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El Juzgado
acepta nombrar
un administrador
judicial en el
Racing 
La vista se celebrará el 13
de diciembre. PÁG. 21

Un túnel unirá
la Alameda con
la pasarela de
la calle Castilla
Ambas infraestructuras co-
nectarán las dos zonas de
Santander por 510 metros,
que se podrán recorrer en
seis minutos a pie. PÁG. 4

A pesar de que los datos que apor-
tan el Gobierno, la Unión Europea y
los expertos financieros apuntan a
que España está levantando ca-
beza y se encuentra ya en la pista

de salida para abandonar la rece-
sión, las cifras de las economías
pequeñas son menos esperanza-
doras. Y es que el 16,5% de los ho-
gares cántabros tienen muchas

dificultades para llegar a fin de
mes, un 146,2% más que el año
pasado, según se desprende de la
Encuesta de Condiciones de Vida
que publicó el Instituto Nacional de

Estadística (INE). De la misma en-
cuesta se extrae que el 14,9% de
los cántabros se encuentra en
estos momentos en situación de
riesgo de pobreza. PÁGs. 2 y 3

El 14,9% de los cántabros se encuentra en situación de riesgo de pobreza

“El premio ha
supuesto una
inyección de
energía muy
importante”

Lola Rama y Celia Segu-
rado de ‘El lagarto está llo-
rando’ ganan el premio Mu-
jer Empresaria 2013 de la
AMEC. PÁG. 8Las familias sufren cada vez más

para llegar a fin de mes

Más de mil personas fueron atendidas por el programa municipal ‘Ola de Frío’ el pasado invierno
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CARLOS GOROSTIZA

¡Así no vale!

A
l ser en Madrid, la
huelga de basuras
ha tenido una gran

repercusión pública. Es lo
que pasa cuando los crea-
dores de opinión bajan de
sus brillantes púlpitos y se
encuentran el suelo lleno de
mierda. Parece que ya no
sobran allí los 1.134 traba-
jadores de la limpieza que
sobraban hasta hace días y
se ha encontrado un arreglo
entre la empresa contratista
y sus empleados.
Hace poco se ha certificado
también lo que ya se sabía:
que los hospitales privatiza-
dos de Madrid tuvieron que
ser rescatados con dinero
público, porque resulta que
a las empresas privadas
que se adjudicaron los con-
cursos no les salían las
cuentas en cuanto empeza-
ron a ocuparse de los enfer-
mos. No han tenido que
pasar décadas. El fracaso
ha sido casi inmediato (dos
años).
Gestionar un servicio pú-
blico a través de una con-
trata privada no tiene por
qué ser ni malo ni erróneo,
pero a la vista está que
tampoco tiene por qué ser
ni más barato ni más eficaz,
que es justamente lo que
siempre se argumentaba
para justificar su traspaso.
El único argumento, bas-
tante ofensivo por cierto,
era que los trabajadores
públicos son de natural va-
gos y remolones, mientras
que la gestión privada es
demostradamente eficientí-
sima. Parece que la reali-
dad no confirma tales pre-
juicios.

Lo que nadie puede negar,
aunque tampoco lo procla-
men, es que cuando entra
una empresa privada a ges-
tionar el gasto público apa-
recen inevitablemente unos
señores, los accionistas,
que con toda legitimidad,
exigen quedarse con una
parte del dinero. Y cuando la
inversión es mucha, exigen
mucho dinero, y todos los
años si puede ser. Así que
para que un servicio fun-
cione mejor en lo privado
que en lo público, es abso-
lutamente imprescindible
que la hipotética ineficiencia
de los trabajadores públicos
sea tal que resulte más gra-
vosa que la segura exigen-
cia de dinero de los accio-
nistas privados.
La realidad es que cuando
un servicio es complejo, los
administradores privados se
equivocan como los demás
y, si a ello le sumamos el ac-
cionista que viene pidiendo
a fin de año, puede pasar
justamente lo que está pa-
sando: que aun rebajando
los salarios de los trabajado-
res y empeorando sus con-
diciones laborales, el mismo
servicio (o uno peor) nos re-
sulta más caro que antes.
¿Dónde está, entonces, la
que se decía indiscutible efi-
ciencia de lo privado?
Lo peor es que cuando lo
que se adjudica es un servi-
cio de primerísima e inexcu-
sable necesidad, no hay
margen de error y ense-
guida se acude a la “inefi-
caz” caja pública para pedir
más tela en cuanto se aca-
ban las vendas privadas. Y
así no vale.

OPINIÓN CRISIS

Cada vez son más los hoga-
res que les cuesta llegar a fin
de mes. Según la Encuesta
de Condiciones de Vida
(ECV) de 2013 elaborada por
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) un 41,6% de los
hogares cántabros tiene difi-
cultad este año para llegar a
fin de mes, un 143,2% más
que en 2012, aunque la tasa
de riesgo de pobreza de esta
comunidad es la tercera más
baja de España, un 14,9%,
más de siete puntos por en-
cima de la media (22,2%).
Según la citada encuesta, un
25,1% de los hogares cánta-
bros tiene dificultad para lle-
gar a fin de mes (un 142%
más que el año pasado) y un
16,5% mucha dificultad (un

facilidad (un 63% menos).
Con "cierta facilidad" lo hace
el 24% (un 31% menos).
Al margen de los datos, la
realidad es que entidades
como Coorcopar (Coordina-
dora contra el Paro de Torre-
lavega) se han visto desbor-

El 41% de los hogares cántabros 
tienen dificultad para acabar el mes

Campaña municipal de recogida de alimentos

Más de la mitad no pueden permitirse irse ni una semana de vacaciones fuera

146,2% más).
Si se suman los que recono-
cen "cierta dificultad" (29,2%),
el porcentaje total de familias
con dificultades asciende al
70,8%, un 39 por ciento más
que en 2012. Con todo, Can-
tabria es la séptima comuni-

dad con menor porcentaje de
hogares con mucha dificultad
para llegar a fin de mes.
Por su parte, solo el 0,3% de
los hogares cántabros llega a
fin de mes con mucha facili-
dad (un 72% menos que
hace un año) y el 4,9% con

El 14,9% de los cántabros se encuentran
en situación de riesgo de pobreza, frente
a la media del conjunto de España, que
se sitúa en el 22,2%, según la Encuesta
de Condiciones de Vida (ECV) publicada
por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).

Cantabria figura en el puesto tercero de
las comunidades autónomas, que enca-
beza Navarra con un índice menor (8,1%),
seguida de País Vasco (12,6% ), mientras
que las que registran un índice mayor son
Extremadura (34,1%), Canarias (33,2%) y
Castilla-La Mancha (33,1%).

El 14,9% de los cántabros se encuentran
en situación de riesgo de pobreza
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Román Ramos
se proclama
campeón de
España de

Moto 2
El cántabro Román Ra-
mós se ha proclamado por
primera vez campeón de
España de Moto2 después
de cruzar la meta en
quinto lugar en la última
carrera del CEV Repsol
Moto2 disputada en el Cir-
cuito de Jerez. Un título
que unido el Europeo de
Supersport que conquistó
el pasado 6 de octubre re-
dondea un año mágico
para el piloto de Santa
María de Cayón.

dadas ante la situación ac-
tual. Hace unos días se veía
obligada a cerrar su come-
dor social por falta de me-
dios. Después del llamamien-
to, son varias las iniciativas
para colaborar con esta enti-
dad.
El Banco de Alimentos de
Cantabria atiende a unas
22.000  personas “y va en
aumento”, explica su presi-
dente, Francisco Pozo. Ade-
más el perfil de demandan-
tes ha cambiado tras la cri-
sis. “Ahora acuden personas
que en otros momentos no
lo hacían, como matrimonios
jóvenes con niños, que se
les ve que tienen necesida-
des”.
Que ha cambiado el perfil
también lo corroboran desde
la Cocina Económica. “Vie-
nen muchas persona que
antes tenían trabajo, pero
que una vez que lo pierden
se quedan sin nada”. 
Todas estas asociaciones
funcionan gracias a la soli-
daridad de los vecinos.

Pagos
En otro orden, un 5,3% de los
hogares en Cantabria sufre
retrasos en los pagos relacio-
nados con la vivienda princi-
pal, frente al 9,2% de media,
si bien esta situación se ha
incrementado un 112% en la
región respecto a 2012.
Además, un 30,9 % de los
hogares cántabros no tiene
capacidad para afrontar gas-
tos imprevistos (que sube al
40,9% en el caso España), lo
que supone un 34% más que
hace un año.
Y más de la mitad (51,4%) no
puede permitirse ir de vaca-
ciones fuera de casa al
menos una semana al año.
Este es el único dato en
cuanto a dificultades econó-
micas en los hogares en que

Las obras de 
Valdecilla 

comenzarán
el 2 de enero

El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, anunció que
las obras para concluir el
Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla comen-
zarán el 2 de enero.
Así lo declaró en una en-
trevista a una radio regio-
nal, en la que también
afirmó que los trabajos pre-
vios al inicio de la construc-
ción comenzarán a media-
dos de diciembre, para al-
canzar la "plena actividad"
a partir del 2 de enero, con
20 turnos de "algo más de
una hora".
También señaló que el
Hospital estará acabado en
16 meses.

OBRAS

Cantabria supera a la media,
que se sitúa en el 45,8 %, y
supone un incremento del
56,7% respecto al porcentaje
regional de 2012.
Con todo, la tasa de riesgo de
pobreza de la región es la ter-
cera más baja del país
(14,9%), solo por detrás de
Navarra (8,1%) y el País
Vasco (12,6%). Las mayores
tasas corresponden a las ciu-
dades autónomas de Melilla
(36,6%) y Ceuta (36,2%), se-
guidas de Extremadura
(34,1%) y Canarias (33,2%).

Ingreso medio
Por lo que se refiere al in-
greso medio anual neto por
persona, en Cantabria as-
ciende a 10.047 euros, el
séptimo más elevado, y 721
euros por encima del con-
junto nacional (9.326 euros).
Además, la comunidad pre-
senta el segundo mayor por-
centaje de hogares con
vivienda en propiedad, un
85,6%, tras País Vasco
(87,5%).

Autorizada la vivienda 
unifamiliar en suelo rústico
en todos los municipios

El Pleno de Cantabria
aprobó, con el voto a favor
del PP, la reforma del Plan
de Ordenación del Litoral
(POL) para permitir la
construcción de vivienda
unifamiliar en suelo rústico
en los municipios costeros
y equipararlos con los del
interior, una modificación
que según el Gobierno,
propone un modelo de
crecimiento más "mode-
rado" y con un menor im-
pacto ambiental y que
para la oposición es una
"temeridad" y una "equivo-
cación" con la que se
"abre la mano" respecto a
la actual protección del li-
toral.
Esta reforma, contra la
que votaron PRC y PSOE,
abre a los municipios del
litoral la construcción de
este tipo de vivienda que
ya se permitía en los del
interior tras la reforma de
la Ley del Suelo en 2012.
Mientras que la oposición
advirtió de que, con esta

Una "equivocación" y "temeridad", 
según regionalistas y socialistas

Arnuero

reforma, aquellas perso-
nas que construyan vivien-
das unifamiliares en suelo
rústico  al amparo de esta
modificación pueden en-
contrarse con "recursos",
"pleitos" y "sentencias de
derribo" al no contar, a su
juicio, con evaluación am-
biental, el consejero de
Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Urba-
nismo, Javier Fernández,
lo negó y les acusó de
haber querido transmitir un
mensaje "apocalíptico" an-
te el que él ha llamado a la
"tranquilidad" y negó que
vaya a incrementar la liti-
giosidad.
De hecho, instó a PRC y
PSOE a que si lo desean
recurran este modificación,
algo que, según explicó,
sólo podrá hacerse ante el
Tribunal Constitucional.

PLENO

Tras aprobarse la 
reforma del Plan de

Ordenación del Litoral

Banco de Alimentos:
“Ahora acuden 

personas que en
otros momentos no

lo hacían, como 
matrimonios jóvenes

con niños”

El Banco de Alimentos de Cantabria atiende a unas 22.000 personas
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SantanderEL PARLAMENTO INFORMA

Debate sobre Europa

El Parlamento acoge la
exposición ‘Emigración
de mujeres valientes’
El Patio Central del Parla-
mento de Cantabria aco-
gerá hasta el próximo 28 de
noviembre la exposición fo-
tográfica titulada ‘Emigra-
ción de mujeres valientes’.
La muestra forma parte de

los actos para conmemorar
el 25 de noviembre, Día in-
ternacional contra la violen-
cia de género. La exposi-
ción podrá ser visitada de
lunes a sábado de 9 de la
mañana a ocho de la tarde.

Ara Malikian galardonado en
la XVI Gala del Turismo Rural
Las ocho cofradías gastro-
nómicas de la región y el
violinista Ara Malikian fue-
ron los premiados de la XVI
Gala de la Asociación de
Turismo Rural de Canta-
bria, que se celebró en el
Patio Central del Parla-
mento de Cantabria.
Entre las autoridades que
asistieron estuvieron el con-
sejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comer-
cio, Eduardo Arasti; la con-

sejera de Desarrollo Rural,
Blanca Martínez; el presi-
dente del Parlamento, José
Antonio Cagigas; el Dele-
gado del Gobierno, Samuel
Ruiz, y el concejal de Fami-
lia del Ayuntamiento de
Santander, Antonio Gómez,
entre  otras autoridades,
así como empresarios de
turismo rural, varios alcal-
des de la región y represen-
tantes de otros colectivos y
entidades.

Galardonados y autoridades en la Gala

El TSJC avala la 
construcción del Centro
Botín en Albareda
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria (TSJC)
desestimó el recurso con-
tencioso-administrativo pro-
movido por varias asocia-
ciones contra la modifica-
ción del Plan Especial del
Puerto de Santander que
dio amparo jurídico a la
construcción del Centro Bo-
tín en el Muelle Albareda.
El recurso fue interpuesto
en junio de 2012 por la

Desestimado el recurso de varias asociaciones

bién la nulidad de los actos
derivados de aquella modi-
ficación, en concreto la con-
cesión administrativa de
ocupación del espacio de
dominio público portuario
aprobada por la Autoridad
Portuaria de Santander en
favor de la Fundación Bo-
tín, y la licencia de obras
concedida por el Ayunta-

miento.
En la sentencia, el TSJC
señala que el "impacto" de
este equipamiento cultural
"se busca de forma delibe-
rada en la concreta situa-
ción en que se ubica" para
intensificar la relación Puer-
to-Ciudad a fin de que se
erija como nuevo referente
del Puerto de Santander. 

PROYECTOS

Vista del futuro túnel desde la Alameda de Oviedo

Un túnel unirá la Alameda con
la pasarela de la calle Castilla
Las dos zonas se podrán recorrer en seis minutos a pie

Un túnel peatonal unirá la
Alameda de Oviedo con la
nueva pasarela de la calle
Castilla, una infraestructura
con la que el Ayuntamiento
pretende mejorar la movili-
dad de los vecinos entre
estas dos grandes áreas de
la ciudad, que quedarán así
conectadas por 510 metros
de distancia que se recorre-
rán a pie en seis minutos.
El alcalde, Iñigo de la Ser-
na, presentó este nuevo
proyecto con el que se co-
nectará de "manera directa,
ágil y accesible" el entorno
de las calles Vargas y San
Fernando con el frente ma-
rítimo en Marqués de la
Hermida.
El túnel tendrá 350 metros
de longitud, seis de alto y
cuatro de ancho y enlazará
con la nueva pasarela entre

la Peña del Cuervo y la ca-
lle Castilla, un proyecto glo-
bal de movilidad entre las
zonas norte y sur de la ca-
pital cántabra del que el
Ayuntamiento estima que
se verán beneficiados unos
60.000 vecinos.
Esta infraestructura, en la
que se realizará una inver-
sión municipal de unos cua-
tro millones de euros, co-
municará ambas zonas de
forma "rápida y cómoda" y
"cambiará por completo" la

forma de concebir la movi-
lidad en la ciudad, indicó.
Además, el alcalde detalló
que este túnel tendrá la co-
rrespondiente iluminación
y sistemas de vigilancia
para que se puede recorrer
con "seguridad" tanto por
peatones como por bicicle-
tas. Estas últimas ha indi-
cado que, atravesando es-
te túnel, enlazarán con el
carril bici que se va a reali-
zar en Marqués de la Her-
mida.

JUSTICIA

Momento del izado de la celosia principal del edificio

El recurso fue inter-
puesto en junio de 2012

Asociación para la Defensa
de los Recurso Naturales
de Cantabria (ARCA), Eco-
logistas en Acción, Canta-
bria Nuestra y la Asociación
pa-ra la Conservación de la
Arquitectura Tradicional en
el Litoral de Cantabria con-
tra la modificación nº 9 del
Plan Especial del Puerto
aprobada por el Gobierno
de Cantabria en abril de
2012.
Las asociaciones, a las que
el TSJC impone el pago de
las costas, solicitaban tam-

PETICIÓN

Ayuntamiento
pide al Gobierno
que retome el
centro cívico
de Cazoña
El Ayuntamiento de San-
tander ha solicitado al
Gobierno de Cantabria
que dé "los pasos nece-
sarios" para retomar el
proyecto de construcción
del centro cívico de Ca-
zoña.
Así lo anunció en un co-
municado la concejal de
Barrios, Carmen Ruiz,
quien ha afirmado que la
construcción del centro
cívico de Cazoña fue un
"compromiso" adquirido
por el Gobierno de Can-
tabria con este barrio de
la ciudad.

La primera fase consistirá en unos estudios geotéc-
nicos de la zona por la que discurrirá el túnel, que
tendrá sus bocas en la calle Juan de Piasca (junto a
Ministerios) y saldrá en la pasarela, junto a la Peña
del Cuervo. Tras ellos, se realizarán los trámites ad-
ministrativos para su licitación y adjudicación. El
Ayuntamiento pretende comenzar esta obra en 2014.

Estudios geotécnicos

OPOSICIÓN

El PSOE exige
mejoras para
Los Acebedos
El PSOE instó al Ayunta-
miento a tomar medidas
en el firme de la calle Los
Acebedos para tratar de
evitar las numerosas caí-
das que se producen. Así
lo solicitó la portavoz so-
cialista, Judith Pérez Ez-
querra, tras realizar, junto
a varios vecinos, una vi-
sita al barrio, que, a su
juicio, se encuentra “de-
sangelado” como conse-
cuencia del “abandono
sistemático” del PP. En su
opinión, es una cuesta
“muy pronunciada y res-
baladiza”, lo que provoca
con lluvia, las caídas.  

60 estudiantes participan
en un debate sobre Europa
'¿Atiende la UE a las preo-
cupaciones de los jóve-
nes?'. Ese fue el tema de
debate que se propuso para
los 60 estudiantes que par-
ticiparon en la jornada inau-
gural de la iniciativa 'De-
bates ciudadanos sobre Eu-
ropa en Cantabria'. Se trata
de una actividad desarro-
llada por la Dirección Gene-
ral de Economía y Asuntos

Europeos, el Centro Cultu-
ral Europeo “Eureka” y el
propio Parlamento.
En ella participaron los co-
legios del Sagrado Corazón
Esclavas (Santander), Nues-
tra Señora de la Paz (Torre-
lavega) y Bernardino Esca-
lante (Laredo).
El objetivo es promover una
ciudadanía europea crítica
y responsable.
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Empresas destacadas

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

DECORACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contac to
c/ San Roque, 4 nave

39600 Muriedas
942 260 455 / 649 634 192

www.comode.es
Comode

¡Tú te lo imaginas, nosotros

lo hacemos realidad!

En Comodé encontrarás:

- Fabricación propia de
muebles a medida

- Decoración retro - vintage
-25% de descuento en

todos los productos de 
exposición
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Santander
BREVES

La pista de hielo
abrirá sus puertas 
el 5 de diciembre 
La tradicional pista de
hielo que el Ayuntamiento
de Santander instala ca-
da Navidad en la Plaza
Porticada abrirá sus puer-
tas del 5 de diciembre al
7 de enero. La instalación
deportiva de 600 metros
cuadrados prestará sus
servicios de domingo a
jueves de 12:00 a 22:00
horas y los viernes, sába-
dos y vísperas de festivos
desde las 12:00 horas y
hasta la media noche.

El Palacio de los 
Deportes acogerá el
espectáculo 'Alegría'
del Circo del Sol
El Circo del Sol comenzó
el montaje del escenario
del espectáculo 'Alegría'
que representará en el
Palacio de los Deportes
de Santander del 11 al 15
de diciembre. El alcalde,
Íñigo de la Serna, acom-
pañado por la concejala
de Dinamización Social,
Carmen Ruiz, visitó las
instalaciones municipales
para conocer los trabajos
que está llevando a cabo
la compañía en la ciudad,
bajo la supervisión de los
jefes técnicos de instala-
ciones, prevención de
riesgos laborales y pro-
ducción.
"La presencia del Circo
del Sol en Santander es
una excelente noticia pa-
ra la ciudad", afirmó el re-
gidor, quien recordó su
indiscutible atractivo turís-
tico.

Las obras en los Jardines
de Pereda “obligarán” este
año a trasladar el mercadillo
de Navidad a la Plaza de
Pombo, donde permanece-
rá instalado hasta el 7 de
enero. Hacía ya tiempo que
los comerciantes de este
mercadillo habían solicitado
su traslado más al centro,
pero su petición no había
sido atendida.
Los comerciantes conside-

raban que se debía volver a
la Porticada. “A la gente le
cuesta acercarse hasta los
Jardines en invierno”, expli-
caba el año pasado Ilde-
fonso, uno de los comer-
ciantes. “En la Porticada pa-
saba mucha más gente”,
repetían otros. Este año pro-
barán una nueva ubicación.

Luces de navidad
Por otro lado, Santander

El mercadillo de Navidad se 
trasladará a la plaza de Pombo
El alumbrado navideño se encenderá el 29 de noviembre

Más de 243.000 
lámparas LED 

iluminarán la ciudad

adelantará este año al 29
de noviembre el encendido
de su alumbrado navideño.
Más de 243.000 lámparas
de tecnología LED ilumina-
rán desde ese día y hasta
el 6 de enero las principales
calles de la ciudad en hora-
rio de 18:00 a 23:00 horas.

NAVIDAD

Mercadillo navideño situado en los Jardines Pereda

Comienza la mejora y aumento 
de calado del muelle Raos 1
Las obras costarán 5,3 millones de euros

Han comenzado las obras
de mejora del calado del
muelle Raos 1 en el Puerto
de Santander, adjudicadas
en 5,3 millones y con un
plazo de ejecución de nue-
ves meses. El inicio de los

trabajoscontó con la visita
del presidente cántabro, Ig-
nacio Diego, que afirmó
que es una obra “muy es-
perada”. Por su parte, el
presidente de la Autoridad
Portuaria, José Joaquín

Martínez Sieso, afirmó que
esta actuación "permitirá
que la terminal de carbón
sea en el futuro más efi-
ciente, con barcos de ma-
yor calado y más carga e
incremento de tráficos".

OBRAS

DESARROLLO PERSONAL

T
u personalidad se
compone de cinco
dimensiones. Estas

abarcan el cuerpo, las emo-
ciones, la mente, las rela-
ciones y el espíritu. Para
que puedas realizar cam-
bios equilibrados en tu vida
debes considerarlas todas
ellas. Las tres primeras for-
man tu individualidad, es
decir, tus señas de identi-
dad a nivel físico. La con-
ciencia que tienes sobre tu
cuerpo, tus estados emo-
cionales y tus propias
ideas, te permiten diferen-
ciarte de los demás. A partir
de esa diferencia, elaboras
una idea de quién eres. 
Las transformaciones signi-
ficativas que acontecen en
tu vida implican siempre un
cambio de percepción. Por
ejemplo, dejas de ver el
mundo como un lugar hos-
til en el que hay que luchar
y competir para poder so-
brevivir, y comienzas a ver-
lo como un lugar amable en
el que, la mejor forma de
sobrevivir, consiste en cola-
borar y servir a los demás.
Este cambio en la manera
que tienes de interpretar la
realidad se produce en el
nivel espiritual de tu perso-
nalidad y se refleja en tu
forma de pensar, sentir y
actuar en el mundo. Para
que tu estructura de carác-
ter se transforme de ma-
nera definitiva, no basta con
que trabajes para transfor-
marla, es necesario que la
trasciendas. Para poder
trascenderte es necesario
que entres en relación con
otras personas. Puedes
ejercer un control creativo
sobre tu cuerpo, tus esta-

dos de ánimo y tu mente,
pero cuando entras en rela-
ción con otras personas tu
capacidad de controlar des-
aparece. Nadie puede obli-
gar a otro a cambiar o a ser
de una determinada ma-
nera. Puedes pretenderlo e
incluso intentarlo, pero nun-
ca lo conseguirás. En cam-
bio, cuando sirves al pro-
greso de los demás y te
centras en la creación de
estímulos de calidad, las re-
laciones te enriquecen y te
ayudan a crecer interior-
mente.     
La idea de escuchar el
cuerpo, aceptar tus emocio-
nes y ser consciente del
sistema de creencias en el
que vives, te habilita para
gestionar tus relaciones de
forma consciente. De esta
manera puedes trascender
tu conducta para transfor-
marla. Son los otros los que
te proporcionan la informa-
ción que necesitas para
poder trascenderte. De he-
cho, no podemos crecer ni
descubrirnos solos, necesi-
tamos de los demás y por
eso tenemos que saber ex-
presar nuestras necesida-
des, establecer límites sa-
ludables y aprender a coo-
perar. 

JAVIER REVUELTA BLANCO

Transformación y 
trascendencia personal

Javier Revuelta Blanco
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Santander

Los vecinos de Mendicouague ya 
pueden disfrutar del nuevo parque
El parking se inaugurará en las próximas semanas cuando concluya la revisión técnica

Nuevo parque de Mendicouague

“La obra se solicitó por parte
de las asociaciones de veci-
nos y se politizó de una ma-
nera que no entiendo”,
explica el presidente de la
Asociación de Vecinos del
Grupo San Francisco, Ra-
fael Díaz. Aún así desde la
asociación están contentos
con el resultado. Una vez fi-
nalizado, todavía les queda

BARRIOS

fuerzas para seguir pidiendo.
“Los barrios necesitan siem-
pre de todo”, explica. “En

unas semanas habrá una
reunión donde se hablará de
los containers inteligentes”.

HIPOTECAS

La Sociedad de Vivienda y
Suelo (SVS) va a aprobar,
en su reunión del próximo
miércoles 27 de noviem-
bre, medidas excepciona-
les para los propietarios de
Viviendas de Protección
Oficial (VPO) a quienes, a
pesar de haber abonado
"regularmente" todas las
cuotas, las entidades ban-
carias no les dan la hipo-
teca.
El alcalde, Iñigo de la Ser-

na anunció que cada caso
se analizará de manera
“personalizada”, ofrecién-
doles cambiar sus contra-
tos de venta por unos de
alquiler a 10 años y con op-
ción a compra.
Además, De la Serna in-
dicó que, en estos casos,
se aplicará también como
renta mensual máxima el
5% del precio de la VPO,
sobre el que se hará un
descuento del 20%. 

Nuevas medidas para los
propietarios de VPO que no
pueden acceder a la hipoteca

VPO del sector 4

Se rebajará un 10% el precio de La Albericia 

“Se politizó de una 
manera que no entiendo”

Los vecinos de Mendicoua-
gue disfrutan ya del nuevo
parque construido sobre el
aparcamiento subterráneo.
Este espacio se ha dise-
ñado con la intención de
que sea un lugar de "convi-
vencia" ciudadana y se ha
dotado de más árboles, jue-
gos infantiles y mobiliario
urbano. Por su parte, el
aparcamiento subterráneo
se abrirá en las próximas
semanas, porque en estos
momentos está siendo so-
metido al "habitual y normal
proceso" de revisión técnica
por parte de los funciona-
rios municipales para poder
otorgar la licencia. Así lo
afirmó en la inauguración
del parque el alcalde, Iñigo
de la Serna.
El número de árboles se ha
incrementado de "manera
sustancial" pasando de 31 a
50 y se ha instalado una
instalación de riego inteli-
gente, en el marco de la fi-
losofía de Smart Santander.

Bernardino Varela, Rafael Díaz y Vicente Torre (AA.VV)
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Entrevista

“El premio ha 
supuesto una 
inyección de 
energía muy 

importante para
nosotras”

EL LAGARTO ESTÁ LLORANDO

“La liberalización de las rebajas ha hecho
mucho daño al sector textil”

Lola Rama y Celia Segurado ganan el premio Mujer Empresaria 2013 de la AMEC

Lola Rama y Celia Segurado

Las dos socias fundadoras
de la empresa textil santan-
derina ‘El lagarto está llo-
rando’, Lola Rama y Celia
Segurado, han sido galardo-
nadas con el XIII Premio
Empresaria del Año que
concede la Asociación de
Mujeres Empresarias de
Cantabria (AMEC).
‘El lagarto está llorando’ es
una marca de moda infantil
que nació en el año 2006
por iniciativa de dos amigas
con una larga experiencia
en el sector.
- ¿Qué sentisteis cuando
conocisteis el premio?
Muchas emociones. Ha sido
un año complicado y el pre-
mio ha supuesto una inyec-
ción de energía muy im-
portante para nosotras, nos
hizo mucha ilusión.
- ¿Creen que aún son ne-
cesarios premios como el
de empresaria del año?
Necesario no sería la pala-
bra, pero viene muy bien.
Para nosotras ha sido más
que un premio a la empresa
un galardón a nuestro tra-
bajo. Al día a día echando
tantísimas horas, intentando
conciliar la vida laboral y fa-

miliar y al final, nos ha su-
puesto muchísima ilusión.
- ¿Cómo nace una marca
de ropa en la ciudad?
Siempre quisimos crear algo
propio y el proyecto de crear
una marca de moda infantil
nos entusiasmó a las dos.
Fue un camino fácil en ese
sentido, porque las dos tení-
amos la misma idea y ha ido
creciendo juntas.
- ¿Por qué moda infantil?
En aquel momento había un
hueco en el mercado, que
nosotras entendimos que no
estaba cubierto. Vimos que
la ropa de niño estaba an-
clada en el tiempo, que ne-
cesitaba renovarse y nos
pareció la ocasión perfecta.
Ahora si que hay muchas
marcas de ropa de niño. En
este sentido, España es un
país muy consolidado en
textil infantil. Los niños espa-
ñoles visten de una forma
especial al resto.
- ¿Qué aporta vuestra em-
presa al sector?
Todo. Tenemos unas colec-
ciones muy pensadas, con
una calidad / precio buení-
sima. Desde el principio tuvi-
mos muy claro que la calidad
era nuestra prioridad. Y aun-
que empezamos con una
tienda pequeña en Santan-
der, siempre intentamos fun-
cionar como las grandes.
Creo que esa ha sido una de
las claves del éxito. El boca
a boca de las clientas ha
sido la clave para ir cre-
ciendo y para que la marca
se fuera consolidando.

- ¿Cuál es vuestro modelo
de negocio?
Franquicias. 'El lagarto está
llorando' sólo puedes com-
prarlo en nuestras tiendas.
Probamos con tiendas multi-
marca, pero no dio resultado

y creímos que para cuidar
nuestra imagen ese no era el
camino. Ahora tenemos tien-
das propias, y sobre todo,
franquicias por toda España.
- Pero el nombre es difícil
de exportar.

El nombre ha sido la clave
del éxito para darnos a co-
nocer. Ya cuando teníamos
sólo la tienda, la gente lo re-
cordaba. Si es cierto que no
puedes usarlo como logo,
pero esa nunca fue nuestra

intención. Creemos que las
prendas se venden por si
solas, porque intentamos
que llame la atención las
telas, el colorido y el diseño,
más que el nombre. 
También es cierto, que ahora
que intentamos salir fuera es
complicado. Muchas veces
nos han dicho que tenemos
que reconvertirlo, pero noso-
tras no queremos.
- ¿De dónde sale la inspi-
ración de cada colección?
Sacamos dos colecciones al
año: otoño/invierno y prima-
vera/verano. Intentamos es-
tar atentas a la tendencia y
adaptar el colorido a lo que
se va a llevar, pero ya tene-
mos un estilo que nos de-
fine. Cada colección cuenta
con unas minicolecciones
que van conjuntadas, tam-
bién entre unas y otras, para
que visualmente de juego.
Diseñamos nuestras propias
telas y aunque la inspiración
no llegue, siempre es la
parte más bonita del trabajo.
Diseñar para niños es más
difícil de lo que la gente cree.
No es lo mismo para 0-12
meses que para 1 a 4 años.
Pero tampoco de 4 a 10, que
de 12 a 14.
- ¿Qué objetivos tenéis?
Seguir creciendo. Estamos
intentando impulsar la parte
online del negocio y también
darle salida internacional a
nuestras colecciones, siem-
pre sin olvidarnos de nues-
tras tiendas en España.
- Con tantas tiendas de
ropa 'low cost'. ¿Cómo se
sobrevive en este mundo?
Para nosotras el 'low cost' no
es competencia. Buscamos
ser distintas. Lo que si nos
ha perjudicado ha sido lo de
liberar las rebajas. La libera-
lización ha hecho mucho
daño al sector textil. No se
puede comenzar las colec-
ciones ya en rebajas. 
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Santander

El Servicio Cántabro de Sa-
lud (SCS) ya ha empezado a
ejecutar las obras de ade-
cuación del antiguo consulto-
rio médico de Cueto, que el
Gobierno de Cantabria tiene
previsto reabrir en el enero
del año 2014. La vicepresi-
denta y consejera de Sani-
dad y Servicios Sociales,
María José Sáenz de Bu-
ruaga, hizo este anuncio a la
presidenta de la Asociación
de Vecinos de Cueto, María
José Pérez Solana, en el
transcurso de una visita al
local donde se ubicará el
consultorio médico.
La consejera estuvo acom-
pañada por el alcalde, Iñigo
de la Serna, y por la directora
de gestión de la Gerencia de
Atención Primaria, Alicia Gó-
mez Pérez.
La Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales ha deci-
dido reabrir el consultorio en
su antigua ubicación, la pri-
mera planta de un edificio
propiedad de la Asociación

PROYECTOS

Los vecinos de Cueto volverán a contar
con un consultorio en enero de 2014
El proyecto de adecuación está presupuestado en 30.000 euros e incluye la reforma del local

Finalizan las obras de mejora de tráfico
entre el distribuidor de la Marga y la S-20

El consultorio será
atendido por un 

médico y una 
enfermera

de Vecinos, atendiendo a las
peticiones de los propios ve-
cinos y a la vista de los infor-
mes de la Gerencia de Aten-
ción Primaria, que desacon-
sejaban acondicionar la anti-
gua farmacia, ubicada en la
planta baja, por su elevado
coste y por las dimensiones
del local.

La empresa OHL finalizó las
obras adjudicadas por el Mi-
nisterio de Fomento para la
mejora del tráfico entre el dis-
tribuidor de la Marga y la S-
20, a su paso por la Avenida
de los Castros, un proyecto
complementario al distribui-
dor de La Marga.

El alcalde, Íñigo de la Serna;
el jefe de la Demarcación de
Carreteras del Ministerio de
Fomento en Cantabria, Fer-
nando Hernández Alastuey, y
el concejal de Infraestructu-
ras, César Díaz, visitaron el
resultado de los trabajos, de-
sarrollados en el tramo de la

Avenida de los Castros com-
prendido entre la glorieta si-
tuada al final del distribuidor
de la Marga, en la confluen-
cia de las calles Emilio Díaz
Caneja y Gutiérrez Solana y
la siguiente glorieta, que per-
mite la incorporación a la S-
20.

OBRAS

Las obras se ejecutarán en cuatro meses

Infografía del proyecto

La vicepresidenta visita las dependencias del consultorio acompañada por el alcalde

Comienza la remodelación
de la plaza Numancia
Han comenzado las obras
de remodelación de la pla-
za de Numancia, cuyo ob-
jetivo es mejorar la fluidez
del tráfico y aportar seguri-
dad a número elevado de
peatones que discurren por
esta zona. Estas obras su-
ponen una inversión muni-
cipal de 145.000 euros y
están ejecutadas por la
empresa Ascán, que las
desarrollará en un plazo de
cuatro meses, por lo que
entre finales de marzo y
principios de abril de 2014
estarán concluidas.
La remodelación consistirá
en la ejecución de un ramal
para los vehículos que ac-

ceden desde San Fernan-
do a la plaza de Numancia,
de forma que éstos entren
directamente en el centro
de la plaza en lugar de
girar a la derecha hacia a la
calle Vargas "evitando el
punto conflictivo", explicó el
concejal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz.
Además, indicó que los ve-
hículos que llegan desde la
calle San Luis no se incor-
porarán de forma directa a
San Fernando sino que de-
berán girar a la derecha,
discurrir hasta Magallanes-
Floranes y volver hacia
San Fernando.

Era un proyecto complementario al distribuidor de La Marga

Visita a la finalización de las obras

SANIDAD

Santander encendió 55 velas en memoria de las víctimas

CONMEMORACIÓN

55 velas en memoria de las 
víctimas de la violencia de género

Santander encendió 55 ve-
las, una por cada una de las
víctimas de la violencia de
género, 45 mujeres y 10 ni-
ños, en lo que va de año. El
mal tiempo hizo que el acto
principal del Día internacio-
nal contra la violencia de gé-
nero organizado por el Con-
sistorio se trasladara al salón
de Plenos. Ya por la tarde
medio millar de personas sa-
lieron a la calle para ponerse
del lado de las víctimas y de-
nunciar el maltrato.

Medio millar de personas participaron en la manifestación

Los taxistas recogerán 
alimentos para Coorcopar
La campaña durará hasta el 31 de diciembre 

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Santan-
der y las principales asocia-
ciones de taxistas, Teletaxi y
Radio-Taxi, han iniciado la
campaña solidaria a favor de
la ONG Coorcopar de Torre-
lavega, que desarrollarán
hasta el próximo 31 de di-
ciembre.
Esta iniciativa tiene como fi-
nalidad recaudar alimentos
no perecederos y productos
de higiene y limpieza de pri-
mera necesidad. Para ello,
los vecinos podrán hacer
sus entregas, tanto en los

propios taxis, cuando utilicen
este servicio público, como
en las distintas paradas que
hay distribuidas por la ciu-
dad, así como  en la sede de
Radio-Taxi, en la calle La
Prensa, en La Albericia, co-
mo en la de Teletaxi, en el
número 23 de San Martín del
Pino, en el número 12 de la
Urbanización Nuevo Parque.

Los taxis, las paradas
y sus sedes, son

puntos de recogida

Aprobado el
convenio con
la Autoridad
Portuaria

CARRIL BICI

La Junta de Gobierno
Local aprobó el convenio
con la Autoridad Portua-
ria por el que se pone a
disposición los terrenos
necesarios para ejecutar
las obras del nuevo carril
bici, que unirá el Centro
Botín con el futuro paseo
marítimo de Castilla-Her-
mida, haciendo posible
recorrer en bicicleta la
ciudad desde su entrada,
por La Marga.

El proyecto de adecuación
está presupuestado en unos
30.000 euros e incluye la re-
forma del local, la dotación de

consultas y mobiliario y las in-
fraestructuras de telecomuni-
caciones.
El consultorio de Cueto, que
será atendido por un médico
y una enfermera, estará do-
tado de una consulta médica
y otra de enfermería; una
sala de curas, un almacén,
sala de espera y servicios.
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Santander
BELLEZA Y SALUD

PELUQUER ÍA  
BEGOÑA  COS IO

c/ Victoriano Fernández. 27 F.
San Román de la Llanilla.

Tf.: 942 321 914 
636 183 906

peluqueria.begonacosio

‘Peluquería Begoña Cosío’, un
espacio de belleza y bienestar
Es el momento de ponerse guapa para estas navidades

Se acercan las navidades,
días de fiestas, reencuen-
tros, comidas, etc. Es el mo-
mento de regalarte un mo-
mento muy especial. ‘Pelu-
quería Begoña Cosío’ no es
una peluquería más. Su
trato personalizado, envuel-
to en un ambiente que te su-
merge en un oasis de paz,
hace de tu cita con ella un
momento inolvidable. 
Y es que el centro ofrece
todos los servicios de pelu-
quería (corte, peinados, re-
cogidos, tinte), junto a es-
tética (manicura, pedicura,
depilación), pero con el valor
que te da una atención per-
sonalizada. La peluquería
sólo funciona con cita pre-
via, lo que te asegura contar
con toda la atención de una
profesional que lleva más de
20 años en el mundo de la
peluquería. Además Begoña
ha aprovechado su traslado
a un centro que cumple
ahora un año, para dotar de
un ambiente más relajante a
sus instalaciones. Su baza:
un lavacabezas spa, que in-
corpora masaje y cromote-
rapia. El bienestar es uno de
los pilares de la peluquería.
Así, el día de color el último
lavado se hace con una ja-
rrita de barro de agua y
sales del Mar Muerto.
“Ayuda a restablecer el ph
cabelludo, pero sobre todo,
aporta equilibro y bienestar”,
explica Begoña.
Todo ello unido a la utiliza-
ción de productos naturales,
los mismos productos que te
puedes llevar a casa.

Más que una peluquería,
sentirás que acabas de salir
de un balneario, pero refor-
zando tu look con un corte o
un peinado.
Aprovecha ahora que llegan
las navidades para ponérte
guapa en Peluquería Be-
goña Cosío.

Begoña Cosío, más de
20 años en el mundo de
la peluquería

Los ciudadanos ya pueden “palpar” los beneficios de la tecnología

Los ciudadanos de Santan-
der ya pueden “palpar” los
beneficios de la tecnología
desarrollada en el marco de
la Smart City y conocer
cómo lo pueden aprovechar
no sólo en su día a día, sino
para generar proyectos em-
presariales innovadores.
Todo ello lo pueden cono-
cer en el Centro de Demos-

traciones y Emprendimien-
to Santander Smart City,
que se ha inaugurado en
las instalaciones de Espa-
cio Pronillo, donde se
muestran todos los proyec-
tos y la tecnología de la ciu-
dad inteligente.
El secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Innova-

ción, Víctor Calvo-Sotelo,
fue el encargado de inau-
gurar este centro en un
acto en el que también in-
tervinieron el alcalde de
Santander, Iñigo de la
Serna; el director territorial
de la zona norte de Telefó-
nica, Javier Zorrilla; y el co-
ordinador de Smart San-
tander, Luis Muñoz.

Un momento de la inauguración

Inaugurado el Centro de 
Demostración sobre Smart Cities

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La oposición podrá presentar 
enmiendas hasta el 7 de diciembre
Según el PSOE se constata la subida de impuestos para 2014

PRESUPUESTO

Los grupos de la oposición
podrán presentar, hasta el
próximo 7 de diciembre, en-
miendas al presupuesto
municipal para 2014, que
ha sido aprobado el pasado
26 de noviembre por la
Junta de Gobierno Local,
según la propuesta elabo-
rada por el equipo de go-

bierno municipal, que su-
pone que Santander dis-
ponga para el próximo año
del presupuesto más social
y el del apuntalamiento del
empleo y del crecimiento

económico de la ciudad.
Según el PSOE, los presu-
puestos confirman la subida
de impuestos que sufrirán
los santanderinos el próximo
año, al tiempo que reducen
un 10% las inver- siones
municipales, según refleja el
informe del Servicio de In-
tervención municipal. 

Para el PP es un 
presupuesto que

apuesta por el empleo
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NEUMÁT ICOS  MOTOVAL  
SANTANDER

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

santander@
neumaticosmotoval.com

Ponga a punto su moto en 
un banco de potencia

Pioneros en neumáticos, en ‘Neumáticos Motoval Santander’ 
también realizan trabajos de mecánica, mantenimiento y lavado

‘Neumáticos Motoval San-
tander’ continúa en su línea
de ofrecer el mejor servicio a
sus clientes y recientemente
ha incorporado en sus insta-
laciones un banco de poten-
cia para motos. ¿Alguna vez
te has preguntado si te en-
gañan con la potencia de tu
moto?. Ahora es fácil com-
probarlo en ‘Neumáticos Mo-
toval Santander’. El banco
de potencia permite realizar
una diagnosis al corazón de
la motocicleta y a partir de
ahí, conseguir la mejor
puesta a punto en lo que se
refiere a carburación o inyec-
ción tanto en motos para
competición como de calle.
Al frente de ‘Neumáticos Mo-
toval Santander’ está Raúl,
un mecánico con más de 20
años de experiencia en el
mundo de los circuitos de
motociclismo. Su principal
baza es un servicio de neu-
máticos pionero en Canta-
bria, pero también ofrece
servicio de taller de mecá-
nica, mantenimiento 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 ma-
teriales.
El principal objetivo de  ‘Neu-
máticos Motoval Santander’
es la satisfacción del cliente
a través de un trabajo bien
realizado y unos precios eco-
nómicos. Así ofrecen lava-
dos de coches sobre los 60
euros o el cambio de aceite
desde 45. También ofrecen
mecánica rápida del automó-

vil y servicio de recogida de
la moto. Pero si en algo son
referencia, es en neumáticos,
tanto en calidad y profesio-
nalidad como en precios.
‘Motoval’ es una empresa re-

conocida nacionalmente que
organiza rodadas en circuitos
internacionales como Portu-
gal, Madrid o Jerez y dan ser-
vicio a las motos y a los
pilotos en los mismos.

Raúl, más de 20 años
vinculado con el mundo
del motor

SUCESOS

La actuación está presupuestada en más de 100.000 euros

Con un presupuesto de
más de 100.000 euros, va a
salir a licitación los trabajos
de remodelación de la calle
Marqués de Villapuente de

Muriedas. La calle es una
zona de paso para cientos
de alumnos de centros edu-
cativos radicados en el en-
torno y que no cuenta a día

de hoy con acera que ga-
rantice la seguridad de los
peatones y su adecuada
separación del tráfico ro-
dado.

Amancio Bárcena y Diego Movellán

Sale a licitación la remodelación
de la calle Marqués de Villapuente

Otras tres empresas han quedado gravemente afectadas

Un incendio destroza una nave de 
tablas de surf del polígono de Cros

OBRAS

Incendio en el polígono de Cros

La nave de tablas de surf
de la empresa Pull&Cas
del Polígono de Cros de
Maliaño quedó “destro-
zada y calcinada” a causa
de un incendio que ha
afectado a otras tres em-
presas, dos de metacrilato
y otra de básculas, que
acabaron con techos caí-
dos, maquinarias dañadas
y material echado a perder.
Durante más de dos horas,
20 efectivos de los Bombe-
ros Municipales de San-
tander y una unidad de los
Bomberos Voluntarios de
Camargo trabajaron en la
extinción de este fuego en
el que se ha tenido que uti-
lizar espuma porque “el

agua no servía de nada”
debido al material acumu-
lado en la nave.
Cuando comenzó el fuego
había personal trabajando
en el interior de la nave,

pero consiguieron salir ile-
sos, al igual que los traba-
jadores de las naves
colindantes que “rápida-
mente se llenaron de
humo”.

Camargo contará con un 
Plan de Autonomía Personal 
El Ayuntamiento firma un convenio con CERMI Cantabria

ESTE AÑO

Camargo y el Comité Auto-
nómico de Entidades de
Representantes de Perso-
nas con Discapacidad,
CERMI Cantabria, firmaron
el documento que pone en
marcha los trabajos que
deberán desarrollarse para
que antes de finales de
2014, Camargo cuente con
un Plan de Autonomía Per-
sonal.

Así lo anunció el alcalde,
Diego Movellán, y el presi-
dente de CERMI Cantabria,
Roberto Álvarez, en la firma
del convenio de colabora-
ción por el que Camargo
aporta 9.000 euros a ocho
colectivos  (Asociación de
Afásicos, ASCASAM, AS-

PACE, COCEMFE, FEAPS,
Federación de Asociacio-
nes de Personas Sordas,
ONCE y Fundación Sín-
drome de Down).
Álvarez explicó que Ca-
margo es uno de los prime-
ros ayuntamientos de
Cantabria en ponerse en
marcha para la elaboración
de un documento de estas
características.

El municipio aportará
9.000 euros

Camargo
NEUMÁTICOS MOTOVAL SANTANDER
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La importancia de sentirse mejor con uno mismo
Muchas personas sufren de la
caída del pelo y hay que saber que
cada problema capilar es distinto.
Figuero aplica innovadores trata-
mientos capilares que cambian la
imagen tanto femenina como mas-
culina, recuperando la propia identi-

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

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

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

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

“Disponemos de más
de 500 pelucas de la

mejor calidad”

RECUPERACIÓN CAPILAR

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

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

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

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

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

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

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

CONTACTO
C/ Lealtad, nº 3. Santander.

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

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

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

SOLUCIONES 
URGENTES. 636 048 387
www.peluqueriasfiguero.es

José Antonio Figuero

Figuero, especialista
en estudio, diseño, 

colocación y 
conservación de

prótesis capilares.
“Naturalidad y 

profesionalidad”

Empresas Destacadas
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PROYECTOS

Camargo creará un parque 
multiaventura en Herrera
También recuperará el entorno de la ermita del Carmen

La actual bolera se transformará en un parque intergeneracional

precisó que cerca de
150.000 euros de la inver-
sión global se destinarán a
recuperar el entorno de la
ermita del Carmen. 
El proyecto, que cuenta con
un plazo de ejecución de
dos meses, implicará la re-
cuperación para el uso fami-
liar de una zona al aire libre
en las inmediaciones del
centro cívico 'El Carmen',
próxima a la fachada nor-
oeste de la ermita. Así, este
espacio será accesible a
personas con discapacidad
una vez finalicen los traba-
jos.  
De este modo, la bolera ubi-
cada en su exterior, actual-

‘Obras y Pavimentos’ 
se encargará de la 
Plaza de la Constitución
El plazo de ejecución es de tres meses

El Gobierno de Cantabria
adjudicó provisionalmente
a la empresa Obras y Pa-
vimentos los trabajos para
la eliminación de las filtra-
ciones a los garajes subte-
rráneos de la Plaza de la
Constitución.
Las obras tienen un plazo
de ejecución de tres me-
ses y un presupuesto de
103.681 euros y afectarán
al perímetro de la Plaza

donde se implantará un
sistema para la captación
y canalización de aguas
pluviales de modo que se
evite la acumulación de las
mismas en el suelo como
resultado del desnivel
existente y con ello su fil-
tración hacia los garajes.
La Consejería de Obras
Públicas asume el 100 por
cien del importe de estos
trabajos.

BREVES

Imagen de archivo de una visita institucional a la zona

El municipio volverá a tener 
una Escuela Taller en 2014
El Gobierno de Cantabria
ha concedido a Camargo
una subvención de unos
333.000 euros que va a
permitir al Ayuntamiento
volver a poner en marcha
en 2014 la actividad de la
Escuela Taller, un pro-
yecto interrumpido en el
valle durante nueve años.
Con esta subvención se

va a contratar a 30 jóve-
nes menores de 25 años
durante un año para tra-
bajar y recibir formación
dentro de la renacida Es-
cuela Taller, un proyecto
que supone una inversión
de cerca de 500.000
euros, que abordan de
forma conjunta Camargo y
el Gobierno de Cantabria.

Clausura de actividades en la ‘Alborada’

CULTURA

La Educación Vial será el eje del
Certamen Comarcal de Redacción
El Centro Cultural Alborada
convoca su XXXI Certamen
Comarcal de Redacción,
que tendrá la Educación Vial
como hilo conductor. El
plazo máximo de entrega
será el 13 de enero, y los
premios se entregarán el 23
de febrero de 2014 con mo-
tivo de la clausura del Ciclo
Cultural Alborada. En el cer-
tamen podrán participar
niños desde los 8 a los 16
años, divididos en tres cate-
gorías.

El plazo máximo de entrega será el 13 de enero

El Ayuntamiento mantendrá la
plantilla actual el próximo año
Se extingue Radio Camargo tras el visto bueno de los sindicatos

EMPLEO

En 2014 el Ayuntamiento
va a mantener el empleo "al
100%" de su plantilla actual,
según anunció el alcalde,
Diego Movellán, que tam-
bién aseguró que el próximo
año se duplicará la contra-
tación de parados. Así, esta
cifra pasará de 61 desem-
pleados 'rescatados' del pa-
ro para distintos proyectos
en 2013 a "más del doble",
con 131 contrataciones pre-
vistas para el próximo ejer-
cicio.

Movellán anunció también
que Camargo ha dado "el
paso definitivo" para la de-
saparición del organismo
autónomo Radio Camargo y
lo ha hecho, según dijo,
manteniendo el empleo a
sus seis trabajadores.
Tras no recibirse alegacio-
nes al expediente de extin-

ción del organismo, culmina
así el proceso iniciado en
2012 para la desaparición
de Radio Camargo, con el
que desaparece también su
presupuesto, 247.304 eu-
ros, de los que 210.883 se
destinaban a personal.
No obstante, Radio Ca-
margo seguirá emitiendo
con tres trabajadores y los
otros tres se han reubicado.
Todos ellos pasan a formar
parte de la plantilla munici-
pal.

Se mantiene el 
empleo de sus seis

trabajadores

El Ayuntamiento de Camar-
go ha presentado dos pro-
yectos al plan de obras del
Gobierno de Cantabria, que
suman cerca de 400.000
euros. Se trata de la cons-
trucción de un parque mul-
tiaventura en Herrera, el
primero de estas caracterís-
ticas que habrá en el munici-
pio, y la recuperación del
entorno de la ermita del Car-
men en Revilla, que contará
con una nueva bolera y una
zona de ocio intergeneracio-
nal.
El alcalde, Diego Movellán,
dio a conocer estas dos ac-
tuaciones, que se incluyen
dentro de las presentadas al
plan de obras del Ejecutivo,
y que se ejecutarán el pró-
ximo año.
Acompañado de las alcalde-
sas pedáneas de Revilla y
Herrera, Raquel Cuerno y
Carmen Carral, el regidor

mente "deteriorada y en des-
uso", se transformará en un
parque intergeneracional do-
tado con área de juegos in-
fantiles y elementos de psi-
comotricidad. Mientras, los
aficionados a este deporte
autóctono contarán con una
nueva bolera en el exterior
de polideportivo de Revilla.

Parque multiaventura
Por otro lado, el proyecto en
Herrera incluye una pista
multideporte, de modo que
cuando acaben los trabajos
los jóvenes de la zona con-
tarán con un rocódromo ade-
más de instalaciones para la
práctica de fútbol, balon-
cesto, balonmano, hockey,
voleibol, bádminton, pádel y
tenis.El proyecto tiene un
plazo de ejecución de cinco
meses y un presupuesto
base de licitación de 232.352
euros.

Ambos proyectos se
han presentado al
plan de obras del
Gobierno regional

PLENO

Se congelan
26 de las 
29 tasas e 
impuestos
El Pleno aprobó, con los
votos a favor del equipo de
gobierno y en contra de los
grupos de la oposición, las
tasas e impuestos para
2014, de forma que se
congelan 26 de un total de
29, mientras que las tres
restantes, agua, basura y
alcantarillado, se actuali-
zan en "cinco céntimos
diarios". 
La principal novedad de
las tasas e impuestos para
el próximo año es la posi-
bilidad de pactar el calen-
dario fiscal de forma
personalizada para perso-
nas o familias en situacio-
nes económicas comple-
jas

Modesto Cabello Aizpeo-
lea, cuya fama y maestría
le llevó a ser conocido
también con los sobre-
nombres de ‘El Chaval de
Maliaño’ o ‘El Discóbolo
Cántabro’, falleció en la
Clínica Mompía donde
permanecía ingresado. De
esta manera, dice adios
una de las leyendas de los
bolos y uno de los depor-
tistas más grandes que ha
dado nunca el Real Valle
de Camargo.

Fallece 
Modesto 
Cabello

BOLOS

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

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

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

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

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

Gastronomía

Equipo del Asador CimarrónEquipo del Asador Cimarrón

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

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

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

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

Ignacio Diego y Juan Carlos García, durante la colocación de la primera piedra

Comienza la construcción del centro de salud
de Bezana, que atenderá a 14.900 habitantes
Supone una inversión de 2,7 millones de euros y entrará en funcionamiento a primeros del año 2015

Así, el presidente anunció
que a finales de este año, o

"como mucho" a princi-
pios del próximo, se
sacarán a licitación las
obras del centro salud
de Cabezón de la Sal y
del consultorio de Noja,
y adelantó que "en
días" se adjudicará la
primera fase de las
obras para dotar al
Hospital de Sierrallana
de un servicio de ur-
gencias pediátricas.
Resaltó que en 2014
también se sacarán a
licitación los trabajos

de los consultorios de No-
vales (Alfoz de Lloredo) y
Luena, y recordó la aper-

cias de El Alisal o el inicio,
de las obras del consultorio
de Cueto, para prestar una
atención primaria "de cali-
dad" a los ciudadanos.
El alcalde de Santa Cruz de
Bezana dijo que el proyecto
del nuevo centro de salud

tura del centro de salud de
Nueva Montaña, la unifica-
ción del servicio de urgen-

OBRAS

Inauguradas
las mejoras del
saneamiento
de Azonos 
y Maoño
Las mejoras realizadas en
la red de saneamiento de
Azonos y Maoño ya han fi-
nalizado. Estos trabajos,
con una inversión regional
de 178.980 euros, han te-
nido como objetivo la cone-
xión de los domicilios de
estos dos núcleos urbanos
a la red general de sanea-
miento de Santa Cruz de
Bezana .
Las obras realizadas actual-
mente prestan servicio a
638 habitantes, un 40 por
ciento de la capacidad total
de trabajo de la instalación,
de forma que se podrán
atender las necesidades fu-
turas que puedan surgir por
la edificación en el suelo ur-
bano existente en la zona.

El Ayuntamiento 
ampliará el 

aparcamiento exterior

La VIII Carrera de la Mujer
recaudó 2.296,74 euros,
procedente de donativos
que hicieron todos los asis-
tentes. Esta cantidad contri-
buirá a que se puedan
seguir manteniendo las ac-
tividades que desarrolla la
Asociación para la Ayuda a
las Mujeres con Cáncer de
Mama (AMUCCAM).

La Carrera
de la Mujer
recaudó más
de 2.000 euros

SOLIDARIDAD

El presidente regional, Ig-
nacio Diego, ha colocado la
primera piedra del nuevo
centro de salud de Santa
Cruz de Bezana, que dará
servicio a 14.900 habitan-
tes, supone una inversión
de 2,7 millones de euros y
estará en funcionamiento a
primeros del año 2015.
El presidente de Cantabria,
la vicepresidenta y conse-
jera de Sanidad, María
José Sáenz de Buruaga y
el alcalde de Bezana, Juan
Carlos García, participaron
en la colocación de la pri-
mera piedra del nuevo cen-
tro de salud.
Diego afirmó que el inicio
de estas obras genera una
"eclosión" y una puesta en
realidad de "numerosos
proyectos" en el ámbito de
la salud, que van a ir "sa-
liendo uno detrás de otro"
fruto del trabajo de planifi-

cación y tramitación reali-
zado en los dos últimos
años.

estaba "enquistado" en la
anterior legislatura, y se-
ñaló que se ha retomado
después de que el Ayunta-
miento decidiera la ubica-
ción y cediera la parcela al
Gobierno.
García mostró su satisfac-
ción por el inicio de las
obras y afirmó que el día de
hoy es el "más importante"
desde que es alcalde del
municipio

Centro de salud 

Las obras de este nuevo
centro de salud tienen un
plazo de ejecución de diez
meses y medio, y prestará
servicio a los vecinos de
Santa Cruz de Bezana y a
los de Liencres y Mortera
(del municipio cercano de
Piélagos), unos 14.900 en
total, mayoritariamente po-
blación joven.
El edificio dispondrá de cer-
tificación energética A, ten-
drá dos plantas en las que
se repartirán diecinueve
consultas y contará con
ocho médicos de familia,
tres pediatras, ocho profe-
sionales de enfermería,
una matrona, un fisiotera-
peuta y cinco auxiliares ad-
ministrativos.
En el exterior se habilitará
un aparcamiento de 41 pla-
zas que, según ha adelan-
tado el alcalde, se ampliará
para dotarle de más esta-
cionamientos, con unas
obras que se tratarán de
hacer al mismo tiempo.

Infografía del proyecto

La clínica Los Lagos
recupera el concierto
para practicar abortos
La clínica Los Lagos en 
Bezana ha recuperado el 
concierto para practicar 
abortos. El contrato, que 
tiene una duración de dos
años, prorrogables a otros
dos, entró en vigor el pasado
1 de octubre. 

Recogiendo el premio

PREMIOS

El colegio José Escandón obtiene el Premio
de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer
El colegio José Escandón,
de Soto de la Marina (Be-
zana) ha sido uno de los
centros españoles que reci-
bido el V Premio de Educa-
ción para el Desarrollo Vi-
cente Ferrer por sus proyec-
tos educativos. Además del
colegio cántabro, fueron pre-
miados centros de Aragón,
Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Galicia, Madrid, Melilla,
Navarra y País Vasco.
La Agencia Española de
Cooperación Internacional

para el Desarrollo (AECID),
organismo adscrito al Minis-
terio de Asuntos Exteriores,
entregó estos reconoci-
mientos en el marco de la
celebración de su vigésimo
quinto aniversario luchando
contra la pobreza en países
en vías de desarrollo.
El colegio de Bezana ha lle-
vado a cabo un proyecto
por parte de alumnos de
Educación Primaria, sobre
el mundo rural y la alimen-
tación. 

El proyecto del centro escolar se basó en el mundo rural y la alimentación

Bezana acogió su I Concurso Nacional Canino

CERTAMEN

Concurso infantil

Cientos de vecinos y visi-
tantes disfrutaron con el I
Concurso Nacional Canino,
que se celebró en Soto de la
Marina. El ganador del cer-

tamen fue un excelente pe-
rro de raza caniche seguido
de un magnifico samoyedo
y de un espectacular Mastín
Español.
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Astillero

EDUCACIÓN

IES El Astillero

El salón de actos y el laboratorio se han tenido que habilitar como aulas

En el Instituto de Educación
Secundaria El Astillero ya no
caben más.  La comunidad
educativa de este centro lleva
años alertando de la necesi-
dad de una ampliación, que
no llega. Su directora, Rosa
de Cos, explica que dada la
carencia de aulas, se están
utilizando para impartir clases
espacios que no son los más
adecuados para ello como el
salón de actos y el laborato-
rio, además de haber tenido
que unificar dos aulas de
desdobles y cerrar un pasillo
con el fin de que los tutores y
otros órganos de coordina-
ción docente se puedan reu-
nir.
El alumnado del centro ha
crecido en los últimos seis
años un 30%, pasando de los
308 en el curso 2008/2009 a
los 402 del presente curso,
un incremento significativo
que seguirá produciéndose al
menos hasta el curso 2021
/2022, según los datos de es-
colarización del IES y de los
dos colegios adscritos, Fer-
nando de los Ríos y José
Ramón  Sánchez, cuyo nú-
mero de alumnos sigue incre-

mentándose cada año.
El Ayuntamiento ya se ha
reunido con el centro y su al-
calde, Carlos Cortina, se ha
comprometido a mantener
los encuentros que sean ne-
cesarios con la Consejería de

Educación. Su objetivo es
que esta última ponga sobre
la mesa un proyecto de
obras, que incluya los plazos
necesarios para acometer la
ampliación del centro lo más
pronto posible, dada la ur-
gencia de la situación.
Tanto el PSOE como IU re-
cuerdan que sus partidos
han presentado mociones
hace dos años pidiendo la
ampliación del instituto. Ade-

Sala Bretón

Los siete proyectos presen-
tados al Plan de Obras del
Gobierno Regional abarcan
desde urbanización y asfal-
tado hasta iniciativas de tipo
social y cultural. Su cuantía
global suma algo más de 2
millones de euros y el pro-
yecto más costoso, de casi
700.000 euros, será la re-
forma del edificio que pre-
viamente adquirió el Ayun-
tamiento con el fin de am-
pliar las dependencias mu-
nicipales.
El resto de los proyectos se-
rían la construcción de un
centro vecinal en el barrio
de Boo (400.000 euros); el

acondicionamiento de la
Casa de Cultura La Cantá-
brica para que pueda ser
utilizada como espacio cul-
tural, en concreto, podrá
acoger el Museo de Etno-
grafía Marítima (200.000); la
reposición del paseo marí-
timo y la creación en la zona
de un carril bici (181.000); la
renovación del pavimento y
la mejora de viales en varias
calles del término municipal
(489.000); la sustitución de
la red de alumbrado en el
municipio (100.000) y el
control energético de los
cuadros de mando (80.000
euros).

Presentados 7 proyectos al
Plan de Obras del Gobierno

El Instituto de El Astillero necesita
urgentemente una ampliación

EMPRESAS

La Sala Bretón 
renueva sus butacas
Unos 16.000 euros se han in-
vertido en la renovación de
las butacas de las cuatro últi-
mas filas de la Sala Bretón.
El resto, unas 240, se irán
cambiando según la disponi-
bilidad presupuestaria.

Beatriz Hazas sustituye 
a Manuel Pando frente al CICAGC
Tras quince años al frente del Colectivo de Industriales y Co-
merciantes de Astillero-Guarnizo y Camargo (CICAGC), Ma-
nuel Pando dejaba el pasado mes la presidencia. En su
lugar, y tras ser elegida en asamblea, asume el cargo Bea-
triz Hazas. El interés de la nueva directiva es impulsar el sec-
tor comercial de la localidad así como fomentar el consumo
de los astillerenses en su propio municipio.

MEJORAS CERTAMEN

Abierto el plazo
del Concurso de
Escaparates
Hasta el 5 de diciembre los
comerciantes podrán inscri-
birse en el Consistorio para
participar en el concurso de
escaparates, que se orga-
niza todas las navidades.

PROYECTOS

Boo de Guarnizo contará con un centro cultural

Por un valor de más de 2 millones de euros

Premiados

BOLOS

Fernando de la Torre y Luis Quindós,
homenajeados en los Premios Muslera

La Sala Bretón acogió los II
Premios Muslera, que con-
cede la peña bolística Los
Remedios - Vitálitas. Los
premios, que "reconocen la
difícil tarea de las personas
que se dedican a la promo-
ción de los jóvenes en gene-
ral y de nuestro deporte en
particular", han recaído en
esta edición en Fernando de
la Torre y Luis Quindós. El
acto estuvo presidido por el
presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego.

Por su dedicación a la promoción de los jóvenes y de los bolos

Aprobado un nuevo proyecto 
de Escuela Taller para 30 personas
La cuantía de la ayuda asciende a 333.439,80 euros

EMPLEO

El alcalde, Carlos Cortina,
anunció la aprobación del
proyecto de Escuela Taller
que el ayuntamiento pre-
sentó a la convocatoria de
ayudas del Gobierno para el
desarrollo de este tipo de
iniciativas. Estas cuentan
además con la financiación
del 50% de su coste por el
Fondo Social Europeo. El
objetivo del proyecto conce-
dido sería, por un lado, el
montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de

baja tensión en el edificio
que fue adquirido por el
Consistorio con el fin de am-
pliar las dependencias mu-
nicipales y, por otro lado, la
realización de diversas acti-
vidades auxiliares en la con-
servación  y mejora de mon-
tes, en concreto en los hu-
medales situados a la en-

trada del municipio así co-
mo en el entorno de Mo-
rero.  
El número de alum nos tra-
bajadores que tomarán par-
te en este proyecto a lo
largo de un año es de 30 y
la cuantía de la ayuda as-
ciende a 333.439,80 euros.
Las Escuelas Taller se diri-
gen a uno de los colectivos
con mayores dificultades en
este campo como son los
desempleados entre los 16
y 25 años.

Dirigido a 
desempleados entre

los 16 y 25 años

También se ha 
cerrado un pasillo

para que los tutores
se pudieran reunir

más, el PSOE “ve con
enorme preocupación la
deriva municipal y regional
hacia obras majestuosas
innecesarias, como el plan
de obras regional al que se
acoge el Ayuntamiento sin
tener dotación financiera,
en vez de anteponer aque-
llo que es prioritario”.
Por su parte, IU pide al al-
calde que se tomen medi-
das ya.
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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.
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Mes vista
Cantabria amplía la lista de municipios
que obligan a fichar a sus funcionarios
Desde hace unos años,
Castro, Comillas, Piélagos
o Santander obligan a fi-
char a sus funcionarios
para controlar la asistencia
al puesto de trabajo y el
cumplimiento de horarios.
Cada vez son más los
ayuntamientos cántabros
que se suman a implantar
un reglamento de horario y

próximamente lo harán Rei-
nosa, Astillero, Santoña y
Cabezón.  Los represen-
tantes sindicales de los tra-
bajadores municipales criti-
can que la medida no
afecta a todos y reclaman
que en dicho control tam-
bién deben ser incluidos los
propios políticos con dedi-
cación al Ayuntamiento.

Parlamento insta
a pedir perdón 
por los derribos

El Parlamento acordó por unanimi-
dad instar al Gobierno de Canta-
bria y a los ayuntamientos con
sentencias de derribo (Argoños,
Escalante, Arnuero, Piélagos, Mien-
go y San Vicente de la Barquera) a
pedir perdón a los afectados por la
sentencias de derribo. El PP con-
sidera que  con la declaración "ni
se arregla, ni mejora el problema".

Ryanair recuperará en marzo las diez rutas que 
suprimió el pasado mes de septiembre en Parayas

Ryanair vuelve
a cobrar impulso en San-
tander. La 'low-cost' diri-
gida por Michael O'Leary
anunció que reabrirá para
la temporada de verano (a
partir de los últimos días
de marzo) las diez rutas
que decidió suprimir el
mes pasado. Concreta-
mente, recuperará: Dus-
seldorf, Edimburgo, Du-

blín, Milán, Frankfurt, Se-
villa, Málaga, Gran Cana-
ria, Palma y Valencia. Los
billetes se pueden adquirir
ya a través de su página
web. 
La aerolínea toma esta

decisión después de que
el Ministerio de Fomento
anunciara que a partir del
1 de enero no cobrará ta-
sas a las compañías que
abran nuevas rutas desde
España, ya sean naciona-
les o internacionales. La
única condición es que las
mantengan abiertas, al
menos, hasta finales de
2015.

NOV.

2

NOV.

4
NOV.

5

El Gobierno de Cantabria adjudica a Ferrovial la 
terminación de las obras de Valdecilla por 759,2 millones
El Gobierno de

Cantabria adjudicó a Ferrovial
el contrato de concesión para
la conclusión de las obras del
hospital de Valdecilla y la pos-
terior gestión de los servicios
no asistenciales durante un pe-
riodo de veinte años por un im-
porte de 749,24 millones de
euros. La oferta, la única que
se presentó al concurso, su-
pone reducir en 760.000 euros
(un 0,1%) el precio licitación.

NOV.

8

El alcalde, Iñigo de la Serna,
recogió en el Parlamento Eu-
ropeo, en Bruselas, la ban-
dera que acredita a Santander
como Ciudad Europea del De-
porte 2014, otorgado por la
Asociación Europea de Capi-
tales y Ciudades del Deporte
(ACES Europe),.

La hostelería satisfecha con la 
actividad pero no con la rentabilidad
La hostelería de

Cantabria está "moderada-
mente satisfecha" de este
año al percibir más actividad
y "cierta alegría" del cliente
pero se queja de que no se
traduce en mayor rentabili-
dad, en parte, por el incre-
mento de costes y por la
"presión fiscal límite" a la que,
a su juicio, le está sometiendo

la Administración, a la que pi-
de que la rebaje y ponga en
marcha medidas que incenti-
ven el consumo. Así lo ex-
puso el presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de
Hostelería de Cantabria, Emé-
rito Astuy, quien se quejó de
la subida del IVA  y de la del
Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) de sus negocios.

NOV.

7

Los billetes se pueden
adquirir ya a través de

su página web

NOV.

6 Santander recibe la
bandera de Ciudad
Europea del Deporte

120 aniversario de 
la explosión del 
‘Cabo Machichaco’
La corporación municipal de
Santander conmemoró, un
año más, el aniversario de la
explosión del vapor ‘Cabo
Machichaco’, uno de los ma-
yores accidentes civiles ocu-
rrido en España, que causó
590 muertos y más de 2.000
heridos de diversa considera-
ción y destruyó 60 edificios.

NOV.

3

La primera jornada de la campaña solidaria de recogida
de alimentos en actividades natación recogió 200 kilos
El pasado 9 de no-

viembre comenzó el trofeo de
la Federación Cántabra de Na-
tación en la piscina de Cros.
Para ese día el Club Natación
Camargo había previsto reali-
zar una campaña de recogida
de alimentos para colaborar
con el Programa de Ali- mentos
del Ayuntamiento. En total re-
cogieron 200 kg de alimentos.
El reto será superar esta cifra
el próximo 14 de diciembre.

NOV.

11

La consejera de Sanidad anuncia 
un "pacto profesional" para 2014
La consejera de Sanidad y
Servicios Sociales, María
José Sáenz de Buruaga,
reiteró que el contrato de
colaboración público pri-
vada (CPP) de Valdecilla
"no tiene marcha atrás" y
que 2014 será "el año de la
práctica conclusión de las
obras" del hospital, un año
en el que además la Con-

sejería intentará alcanzar
un pacto con los profesio-
nales sanitarios para "co-
rresponder el esfuerzo que
han venido haciendo".
El objetivo, según explicó,
sería desarrollar el pacto
suscrito a nivel nacional y
ratificar el compromiso del
Gobierno de Cantabria con
los profesionales sanitarios.

NOV.

15
NOV.

18
El Pleno del Parlamento
de Cantabria aprobó la
ley para regular el apro-
vechamiento eólico de la
comunidad autónoma,
que sale adelante por la
mayoría del PP y con el
rechazo del PRC y
PSOE, que han criticado
su falta de "voluntad"
para llegar al consenso.

Aprobada la ley
eólica de Cantabria
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DeportesDeportes
MUNDIAL 2014

Sectorial del deporte con la bandera de la Ciudad Europea 2014

Mundial de Vela y Ciudad Europea del Deporte,
hilos conductores de las actividades en 2014

El Mundial de Vela y el título
de Ciudad Europea del De-
porte serán los hilos conduc-
tores de las actividades de-
portivas que Santander cele-
brará a lo largo del año 2014
y a las que dará el pistoletazo
de salida el próximo 31 de di-
ciembre con una "gran fiesta"
en la plaza del Ayuntamiento.
En este evento se procederá
al izado de la bandera de Ca-
pital Europea del Deporte en
el marco de un acto institu-
cional que estará comple-
mentado por diversas mas-
terclass de diferentes disci-
plinas deportivas tanto en la
plaza del Ayuntamiento como

próximo año, que será "muy
especial" no sólo por el Mun-
dial de Vela sino por la multi-
tud de eventos nacionales de
"primera categoría" que se

en las calle aledañas.
El alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna, presentó la
apuesta por el deporte que el
Ayuntamiento realizará el

RACING

disputarán en la capital.
De la Serna explicó los even-
tos e iniciativas que marcarán
la agenda deportiva de San-
tander en 2014 tras mantener
una reunión sectorial sobre
deporte a la que asistieron un
centenar de deportistas y re-
presentantes de clubes, fe-
deraciones y entidades.
A todos ellos, el Ayunta-
miento les ha pedido que, en
el plazo de un mes, presen-
ten propuestas de activida-
des sobre sus respectivas
disciplinas para incorporarlas
a la "intensa y ambiciosa"
programación deportiva que
se desarrollará en 2014.

El pistoletazo de salida lo dará una “gran fiesta” el próximo 31 de diciembre

El Juzgado acepta 
nombrar un administrador
judicial en el Racing
La vista se celebrará el 13 de diciembre

Una de las últimas Juntas de Accionistas

El Juzgado de Primera Ins-
tancia número 5 de Santan-
der ha aceptado nombrar
un administrador judicial en
el Racing y ha citado a los
responsables del club y a la
empresa Inmoirrabi Promo-
ciones Dos S.L., que pidió
la medida, a una vista en la
que se concretará quién es
ese administrador y sus fa-
cultades. El presidente del
club, Ángel Lavín, ya ha
anunciado que recurrirán
esta resolución judicial y ha
mostrado la voluntad de lle-
gar a un acuerdo con la em-
presa.
Según han explicado fuen-
tes jurídicas, el secretario
del juzgado ha dictado el
miércoles 20 de noviembre
un decreto en el que se de-
termina que procede el
nombramiento de un admi-

nistrador judicial, como ha-
bía solicitado la empresa
donostiarra, que es una de
las acreedoras del Racing.
Por ello, ha citado a los re-
presentantes del club y de
la empresa a una vista el
próximo 13 de diciembre en
la que se determinará el
nombre del administrador y
el alcance de su interven-
ción. Así, en esa vista se
deberá concretar si el admi-
nistrador asume facultades
plenas en la administración
del club, lo que implicaría la
inhabilitación de los actua-
les administradores; o si su
papel es meramente de in-
tervención, en cuyo caso, la
administración seguiría en
manos del Racing , pero
sus decisiones requerían
de la firma previa del admi-
nistrador.

31 de diciembre: Gran fiesta en el Ayuntamiento con el
izado de la bandera de Capital Europea del Deporte,
masterclass de diferentes disciplinas deportivas, etc
Marzo: Gala Nacional del Deporte. Congreso de dos días
organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva.
Entre el 31 de mayo y el 1 de junio: Marcha 
Cicloturista Solidaria Alberto Contador.
Junio: Semana del Deporte.
Septiembre: Campeonato de España de Triatlón, 
Campeonato de España 100 Kilómetros Absoluto o el
Campeonato Nacional de Fútbol Base.

Eventos destacados
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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

6 Y 7 DE DICIEMBRE

El Festival CUVA renace 
en Escenario Santander
Los conciertos serán en acústico y tendrán un aforo de 200 personas

El Festival Cultura de Van-
guardia (CUVA) renacerá el
6 y 7 de diciembre en Esce-
nario Santander con seis
conciertos acústicos de mú-
sica alternativa en los que
bandas regionales, naciona-
les e internacionales se pre-
sentarán al público en un
formato 'club' y con un "am-
biente acogedor", ya que
tendrán un aforo de 200 per-
sonas.
La que sería la sexta edición
de este festival, tras un año
sin celebrarse, fue presen-
tada por el responsable de
Escenario Santander, Javier
Palacios; el director de la
Fundación Santander Crea-
tiva (FSC), Marcos Díez; y el
concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Santander,
César Torrellas.
El nuevo CUVA, que está
patrocinado por la FSC y
cuenta con la colaboración
del Gobierno de Cantabria
que cede el nombre de este

encuentro con la música de
Vanguardia, se presenta en
un nuevo formato, sin incluir
talleres y actividades.

Conciertos
El CUVA se abrirá el 6 de di-
ciembre, a partir de las 21:00
horas, con 'The New Medi-
cants', banda internacional
integrada por Norman Blake,
de los "reyes" escoceses del
power pop 'Teenage Fan-
club', y Joe Pernice, ex
miembros de 'Scud Moun-
tain Boys' y 'Pernice Bro-
thers', entre otros, y consi-
derado uno de los "príncipes
republicanos" del indie popo
estadounidense.
Tras ellos, se subirá al esce-
nario 'Angel Stanich', cánta-
bro que, con su gira 'Las
Demos del Ácido', se ha
convertido en un habitual de

la escena rock indie nacional
de los últimos meses.
También, ese mismo día, to-
cará en Escenario Santan-
der, la banda local 'The
Puzzles', con raíces en la
música pop, rock y folk "más
intemporal" y las bandas vo-
cales de los años 50 y que
destaca por su puesta en es-
cena "llamativa" en la que la
formación de cuatro miem-
bros cantantes y músicos
con una batería que toca de
pie y con maracas.
Los conciertos del día 7 co-
menzarán con la banda ga-
llega de rock folk 'Niño y
Pistola', seguida de 'Aurora'
y 'Tuya', que tocará compo-
siciones clásicas con guita-
rras folk o pop, voces cora-
les y percusiones, acompa-
ñadas de detalles de música
electrónica.
El precio del bono para los
dos días de conciertos es de
12 euros y los menores de
16 años accederán gratis.

El bono para los dos
días de cociertos es de

12 euros

A g e n d aA g e n d a

‘The New Medicants’ abrirán el Festival

Palacio de Festivales
KAOS
15 de diciembre. 20:00 h.
Teatro Escena Miriñaque

T E A T R O  I N F A N T I L
A DIVERTIRSE
De Cantajuego
30 de noviembre. 16:30 y
19:00 h. P. Festivales.
LLEGO TARDE
Cñía. Ruido Interno
7 de diciembre. 18:00h.
CASYC
LA CASA DE LOS CUENTOS
7 y 8 de diciembre.
Teatro Escena Miriñaque
NORA
14 y 15 de diciembre.
Teatro Escena Miriñaque
ALEGRÍA, PALABRA DE
GLORIA FUERTES
Premio Max 2013
21 de diciembre. 17:00 h.
Palacio de Festivales

E S P E C T Á C U L O
ABRACADABRA
Magia – Infantil
30 de noviembre y 1 de di-
ciembre. Teatro Miriñaque.
MONOCRISIS 2X4
Humor. 30 de noviembre. 
Auditorium Salesianos

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
MANUEL LANZA
29 de noviembre. 20:30 h.
CASYC (Ópera)
AQUILES MACHADO
13 de diciembre. 20:30 h.
CASYC (Ópera)
ROSENDO
14 de diciembre. 22:00h.
Escenario Santander
THE ART OF NEGRO 
SPIRITUAL
Recital. Gospel
20 de diciembre. 20:30 h.
Palacio de Festivales
YO SOY DE LOS 80’
28 de diciembre.
Escenario Santander.

T E A T R O
CANNOVACCIO, LOS 
DOLORES DEL AMORE
26 de noviembre. 20:30 h.
Sala Bonifaz
NATTA
29 de noviembre. 20:30 h.
Facultad de Medicina
LOS SANTOS
30 de noviembre. 20:30 h.
Café de las Artes Teatro
SIGLO DE ORO, SIGLO
DE AHORA
Humor. Música. Teatro.
1 de diciembre. 19:00 h.
Palacio de Festivales
DISCULPE EL SEÑOR, LA
ESPERANZA
1 de diciembre. 20:00 h.
Teatro Escena Miriñaque
PASOS AL AZAR
3 de diciembre. 20:30 h.
Sala Bonifaz
LA MALA MEMORIA
13 y 14 de diciembre. 20:30 h.

HABER ELEGIDO SUSTO
8 de diciembre. 20:00 h.
Teatro Escena Miriñaque
ALEGRÍA
Circo del Sol
Del 11 al 15 de diciembre.
Palacio de los Deportes
LAS NOCHES DE EL CLUB
DE LA COMEDIA
14 de diciembre. 22:00 h.
Auditorium Salesianos

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

EXPOSICIÓN: Ilustraciones
de Leire Salaberria

POMBO
27 DE NOVIEMBRE. 18:00 h.
Presentación del libro Elemen-

tos enviados
29 DE NOVIEMBRE. Día de

las librerías 
19:30 h. Presentación de Mu-

jeres de mimbre.
4 DE DICIEMBRE. 19:30 h.
Presentación de Olivier o el

secreto
5 DE DICIEMBRE. 19:30 h.
Presentación A cada uno lo

suyo y Oh la L’art
9 DE DICIEMBRE. 19:30 h.
Presentación de Insectario

SAN FERNANDO
14 DE DICIEMBRE. 12 h.

Storytelling con Carlos Delgado.

T r a n s p o r t e sT r a n s p o r t e s
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precio. Tf.: 605 586 761.
TORRELAVEGA. Gran oca-
sión. Se vende oficina de 20
m2 en la calle José María Pe-
reda. 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. Se alquila
plaza de garaje en la calle
Los Ciruelos, nº 20. En El Ali-
sal. Tf.: 696 069 914.
SANTANDER. Vendo plaza
de garaje. Calle habana.
42.000 euros. Tf.: 666 038
068.
1.5. Alquiler de habitaciones
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.
ASTILLERO. Se alquila ha-

bitación con derecho a baño
y cocina en piso cocina. 160
euros más luz. Tf.: 685 926
874.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Francés. Clases particulares
impartidas por profesor na-
tivo en Santander y Torrela-
vega. También traducciones.
7 Euros/Hora. Tf.: 639 923
659.
Señora belga da clases de
alemán a precios baratos.
En su casa en el centro de
Santander. Tf.: 645 497 818.
2.2. Demandas.
Chica española seria y res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar como dependienta,
limpiadora, cuidar niños o
ancianos, repartir publicidad
o buzoneo. Amplia experien-
cia como dependienta y Ti-
tulo de FPII Administrativo.
Tf.: 696 615 574.
3. VARIOS
3.1. Electrodomésticos.

Se vende cocedor a vapor
nuevo, marca Jata, Mod.
CV200. A mitad de precio. 10
Euros. Tf.: 696 615 574.
3.2. Mascotas.
Yorkshire terrier macho.
Color negro fuego. Peso: kilo
trescientos. Con excelente
pedigree. Ofrezco para mon-
tas. Tf.: 667 931 971.
Se venden caballos espa-
ñoles con carta. Tf.: 685
926 874.
3.3. Dependencia.
Vendo silla de ruedas en
buen estado. 150 euros. Tf.:
650 250 890.
3.4. Hogar
Se vende ordenador HP.
Ocasión. Nuevo. Impresora
también nueva. Tf.: 606 062
441.
Se vende estructura de
cama de 90x1,80 con col-
chón. En madera de nogal,
dos cajones bajeros gran-
des. Buen estado. 110 eu-
ros. Tf.: 627 791 741.
Vendo el mecanismo de un
garaje con el mando. Tf.:
636 294 850.
Se venden muebles de te-
ka. Nuevos. Económicos.
Tf.: 685 926 874.
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. Tf.: 625 231

795.
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. Pa-
go 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
Deseo que me regalen ropa
para familia necesitada.
También nos vendrian bien
toallas, sábanas o mantas
para este invierno. Gracias.
Tf.: 628 795 320.
Se vende lote de productos
para el cabello marca Salon
Hits. Oro líquido con aceite
de argan y 11 benefits.
Muestras gratis. A mitad de
precio. 10 Euros. Tf.: 630
818 833.
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.

1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Se vende dú-
plex en El Alisal. 120 m2. 3
habitaciones. 2 baños, coci-
na, y office. Tf.: 622 195 005.
ARREDONDO. Se vende
ca-sa de 3 habitaciones, ga-
raje y una pequeña huerta.
12 millones de pesetas ne-
gociables. Tf.: 942 334 961.
GAMA. Vendo ático. 80 m2.
2 habitaciones. 2 baños co-
mpletos. Terraza. Urbaniza-
ción con piscina. 100.000
euros. 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 mi-
nutos de Torrelavega. Tf.:
636 294 850.
OJEDO. Se vende aparta-
mento. Amueblado. Con pla-
za de garaje. Planta 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.  Se alquila
apartamento zona Cañadío.
Tf.: 686 010 202.
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, co-
cina, baño completo, total-

mente amueblado y con ga-
raje (con dos ascensores
hasta el garaje). 600 euros al
mes. Tf. 609 494 325.
SANTANDER. Alquilo para
FIJO precioso ático, justo
frente a Universidad. 1 habi-
tación más altillo, salón con
cocina americana y baño.
Totalmente amueblado y con
garaje. Ventanales Velux (al
norte y sur), etc. Tf.: 609 494
325.
SANTANDER. Alquilo piso
de una habitación en el cen-
tro. Amueblado. 500 euros.
Tf.: 606 463 101.
MALIAÑO. Centro. Alquilo
piso 3 habitaciones, salón,
cocina completa, 2 baños.
Armarios empotrados. Total-
mente soleado. Ascensor,
garaje y amueblado. Impres-
cindible ver. Tf.: 633 069
134.
1.3.Traspasos y negocio   
Se vende o alquila nave in-
dustrial en el polígono de
Candina. 1000 m2. Diáfana
con dos amplios portones.
Fácil acceso de la autovía.
1800 euros. Tf.: 685 926
874.
SANTANDER. Vendo local,
160 m2. 2 plantas. Céntrico.
252.000 euros. Tf.: 666 038
068.
ASTILLERO. Se vende o al-
quila local comercial de 130
m2. Muy céntrico. Listo para
cualquier actividad. Buen
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