
Año I Nº 7
27 abril 2012

www.nuestrocantabrico.com

Presentado el nuevo Plan 
de Sostenibilidad Energética
El Gobierno fija la potencia eólica en 707 MW y reduce de 300 a 246 los aerogeneradores

Eduardo Arasti, Ignacio Diego y Fernando Rodríguez Puertas, en la presentación del Plan de Sostenibilidad

El Gobierno de Cantabria ha presentado
el nuevo Plan de Sostenibilidad Energé-
tica (Plenercan) 2011-2020, que fija en
707 megavatios la potencia eólica insta-

lable en Cantabria hasta el año 2020,
frente a los 300 del Plenercan 2006-2011
y los 1.500 MW fijados en la primera ver-
sión del anterior Gobierno (PRC-PSOE).

El Presidente de Cantabria, Ignacio Diego
afirmó que es un plan “diseñado para
cumplirse, no como el anterior que se ha
incumplido en un 90%”. PÁGS. 2 y 3

ESPECIAL REFORMAS

Si está pensando en refor-
mar su casa o empresa, en
nuestras páginas encontrará

a los mejores expertos en el
sector de las reformas y la
construcción. PÁGS. 8 - 10

La Universidad de Cantabria subirá
las tasas de matrícula un 15%
El Gobierno de Cantabria y la
Universidad han decidido
optar por la subida mínima
que el Estado permite en las
tasas universitarias, un 15%.

Esta subida obedece a la
aplicación autonómica de la
reciente reforma educativa
aprobada por el Gobierno de
España PÁG. 3

Fachada de la Universidad de Cantabria

Pedreña a por la tanda de honor
de la próxima Liga San Miguel
Ziérbena acogerá el pró-
ximo 30 de junio la primera
prueba de la Liga San Mi-

guel. El objetivo para Pe-
dreña es claro, meterse en
la tanda de honor. PAG. 21

SDR Pedreña

EN ESTE NÚMERO

SANTANDER
El Ayuntamiento sube un 60% el
Impuesto de Bienes e
Inmuebles.

ENTREVISTA
Emérito Astuy, presidente de la
Asociación Empresarial de
Hostelería de Cantabria.

CAMARGO
Nace en el municipio la I Fiesta
Homenaje a Pedro Velarde.
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Actualidad
PLAN DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

El Gobierno fija la potencia eólica en 707
MW y reduce a 246 los aerogeneradores

Se reducen a 246 el número de aerogeneradores a instalar, manteniendo la superficie de ocupación en 54 kilómetros

El Presidente evitó pronunciarse sobre la posible convocatoria de un nuevo concurso

El Plan Energético que el an-
terior Gobierno (PRC-PSOE)
aprobó antes de las eleccio-
nes es ya historia. El nuevo
Gobierno de Cantabria ha
aprobado su versión del Plan
de Sostenibilidad Energética
2011-2020 (Plenercan), sin
dejar claro sin habrá una
nueva convocatoria de con-
curso eólico. El Presidente
de Cantabria, Ignacio Diego,
recordó que aún está "pen-
diente" el pronunciamiento
de los tribunales sobre la le-
galidad del concurso eólico
adjudicado en la anterior le-
gislatura, recurrido por los
ecologistas.
Así el Gobierno fija en 707
MW la potencia eólica insta-

lable en Cantabria hasta el
año 2020, frente a los 300
del Plenercan 2006-2011 y
los 1.500 MW fijados en la
primera versión del anterior
Gobierno (PRC -PSOE).
Además, el Ejecutivo del PP
reduce a 246 el número de
aerogeneradores a instalar,
manteniendo la superficie
ocupable en 54 kilómetros

pero aumentando la potencia
máxima de los aparatos de
1,5 a 5 MW.
Diego ha calificado el nuevo
Plan de Sostenibilidad Ener-
gética 2011-2020 como "am-
bicioso, realista, y en ab-
soluto arbitrario" y ha desta-
cado su "riguroso soporte ju-
rídico". Es un plan "diseñado
para cumplirse, no como el

anterior, que se ha incum-
plido en un 90%", destacó en
rueda de prensa el Presi-
dente de Cantabria, acompa-
ñado por el consejero de
Industria, Eduardo Arasti. 
Según las estimaciones del
Gobierno, el Plan de Soste-
nibilidad Energética generará
al término de su vigencia del
orden de 4.815 puestos de
trabajo directos e indirectos y
una inversión de unos 3.186
millones de euros, inversión
que en el año 2015 debería
situarse en 695 millones de
euros.  
Diego ha puntualizado que la
mayor generación de empleo
no vendrá de la mano de la
energía eólica, sino de los

proyectos de biomasa y bio-
gás, que se estima crearán
1.640 puestos de trabajo,
frente a 1.081 los eólicos. 
Según explicó, el Plan de
Sostenibilidad Energética
persigue un triple objetivo de
corte energético, ambiental
e industrial. Una de sus
metas es reducir el déficit de
generación eléctrica del
63,2% actual al 36,5% en
2020, de forma que en ese
horizonte Cantabria sólo ten-
ga que importar "un tercio"
de la energía que consume.
Con este objetivo se triplica
la potencia instalada, pa-
sando de 825 MW a 2.680
en 2020, un 225% más. 
En el capítulo ambiental, se
pretende "consolidar la he-
gemonía absoluta de las re-
novables" en Cantabria, de
forma que en el año 2020,
éstas representen el 86% de
la potencia instalada, frente
al 61% actual. Ello supon-
dría un incremento de la po-
tencia renovable del 357%,

Estima en 4.815 los
puestos de trabajo que
se crearán y en 3.186
millones de euros la 
inversión realizada al

finalizar el Plan

BREVES

Está "pendiente" el
pronunciamiento de

los tribunales sobre la
legalidad del concurso
eólico adjudicado en la

anterior legislatura

Ryanair comienza
a operar también
desde Bilbao

Ryanair ha decidido ha-
cerse la competencia a
ellos mismos y ha anun-
ciado que a partir del 22 de
junio ofrecerá vuelos desde
Bilbao a Sevilla y Gran Ca-
narias, aunque en principio
sólo en verano. Antes, el 1
de mayo, comenzarán a
salir los primeros vuelos de
esta compañía desde el ae-
ropuerto de Loiu a Madrid y
Barcelona. Hasta ahora Pa-
rayas era el único aero-
puerto del norte del país
que contaba con la compa-
ñía Ryanair, por lo que mu-
chos viajeros del País Vas-
co o La Rioja cogían el
avión en Cantabria. Con
esta noticia, previsible-
mente el volumen de pasa-
jeros en Cantabria descen-
derá.

El Expediente de 
Regulación del 112
afecta a 18 bomberos

El Gobierno de Cantabria
quiere prescindir de 18
bomberos y de práctica-
mente todos los miembros
(menos uno) del Centro
Coordinador del 112, den-
tro del Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE)
para la sociedad pública
SEMCA. Los trabajadores
han criticado el "empecina-
miento" en los despidos,
después de haber ofrecido
a la dirección alternativas
de financiación a través de
agentes externos. Por este
motivo, han comenzado a
movilizarse cada lunes y
jueves, ante la sede del
Gobierno.
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sector como de los colectivos
conservacionistas. 

Reacciones
La plataforma Cántabros por
la Ordenación Racional de la
Energía Eólica (CORE) con-
sidera “excesiva” la potencia
eólica de 707 megavatios

que establece el nuevo
plan, aunque ha valorado
el “esfuerzo” del Go-
bierno por reducir los
1.500 megavatios que el
anterior Gobierno PRC-
PSOE adjudicó en el con-
curso eólico. 
El portavoz de esta plata-
forma, Javier Ceruti, ve
positivo el anuncio del
Ejecutivo de someter a
una evaluación me-
dioambiental cada uno
de los parques eólicos y
considera “esencial” que
se respeten las “zonas
de exclusión”. 

Actualidad
REFORMAS

En Twitter Las comunidades de-
berán adaptarse al 

copago farmacéutico
antes del 30 de junio

@raulsanto

Plenercan 707 Mw ... por
respeto me callaré lo que
pienso, viva la involucion!!

Las tasas de la Universidad 
subirán un 15%, unos 146 euros
Cantabria se adapta a las nuevas reformas de educación y sanidad

El Gobierno de Cantabria y
la Universidad han decidido
optar por la subida mínima
que el Estado permite en las
tasas universitarias, que es
de un 15%. De media, los
alumnos pagarán 146 euros
más por su matrícula. Can-
tabria va a así materiali-
zando las reformas en ma-
teria de educación y sanidad
que fueron aprobadas re-
cientemente por el Gobierno
de España.
En materia de educación, la
reforma contempla la reduc-
ción en Cantabria de unos
4.000 profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Forma-
ción Profesional, Bachillerato
y Enseñanzas Especiales.
Además se incrementará
hasta un 20% el ratio de
alumnos por aula (de 25 a 30
en Primaria y de 30 a 36 en
Secundaria), aunque el con-
sejero de Educación, Cultura
y Deporte, Miguel Ángel
Serna afirmó que será objeto
de un estudio "caso por
caso", porque "no siempre

es posible, necesario y con-
veniente hacer uso" de ese
aumento.
Entre las medidas estatales
aprobadas está el aumento
a 20 del número de periodos
lectivos de los profesores, lo
que se traducirá en un "aho-
rro significativo que funda-
mentalmente se reflejará en
una menor necesidad de
profesorado interino".

Sanidad
En materia de sanidad, la re-
forma obliga a las comunida-
des autónomas a adaptarse
al copago farmacéutico se-
gún renta antes del 30 de
junio. Según la nueva nor-

ma, "la aportación del usua-
rio será proporcional al nivel
de renta que se actualizará,
como máximo, anualmente".
De esta manera, los activos
con una renta igual o supe-
rior a 100.000 euros deberán
hacerse cargo de un 60 por
ciento del precio de los me-
dicamentos, reduciéndose al
50 por ciento si la renta se
comprende entre los 18.000
y los 100.000 euros, y al 40
por ciento para las personas
cuya renta sea inferior a los
18.000 euros.
Además, los usuarios de
prótesis, productos dietéti-
cos y del transporte sanitario
no urgente también deberán
pagar parte del importe de
estos servicios. Asimismo, el
Gobierno de España tam-
bién ha preparado un plan
para luchar contra el turismo
sanitario y el "uso fraudu-
lento" de la sanidad por
parte de extranjeros no resi-
dentes en España, con el
que se ahorrarán unos 1.500
millones de euros.

pasando de 505 a 2.307 MW,
mientras que la no renovable
crecería un 16%, de 320 a
373 MW.

Tramitación y Plazos
Diego ha señalado que el
nuevo Plan de Sostenibili-
dad Energética, que será
sometido a evaluación de
impacto ambiental, podría
entrar en vigor en un plazo
"razonable", pero no ha
apuntado fechas porque "no
me voy a pillar los dedos
con las páginas del calen-
dario". Asimismo, ha seña-
lado que, en todo caso, los
cambios que se introduzcan
durante su tramitación ad-
ministrativa "no alterarán las
grandes cifras". 
También ha puntualizado
que el Gobierno "no ha par-
tido de cero", sino que, "en
vez de hacer un plan nuevo",
ha querido "aprovechar la
tramitación del anterior", el
que aprobó el anterior Go-
bierno antes de las eleccio-
nes, "buscando para
ello áreas de coinciden-
cia". "Por eso espero
que reciba un trato recí-
proco por parte de las
demás fuerzas parla-
mentarias", apostilló. 
El plan será remitido en
primera lugar a la Di-
rección General de Me-
dio Ambiente, que soli-
citará informes a las Di-
recciones Generales de
Cultura y Montes, y
después, elaborará la
memoria ambiental. El
consejero explicó que
será entonces cuando
su consejería formulará
la propuesta definitiva
de plan que elevará al
Consejo de Gobierno
para su aprobación.
Diego subrayó que el
objetivo del Gobierno
es dar al Plan de Soste-

nibilidad Energética "toda la
seguridad jurídica que debe
tener, por su trascendencia
social y económica", y pun-
tualizó que el Ejecutivo "se-
guirá trabajando con ab-
soluta independencia", tanto
respecto a las empresas del

Proceso de 
paralización

de los parques 
eólicos

Diego ha precisado que "este
Gobierno no ha tomado nin-
guna decisión que tienda a la
paralización de los procesos
administrativos para la instala-
ción de parques eólicos, sino
todo lo contrario". De hecho,
destacó que el Ejecutivo sigue
tramitando solicitudes en
aquellas zonas amparadas
por el plan de 2006 y puntua-
lizó que fue el anterior Go-
bierno el que "paralizó", en
virtud de un informe de sus
propios servicios jurídicos, la
instalación de parques eólicos
en las zonas no coincidentes
con el primer Plenercan. 

Ignacio Diego y Eduardo Arasti, en la presentación del Plan

Manifestación a favor de la enseñanza pública

Unos 4.000 profesores
se verán afectados por
el aumento de la ratio
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Santander

Lucía Rábago abandonó
la secretaría general de
Juventudes Socialistas de
Cantabria (JSC). Una de-
cisión que justificó porque
"no encontraba ningún
sentido" a dirigir Juventu-
des, tras los últimos acon-
tecimientos en la orga-
nización juvenil (con listas
enfrentadas con motivo
del Congreso regional del
partido, en el que final-
mente no participaron sus
delegados).
Rábago lamentó que aho-
ra en JSC no haya una
"Ejecutiva sólida", debido
al "afán de protagonismo
de muchos y por el in-
cumplimiento de sus fun-
ciones", pero, "sobre to-
do", de parte de la Ejecu-
tiva regional. Una Ejecu-
tiva "nueva, entre comi-
llas", ironizó,  que "en na-
da se diferencia de la an-
terior". En esa Ejecutiva
percibió voces que "siem-
pre han querido cambiar
los sillones por gradas re-
pletas de militantes sin
excluir a nadie", en un
proyecto, que, sin em-
bargo, se vio "truncado
por la inquina y el rencor,
por el cargo y el poder". 

CONTRATOS

Uno de los vehículos de Ambuibérica

El SCS adjudica el contrato del transporte 
sanitario a la empresa Ambuibérica
El PRC critica que se haya valorado más el coste, que los aspectos técnicos

El Servicio Cántabro de Sa-
lud (SCS) ha adjudicado el
contrato del transporte sani-
tario terrestre a la empresa
vallisoletana Ambuibérica
S.L por 35,9 millones de
euros, un periodo de 48
meses y mejoras en la cali-
dad del servicio. Una adjudi-
cación que ha levantado las
alarmas de sindicatos y del
propio PRC que consideran
que no se han tenido en
cuenta las cuestiones técni-
cas y únicamente se ha va-
lorado el coste, priorizando
la mas barata por encima de
las condiciones técnicas.
Hasta ahora era la compañía
cántabra  Amberbe&MRD la
que se hacía cargo del ser-
vicio.
El Gobierno de Cantabria,
sin embargo, asegura que
esta empresa presentó la
oferta técnica y económica
que ha obtenido una mejor
puntuación en el concurso

convocado por la Gerencia
de Atención Primaria. A su
juicios, esta adjudicación su-
pone un avance en la cali-
dad del servicio porque
entre los requisitos técnicos
exigidos en el concurso se
ha incluido una mejora de
las ambulancias, el equipa-
miento y el número de horas

EMPRESAS

El  Banco de Santander ya tiene 
licencia de obras para su ‘call center’
El presupuesto de ejecución de la obra es de 350.000 euros

El Ayuntamiento de Santan-
der ha concedido la licencia
de obras al Banco Santander
para la instalación de su
Centro de Escucha y Satis-
facción de Clientes en el Par-
que Científico y Tecnológico
de Cantabria (PCTCAN). 
El Banco acondicionará un
edificio de dos plantas para
ubicar un call center, que

dará empleo a 100 jóvenes
titulados de la Universidad
de Cantabria.

Las obras
Las obras, cuyo presu-
puesto de ejecución será de
350.000 euros, consistirán
en la adecuación de parte
de la planta sótano, donde
se instalará el vending, que

dará servicio a las plantas
superiores.
En las plantas 1ª y 2ª se re-
alizará una nueva partición,
se acondicionarán nuevos
aseos exclusivos que se su-
marán a los ya existentes, y
se completará la instalación
de voz y datos, de climati-
zación, fontanería y se pro-
cederá a su redecoración.

“Es muy sorprendente
que el Gobierno haya
apostado por una em-
presa de fuera de Can-
tabria y sin experiencia

en la región”

POLÍTICA

¡Participa! Envíanos tus fotos con un breve comentario a 
redaccion@nuestrocantabrico.com

Incendio en Peña Cabarga. V.S.C

LA FOTO DEL LECTOR

Un proyecto 
"truncado por la 

inquina y el rencor”

Lucía Rábago

dera que la adjudicación a la
empresa vallisoletana intro-
duce "inseguridad e incerti-
dumbre" en un servicio que
hasta ahora "ha funcionado
a la perfección" en manos
de la compañía Amerbe-
&MRD, que no ha logrado
mantener el contrato a pesar
de contar con una puntua-
ción "muy superior" desde el
punto de vista técnico en el
concurso convocado por el
Servicio Cántabro de Salud
(SCS). 
Para el PRC es "muy sor-
prendente" que el Gobierno
haya apostado por una em-
presa "de fuera de Cantabria
y sin experiencia en la re-
gión", que ha tenido "proble-
mas en otras comunidades
autónomas" y ha provocado
incluso una sentencia judi-
cial en contra del Ejecutivo
de Aragón y que, además,
"está dirigida por un ex al-
calde del Partido Popular".

El Centro Botín 
podría "engrosar"
la lista de edificaciones
con sentencia 
de derribo

La plataforma Defensa de
la Bahía (DEBA, opuesta al
emplazamiento del Centro
Botín de las Artes en el
muelle de Albareda de San-
tander) advirtió por carta a
los distintos responsables
de la tramitación de este
proyecto de que podrían
acabar en los tribunales,
ellos, a título personal y no
de las Administraciones a
las que representan.
En concreto, denuncia que
se podrían estar vulne-
rando la Ley del Suelo, la
Ley de Puertos (en lo rela-
cionado con los usos en las
zonas de dominio público) y
la Ley de Costas.  
A esto se suma que la pla-
taforma no descarta recurrir
la licencia de construcción,
con lo que el Centro Botín
podría "engrosar" el "capí-
tulo triste" de edificaciones
con sentencia de derribo en
la región, según remarcó el
representante de Arca.

DEBA

de servicio.
Sin embargo, el PRC  consi-
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Santander
IMPUESTOS

Ayuntamiento de Santander

Los santanderinos pagarán hasta un 60%
más en el Impuesto de Bienes e Inmuebles 
La oposición critica el “afán recaudatorio” del equipo de Gobierno
Muchos santanderinos ya
se han llevado la sorpresa y
es que este año la subida
del Impuesto de Bienes e In-
muebles (IBI) ha sido “feroz”
como califican los partidos
de la oposición. Hasta un
60% más pagarán los san-
tanderinos en el IBI. Por su
parte, el equipo de Gobierno
culpa a la revisión catastral
que realizó Zapatero en
2010.
La portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista, Eugenia
Gómez de Diego, achacó la
subida al “afán recaudatorio”
del equipo de Gobierno del
PP. Gómez de Diego des-
tacó que el Ayuntamiento
podía haber moderado esta
subida del IBI si hubiera
aceptado bajar el tipo impo-
sitivo como propuso el Gru-
po Socialista.  
”Han quitado las bonificacio-
nes y no han bajado el tipo”,

lamentó la portavoz socia-
lista, que acusó al alcalde,
Iñigo de la Serna, de “pegar
un duro golpe al bolsillo de
los santanderinos”.  
En este sentido, Gómez de
Diego denunció que el Ayun-
tamiento “sólo ha pensado
en recaudar más y más”
para aminorar la “monumen-

URBANISMO

La modificación de los espacios portuarios
retrasa la aprobación del Plan General
“Nuevos suelos” que antes eran del puerto, ahora son de la ciudad

La nueva delimitación de los
espacios portuarios, publi-
cada recientemente en el Bo-
letín Oficial del Estado, ha
llevado al Ayuntamiento de
Santander a posponer hasta
el próximo mes de mayo la
aprobación en Pleno de la re-
visión del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) de
la capital cántabra.
El alcalde, Íñigo de la Serna,

defendió que resulta "razona-
ble" adaptar el Plan General a
esa modificación, que supone
que se otorguen a la ciudad
"nuevos suelos", que antes
eran del puerto y que ahora
"ya son ciudad", por lo que re-
quieren que se regulen.
De la Serna explicó que po-
dría haberse propuesto una
modificación puntual más
adelante, pero que se ha op-

tado por incluirlo en el con-
junto de la modificación, que
tendrá que aprobarse por el
Pleno, para pasar a un nuevo
período de información pú-
blica antes de su aprobación
definitiva por el Gobierno de
Cantabria. De momento, ya
ha culminado todas las "adap-
taciones" que le recomendó la
CROTU y que llevaron a su
devolución.

El distribuidor de la
Marga comenzará
a funcionar a 
finales de mayo

“Unos ajustes”, eso es lo
que queda para que el dis-
tribuidor de la Marga entre
en funcionamiento. Las pre-
visiones de Delegación de
Gobierno se están cum-
pliendo y aún hoy manejan
las mismas fechas de aper-
tura que anunciaron hace
menos de un año. El primer
semestre de 2012 sería el
momento en que se abriría
al tráfico rodado y parece
que será así. Desde Dele-
gación siguen manteniendo
fechas, finales de mayo o
principios de junio. 
Hace días Samuel Ruiz,
delegado del Gobierno, in-
dicó que se están reali-
zando “unos ajustes” en las
obras del distribuidor. En
concreto los ajustes se
están realizando en la ro-
tonda de Valdecilla Sur, en
la entrada y salida del polí-
gono de Candina, así como
mejoras para la seguridad
de los peatones.

OBRAS

PP: “El único responsa-
ble de la subida del IBI es

la revisión catastral de
Zapatero en el año 2010”

tal” deuda municipal porque,
tal y como recordó, el au-
mento de la recaudación en
10 millones de euros en el
IBI “no tiene retorno en in-
versiones”, que este año se
reducen un 26% según re-
fleja el informe de interven-
ción.
Por su parte, el portavoz mu-
nicipal del PRC, José María

Fuentes-Pila, calificó de
"brutal" la subida y criticó
que no venga acompañada
de la actualización del calle-
jero fiscal. "Al alcalde se le
llena la boca diciendo que
trabajan para aminorar los
impuestos a los ciudadanos
porque hay que ser cons-
cientes de la crisis, pero lo
cierto es que entre la subida

del agua, basuras y alcanta-
rillado, la subida de tasas y
esta del IBI, el santanderino
está exprimido al máximo",
denunció.

Revisión catastral 2010
La concejala de Economía y
Hacienda, Ana González
Pescador, recalcó que el
único responsable de la su-
bida del IBI es la revisión ca-
tastral que realizó el go-
bierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero en el año
2010. González Pescador
subrayó que el Ministerio de
Hacienda realizó una revi-
sión de los valores catastra-
les de los inmuebles de
Santander, sobre los que se
establece el IBI, ya que es
una competencia del Estado
y no de los ayuntamientos.
Además remarcó que el
Ayuntamiento, que no puede
reducir o bonificar los valores
catastrales, limitó durante
dos años consecutivos el re-
cibo, algo que no han hecho
otros ayuntamientos. Por
otra parte, destacó las facili-
dades ofrecidas en el pago
de tributos, mediante el pago
aplazado de los mismos.

PSOE: La subida sólo
sirve para aminorar la
“monumental” deuda

municipal

PRC: “El santanderino
está exprimido al 

máximo”

INNOVACIÓN

En marcha un sistema 
de pago a través del móvil

El parking de 
Mendicouague estará
listo en un año 
El aparcamiento subterráneo
de Mendicouague estará fi-
nalizado en abril de 2013, así
lo anunció el alcalde, Iñigo
de la Serna en una visita a la
zona. 
El alcalde también señaló
que los vecinos trabajarán
conjuntamente con el Ayun-
tamiento para diseñar el par-
que superior, que "algunos
dijeron que nunca iba a exis-
tir y que se iba a destruir",
pero que no va a ser así.

BARRIOS

Los comercios serán los primeros en implantarlo

Santander contará con un
nuevo sistema de pago a tra-
vés del teléfono móvil. Así lo
acordó el Ayuntamiento con
las asociaciones de comer-
ciantes, aunque el sistema
también se extenderá a otros
servicios como el transporte
público, el campus de la Uni-
versidad de Cantabria (UC) o
las gestiones administrativas
municipales. Se trata de un

proyecto piloto, pionero en
España, que permitirá reali-
zar compras mediante teléfo-
nos con tecnología NFC.

Móviles con tecnología NFC
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Entrevista
EMÉRITO ASTUY. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA  (AEHC)

“Está comprobado que nos hace muchísimo
más daño la climatología que la crisis”

Para la Asociación, el reto de los empresarios está en ofrecer más por menos dinero

Emérito Astuy, presidente de la AEHC

Hace muchísimo, pero tene-
mos más problemas. Tene-
mos que ser más com-
petitivos y lo estamos siendo.
Cualquiera puede venir a
Cantabria y hospedarse por
mucho menos dinero que
hace cuatro años. Además
se están mentalizando de
que la formación es funda-
mental. Tenemos que deste-
rrar eso de que si no vale
para nada, que trabaje de ca-
marero. De camarero tam-
bién hay que valer y estar
preparado. Y este es un buen
momento para invertir en for-
mación.
- Valoración del sector en
estos momentos.
El sector está trabajando sin
reloj.  No hay trabajo y el em-
presario mete más horas pa-
ra ganar mucho menos, ¡y el
que gana algo!. Los empre-
sarios hoy en día son verda-
deros héroes. Están tirando
de sus empresas, mante-
niendo un mínimo de em-
pleo, porque tenemos la
esperanza de que esto re-
montará. Pero mientras, es-
tán perdiendo dinero, porque
no están valorando ni su tra-
bajo ni el de toda su familia.
Más de la mitad de las em-
presas de la región son fami-
liares, sino esto sería im-
posible. Los negocios se
pueden sostener gracias al
esfuerzo personal y familiar
de la mayoría de empresa-
rios. Y el mayor problema
que tenemos es que cuando
la crisis pase, los locales es-
tarán viejos. Se están ba-
jando demasiado los precios
y los hoteles se siguen

usando. Cuando se requiera
una reforma, no habrá un col-
chón de dinero para hacerla.
- Hace poco planteó al Go-
bierno la posibilidad de or-
ganizar una feria de pro-
ductos y gastronomía. A la
vez, se comprometió a di-
fundir entre los asociados
la Red de Espacios Natura-
les Protegidos. Naturaleza
y gastronomía, ¿cree qué
esa es la clave para el tu-
rismo en Cantabria?
Eso y el patrimonio cultural.
Son las tres cosas en las que
además marcamos la dife-
rencia con nuestros competi-

“Tenemos que deste-
rrar eso de que si no

vale para nada, que tra-
baje de camarero. Para
trabajar de camarero

también hay que valer
y estar preparado” 

dernos tan bien como el
resto de las provincias. Tam-
bién tenemos menos me-
dios.
- ¿A qué retos se enfrenta
en un corto y medio plazo
la Asociación Empresarial
de Hostelería?
El mayor reto ahora mismo
es intentar mantener la ilu-
sión de los asociados. Cada
vez viene más gente expli-
cando su drama personal,
porque al final el drama pro-
fesional se convierte en per-
sonal. Por eso, nuestro ma-
yor reto es mantener la ilu-
sión y que la gente no tire la
toalla. Que aproveche la si-
tuación para hacer otras co-
sas: formarse, dar una vuelta
a su negocio y hacerlo más
competitivo. Desde aquí les
podemos asesorar, porque
algunos lo ven tan mal que
no son capaces de reaccio-
nar.
- Agenda de la Asociación.
Lo más cercano son las Jor-
nadas de la Caza en Potes,
que estarán hasta el 1 de
mayo. Luego tendremos que
preparar la asamblea anual
que será en junio. Ese mis-
mo mes tenemos la Quin-
cena del Pincho, el Concurso
de Pinchos de Cantabria y a
primeros de julio la Feria de
Día de Santander. En verano
tendremos más ferias de día
por pueblos y en septiembre
el concurso de tortillas. Que-
remos hacer una feria gas-
tronómica y de productos de
Cantabria en noviembre, la
Gala y tenemos la ilusión de
hacer algo en navidad. Una
especie de mercado navi-
deño con productos de Can-
tabria, pero necesitamos fi-
nanciación y ponernos de
acuerdo con comerciantes y
el ayuntamiento. Tenemos
que ser capaces de que la
gente también salga en in-
vierno.

dores, que son las provincias
del norte. Nuestra gastrono-
mía es de primerísimo nivel y
además somos más baratos.
El patrimonio subterráneo
que tenemos es único en el

mundo. Y luego, con el Cen-
tro Botín seremos además un
sitio de referencia mundial.
Competitivamente estamos a
muy buen nivel, pero creo
que no hemos sabido ven-

“Turísticamente creo
que no hemos sabido
vendernos tan bien
como el resto de las
provincias del norte”

“Tenemos la ilusión de
conseguir organizar un
mercado con productos
de Cantabria en Navidad”

“Estamos como hace diez,
doce años. Hemos retroce-
dido un decenio” en cuanto al
nivel de ingresos en la hoste-
lería, denunció el presidente
de la Asociación Empresarial
de Hostelería de Cantabria
(AEHC), Emérito Astuy. Aun-
que desde la Asociación no
se hacen previsiones para
este verano, “lo que si tene-
mos claro es que si hace
buen tiempo podremos tener
por lo menos un año digno.
Está comprobado que nos
hace muchísimo más daño la
climatología que la crisis”.
- ¿Cuál ha sido el balance
de Semana Santa?
Por resumirlo de alguna ma-
nera yo creo que ha sido una
Semana Santa para olvidar,
incluso para Santander y Lié-
bana, donde tradicional-
mente hay índices supe-
riores. Santander tiene bas-
tantes atractivos pero esto es
tan pequeño, que digamos la
provincia necesita a Santan-
der y Santander necesita los
atractivos de la provincia. Al
final todo es uno. Y la clima-
tología sigue siendo funda-
mental. Ahora estamos me-
tidos en una mala situación
económica, donde el cliente
gasta menos y esa es la
pelea de los hosteleros día a
día. Intentamos adaptarnos,
ajustando costes, intentando
ofrecer lo mismo pero de la
manera más barata o si co-
bramos lo mismo, tenemos
que dar muchísimas más
cosas. Pero para que sea
rentable, el volumen de gen-
te tiene que ser mayor. Pero
la verdad es que el tiempo ha
estado muy desagradable e
incluso ni el propio cántabro
ha salido. 
- ¿Es el tiempo el principal
problema para la hostelería
de Cantabria o existen más
factores que se deberían
tener en cuenta?
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ESPECIAL REFORMAS

‘Tecrisa’, 20 años de experiencia
en reformas y rehabilitaciones
Conozca los beneficios de sus fachadas ventiladas

El éxito de un trabajo de re-
forma o rehabilitación radica
en muchos factores: un estu-
dio previo, un trabajo de cali-
dad tanto en la ejecución
como en la elección de mate-
riales, un asesoramiento co-
rrecto, los mejores profe-
sionales y mucho más. Y eso
lo saben bien en Tecrisa.
Tecrisa es una empresa dedi-
cada a la rehabilitación, re-
forma y reparación de edi-
ficios con más de 20 años de
experiencia en el sector.
Durante estos años se han
especializado en la rehabilita-
ción de edificios, completa o
parcialmente, tanto en facha-
das como en cubiertas, inte-
riores de viviendas y locales
comerciales, así como en la
reparación estructural, ya sea
de hormigón o de madera.
En rehabilitación de edificios
ofrecen soluciones técnicas a
todas las construcciones
como las fachadas ventila-
das, los aplicados porceláni-
cos o de piedra con grapa
oculta, sistemas de aisla-
miento térmico exterior o la
instalación de ascensores,
tanto nuevos como reforma-
dos.
En cuanto a la reforma de vi-

viendas y locales comerciales
ofrecen servicio técnico en di-
seño de interior, asesora-
miento y coordinación de
gremios.
También dan múltiples posibi-
lidades en rehabilitaciones de
cubiertas como los tejados de
teja cerámica curva o mixta,

las cubiertas invertidas con
distintos acabados o las cu-
biertas planas con aisla-
miento térmico.
En Tecrisa se adaptan a
todas las necesidades del
cliente. Un trabajo basado en
la calidad en un servicio que
comienza con el diseño y la
planificación del proyecto
hasta el final de una obra. Un
servicio también integral, ya
que Tecrisa coordina todos
los oficios que pueda necesi-
tar una obra.
Además proporcionan ase-
soramiento técnico propio o
externo para realizar los es-
tudios de patalogías de los
edificios o para la elaboración
de proyectos de interior, in-
formes técnicos o proyectos
de edificación. Facilitan tam-
bién los trámites y documen-
tación necesaria para soli-
citar licencias de obra, ocu-
pación de vía pública, etc.,
así como le informan de las
posibles subvenciones a las
que se tenga opción o dere-
cho según el tipo de obra.
Todos estos aspectos dan a
Tecrisa un valor añadido, que
marca la diferencia con su
competencia. Solicite presu-
puesto sin compromiso.

Tecr isa
Avda. de los Castros, 137C
Bajo. Drcha. 39012 Santander

Tfno.: 942 365 154
Móvil: 639 136 162

reformas@tecrisa.es
www.tecrisa.es

Situada en Astillero, la em-
presa B. Lastra Solórzano e
Hijos lleva desde 1980 en el
mundo de la construcción.
Primero bajo el nombre Ben-
jamín Lastra Solórzano y ya,
en 1997, pasa a denomi-
narse B. Lastra Solórzano e
Hijos S.L. El objetivo, cons-
truir y promover obras nue-
vas, reformas y rehabilita-
ciones. Es decir, todo tipo de
albañilería en general, pero
también se encargan de es-
tudiar, promocionar y realizar
todo tipo de obras de cons-
trucción, mejora y conserva-
ción, tanto en edificios pri-
vados como públicos, in-
cluida toda clase de cons-
trucciones industriales, obras
de ingeniería civil y carrete-
ras.

Experiencia
En B. Lastra Solórzano e
Hijos S.L. lo primero es la sa-
tisfacción del cliente. Por eso,
la empresa cuenta con un
equipo de profesionales alta-
mente cualificado. Además
utiliza los mejores materiales
que garantizan siempre un
trabajo de calidad. Pida su
presupuesto sin compromiso.
Colegios, iglesias y casas pa-
rroquiales, comunidades de
propietarios, cementerios y
particulares en general están
entre sus clientes. B. Lastra
Solórzano e Hijos S.L. ofrece
servicios de albañilería, cons-
trucciones en general, refor-
mas de pisos, locales comer-
ciales y oficinas, fachadas,
cubiertas y tejados, carpinte-
ría y ebanistería, carpintería
en aluminio, metálica y PVC,
aislamientos acústicos y tér-
micos, electricidad, etc. 

B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.,
especialistas en reformas
Realizando construcciones en general y proyectos desde 1980

B. Lastra Solórzano e Hijos, S.L.
Polígono Ind. Tirso González

Industria, 77-A, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)
Teléfono/Fax: 942 543 036 

Móvil: 659 904 700
www.lastrasolorzano.com

lastra_solorzano@hotmail.com

Arreglo de tejados

Impermeabilización de fachadas con hidrofugante

B. Lastra Solórzano e Hijos
S.L. son especialistas en te-
jados y casas antiguas. A la
vez que coordina gremios, lo
que le permite abarcar todos
los ámbitos de una reforma. Andamios

En la primera fotografía: aplacado porcelánico con grapa oculta
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ESPECIAL REFORMAS

‘G.L.D. Albañilería Especializada’, servicio 
personalizado y diferencial para cada cliente
Empresa dedicada a la albañilería en general con más de 20 años en el sector

“El trabajo bien hecho es satisfacción para
nosotros y para nuestros clientes”

nimo nivel de ruidos y total-
mente plano. Es económico,
estético y funcional.
En este sentido, también se
encargan del debastado de
hormigón y el pavimento de
resinas y pinturas. Techos
desmontables, pladur, meta-
lista, parquet flotante, escale-
ras o cabretes, siempre
acomodándose a las peticio-
nes del cliente.
GLD Albañilería Especiali-
zada destaca en sus trabajos
de obra nueva y reforma de
casas rurales (piedra, teja-
dos, mampostería, fachadas,
fachadas ventiladas, aisla-

miento e impermeabilización,
cierres, etc).
Realizan presupuestos sin
compromiso y ayudan con la
financiación de la obra.
Su carácter de empresa di-
námica les ha permitido cre-
cer constantemente de ma-
nera sostenible. El objetivo
de Albañilería Especializada
no es únicamente ofrecer un
producto de calidad, sino dar,
además, un servicio persona-
lizado y diferencial para satis-
facer las expectativas del
cliente. “El trabajo bien hecho
es satisfacción para nosotros
y para nuestros clientes”.

G.L.D. Albañilería Especiali-
zada es una empresa dedi-
cada a todo tipo de trabajos
de albañilería, desde refor-
mas integrales de pisos y lo-
cales comerciales, hasta la
construcción completa de
chalets, coordinando todos
los oficios y gremios que in-
tervienen hasta la total termi-
nación de la obra. Gracias a
esto se abaratan los costes y
se agiliza el trabajo, evitando
preocupaciones y molestias
al cliente. Todos los trabajos
se realizan con la mayor ra-
pidez y seguridad, logrando
unos acabados perfectos y la
plena satisfacción del cliente.
Ubicada en el Polígono de
Trascueto, Albañilería Espe-
cializada lleva 20 años de ex-
periencia en el sector. Al
frente, Gabriel Lorenzo, pro-
fesional con más de 30 años
de experiencia en la cons-
trucción. Además la empresa
cuenta con un equipo de pro-
fesionales de amplio conoci-
miento y experiencia dis-
puestos a estudiar cada caso
y dar la mejor solución a sus
problemas. 
Albañilería Especializada 
realiza cualquier trabajo de
construcción y reforma. Así
en viviendas realizan coci-
nas, baños, suelos, suminis-
tro y colocación de ventanas,
pintura, muebles a medida,
etc. Además le ayudan a di-
señar su piso, casa o nego-
cio. También llevan el man-
tenimiento y reforma de co-
munidades. Y en negocios
destaca el pulido de hormi-
gón en seco, un sistema que
ofrece como resultado una
superficie pulida y con brillo
natural. Este innovador mé-

todo elimina la “piel” del hor-
migón, dejando al descu-
bierto el material de debajo,
que es más resistente. Las
principales ventajas del hor-
migón pulido son: larga vida
útil, alto nivel de brillo, alta
planimetría, resistencia al tra-
fico de personas y maquina-
ria y durabilidad, ambiente
laboral muy sano y limpio, mí-
nimo coste de manteni-
miento, ecológico, hidrófugo,
baja carga electrostática, mí-

GLD Albañilería Especializada
Polígono Industrial de

Trascueto nave B9
39600 Revilla de Camargo
www.albañileriaespecializada.com/es
www.gldconstrucciones.com
942 565 326 / 607 256 760
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ESPECIAL REFORMAS

Hefemar es una empresa jo-
ven pero constituida por pro-
fesionales con más de doce
años de experiencia en el sec-
tor de la construcción. Al frente
de una empresa que tiene
como base de trabajo la pro-
fesionalidad, la competencia
económica, la preparación y la
planificación técnica, están Al-
fonso Fernández, Ingeniero
Técnico de Minas y Enrique
Fernández, Ingeniero Técnico
Industrial. 
Hefemar cuenta con profesio-
nales y proveedores de pri-
mera línea y dilatada expe-
riencia profesional. Esto le
otorga la capacidad de afron-
tar cualquier tipo de obra, re-
forma o instalación propor-
cionando siempre la máxima
calidad con el mejor precio.
En Hefemar son especialistas
en cubiertas, estructuras (ma-
dera, hormigón, metal), reha-
bilitaciones, impermeabiliza-
ciones, reformas, instalacio-
nes, construcción de vivien-
das, gestión de obras, etc.
Además proporciona y ejecuta
proyectos de ingeniería y de
edificación, así como certifica-
dos de instalaciones para su
legalización. Hefemar trabaja
en toda Cantabria y provincias
limítrofes realizando proyectos
y gestión de obras e ingenie-
ría, cubiertas de teja y estruc-
turas de madera, rehabili-
tación de edificios y comuni-
dades, albañilería y construc-
ción de viviendas, reformas de
hogar e interiorismo.

‘Hefemar’, la máxima calidad
y seguridad al mejor precio
Más de doce años de experiencia en el sector de la construcción

Hefemar
Santander - Puente Viesgo

www.hefemar.com
942 598 892

636 998 493 / 625 223 360

Reformas integrales de viviendas particulares

Reformas integrales de viviendas particulares

Realizan cualquier tipo de proyecto y lo ejecutan
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Camargo
ENCUENTRO

Asociación Afectados por los Soplaos

Delegación de Gobierno y Confederación 
presentarán un plan para resolver los soplaos
En principio, se prevé que el plan se de a conocer a principios del mes de mayo

La Delegación del Gobierno
en Cantabria y la Confede-
ración Hidrográfica del Can-
tábrico (CHC) presentarán
en mayo un plan de actua-
ciones con el que resolver
los problemas de los so-
plaos que afectan a los veci-
nos de los pueblos de
Camargo y Revilla. Así lo
anunció el delegado del Go-
bierno en Cantabria, Samuel
Ruiz, tras reunirse con el al-
calde de Camargo, Diego
Movellán, con quien ha
acordado mantener reunio-
nes periódicas para hacer
un seguimiento del pro-
blema en el municipio.
Samuel Ruiz destacó que el
problema de los soplaos "no
se tiene que solucionar a
parches" sino que hay que
establecer un plan especí-
fico con acciones que re-

suelvan los problemas que
éstos ocasionan a los veci-
nos de Camargo.
A este respecto, Movellán re-
cordó que los soplaos, por
su "importancia y trascen-
dencia", son "la primera pro-
blemática" del municipio, y
ha mostrado su seguridad
en que el Gobierno del PP
"va a plantar cara al pro-
blema sin crear falsas ex-

pectativas".
Así, el Ayuntamiento de Ca-
margo también colaborará
con la Delegación de Go-
bierno y la CHC para pre-
sentar "una solución global".

Ronda de la Bahía
En la reunión también se
abordó la situación de la
Ronda de la Bahía, una in-
fraestructura cuya construc-

BREVES

Anaís Amparán,  Medalla de Oro
en el Campeonato de España

Anaís Amparán

La deportista del Club
Náutico Camargo, Anaís
Amparán, ha conseguido
por segunda vez una Me-
dalla de Oro en el Cam-
peonato de España de
pesca. Además ha sido
confirmada como Capi-
tana de la Selección Na-
cional para el Cam-
peonato del Mundo 2013,
que por primera vez en
los últimos 20 años se
celebrará en España.

Camargo prepara una Ordenanza para
potenciar la Participación Ciudadana
Se pretende que entre en vigor antes de que finalice el año

TURISMO

La Asociación Ría hace balance
de las actuaciones en Parayas
La Asociación Ría orga-
nizó la 5ª Jornada Divul-
gativa Monte Litoral Sierra
de Parayas, un acto al
que acudió el consejero
de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Ur-
banismo, Javier Fernán-
dez, junto con el alcalde
de Camargo, Diego Mo-
vellán. Durante la Jornada
la Asociación hizo ba-
lance de las actuaciones
medioambientales que se
han desarrollado en la

Sierra de Parayas y anun-
ció la creación de una
nueva senda forestal. Una
obra que se desarrollará a
lo largo del presente año
junto con otras actuacio-
nes de restauración del
ecosistema autóctono de
robledal y de las masas
de agua existentes, que
cuenta con un presu-
puesto de 112.906 euros
subvencionados por la
Consejería de Medio Am-
biente de Cantabria. El Delegado del Gobierno

se reunió con el alcalde
de Camargo para hablar
del municipio

PSIR
El PRC pide la 
convocatoria de la 
Comisión de Urbanismo

El Partido Regionalista soli-
citará la convocatoria ur-
gente de la Comisión de
Urbanismo para que el al-
calde explique los detalles
del Plan Singular de Interés
Regional (PSIR) que el Go-
bierno de Cantabria quiere
desarrollar para crear una
nueva zona industrial  de un
millón de metros cuadrados
entre Revilla y Herrera.

El Ayuntamiento trabaja en
la elaboración de una Orde-
nanza de Participación Ciu-
dadana, que está previsto
que se presente en los pró-
ximos meses dado que la
actual data del año 2001.
La necesidad de contar con
esta herramienta ha que-

dado de manifiesto durante
el proceso de elaboración y
aprobación de nuevos ele-
mentos que permitiesen la
participación tanto de ciuda-
danos como de entidades,
asociaciones y colectivos de
varios sectores. Es el caso
del Reglamento de la Red

Municipal de Sostenibilidad,
aprobado en la Comisión de
Medio Ambiente. Durante su
elaboración se detectó que
varios mecanismos y órga-
nos que la Ordenanza obli-
gaba a que estuviesen en
funcionamiento no se encon-
traban constituidos.

ción ha ocasionado moles-
tias y algún problema a los
vecinos por la recogida de
aguas fluviales, las expro-
piaciones de terrenos o las
expropiaciones temporales
para acopio de tierras, in-
dicó Movellán.
A este respecto, el dele-
gado del Gobierno se com-
prometió a visitar la zona y
conocer las necesidades de
los vecinos. Sobre las ex-
propiaciones, Ruiz mani-
festó que se pondrá en
contacto con el Ministerio
de Fomento para "agilizar el
pago" de las mismas.
Por otro lado, y dentro de la
"dificultad económica" ac-
tual, Ruiz atenderá la "ne-
cesidad histórica" de los
vecinos de Maliaño que re-
siden junto a la S-10, que
llevan años quejándose de
la "contaminación acústica"
que produce el tráfico y que,
para paliarlo, será necesa-
ria la colocación de panta-
llas acústicas.

5ª Jornada Divulgativa Monte Litoral Sierra de Parayas
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patrocinadora de numero-
sos eventos golfísticos en la
región, entre los que des-
taca el torneo anual de Pe-
dreña. Su implicación con
este deporte, tanto nacional
como internacio-
nalmente, le ha
llevado a dar un
paso más y a tra-
vés de la Comi-
sión de Dinami-
zación Turística
de Camargo, de
la que forma par-
te, quiere impul-
sar la creación de
un campo de golf
privado en el municipio. 
Camargo es referente en
muchos deportes y el golf
puede ser uno de ellos. La
existencia de un
campo de golf en
el municipio su-
pondría una lle-
gada importante
de turismo de cali-
dad, al mismo
tiempo que gene-
raría empleo para
los camargueses.

Camargo 

Viajes Costa Esmeralda estrena
nuevas instalaciones en Maliaño

TURISMO

Paquetes vacacionales, cruceros, balnearios, organización de eventos, etc

Paquetes vacacionales, cru-
ceros, ofertas de última
hora, balnearios y mucho
más en la agencia de viajes
Costa Esmeralda, que tras
diez años en el Valle de Ca-
margo estrena nueva sede
en la calle Menéndez Pe-
layo, n º 1 en Maliaño. Unas
nuevas instalaciones para
ofrecer a sus clientes los
mejores servicios, activida-
des y ofertas. Pero sin des-
cuidar aquellos aspectos
que hacen de la agencia
Viajes Costa Esmeralda
única. La agencia garantiza
a sus clientes un servicio 24
horas en destino.
Viajes Costa Esmeralda
está especializada en larga
distancia y lunas de miel,
con precios únicos y deta-
lles tan especiales para sus
clientes como cenas román-
ticas, equipajes o seguros.
Además amplía servicios
con un nuevo proyecto de
organización de eventos:
bodas, despedidas de solte-
ros, lunas de miel, etc. En
Viajes Costa Esmeralda se
encargan de hasta el más
mínimo detalle de una cere-
monia: restauración, deta-
lles florales, invitaciones,
vestido de novia, peluquería
y mucho más.

Vinculación con el deporte
Viajes Costa Esmeralda es

La nueva sede está situada en la calle Menéndez Pelayo, 1

V ia jes  Cos ta  Esmera lda
C/ Menéndez Pelayo, 1

39600. Maliaño
942 269 051

vcostaesmeralda@gruposercom.com

Viajes Costa Esmeralda
organiza bodas, 
despedidas de soltero/a,
lunas de miel, etc

Diez días de actividades lúdicas en
torno a la recreación del Dos de Mayo

PROMOCIÓN

Nace en el municipio la I Fiesta Homenaje a Pedro Velarde 

Camargo ha decidido hacer
de Pedro Velarde y la re-
creación histórica de su
muerte en Madrid el Dos de
Mayo, luchando contra los
franceses, el eje temático
de una parte de su oferta
turística.
Nace así la I Fiesta Home-
naje a Pedro Velarde que
se desarrollará en Camargo
desde el 27 de abril hasta el
6 de mayo.
Los actos arrancan con la
celebración de la I Semana
del Buen Yantar, para la
que los hosteleros partici-
pantes han elaborado un
pincho específico con nom-
bres e ingredientes alusivos
a la época.
Del 4 al 6 de mayo se orga-
nizará un mercado barroco
y un campamento napoleó-
nico, a la vez que habrá ac-
tuaciones de música, danza
y teatro por las calles.
El mercado barroco, que
reunirá a artesanos de
Cádiz, Cataluña, Galicia y

Autoridades y asociaciones que participarán en la Fiesta, en la rueda de prensa

ambas Castillas, se ubicará
en la Plaza de la Constitu-
ción. Además estará ani-
mado por actuaciones de
teatro, música y danza.  En
este marco la Compañía de
Danza de Gloria Rueda es-
trenará el espectáculo mu-
sical de Danza An Danzas
del Mes de Mayo.
La Asociación Cultural de
Amigos del Museo Histórico
Militar de Valencia será la
encargada de recrear un
campamento militar. Ade-
más se realizarán manio-
bras según las ordenanzas
de la época en uno y otro
bando y se escenifican
combates.
El sábado 5 de mayo arran-

cará un desfile de época por
las calles de Camargo a las
19:30 horas. Más de 500
personas con atuendos de
nobles y plebeyos, civiles y
militares de la época abrirán
el desfile al que están invi-
tados a sumarse todos los
vecinos de Camargo. El
desfile partirá de La Vi-
driera, recorriendo las calles
Menéndez Pelayo, Juan
XXIII, Eulogio Fernández
Barros hasta llegar a la
Plaza de la Constitución.
Una vez allí, a las 21:00
horas, tendrá lugar la recre-
ación de la gesta de Pedro
Velarde.
También los centros cultura-
les van a acoger propuestas
especiales.

Acto central
El Museo etnográfico en
Muriedas, pueblo natal de
Pedro Velarde, acogerá el
acto de Homenaje oficial y
la misa que será similar a
ediciones anteriores.

Se organizará un me-
cado barroco y un cam-
pamento napoleónico, a
la vez que habrá actua-

ciones de música, danza
y teatro
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Gastronomía

Pruebe el mejor pulpo, mejillón
y rabas en el centro de Astillero
Disfrute del mejor ambiente en la Pulpería Virgen del Carmen
Los amantes del buen pulpo
ya tienen su lugar en el cen-
tro de Astillero. En la Pulpe-
ría Virgen del Carmen,
situada detrás del Ayunta-
miento, son especialistas en

Deliciosas recetas típicas 
italianas en la Trattoria Florida
Amplia barra, picoteo y menú del día en el centro de Santander
En la Trattoria Florida en-
contrarás una amplia carta
con las mejores recetas típi-
cas italianas como ensala-
das, carpaccio, risottos, pas-
tas, canelones, antipastos,
calzones, strombolis y por
supuesto, deliciosas pizzas.
Inaugurada a principios del
mes de abril, la Trattoria Flo-
rida es un lugar agradable,
donde podrás disfrutar de la
mejor cocina italiana de toda
Cantabria.
Atendida por sus propios
dueños, la Trattoria cuenta

con una amplía barra, vinos
típicos italianos y españoles,
raciones para picar y menú
del día de martes a domingo.
Además disponen de un co-
medor reservado
para grupos, don-
de celebrar comi-
das y cenas de
empresa, de ami-
gos, cumpleaños,
etc. Aceptan tam-
bién Tickets Res-
taurant y Cheque
Gourmet.
La Trattoria Flo-

rida abre por el mediodía y
por la noche, de martes a
domingo tarde.
Reservas 942 048 454
trattoriaflorida.es

Parrilladas de pescado y 
carne en el Restaurante El Tejo
Conozca su comida casera y sus especialidades

Tradición y sabrosa comida
casera se dan cita en el
Mesón - Restaurante El Tejo
en Solares. Treinta años lle-
van al frente Eduardo He-
rrera y María Ángeles
Camino, responsable esta
última de la cuidada comida
de un restaurante que ahora
te invita a disfrutar de dos
parrilladas. Las noches de
los fines de semana disfruta
entre amigos de una parri-
llada de pescado (lubina,
merluza, salmón, langosti-
nos, rabas) o una de carne
(entrecot, lomo, pollo, sal-
chichas, chuletillas) acom-
pañadas por postre, pan y
vino por tan sólo 15 euros.
En su cocina destacan los
guisos como el de rabo, ca-
rrilleras, gallo de corral o ca-

brito, como también sus car-
nes rojas y sus platos de cu-
chara como los caricos o la
alubia blanca. Otra opción
son los pescados como el
bocarte o un plato de perre-
chicos.
Además El Tejo dispone de
menú del día y de fin de se-
mana, además de una va-
riada carta y una
cuidada bodega.
El Mesón - Res-
taurante El Tejo
cuenta con un
comedor para
50 comensales,
ideal para todo
tipo de reunio-
nes y celebra-
ciones. Su am-
biente cálido y
acogedor, en-

marcado en una antigua ca-
sona de dos plantas, hacen
de El Tejo un lugar muy es-
pecial. Además existe apar-
camiento amplio y cómodo
en sus inmediaciones. Ce-
rrado los lunes y martes por 
la noche. 
Reservas llamando al telé-
fono: 942 520 714.

la preparación de pulpo,
rabas y mejillones. Y si
tomas la ración de pulpo en
el local, la Pulpería te invita
a degustar de vino gallego.
Disponen de un menú diario

por 9 euros en el
que destaca su pri-
mer plato, siempre
de cuchara como
las patatas a la rio-
jana o alubia con
pulpo. Y el sábado
cocido montañés.
También disponen
de raciones y pico-

teo como croquetas, pi-
mientos rellenos de morcilla
o de piquillo con anchoas,
cecina, etc. Todo acompa-
ñado por el mejor vino ga-
llego.
Pero si algo sobresale en la
Pulpería Virgen del Carmen
es el buen ambiente de un
local que lleva un mes en
funcionamiento. Totalmente
reformado en madera, el
local se distribuye en dos
plantas y cuenta con un co-
medor para 36 personas.
Teléfono: 942 766 123.
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mientos y ensalada por 25
euros.
También a destacar su ham-
burguesa gigante, el arroz
con bogavante y los domin-
gos, su cocido montañés.
Cimarrón cuenta con dos co-
medores para más de 150
comensales. Su amplitud lo
convierte en el sitio ideal para
reuniones y celebraciones.
Reservas: 942 544 569.

Gastronomía

Además elabora menús especiales para todo tipo de celebraciones
La Restaurante Cafetería Be-
doya estrena una nueva carta
para sus clientes con nuevas
y frescas propuestas de tem-
porada. A lo largo de su dila-
tada trayectoria profesional,
Bedoya se ha convertido en
toda una referencia en la
zona del Complejo Municipal
de La Albericia. Dispone de
una amplia cafetería donde
disfrutar tanto de desayunos
como de su oferta de picoteo
y aperitivos a media mañana
y también de sandwichs, pin-
chos de tortilla o platos com-

binados.
Bedoya dispone
de menú diario
por 8 euros y fin
de semana por
16 euros. Como
novedad, los fi-
nes de semana
incorpora un me-
nú del día de 9
euros. Además
cuenta con una carta ‘ex-
prés’, dirigida a los clientes
que tienen poco tiempo para
comer y prepara menús para
llevar. En Bedoya se realizan

menús de grupos, lo que con-
vierte al restaurante en el sitio
ideal para organizar cualquier
tipo de celebración. 
Teléfono 942 341 874.

Disfruta de una auténtica 
parrillada en el Asador Cimarrón
Chuletón, parrillada y tabla de mariscos, especialidades de la casa

Gran variedad de tapas, en-
tre las que destaca la paella
el fin de semana, pinchos,
menú y sobre todo, parrilla-
das en el Asador Cimarrón
de Astillero. Situado en la
calle Industria, 42, el restau-
rante obtuvo, con su cocido
montañés, el tercer premio
en las I Jornadas del Cocido
organizadas por la Asocia-
ción de Hostelería.
El restaurante ofrece un menú
diario por 9 euros, compuesto
por cuatro o cinco primeros y
cuatro o cinco segundos a ele-
gir, postre o café. Además tie-
nen menú de fin de semana
por 16 euros.
El viernes encienden el asa-
dor, un momento perfecto
para acercarse a probar una
de sus especialidades: chu-

letón a la parrilla, para dos
personas de un kilogramo
con patatas, ensalada, pi-
mientos, vino de la casa y pan
por 30 euros; tabla de maris-
cos compuesta por medio bo-
gavante, 3 cigalas, langos-
tinos, media docena de nava-
jas, 3 mejillones y pulpo por
15 euros por persona; y parri-
llada para dos personas con
7 carnes distintas, patatas, pi-

Bedoya estrena carta con 
nuevas propuestas de temporada

Comida casera y realmente
italiana en Mamma Mia
Degusta sus pizzas cocinadas en un auténtico horno de piedra

Pocas cosas definen a Italia
como su comida. Existen mu-
chos restaurantes, pero no
todos respetan y miman la
esencia de los platos. Esto no
ocurre en Trattoria – Pizzeria
Mamma Mia. Sus antipasti,
carpaccio, pastas y pizzas te
trasladan a la auténtica Italia.
Comida casera y realmente
italiana son su sello de identi-
dad. Hasta disponen de vinos
italianos como lambrusco o
moscato. En Mamma Mia cui-
dan cada ingrediente y su ela-
boración hasta el mínimo

detalle. Cuentan con un au-
téntico horno de piedra donde
elaboran deliciosas pizzas
como la de Quattro Formagi o
la Capricciosa. Además si tie-
nes la suerte de vivir cerca te
la acercan a casa. 
En su menú también destaca

el carpaccio de carne o su
amplia variedad de ensala-
das. Abierta al mediodía y por
la noche, excepto los lunes. 
Teléfono 942 37 22 40.
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Astillero
TURISMOMANTENIMIENTO

Las piscinas descubiertas de La 
Cantábrica se preparan para verano

Obras en La Cantábrica

El entorno de las piscinas
descubiertas de La Cantá-
brica se está adecentando
de cara a la temporada es-
tival. En concreto, se está
remodelando la zona que
circunda la lámina de agua
de las piscinas así como el
acondicionamiento del
prado y la zona verde que
los bañistas utilizan habi-
tualmente para tomar el
sol. En detalle, se va a eli-

minar el seto que rodea a
las piscinas, que será sus-
tituido por una  valla metá-
lica. En la zona del so-
larium, se va a eliminar el
talud existente, lo que per-
mitirá dar continuidad a
toda esta área. Por otro
lado, también se va a pro-
ceder al pintado de la zona
de baños y a la instalación
de agua caliente en los
vestuarios. 

Ampliado en doce meses el plazo para resolver el 
deslinde marítimo - terrestre de 11 km de costa de Astillero

El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Am-
biente ha ampliado en doce
meses el plazo para resolver
y notificar el deslinde de los
bienes de dominio público
marítimo-terrestre de 11 ki-
lómetros (11.038 metros) de
costa de Astillero, corres-
pondientes a la totalidad del
municipio salvo el tramo de
las Marismas Negras. 
Así consta en el anuncio pu-
blicado por la Dirección Ge-

neral de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar,  que tam-
bién afecta a la declaración
de innecesariedad de terre-
nos en este ayuntamiento. 
Según el Ministerio, contra
esta resolución, que debe
ser notificada a los interesa-
dos, no cabe interponer re-
curso alguno. Además, se
concede un plazo de quince
días para que los interesa-
dos puedan examinar el ex-
pediente y presentar, tam-

COSTAS

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente incluye todo el municipio menos las Marismas Negras

La Casa de Cultura La Cantábrica 
acogerá el Museo de Etnografía Marítima 
El primer paso será aprobar un pliego de condiciones para adquirir patrimonio cultural

Astillero acogerá un Museo
de Etnografía Marítima. Así
lo anunció el alcalde, Carlos
Cortina, en una rueda de
prensa en la que estuvo
acompañado por el primer
teniente de alcalde, Fer-
nando Munguía. El espacio
que acogerá este Museo
será la Casa de Cultura La
Cantábrica, para lo cual
existe un proyecto ya presu-
puestado con el fin de acon-
dicionar el edificio para ese
uso. La previsión es que el
Museo pueda estar abierto
en el año 2014.
El primer paso para su crea-
ción será la aprobación del
pliego de condiciones que
permitirá adquirir el patrimo-
nio cultural que dotará el in-
mueble. Tras este pliego y
en sucesivas fases o lotes,
el Consistorio irá sacando a
concurso la adquisición de

Casa de Cultura La Cantábrica

diverso material que com-
plementará y que se ubicará
en este espacio. En este
sentido, el primer lote que
saldrá a concurso tendrá
como objeto la compra de
modelos navales completos
por un precio máximo de li-
citación de 80.000 euros. 
La colección está formada

Las Escuelas de
Vela y Piragüismo
organizan un 
programa de cursos

La previsión es que el
Museo pueda estar

abierto en el año 2014

por una serie de maquetas
navales a rigurosa escala
que abarcan la práctica to-
talidad de las tipologías de

Puerto deportivo de Astillero

los barcos construidos y uti-
lizados en el Cantábrico
para el ejercicio de la pesca
de bajura y altura, la caza
de ballenas y el comercio
de cabotaje así como las
embarcaciones de guerra
para la Armada Española
que se construyeron en el
Real Astillero de Guarnizo,
lo que fue el origen de este
municipio. 

Turismo

El alcalde señaló que "a
nadie se le escapa" que
esta iniciativa es eminente-
mente cultural y educativa
pero, "como es lógico, tiene
un componente de induda-
ble atracción para ese tipo
de turismo cultural que
cada vez está más en boga
no sólo en Cantabria sino
en España". 

bién dentro de este mismo
plazo, los escritos, docu-
mentos y pruebas que esti-
men convenientes.

Información pública
Y, simultáneamente, se
abre un periodo de infor-
mación pública, por el
plazo de un mes, para que
cualquier persona pueda
examinar la delimitación en
tramitación.
El expediente se hallará en
la Subdirección General de
Dominio Público Marítimo-
Terrestre, en Madrid, aun-
que se podrá examinar una
copia del mismo en la De-
marcación de Costas en
Cantabria.

DEPORTES

Las Escuelas Municipales de
Vela y Piragüismo han pro-
gramado una serie de cursos
dirigidos a jóvenes de más de
8 años que durarán hasta el
último domingo de septiem-
bre. Los interesados podrán
realizar la inscripción en la
sede de la agrupación, ubi-
cada en uno de los locales
habilitados bajo el puente
José Solana del Río, los sá-
bados y domingos de 10,00 a
13,00 horas. 
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Bezana
MAYORES

Éxito de participación en
la segunda Ruta Cultural
Liébana fue el destino elegido para este viaje 

El programa Rutas Cultura-
les que viene avalado por un
gran éxito de participación
en anteriores ediciones, ha
continuado con una salida a
Liébana.
Los participantes de este se-
gundo viaje han disfrutado
de una visita guiada por
unas bodegas de orujo y
vinos autóctonos de Canta-
bria con degustación in-
cluida, tras la cual se diri-

gieron a la iglesia de Santa
María de Piasca en Cabe-
zón de Liébana.
El cocido lebaniego fue el
protagonista de la comida
degustada en Potes a la que
siguió una visita guiada por
el Centro de Interpretación
de la localidad. El punto final
a este viaje fue el pueblo de
San Vicente de la Barquera.
De mayo a noviembre se re-
alizarán otros cuatro viajes.

Viaje a Liébana

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Alumnos del IES La Marina
viajarán a Londres en junio
El viaje forma parte del programa Comenius en el que participan

Alumnos del IES La Marina
de Santa Cruz de Bezana
participarán en junio en Lon-
dres en el siguiente encuen-
tro del programa Comenius.
Bajo el lema ‘Los buenos
modales y la buena educa-
ción’, el instituto fue el en-
cargado este pasado mes
de organizar el último en-
cuentro aquí en Cantabria,
al que acudieron 26 alum-
nos y profesores de Reino
Unido, Polonia y Alemania.
En septiembre de 2011, los
centros del IES La Marina
(Bezana, Cantabria), Goe-
the Gymnasium (Bensheim,
Alemania), The Business

proyecto es altamente sa-
tisfactoria por lo que su-
pone de aliciente para el
alumnado, al mejorar sus
competencias en términos
de trabajo en equipo, rela-
ciones sociales, planifica-
ción y desarrollo de ac-
tividades, participación en
proyectos y utilización de
las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación
(TIC)”, explican desde el
centro.
Además estos proyectos
ofrecen la oportunidad de
“practicar idiomas y aumen-
tar la motivación para el
aprendizaje de la lengua in-
glesa”. Entre la importancia
de estos proyectos, el insti-
tuto destaca la posibilidad
de viajar a otros países
para conocer la vida de un
estudiante inglés, polaco o
alemán en primera per-
sona.
El proyecto se puede seguir
a través de la siguiente pá-
gina web: comeniusman-
ners.blogspot.com

El IES organizó un en-
cuentro con profesores
y alumnos de Polonia,

Alemania y Reino Unido

El Pleno aprueba
provisionalmente
los Planes Parciales 
El Pleno Municipal aprobó
provisionalmente el pasado
25 de enero varios Planes
Parciales. El concejal de Ha-
cienda y portavoz del equipo
de Gobierno, Juan José Ro-
dríguez, destacó que la apro-
bación provisional de estos
Planes Parciales “son parte
de trámites necesarios para
que la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio pro-
ceda a la emisión de su pre-
ceptivo informe previo a la
aprobación definitiva”. Ade-
más alegó que la constante
negativa de la oposición ante
estos puntos “no hace más
que imposibilitar la realización
del informe por parte de la
CROTU”.
También se aprobó a pro-
puesta del grupo Popular, una
moción por la que se insta al
Gobierno Central a que siga
adoptando todas las medidas
que se consideren necesarias
para la reconducción de la
precaria situación económica
que “se está viviendo actual-
mente en nuestro país”.

POLÍTICA

Un centenar de niños de
entre 2 y 12 años participa-
ron esta Semana Santa en
las Ludotecas Educativas

celebradas en el Colegio
Público del municipio Bue-
naventura González. Bajo el
lema ‘Mis amigos los mar-

cianos’, realizaron activida-
des y talleres donde se fo-
mentó el bilingüismo entre
los más pequeños.

Alumnos y profesores participantes en el proyecto Comenius

El nuevo colegio de Mompía entrará en
funcionamiento el curso que viene

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha infor-
mado de que el nuevo colegio de Educación Infantil y Pri-
maria de Mompía entrará en funcionamiento el próximo
curso. Los interesados en escolarizarse en este centro
tendrán que presentar sus solicitudes en el colegio ‘Las
Dunas’ de Liencres.

Academy, (Bexley, Inglate-
rra) y Zespół Szkół Ogól-
nokształcących (Boleslawa,
Polonia) comenzaron un
proyecto que busca el en-
tendimiento y el desarrollo
entre culturas y sociedades
europeas a través del inter-
cambio y la cooperación,
usando como herramienta
lingüística el idioma inglés.
“La valoración general del

Participantes en las Ludotecas Educativas en Bezana

Un centenar de niños participaron en las Ludotecas Educativas
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Bezana /Astillero
BEZANA

La crisis y la escasez de patrocinios 
acaba con los 100 kilómetros de Bezana
La Asociación desiste tras intentar incluso un cambio de municipio

La crisis ha acabado con
una de las pruebas con más
tradición de Cantabria. Este
año, ni Bezana, ni ningún
otro municipio, acogerá los
100 kilómetros Pedestres
Internacionales de Canta-
bria. Así lo anunció el orga-
nizador, José Antonio Soto y
el resto de miembros de la
Asociación Deportiva 100
kilómetros de Cantabria. 
Señalan que hasta el último
momento han luchado con-
tra la falta de patrocinio, in-
cluso pensando en trasladar
la prueba a otro municipio,
pero al no conseguir com-
promisos firmes han deci-
dido desistir de su orga-
nización. 
El Consistorio ha afirmado

Edición anterior de los 100 kilómetros

La Agencia de
Desarrollo Local
informa de las
ayudas del 
Gobierno a los
comerciantes
La Agencia de Desarrollo
Local de Astillero informará
y ayudará en los trámites a
los interesados en solicitar
las subvenciones destina-
das a comerciantes mino-
ristas y empresas de ser-
vicios complementarios al
comercio de Cantabria, que
la Consejería de de Innova-
ción, Industria, Turismo y
Comercio ha puesto en
marcha. 
Las subvenciones incluyen
obras de acondiciona-
miento y reforma de los es-
tablecimientos de venta al
público, así como las desti-
nadas a la   eliminación de
barreras arquitectónicas.
Podrán ser también objeto
de subvención, la compra
de equipamiento comercial
y maquinaria para su utili-
zación en el propio estable-
cimiento.

Plazo para solicitarlas 
El plazo para solicitar las
ayudas finaliza el próximo
14 de mayo.

que municipalmente siem-
pre se ha colaborado con la
Asociación Deportiva me-
diante la concesión de per-
misos, la aportación de
medios humanos y materia-
les y la concesión de una
dotación económica, que
fue incrementada en los
años 2008, 2009 y 2010,
debido al descenso progre-
sivo de aportaciones eco-
nómicas privadas. Por este

motivo, en 2011 el Ayunta-
miento puso un límite de
3.000 euros a la subven-
ción.  
El Ayuntamiento se ha pres-
tado ha colaborar con la
Asociación y a impulsar la
celebración de la prueba en
el municipio, pero la aporta-
ción económica se ha limi-
tado, “al igual que se ha
hecho con muchos otros
proyectos deportivos”.

La falta de apoyo pri-
vado ha hecho inviable
la celebración de otra
edición de la prueba

SALUD

Su reducido tamaño y estudiado diseño hace que encaje perfectamente en zonas reducidas

Osmoplus Cristal, un
manantial de agua

pura bajo su fregadero
Porque agua pura no es tan difícil de encontrar

El agua en estado natural
lleva gran cantidad de bacte-
rias, además muchas contie-
nen un elevado contenido de
sales como sodio, calcio,
boro, hierro, cloruro, sulfatos,
nitratos y carbonatos. Encon-
trar agua realmente limpia,
potable y pura es más difícil
de lo que podemos imaginar.
El agua del grifo tiene muy
pocos beneficios y según
zonas, mayor o menor canti-
dad de cloro. Añadir cloro al
agua evita que las bacterias
la contaminen, pero es perju-
dicial para los humanos.
Luis Cabeza es distribuidor
oficial del Osmoplus Cristal,
una máquina que instalada
debajo de su fregadero, pro-
porciona agua pura a través
del sistema de osmosis in-
versa. Solicite una demostra-
ción gratuita y analizarán el
agua de su casa sin compro-
miso. Además tienen un mes
para probar esta joya tecno-
lógica sin compromiso.

Osmosis Inversa
La osmosis inversa es el mé-
todo más efectivo para purificar
el agua en las casas. Trabaja
en el mismo grifo forzando al
agua a que pase a través de
una membrana semipermea-
ble, que separa el agua pura de
las sales y bacterias. El agua
pura pasa a un depósito a pre-
sión en el cual permanece
hasta su utilización.
Su reducido tamaño y estu-
diado diseño hace que los

Lu is  Cabeza
D is tr ibu idor  O f i c i a l

620 98 18 56

Las ventajas frente al
agua embotellada

son evidentes. 
El Osmoplus Cristal

se amortiza al año de
comprarlo

Solicite una demos-
tración gratuita. Luis
Cabeza, distribuidor
oficial, analizará el

agua de su casa sin
compromiso

equipos de osmosis inversa
de uso doméstico, encajen
perfectamente en zonas re-
ducidas, como por ejemplo,
bajo la encimera o en un ar-
mario.

Ventajas
Ante todo agua de calidad
siempre a su disposición y sin
necesidad de acumular bote-
llas y garrafas en casa. Agua
pura para cocinar y beber,
100% saludable. Un agua im-
prescindible en dietas bajas
en sodio, también ideal para
plantas, baterías de coche y
planchas a vapor, tan ame-
nazadas por la cal que llega
a través de los grifos.

¿Alternativa acertada? 
La mayoría de la gente com-
pra agua embotellada porque
piensan que contiene menos

impurezas que los suminis-
tros municipales, pero algu-
nos estudios demuestran que
hay casos donde los niveles
de pureza son similares al su-
ministro municipal. Además
pocas personas leen real-
mente las etiquetas del enva-
sado de estas botellas y no
son capaces de diferenciar
entre agua destilada, de ma-
nantial natural, mineral o de
pozo. Quizá la más conocida
es la mineral y esta es la peor
elección que se puede hacer.
El agua se obtiene del sub-
suelo y contiene por lo me-
nos 250 ppm de sólidos
disueltos.
Además de otras desventa-
jas: la producción de botellas
de plástico y de cristal, perju-
diciales para el medio am-
biente, los costes del trans-
porte que incrementan su
precio, al igual que lo hace la
publicidad, el espacio que
ocupan en el hogar y el trans-
porte hasta el domicilio.
Y es que el osmoplus cristal
se amortiza al año de com-
prarlo. Ya no necesitará más
botellas en casa y dispondrá
de un manantial de agua
pura bajo su fregadero.
Cuenta con dos años de ga-
rantía y en Luis Cabeza, ade-
más de su venta directa, le
ofrecen servicio de manteni-
miento. 

ASTILLERO

También se entregaron los premios de marcapáginas

Andrea Pérez y Elena 
Ceballos, ganadoras del
concurso de microrelatos
La Biblioteca Municipal Mi-
guel Artigas acogió la en-
trega de premios de los
concursos de microrelatos y
marcapáginas organizados
con motivo del Día del Libro.
En el concurso de microre-
latos, en la categoría pri-
mera obtuvo el primer pre-
mio Elena Ceballos, del co-
legio San José, con ‘El Asti-
llero 12-04-2050’. El segun-
do fue para Francisco Gar-
cía, del mismo colegio, con
la composición ‘Soy un rayo
de sol’. En la categoría se-
gunda, el galardón fue para
Andrea Pérez, con ‘La pe-

queña gran idea’ y el 2º fue
para Claudia Castanedo,
con la obra ‘Bajo una cruda
realidad’, ambas del  I.E.S.
Nuestra  Señora de Los Re-
medios 
En cuanto al concurso de
marcapáginas, en el Primer
Ciclo de Primaria ganó
Marta Nistal, del Colegio
San José, en 2º Ciclo el
mejor trabajo fue para Can-
dela Cuesta, del mismo co-
legio y en el Tercer Ciclo se
premió a Cristina Curto, del
colegio Puente y a Clara
Castanedo, del colegio San
José. 

Premiados en los dos concursos
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Elija lo que quiera gastar. Su
perfume favorito desde 7,95
euros, en frascos de 30 ml,
50 ml o 100 ml, que puede
posteriormente rellenar a un
precio que va desde los 5,90
euros el frasco más pequeño
a 16,95 euros el grande.

Salud y Belleza

cionalmente por
sus esencias ar-
tesanales, algu-
nos diseñados

en exclusiva pa-
ra Casas Reales
de algunos paí-
ses del Golfo
Pérsico.

Gran variedad
Equivalenza llega
a Camargo de la
mano de Javier Sáiz, que te
invita a conocer las últimas
novedades en su tienda. Ade-
más de perfumería personali-
zada, también para hombres
con más de 50 referencias,
cuenta con una amplía gama
de cosmética natural como
cremas de manos y corpora-
les, exfoliantes, lociones o ja-
bones al corte. También dis-
tribuye la marca Rosa de Bul-
garia, cuyas propiedades y
calidad están internacional-
mente reconocidas.

Este Día de la Madre acér-
cate hasta Equivalenza Ca-
margo y descubre el mejor
regalo. Más de 100 referen-
cias de perfume para mujer,
cosmética natural y cestas a
medida, para sorprender
con un regalo muy original
al mejor precio. 
Equivalenza es la marca
blanca de los perfumes. En-
cuentra tu fragancia favorita
y ahórrate hasta un 70% de
su precio.
Equivalenza es un referente
internacional de perfumería
personalizada, que cuenta
con la experiencia de la fá-
brica búlgara Refan. Los
perfumes se fabrican con
todos los certifica-
dos e ISO de cali-
dad y eso se nota
en que la fijación
es similar a las grandes
marcas. Además cuentan
con grandes profesionales,
como lo es su última incor-
poración, Ramón Béjar, un
perfumista de más de 30
años de experiencia en el
sector y reconocido interna-

Equivalenza, perfumes 
de calidad al mejor precio

Equ iva lenza  Camargo
c/Menéndez Pelayo 15

Maliaño 
942 76 66 40

Equivalenza Camargo

Descubre su amplia variedad de fragancias y cosmética natural

Regala una de sus cestas
en el Día de la Madre

Más de 150 referencias 
en perfumes

Equivalenza es pionera en
España en perfumería de
equivalencia, es decir, en
perfumes similares a
las grandes marcas
o de marca blanca.
Teniendo como com-
pañera a la fábrica
búlgara Refan ofrece
una marca blanca de
perfume de alta cali-
dad. Los perfumes
de Refan se fabrican
con todos los certificados e
ISO de calidad y eso se nota
en que su fijación es similar a
las grandes marcas. Sólo el
bolsillo nota la diferencia.
Y ahora Equivalenza llega a
Camargo gracias a Javier
Sáiz, con la apertura de una
tienda en la calle Menéndez

Pelayo, 15 de Maliaño. Equi-
valenza Camargo forma
parte de una gran cadena

con más de 85 tiendas en
toda España. 
“No tenemos que dejarnos
llevar por los nombres, por-
que la gente respira aromas,
no marcas”. Por eso, busque
la fragancia que busque,
Equivalenza Camargo es su
mejor opción.

Equivalenza, una gran cadena con 
más de 85 tiendas en toda España
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Salidas de
Santander

Bilbao:
08:00, 14:00, 19:00 (Diario)
Marrón: 0:35 (Laborables

lunes a viernes)
Oviedo: 9:10, 16:10 (Diario)

Bezana, Torrelavega y
Puente San Miguel: 

Laborables cada 15/30 mi-
nutos. Sábados, domingos

y festivos cada hora
Cabezón de la Sal:

Diariamente cada hora
Solares y Liérganes:
Diariamente cada hora

Valle Real, Maliaño y El
Astillero

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

ANTHONY BLAKE · CASYC · 4 DE MAYO

“Hay un atractivo morboso al
hablar del miedo”

Anthony Blake trae a Santander su último espectáculo ‘No vengas solo’

Con el sugerente tí-
tulo de ‘No vengas
solo’, Anthony Blake
trae hasta Santander
su nuevo espectáculo
el próximo viernes, 4
de mayo a las 20:00
horas en el Teatro Ca-
syc de Santander.
- ¿Qué se van a en-
contrar los especta-
dores en el nuevo
espectáculo?
Se van a encontrar un
espectáculo comple-
tamente nuevo al an-
terior. Tengo la sana
costumbre de cambiar
radicalmente cada es-
pectáculo. Si ‘Más
cerca’ era intimista,
cercano, cómico a ve-
ces, este sigue siendo
intimista, pero me
muestro lejano y siempre
dejando al espectador esa
sensación de no tener la
certeza de que va a pasar.
Una parte del espectáculo
que funciona bien es la de
tu vecino. Siempre se repite
la misma historia. La per-
sona que vive a tu lado, ese
“vecino perfecto”, tiene en
realidad 18 cadáveres en su
casa. Los asesinos en serie
son un detalle dentro del es-
pectáculo, pero la parte más
interesante es cuando llega-
mos a lo desconocido. Que

AgendaAgenda

Transpor tesTranspor tes
el público esté atento por-
que el escenario será todo el
teatro. Notarán frio, calor,
oirán susurros, habrá mu-
chas sensaciones.
- ¿Por qué el miedo como
motor del nuevo espectá-
culo?
Cuando termino las actua-

MÚSICA
CORO LÍRICO DE CANTA-
BRIA
Enrique Azurza, director
27 de abril. 20:30h. Sala Pe-
reda. Palacio de Festivales.
“QUEEN SYMPHONIC
RHAPSODY”

30 de abril y 1 de mayo.
20:30 h. Sala Argenta. 
Palacio de Festivales
ESTOPA
4 de mayo. 22:00 h. 
Palacio de los Deportes.
ALBERT PLA & DIEGO
CORTÉS EN CONCIERTO.
5 de mayo. 20:30 h. Teatro
CASYC
ORQUESTA OVIEDO FI-
LARMONÍA
11 de mayo. 20:30h. 
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales.
¡CANTAMOS CONTIGO! 
Musical Infantil
12 de mayo. 17:30 h. 
Teatro CASYC
PAPA SHANGO
17 de mayo. 20:30 h. 
Teatro CASYC
ARGENTINA
UN VIAJE POR EL CANTE
Recital Flamenco
25 de mayo. 20:30 h. 
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales

TEATRO
“LA CENA DE LOS IDIOTAS”
28 y 29 de abril. Teatro
CASYC. Tres funciones: sá-
bado 28 de abril a las 19 y a
las 22h. Domingo 29 de
abril a las 19 h.
“CONCHA YO LO QUE
QUIERO ES BAILAR”
4 y 5 de mayo. 20:30 h. 
Sala Argenta. 
Palacio de Festivales.
“ENAMORIRSE”
El palacio con los niños
5 de mayo. 17:00h.  
Sala Pereda. 
Palacio de Festivales.
MSLV (ME SOBRA LA
VIDA)
Creadores de Cantabria
Autor: Aureo Gómez
11 de mayo. Teatro CASYC
“SONRISAS Y LÁGRI-
MAS”. Musical
17 (20:30h.), 18 y 19
(18:00h.-22:00h.) de mayo,
20 de mayo (17:30h.-
21:30h.). Sala Argenta. 
Palacio de Festivales.

DANZA
BALLET DEL GRAN 
TEATRO DE GINEBRA
28 de abril. 20:30h. Sala Ar-
genta. Palacio de Festiva-
les.

ESPECTÁCULOS
ANTHONY BLAKE 
"No vengas solo"
Viernes 4 de mayo a las
20:00 h. Teatro CASYC
EROS y THANATOS V
17 de mayo. 20:00 horas. 
Audiovisuales casyc_UP
Poesía & Pintura & Música.
Raquel Serdio. M. José
Echevarría. Adela Sáinz
Abascal. Pedro Calderón.
"DE TRIPAS CORAZÓN"
Contrapposto. 18 de mayo
(20:30 h.) y 19 de mayo
(18:00 h.). Teatro CASYC

EXPOSICIONES
“Rafael Gutiérrez-Colomer
y su época. Arte, cultura y
sociedad en Cantabria
(1968 - 1985)”. 
Hasta el 19 de mayo. De 19
a 21 h. Sala exposiciones
del Casyc_UP

“Que el público esté
atento, porque el 

escenario será todo
el teatro”

Estopa

ciones suelo salir a sa-
ludar y hablar con los
espectadores. Y du-
rante muchos años lo
que me comentaban
era que yo les daba
miedo. Puedo enten-
der que saber lo que
piensan las personas
es inquietante, pero
cuando me decían
esto, también notaba
que al hablar de miedo
prestaban más aten-
ción. Hay un atractivo
morboso al hablar del
miedo. El miedo es su-
gerente y sugestivo. Y
yo me pregunto a qué
le tenemos miedo.
- Recomienda que
no es para menores
de 14 años ni perso-
nas fácilmente im-

presionables o con pro-
blemas de salud. ¿Es tan
impactante?
El miedo es una sensación
que se conserva a lo largo
de la vida. De pequeño, el
miedo más común de los
niños es la oscuridad y ese
temor de mayor se trans-
forma a miedo a lo descono-
cido, que en el fondo es lo
mismo. El espectáculo lleva
ya un año rodando y ha ha-
bido personas que se han
desmayado, de ahí la reco-
mendación.

Anthony Blake
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Deportes

El Gobierno de Cantabria
solicita medidas cautelares

para que la Justicia administre
las acciones de WGA 

“El objetivo para este año es 
meternos en la tanda de honor”

El 30 de junio arranca en Ziérbena la Liga San Miguel 

Ziérbena acogerá el próximo
30 de junio la primera prueba
de la Liga San Miguel. En
total serán 18 regatas pun-
tuables, donde la Sociedad
Deportiva de Remo Pedreña
aspira a colarse este año en
la tanda de honor. Al frente,
coge las riendas de la trai-
nera Mauricio  Monteserín.
“Confío 100% en la plantilla y
eso es lo importante. El
equipo está respondiendo y
espero que en verano poda-
mos ver los resultados del
trabajo que estamos reali-
zando”, explica el nuevo en-
trenador.
“El objetivo es quedar entre
los cuatro primeros de la liga,
clasificarnos para La Con-
cha, donde esperamos estar
entre los siete primeros e in-
tentar pelear en el Campeo-
nato de España por las
medallas”, señala. “Son posi-
bilidades reales. El año pa-
sado en Liga quedamos

REMO

sextos, en el de España cuar-
tos y en La Concha terceros”,
así que las ilusiones del
equipo es dar un salto hacia
delante en esos resultados.
Monteserín indica que lo im-
portante son las tres primeras
jornadas. “Si durante esas
tres primeras semanas esta-
mos entre los cuatro prime-
ros, nos vamos a mantener
todo el verano. Pero en el
remo dependen muchos as-
pectos, incluso la suerte. No
es lo mismo, competir en la
primera tanda que en la ter-

José Moratón Taeño, más co-
nocido como 'Mora', debutó
con el Racing de Santander
en 1998, donde jugó hasta la
temporada 2010. Tras una
temporada en la Unión De-
portiva Salamanca, a los 31
años, anunció su retirada.
- ¿Qué fue de José Moratón?
Sigo ligado al fútbol, estoy en-
trenando a los cadetes del
Racing y la verdad es que
estoy muy contento. Creo que
no echo en falta jugar de ma-
nera profesional, pero jugar
sigo jugando con los vetera-
nos del Racing y los domin-
gos en la playa.
- ¿Cómo recuerdas tus
años en el Racing?
Son buenos recuerdos desde
el primer año que debuté con
Nando Yosu. Llevo toda la
vida en el Racing, desde las
categorías inferiores. No era
el que más destacaba, pero
Yosu confió en mí y me puso
a jugar en el primer equipo.
Los primeros años fueron
bastante bien, pero a raíz de
2006 empecé con lesiones y
en lugar de disfrutar tanto, su-
fría más entre comillas por-
que pasé muchos dolores.
Fueron cuatro operaciones
de rodilla y a partir de ahí fue
todo cuesta abajo. Aunque
hubo buenos momentos.
- Mejores y peores momentos.
Los mejores el día del debut,
el del ascenso y el de la
UEFA. Y los malos, las lesio-
nes.
- Con 31 años te planteas
retirarte.
Después de 12 años el club
me comunicó que no seguía
contando conmigo y quise

probar lo que era jugar fuera
de casa. Estuve un año ju-
gando en Salamanca, pero
tuve la mala suerte de que mi
mujer y mi hijo se quedaron
aquí por trabajo. Así que
desde diciembre tenía claro
que quería volver.
- ¿Cómo se ve desde fuera
toda la situación del Ra-
cing?
Un poco extraño. El Racing
siempre se ha caracterizado
por ser un club serio y por
eso, esto nos coge por sor-
presa a todos. Pero no va a
durar siempre y pase lo que
pase, tendremos que tirar
para delante, porque el club
está por encima de las perso-
nas que están, estarán y han
estado.
- Y deportivamente.
Sufriendo mucho. Voy todos
los domingos al Racing y
desde un principio las cosas
no han salido. Ves a los juga-
dores sufrir y que no tienen

SDR Pedreña

¿Qué  fue  de . . . . . ? José Moratón

Mauricio Monteserín,
nuevo entrenador

“Hay que recuperar la conexión
entre el equipo y los aficionados”

“Confío 100% en la plantilla 
y eso es lo importante”

José Moratón

recompensa y desde la grada
también veo que la afición
está muy fastidiada. El Ra-
cing ha estado en Segunda y
no se murió nadie. Sería un
palo duro, porque hemos es-
tado unos años buenos en
Primera, pero el Racing tiene
que estar por encima de esto
y si es Segunda pues en Se-
gunda. Lo que hay que hacer
es recuperar la conexión que
siempre ha habido entre el
público y el equipo, que se
vuelvan a sentir orgullosos
sea en la categoría que sea.

cera. Aquí el tema de los
vientos y las corrientes influye
mucho y muchos factores
pueden cambiar de una tanta
a otra que salen cada 20 mi-
nutos”.
El club afronta los nuevos
retos “con gente joven y tam-
bién con remeros experimen-
tados. Quiero compaginar
veteranía con juventud. Tam-
bién intento contar principal-
mente con gente de casa
aunque el tema de los recor-
tes influye”. Y es que la situa-
ción económica va a influir
este año a todos los equipos,
no sólo a Pedreña. “Y eso es
lo que va a pasar los años que
vienen. Recortes, recortes y
recortes”. En estos momen-
tos, compaginan trainera con
trainerillas. “Lo que quiero es
hacer la Liga de Cantabria
con tres trainerillas, con equi-
pos mezclados para tener
más competitividad entre
nosotros, al igual que hará
Astillero y Castro. Llevamos
dos años quedando segun-
dos y vamos a ver si este año
podemos dar el campanazo”.

El Gobierno regional intenta
bloquear la presencia de Alí
en la próxima Junta de Ac-
cionistas del Racing el pró-

ximo 19 de mayo. 
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PProtagonistas

BALONMANO PEREDA. Equipo infantil femenino B.

CLUB NATACIÓN CAMARGO. Campeón de la III Jor-
nada de la Liga Escolar Alevín.

CLUB NATACIÓN CAMARGO. Paula do Rego y Darío
Herrán clasificados para el Campeonato de España Ju-
nior que se celebrará en julio en Sevilla.

PROGRAMA ‘PRIMAVERA ACTIVA’.  Alumnos de los
Campus deportivos que se celebraron en La Albericia.

El esfuerzo, la lucha y la superación deportiva no son adjetivos que se unen únicamente al deporte de alto rendimiento. Cantabria cuenta con infinidad de
clubes que dedican también mucho esfuerzo a fomentar el deporte base. Esta página pretende ser un punto de encuentro fotográfico para todas las escuelas

deportivas y clubes. Así que desde estas líneas os animamos a que enviéis vuestras fotografías a redaccion.nuestrocantabrico@brandok.es

ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO DE SANTANDER. ARENAS DE FRAJANAS. Equipo juvenil.

BALONMANO PEREDA. Categoría infantil femenino A.

DEPORTIVO RAYO CANTABRIA. Campeón benjamín
del XI Torneo Juega con Nosotros que organiza el Real
Racing Club.

JOEL CUEVAS. Campeón
de España juvenil de los 60
metros lisos.

CLUB VOLEIBOL ASTILLERO. El equipo de Astillero Alevín Femenino obtuvo la tercera
posición en el Campeonato de Cantabria.

CLUB VOLEIBOL ASTILLERO.
Saelia Crespo. Mejor juga-
dora Benjamín de Cantabria.

CLUB VOLEIBOL ASTILLERO. Astillero Benjamín Feme-
nino.  2ª posición en el Campeonato de Cantabria.
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Clasificados
1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Calle HER-
NAN CORTÉS. Rehabilitado.
Interior y fachada. 124 metros
útiles. Con cámara perimetral
aislante. Cocina amueblada
de cerezo. 3 habitaciones. 2
baños completos. Suelo y
puertas de roble macizo. Car-
pintería exterior de aluminio
de puente térmico. 2 armarios
empotrados. 3º de altura. As-
censor sin barrera. Techos
altos de 3,5 m. con escayola.
Tf.: 658 336 764.
SANTANDER. VALDENOJA.
Vendo bonito piso. Soleado.
Salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, trastero y dos
garajes. No agencias. Tf.: 639
619 998.
LIENCRES. Dúplex amue-
blado con vistas a la mar. Ur-
banización cerrada. Tiene
piscinas. Garaje. Calefacción
gas natural. Cocina equipada.
Imprescindible ver. Precio
198.000 euros. Tf.: 942 760
880 ó 690 648 869.
CRUCERO DE MURIEDAS.
Venta de un chalet unifamiliar
con tres plantas y sótano.
Planta baja de 43 m2, hall, co-
cina montada, salón y aseo.
Primera planta de 37 m2, 2
habitaciones, baño y terraza.
Y segunda planta de 37 m2, 2
habitaciones, vestidor y baño.
Jardín.  Sótano y garaje de 39
m2 para dos coches con puer-
tas independientes. Precio

330.000 euros. Tf.: 667 736
469.
CACICEDO. Chalet unifami-
liar de una planta. 120 m2. 4
habitaciones, 2 baños, cocina
montada, salón comedor de
37 m2. Garaje de 120 m2, con
altura que posibilita cabrete
para otra planta. Jardín. Me-
joras y vistas. 420.000 euros.
Tf.: 667 736 469.
MALIAÑO. Se vende aparta-
mento impecable de una ha-
bitación, hall, salón, baño y
cocina americana indepen-
diente. 2ª planta con ascen-
sor. Tiene puerta acorazada.
Amueblado. Muy luminoso y
tranquilo. Amplio trastero con
velux. Abstenerse inmobilia-
rias. 107.000 euros. Tlf.: 619
530 606 (Montse)
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER.  Avda. de Los
Castros/Simón Cabarga. En-
cima del túnel,  junto a Uni-
versidad  y cerca de las pla-
yas. Alquilo piso para fijo. 2
habitaciones, salón, cocina,
baño completo, totalmente
amueblado y con garaje (con
dos ascensores hasta el ga-
raje). 650 euros/mes. Abste-
nerse agencias. Tf.: 630 822
543.
SANTANDER. VERANO. Al-
quilo piso de 4 habitaciones,
con dos amplias terrazas y
garaje. Zona Pérez Galdós -
Alto de Miranda, cerca de las
playas y del centro de San-
tander. Zona tranquila, bien

comunicada y con todos los
servicios. El piso está total-
mente equipado y con lim-
pieza profesional. Por meses
o quincenas. Consulte sin
compromiso. Tf.: 669 693
088.
SOTO DE LA MARINA. Ave-
nida Marqués de Valdecilla.
Alquilo apartamento de dos
habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Con cale-
facción. Piscina y jardín. Muy
cerca de la playa. Para fijo.
550 euros. Tf.: 609 668 574. 
SOTO DE LA MARINA. Ave-
nida Marqués de Valdecilla.
Alquilo apartamento de una
habitación para temporadas o
fijo. Salón con una pequeña
terraza, cocina y baño. Pis-
cina. Parking. Jardín. Cerca
de la playa. 500 euros. Tf.:
609 668 574.
MALIAÑO. Se alquila aparta-
mento impecable de una ha-
bitación, hall, salón, baño y

cocina americana indepen-
diente. 2ª planta con ascen-
sor. Tiene puerta acorazada.
Amueblado. Muy luminoso y
tranquilo. Amplio trastero con
velux. Abstenerse inmobilia-
rias. 400 euros/mes. No se
admiten mascotas. Para una
persona sola (no fumador).
Imprescindible contrato de
trabajo. Tlf.: 619 530 606
(Montse)
1.3. Alquiler de habitacio-
nes
SANTANDER. Detrás de la
Escuela Oficial de Idiomas.
Se alquila habitación en piso
compartido. Está recién refor-
mado. Chicos. 180 euros más
gastos. Tf.: 693 615 413.
1.4.Traspasos y negocios
SANTANDER. c/ MARQUÉS
DE LA HERMIDA. Alquilo ofi-
cina, 40 m2 en entresuelo. So-
leada (orientación sur) con
vistas despejadas. Recién
acondicionada (muy buen es-

tado). Trato directo con pro-
pietario. Tf.: 607 884 444.
ASTILLERO. Vendo o alquilo
local comercial muy céntrico.
130 m2. Con baño completo,
oficina y caja fuerte. Tf.: 605
586 761. 
1.5.Garajes
SANTANDER. Bajada San
Juan. Se alquila garaje ce-
rrado con lugar para dos co-
ches y pequeño trastero. 160
euros/mes. Tf.: 673 076 800.
1.5.Trasteros
SANTANDER. Parque de
Mendicouague. Se vende
trastero. Ocasión. Tf.: 636
294 850.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
FOTÓGRAFO con amplia ex-
periencia y formación se
ofrece para fotografiar even-
tos como bodas, comuniones,
aniversarios, bautizos,... Pro-
fesionalidad. Tlf.: 607.436979
(Javier)
3. VARIOS
3.1. Electrodomésticos
Se vende aspiradora Rain-
bow y un calentador de gas
ciudad nuevo. Tf.: 942 038
515.
3.2. Mascotas
Vendo camada de Yorkshire
Terrier enanos. Excelente pe-
digree, inscritos en la L.O.E.
Descendientes de campeo-
nes. Se entregan vacunados,
desparasitados y con la carti-
lla de veterinario. Muy econó-
micos. Tf.: 610 294 961.

3.3. Dependencia
Grúa para personas inváli-
das. 300 euros. Tf.: 690 200
815
Silla de inválido, con reposa-
cabezas, posa pies. Se tum-
ba entera. Nueva, dos meses.
Tf.: 942 038 515.
Silla de ruedas seminueva.
100 euros. Tf.: 690 200 815.
3.4. Hogar
Vendo una bicicleta de mon-
taña por no usar. Seminueva.
60 euros. Imprescindible ver.
Tf.: 665 927 663.
3.5. Antigüedades
Compro juguetes antiguos,
sobre todo figuras de indios,
vaqueros y soldados. Da
igual el estado. Nancy, Ma-
delman, Geyperman, Airgam
boys, Playmobil, Scalextric,
exin castillos, álbumes de cro-
mos, etc. Tf.: 630 860 406.
Llamar de 10:00 a 13:00
horas o de 17:00 a 21:00 h.
Compro radios antiguas y
transistores, dependiendo de
modelo incluso averiados y
según estado. No acudo a
domicilio a peritar el teléfono.
Tf.:  619 772 057, de 16:30 a
19:00 horas.
3.6. Varios
Se vende vestido de novia
de Pronovias, modelo fantás-
tica. Se regala velo y can can.
Buen precio. Llamar por la
tarde. Tf.: 677 661 135. 
Vendo libros de todo tipo
para amantes a la lectura.
Buen precio. Tf.: 608 978 900.
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ÍNDICE DE CLASIFICADOS

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

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

ADIVINANZA. Se compra para comer ¿qué es?

Autodefinido

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras
Peón,alfil,caballo,
reina,rey,torre.

Adivinanza
Elplato.

Busca 6 piezas del ajedrez.
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