
27 octubre. Ars 

Poliphónica Santander
1 noviembre. Voces

Cántabras de Cabezón
de la Sal

2 noviembre. Voces 
del Mar de Suances
3 noviembre. ST. 

Jacobs  Ungdomskör 
(Estocolmo, Suecia)

PROGRAMACIÓN

El coro nacional 
invitado será el 

Orfeón Arandino
‘Corazón de María’
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Sorrento, pizzas cocinadas 
en un auténtico horno de leña
Disfruta del sabor italiano en tu pizzería y trattoría en Escobedo

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

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

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

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

Gastronomía

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.
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Mes vista
Los Presupuestos Generales del Estado
de 2014 destinan a Cantabria 197,8 millones
El proyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales del
Estado para 2014 destinan
a Cantabria un total de
197,8 millones de euros
entre inversiones de los di-
ferentes ministerios y em-
presas públicas y los 28
millones de euros para las
obras de Valdecilla, con-
signados como transferen-

cia de capital, lo que su-
pone un aumento del 24%
respecto a los PGE del
presente ejercicio, que
destinaron a la comunidad
autónoma un total de
159,5 millones de euros.
La inversión del Estado en
la comunidad autónoma
representa el 2% del total
regional. 

Los alumnos cántabros
deberán examinarse de
inglés al final de ciclo

Unos 5.000 alumnos de sexto de
Primaria y 4.500 de cuarto de Se-
cundaria deberán examinarse a
final de curso de inglés. La Conse-
jería de Educación de Cantabria
implantará así un examen obliga-
torio, cuyo aprobado no es impres-
cindible. Quienes superen la prue-
ba obtendrán una acreditación ofi-
cial de conocimiento del idioma.

Jessica Conzen gana la V Muestra 
Nacional de Jóvenes Diseñadores de Moda

La diseñadora
Jessica Conzen ha ganado
la quinta edición de la
Muestra Nacional de Jóve-
nes Diseñadores de Moda,
certamen convocado por el
Gobierno de Cantabria y
que se ha celebrado en
Escenario Santander. 
Conzen obtuvo el primer
premio del certamen, do-
tado con 3.000 euros, así

como los galardones a
mejor bañador y mejor
completo, premiados con
1.000 euros cada uno. El
segundo lugar fue para
David Catalán, que se llevó
2.000 euros, y Belén Pérez

fue la mejor diseñadora
cántabra, galardón dotado
con 1.000 euros. En la gala
se mostraron en la pasa-
rela los trabajos de 15 jó-
venes diseñadores, de los
cuales cinco son nacidos o
residentes en Cantabria,
mientras que el resto pro-
cede de Galicia, Madrid, La
Rioja, Andalucía, Baleares,
Valencia y Castilla y León. 

SEPT.

30

OCT.

3
OCT.

6

El Gobierno regional sanciona a cinco 
grandes superficies por venta de leche a pérdida
La Dirección Gene-

ral de Comercio y Consumo del
Gobierno de Cantabria ha san-
cionado a cinco grandes super-
ficies por venta de leche a
pérdida desde que comenzó
hace un año la campaña de
inspección para controlar el
precio de venta al público de
distintos tipos de leche. El ob-
jetivo de esta campaña, que
continúa, es "proteger los dere-
chos de los ganaderos".

OCT.

9

La apertura de los comercios
los sábados por la tarde, las
nuevas tecnologías y los retos
que el consumidor pide al pe-
queño comerciante son los
aspectos más destacados
que se trataron en el ‘I En-
cuentro Comerciantes y Con-
sumidores Cantabria 2013’.

Princesa Letizia cree que una FP "excelente"
es "crucial" para mejorar la productividad
La Princesa de

Asturias reivindicó en Santan-
der la necesidad de una For-
mación Profesional "excelen-
te" como algo "crucial" para
"garantizar" la mejora en la pro-
ductividad y afianzar la compe-
titividad de las empresas.
En la apertura oficial del curso
de FP 2013-2014, que se ce-
lebró en el Centro Integrado

de FP Número 1 de Santan-
der, la Princesa Letizia se diri-
gió a los alumnos y les indicó
que, en unos tiempos "difíci-
les", son ellos los que "tienen
en su mano la oportunidad de
construir un presente más op-
timista y un futuro alentador",
con el "concurso de todos" y
su "ilusión" que deben mante-
ner "a toda costa intacta".

OCT.

8

Belén Pérez fue la mejor
diseñadora cántabra

OCT.

7 Comerciantes analizan
la importancia de abrir
los sábados tarde

Cantabria lidera la
subida del paro en
España en septiembre
Cantabria es la comunidad
autónoma en que más ha su-
bido el paro en septiembre, un
5,12% en relación al mes an-
terior, al registrar 51.865 per-
sonas inscritas en las listas
del antiguo Inem, 2.524 más
que en agosto, rompiendo así
la tendencia de descenso de
los últimos seis meses.

OCT.

2

DEBA denuncia que se ha encontrado y derribado 
un muelle del siglo XVIII en las obras del Centro Botín
La Plataforma en

Defensa de la Bahía (DEBA)
ha denunciado que en la cons-
trucción del Centro Botín se
han hallado restos de un "im-
portante" muelle del siglo XVIII
que ha sido derribado y ha pe-
dido que las obras se paren
que este hallazgo sea catalo-
gado y protegido. DEBA afirma
que ahora los restos se están
apilando en Rostrío "como si
fuera mampostería sin valor".

OCT.

13

El Gobierno asume temporalmente 
el servicio de limpieza de Valdecilla
El Gobierno de Cantabria
asumirá a partir del pró-
ximo 1 de noviembre la
gestión del servicio de lim-
pieza del Hospital Univer-
sitario Marqués de Valde-
cilla que actualmente pres-
ta la empresa UNI2, inclui-
dos los puestos de trabajo
y las condiciones laborales
vigentes, a través de una

encomienda a la empresa
pública TRAGSA.
El Gobierno ha encargado
a TRAGSA la gestión tem-
poral del servicio de lim-
pieza de Valdecilla hasta
que la empresa adjudicata-
ria del concurso de colabo-
ración público privada asu-
ma definitivamente dicho
servicio.

OCT.

16
OCT.

23
La Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte ha
publicado la orden por la
que convoca a los centros
docentes a participar, du-
rante el curso 2013- 2014,
en el programa Labor-ESO
de estancias formativas en
empresas, destina- do a
alumnos de educación se-
cundaria obligatoria.

Convocado el 
programa Labor-ESO

Puerto histórico de Santander
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de Festivales
LA CANTANTE CALVA
3 de noviembre.
Teatro Escena Miriñaque
AQUÍ VA A PASAR ALGO
15 de noviembre. 20:30 h.
Facultad de Medicina
EL AÑO DE RICARDO
17 de noviembre. 20:00 h.
Teatro Escena Miriñaque.
MARIDOS Y MUJERES
23 y 24 de noviembre. 20:30
h. Palacio de Festivales
NATTA
29 de noviembre. 20:30 h.
Facultad de Medicina

T E A T R O  I N F A N T I L
EN UN LUGAR DE LA GA-
LAXIA
26 y 27 de octubre.
Teatro Escena Miriñaque
SUEÑOS DE PEQUEÑO
GUERRERO
2 y 3 de noviembre.
Teatro Escena Miriñaque
LA LEYENDA DEL UNI-
CORNIO
9 (17:00 y 19:00h.) y 10 de
noviembre (12:00 y 17:00h.)
Palacio de Festivales
FILUMI, CAZADOR DE
MOSQUITOS
9 y 10 de noviembre.
Teatro Escena Miriñaque.
MIAU

16 y 17 de noviembre.
Teatro Miriñaque.
LA BATUTA MÁGICA
Centenario del naci-
miento de Ataúlfo Ar-
genta. 19 de nov.
10:00 y 11:45 h. Pa-
lacio de Festivales.

Cultura

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
ULI JON ROTH + 
STINGERS
25 de octubre. 21:30 h.
Escenario Santander
DOCTOR QUEEN
1 de noviembre. 22:00 h.
Escenario Santander
Y&T
2 de noviembre. 21:30 h.
Escenario Santander

T E A T R O
LOS MISERABLES
Del 17 al 27 de octubre
Palacio de Festivales
LOS MÁS SOLOS
25 de octubre. 20:30 h.
Facultad de Medicina.
LA JAULA DE LOS 
GRILLOS
26 de octubre. 20:30 h.
CASYC
LAS CRIADAS
27 de octubre. 19:30 h.
CASYC
CARTAS DE LAS 
GOLONDRINAS
Premio Max 2013 al espec-
táculo revelación
31 de octubre. 20:30 h.
Palacio

DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE

El arte "inundará" las calles de
Santander con el 'Gallery Weekend'
El proyecto expositivo unirá a galerías, comercios y hosteleros

Siete galerías de arte, más
de 40 comercios, una de-
cena de negocios hosteleros
y varias instituciones, como
la Fundación Santander
Creativa, la Consejería de
Cultura y la Fundación Bo-
tín, celebrarán entre el 28 de
octubre y el 3 de noviembre
'Gallery Weekend', una ini-
ciativa que intentará "inun-
dar" de arte la capital con
actividades culturales fuera
de su circuito habitual.
Con esta filosofía, los esca-
parates de los comercios
"de toda la vida" de la ciudad
exhibirán piezas prestadas
por las galerías de artes,
seis de ellas de Santander y
una de Noja, y la decena de
establecimientos hosteleros
ofrecerán menús especiales
con "sabor cultural", según
explicaron los representan-

tes de las galerías y de las
instituciones involucradas.
Estas instituciones son la Fil-
moteca de Cantabria, cedida
por el Gobierno regional, la
Fundación Botín, el Colegio
Oficial de Arquitectos y la
Fundación Santander Crea-
tiva, que en esos días, alber-
garán proyectos, performan-
ces, conferencias y música
experimental incluida en el
programa del 'Gallery Wee-
kend'.

Una exposición “estelar”
Dentro de este iniciativa, se
ha incluido una exposición
"estelar", que se inaugurará

el 29 de octubre y está pro-
tagonizada por la artista vi-
sual Tacita Dean.
Al día siguiente, las siete ga-
lerías (Juan Silió, Nuble, Si-
boney, Espiral, Estela Docal,
Demolden Video Project y
Espacio Creativo Alexandra)
han hecho coincidir la inau-
guración de sus nuevas ex-
posiciones.
El programa de actividades
de 'Gallery Weekend' incluye
la proyección de la película
'Ballet Mécanique', de Fer-
nand Léger (28 octubre, Fil-
moteca); un recorrido por las
galerías participantes para
visitar sus nuevas exposicio-
nes (31 de octubre, 18:00
horas), o, ya el 2 de noviem-
bre en Enclave Pronillo, las
performance 'Útero', 'After
Hours en el estudio de Mon-
dongo.

La iniciativa arrancará
con la exposición de la

artista visual Tacita
Dean

A g e n d aA g e n d a
A DIVERTIRSE
De Cantajuego
30 de noviembre. 16:30 y
19:00 h. P. Festivales.

E S P E C T Á C U L O
GALA MÁGICA 
MAGICULTURA 2013
15 de noviembre. 20:00 h.
CASYC
LEO HARLEM
‘¿Qué hay de
nuevo?’(Humor)
17 de noviembre. 19:00 h.
Palacio de Festivales
ABRACADABRA
Magia – Infantil
30 de noviembre y 1 de di-
ciembre. Teatro Miriñaque.

D A N Z A
EL LAGO DE LOS CISNES
16 de noviembre. 20:30 h.
Palacio de Festivales

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

Le
o 

H
ar

le
m

JUEVES 24 - 19:30 h.
‘Juglarías, un poeta en Israel’
de Juan Zapato. Presentado

por Javier Menéndez 
VIERNES 25 - 17:00 h.

Charla psicológica. ‘La herra-
mienta de autoconocimiento
más completa’ impartida por

Victoria Cadarso 
SÁBADO 26 - 19:30 h.

‘El Fanfarlo’ y ‘El joven hechi-
cero’ de Charles Baudelaire. El

Desvelo Ediciones. Presen-
tado por Luis Alberto Salcines

y Javier Fernández Rubio
LUNES 28 - 19:30

Libro sobre el Racing
‘Luces y sombras 1988-2013’

de Eloy Francisco Argos

Imagen de la presentación de Gallery Weekend

DESDE NOVIEMBRE DICIEMBRE A PARTIR DE OCTUBRE 21 DE DICIEMBRE

Actividades familiares en
torno a Tacita Dean

La Fundación Botín abre el
plazo de inscripción para la
actividad destinada a familias
‘Un mar de emociones’, orga-
nizada en torno a la exposi-
ción de la artista Tacita Dean.
Las sesiones serán los domin-
gos 10 y 24 de noviembre; 8 y
22 de diciembre del 2013 y el
12 de enero del 2014.  

Organizado un Taller de
Dirección de Fotografía

Dentro de la iniciativa ‘El cine
en tus manos’, Enclave Proni-
llo acoge durante el mes de di-
ciembre el Taller de Dirección
de Fotografía y Fotografía Fija
impartido Lucía Venero. Tendrá
lugar los lunes y los miércoles
de 19:00 a 21:00 horas en el
Palacio de Pronillo, sede de la
Fundación Santander Creativa.

Huellas de Desvelarte:
‘Aquí, Ahora, Abecedario’
Introducir el arte en la vida de
las personas, acercar nuevas
miradas artísticas a los ciuda-
danos y reflexionar sobre el
uso de los espacios urbanos
ha sido uno de los objetivos de
Desvelarte, un festival que
continúa dejando huellas en la
ciudad gracias al proyecto
‘Aquí. Ahora. Abecedario’.

14 DE DICIEMBRE

Rosendo tocará en 
Escenario Santander 

Escenario Santander acogerá
el próximo sábado, 14 de di-
ciembre, el concierto del gui-
tarrista, cantante y compositor
de rock, Rosendo. La cita será
a las 22:00 horas y el precio
anticipado es de 20 euros. Ro-
sendo es considerado uno de
los más importantes represen-
tantes del rock español.

‘Alegría, palabra de Gloria
Fuertes’ en el Palacio

‘Alegría, palabra de Gloria
Fuertes’ es un espectáculo de
clown realizado a partir de po-
emas de Gloria Fuertes que re-
cibió el Premio Max 2013 al
Mejor Espectáculo Infantil. Es-
ta obra llegará al Palacio de
Festivales el próximo sábado,
21 de diciembre, a las 17:00
horas. 
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Empresas destacadas

‘Don Colchón’, tu centro de descanso
en Santander

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

Porque sabes que 
invertir en descanso es

invertir en salud

Porque te preocupa el
presupuesto pero no
quieres renunciar a la 

calidad de marca

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

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

Don  Co lchon

San Fernando, 72. 
39010. Santander

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

www.doncolchonsantander.es
doncolchon@ono.com

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

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



20 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 25 de octubre de 2013

Deportes
RACING

Hacienda bloquea la situación económica del club

Estadio del Racing de Santander

El Racing, en peligro
de liquidación

El Racing Club de Santan-
der se encuentra en peligro
de liquidación después de
cubrirse tan sólo algo más
de 33.000 euros (33.663,31)
en la ampliación de capital
de los 3 millones fijados ini-
cialmente como necesarios
por los administradores con-
cursales para asegurar la
continuidad de la entidad,
según informa en un comu-
nicado.  
El Racing cerró el proceso
de ampliación de capital
acordado en la Junta de Ac-
cionistas del 13 de junio de
este año muy lejos de cubrir
el importe previsto en la

misma, por lo que no es po-
sible ejecutar dicha  amplia-
ción de capital al no haberse
cubierto el mínimo legal del
capital social.
"En consecuencia también
queda sin efecto la previa re-
ducción de capital acordada
en la misma junta", añade la
nota, que indica que dicha si-
tuación se ha trasladado "de
manera inmediata" a la Co-
misión de Seguimiento y
Cumplimiento del Convenio

de Acreedores.

Hacienda
Por otro lado, Hacienda ha
bloqueado aún más la difícil
situación económica del
club. La Liga de Fútbol Pro-
fesional ha ingresado este
mes 600.000 euros que
tenía retenidos directamente
en las arcas de Hacienda, lo
que ha provocado que el or-
ganismo público “anule el
aplazamiento a diez años y
exija por anticipado los 9 mi-
llones de euros”. Esto signi-
fica que todos los ingresos
recibidos deberían ir directa-
mente a las arcas públicas.

Montalvo, llevaron al club a
la banca rota con unos pre-
supuestos (algunas tempo-
radas hasta 50 millones de
euros) fuera de toda lógica.
Se gastaron lo que no había.
Todo lujo. Apuntaban en la
barra de hielo. Comisiones
injustificables, representan-
tes de cámara, viajes por
todo lo alto, coches de alta
gama�Hasta que se rompió
la hucha. Y cuando se rom-
pió se busco a un delicuente
internacional (Ali Syed) para
hacer de testaferro. Fue una
estafa. Ni millonario ni nada.
Ahí aparece la figura de
Ángel Agudo, que como
Consejero de Economía le-
vanta la prenda de 7 millo-
nes de euros de un crédito
que el club tenía con el Go-
bierno Regional. Era lo que
necesitaba Pernía, que le li-
beraran de la deuda. 
Desde entonces (casi tres
años), cada día es una ver-
güenza más, un saqueo
contínuo�hasta que la vaca
dejó dar leche. En año y
medio de Primera División a
Segunda B, en concurso de
acreedores con una deuda
superior a los 30 millones de
euros. Los administradores
concursales en el informe
entregado al juez reflejaron
las irregularidades cometi-
das (faltan más de 5 millo-
nes de euros por justificar) y

E
l Racing se muere.
Así de claro�así de
duro. Su desapari-

ción, salvo milagro en forma
de varios millones de euros,
está cantada. Parece un mal
sueño, pero es real. Cien
años de historia, senti-
miento, pasión, orgullo�al
cubo de la basura ¿Cómo
es posible? ¿Cómo se ha
llegado a este punto? Muy
sencillo: la desvergüenza, la
corrupción, las amistades�
algo tan habitual en nuestra
querida España, nuestro
pan de cada día en los últi-
mos años.
Francisco Pernía y Ángel
Agudo, por  éste orden son
los principales responsables
de la actual situación. Hay
más, pero ellos son los acto-
res principales. El primero
presidente en los años 90
del Partido Popular en Can-
tabria y ex consejero de in-
dustria; el segundo, actual
presidente del PSOE en
Cantabria�así nos va, Diós
los cría y ellos se juntan. A
calor del poder. 
Pernía, ayudado por otro ex
político, Roberto Bedoya,
pergeñaron la Tormenta Per-
fecta: como quedarse con
un club de Primera División
sin poner un solo euro. Y lo
consigueron. Durante los 5
primeros años de gestión,
bajo el abrigo de la familia

PEDRO LÓPEZ

OPINIÓN

A Diós rogando…

en el juzgado de lo penal, el
juez Carlos Agüeros,  ha ad-
mitido a trámite la querella
de los ex jugadores contra
Pernía y Lavín por delito so-
cietario continuado. Pernía y
Lavín tendrán que sentarse
en el banquillo. Pero les da
igual. Inconsciencia o cara-
dura. Ustedes mismos.
La semana pasada Hacien-
da embargó al club por valor
de 9 millones de euros. Es el
fin. Llevan meses sin pagar
a jugadores, técnicos y em-
pleados. Pero no dimiten, no
presentan al juez la liquida-
ción�Es una huida hacia
ninguna parte, al abis-mo,
pero quieren llevarse al Ra-
cing por delante, no soporta-
rían que la afición, la so-
ciedad civil, pueda recons-
truir (si es que hay alguna
posibilidad) al viejo Racing. 
Hemos entrado ya en el
punto de no retorno. En la
última casilla. Solo queda
rezar y confiar en la justicia,
que tal y como están las
cosas, ya es mucho. Eso sí,
Don Francisco, que estudió
para cura en un monasterio,
nos lleva ventaja, es un ex-
perto del viejo refrán “A Diós
rogando y con el mazo dan-
do”. 

Queda sin efecto la 
reducción de capital
acordada en la junta
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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, 

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

ASTILLERO. Se vende o al-
quila local comercial de 130
m2. Muy céntrico. Listo para
cualquier actividad. Buen
precio. Tf.: 605 586 761.
MALIAÑO. Se alquila bar –
cafetería en Maliaño. Total-
mente equipado y reformado
para entrar a trabajar.  Tf.:
685 926 874.
MALIAÑO. Se vende o se
alquila local comercial. Re-
formado. 30 m2. Con baño,
agua y luz. Listo para cual-
quier actividad. Espacio ga-
rantizado pa-ra descarga y
aparcamiento día y noche.
Precio a convenir. Tf.: 630
588 333.
TORRELAVEGA. Gran oca-
sión. Se vende oficina de 20
metros cuadrados en calle
José María Pereda. Tf.: 622
260 074.
1.4.Garajes

SANTANDER. Se alquila
plaza de garaje en la calle
Los Ciruelos, nº 20. En El Ali-
sal. Tf.: 696 069 914.
SANTANDER. Zona centro.
Alquilo garaje cerrado y com-
partido. Tf.: 942 231 918.
1.5. Alquiler de habitaciones
SANTANDER. Comparto pi-
so en Monte, dos habitacio-
nes, baño propio, a diez
minutos de la universidad.
Piso seminuevo, pádel, pis-
cina. 250 euros mes. Tf.: 696
723 187.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
FRANCÉS. Clases particula-
res impartidas por profesor
nativo en Santander y Torre-
lavega. También traduccio-
nes. 7 euros la hora. Tf.: 639
923 659.
ALEMÁN. Señora belga da
clases de alemán. Varios ni-

veles. En su casa céntrica de
Santander. Precios modes-
tos. Tf.: 645 497 818.
Chica española seria y res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar como dependienta, lim-
piadora, cuidar niños o an-
cianos, repartir publicidad o
buzoneo. Amplia experiencia
como dependienta y Título
de FPII Administrativo. Tf.:
696 615 574.
Licenciada imparte Clases
particulares de Inglés y Fran-
cés. Primaria., ESO, Bachi-
ller, E.O.I, First.... Tb. De
Lengua y Literatura a Prima-
ria, ESO, Bachiller. Tf.: 942
231 159/ 616 864 010.
3. VARIOS
3.3. Dependencia.
Se vende silla de ruedas.
660 euros. Tf.: 942 056 976.
Se vende silla casi nueva
con reposa pies, reposa ca-
beza y es abatible entera.
Tf.: 942 038 515.
3.4. Hogar
Se vende PIANO YAMAHA
c113T ébano pulido - negro -
con banqueta tapizada en
negro. Como nuevo. Ideal
para estudiantes y profesio-
nales. Calidad musical, so-
nido superior, destacable en
medios y agudos y graves
de buena calidad. Tf.: 625
231 795.
Se vende cocedor a vapor
nuevo, marca Jata, Mod.

CV200. A mitad de precio. 10
Euros. Tf.: 696 615 574.
3.5. Antigüedades
Compro juguetes anti-
guos. 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
popular y álbumes de cro-
mos, preferentemente anti-
guos. Soy coleccionista.
Pago bien. Tf.: 942 030 337.
Se vende lote de películas
de Cine de Barrio en DVD,
50 títulos en perfecto estado.
Ciclos de Paco Martínez
Soria, Marisol, Manolo Esco-
bar, 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
cuidado. Elevalunas eléc-
trico, 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. Autovía Sar-
dinero – Monte. Vendo o al-
quilo apartamento nuevo sur,
con plaza de garaje y tras-
tero. Cocina completa. Pis-
cina y pádel. Tf.: 609 203
632.
SANTANDER. Se alquila
apartamento en el centro.
Edificio nuevo. Frente al
ayuntamiento. Tf. 606 463
101.
SANTANDER. Bajada de
San Juan, 9. Se vende casa
con local comercial. Apto
para cualquier tipo de nego-
cios. A buen precio. Tf.: 942
038 175 o 609 271 575.
TORRELAVEGA. Vendo pi-
so en zona peatonal, 3 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje opcional. Tf.:  649
557 923.
GAMA. Vendo ático 80 m2.
Urge. 2 habitaciones, 2 ba-
ños completos, terraza, ur-
banización con piscina.
Imprescindible ver. 100.000
euros. Tf.: 608 274 771.
OJEDO. Se vende aparta-
mento. Amueblado. Con pla-
za de garaje. Planta baja con
acceso a minusválidos. Una
habitación, baño, cocina
americana y salón. Todo ex-
terior. 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 piso
frente al Ayuntamiento. Nue-
vo de una habitación. Muy
bonito. Tf.: 606 463 101.
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. Se alquila
piso hasta el mes de Junio. 2
habitaciones, cocina, baño,
salón. Ascensor. Totalmente
equipado. Muy luminoso y
coqueto. C/ Floranes, 75. 5ºC.
500 euros al mes. Tf.:  942
231 159 / 616 864 010.
1.3.Traspasos y negocio   
ASTILLERO CENTRO. Bar-
Restaurante nuevo a estre-
nar, 300 m2.  Alquiler 1.000
euros. Consultar condicio-
nes. Se entrega con mobilia-
rio y maquinaria en funciona-
miento. Consultar condicio-
nes. Tf.: 685 926 874.

ADIVINANZA. Tiene escamas pero no es un pez tiene corona pero no es un rey ¿qué es?

Autodefinido

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

Busca 6 pueblos de Ultzama
(Navarra)

Lapiña

Auza,Beunza,Eltso,
Lizaso,Suarbe,Zenotz
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