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Santander camina hacia un
futuro sin coches

La peatonalización de la calle Lealtad comenzará en otoño y las obras durarán 9 meses

La calle Lealtad ahora y tras la peatonalización

Santander sigue el camino de otras ciuda-
des que limitan el uso del vehículo en el
centro. En este caso le ha tocado el turno a

la calle Lealtad, cuyo proyecto de peatona-
lización supondrá 1.730.000 euros. Ade-
más, el Ayuntamiento aumentará las plazas

de OLA que pasarán de 3.742 a 6.938 con
la ampliación de una zona y la creación de
tres nuevas. PÁGs. 2 y 3

EN ESTE NÚMERO

ENTREVISTA
Alejandro San Millán,
delegado de ADICAE en
Cantabria

CAMARGO
Fomento espera inaugurar
la ronda de la Bahía en un
mes

DEPORTES
S.D.R. Astillero: “El objetivo
es mantenernos en la
categoría”
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URBANISMOBREVES

La Fiscalía estudia
la documentación
sobre GFB para
decidir si hay 
indicios de delito

La Fiscalía está estudiando
la documentación que soli-
citó al Parlamento de Can-
tabria sobre el caso de la
fábrica GFB con el fin de
"adoptar una decisión" so-
bre si hay o no indicios de
delito en la actuación del
anterior Gobierno regional
PSOE-PRC. Así lo dijo la
fiscal superior de Canta-
bria, Maria Teresa Calvo,
quien recordó que la Fisca-
lía abrió diligencias de in-
vestigación y solicitó al
Parlamento la documenta-
ción, que está estudiando
en estos momentos.

El Gobierno avisa
que se tardará 
"muchos años" en
pagar el déficit 
de Cantabria
La consejera de Economía,
Hacienda y Empleo del Go-
bierno regional, Cristina
Mazas, advirtió que se tar-
dará "muchos años" en
pagar el déficit de la comu-
nidad autónoma, en una si-
tuación que se extenderá
durante los "años venide-
ros", más allá de este 2012.
Así lo señaló Mazas du-
rante una intervención en el
Parlamento de Cantabria, a
petición propia, para infor-
mar del Plan de Reequili-
brio Financiero 2012-2014,
que incluye medidas de
ajuste e ingresos por valor
de 350 millones de euros,
de los que 237 serían para
este mismo año.

El Ayuntamiento duplica la zona 
OLA, pasando de 3.742 a 6.938 plazas

La peatonalización generará una nueva plaza, que gracias a la escalinata ofrecerá la posibilidad de organizar eventos

Tres nuevas zonas entrarán en funcionamiento a mediados de septiembre

Las plazas de la Ordenanza
Limitadora de Aparcamiento
(OLA) de Santander pasarán
de 3.742 a 6.938 con la am-
pliación de una zona y la cre-
ación de tres nuevas, una
modificación que el equipo
de Gobierno llevará al pleno
municipal de este jueves, 28
de junio, para su aprobación
definitiva. Pero esta no será
la única medida que afecte a
los coches de la capital, ya

que en otoño está previsto
que comiencen las obras de
peatonalización de la calle
Lealtad. En este caso se eli-
minarán una treintena de
plazas de aparcamiento.
Según ha informado el con-
cejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, Cé-
sar Díaz, la modificación de
la zona OLA se ha sometido
a la votación de la Comisión
del área, en la que el PSOE

ha votado a favor y el PRC
se ha abstenido.

En septiembre
Esta ampliación de las pla-
zas de OLA, así como a las
zonas a las que afecta, se
ha llevado a cabo con "la
participación y el consenso
unánime de las asociacio-
nes de vecinos" de las
zonas a las que afectará la
modificación de la Orde-

nanza, explica Díaz.
Las tres nuevas zonas entra-
rán en funcionamiento a me-
diados de septiembre, ya
que el Ayuntamiento se ha

marcado un plazo de dos
meses para habilitar las
zonas: pintar el asfalto y co-
locar las señalizaciones y
las máquinas de la OLA.
Estas zonas "totalmente
nuevas" acumularán el 70
por ciento de las nuevas pla-
zas (3.196), ya que genera-
rán 2.240 plazas OLA. De
estos aparcamientos regula-
dos, 792 estarán en la zona
comprendida entre la ave-
nida de Valdecilla, la calle
Alta, la Peña del Cuervo, la
calle Monterrey, Jerónimo
Sáinz de la Maza y la calle
Padre Rábago.
La zona delimitada por las
calles Castilla y Marqués de
la Hermida, con las calles
García Morato, Antonio Ló-
pez y Atilano Rodríguez cre-

Las obras de 
peatonalización de la

calle Lealtad 
comenzarán en otoño
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nuevo lugar de reunión”, ex-
plicó, que gracias a las esca-
leras ofrecerá la posibilidad
de organizar eventos. Por
eso, aunque la escalinata
“está bien”, se rehabilitará y
embellecerá.
El último tramo, entre las ca-
lles Calderón de la Barca y
Cádiz, será semipeatonal.
Con la obra desaparecerán

la treintena de plazas
de aparcamiento pa-
ra coches, así como
las de motos. Por es-
te motivo, el Ayunta-
miento reubicará pla-
zas, sólo para motos,
en las calles del en-
torno. Como en el
tercer carril de Calvo
Sotelo, que con la
obra deja de tener
sentido. También allí
se colocarán los es-
pacios para servicios
que desaparecerán,
como basuras y car-
ga y descarga.

ará 859 nuevas plazas de
OLA.
Mientras, el área integrada
entre las calles Juan José
Pérez del Molino, Vía Cor-
nelia, San Celedonio, Fran-
cisco de Quevedo y Gue-
vara con los Acebedos,
hasta alcanzar de nuevo
Pérez del Molino, acumulará
un total de 589 nuevas pla-
zas de aparcamiento regu-
lado.

En 2013
Por otro lado, el Ayunta-
miento ampliará otra de las
zonas ya existentes, y que
por su tamaño se desdo-
blará en dos zonas, pero el
concejal no ha entrado en
detalle, ya que está amplia-
ción no entrará en funciona-
miento hasta el 1 de enero
de 2013 para que los resi-
dentes de esa zona puedan
finalizar el año con la tarjeta
de la OLA actual.
De esta forma, las zonas
OLA de Santander pasarán
de 10 a 14, y con esta re-
forma, el Ayuntamiento tam-
bién modificará la condi-
ciones para acceder a las
tarjetas. 

Peatonalización 
de la calle Lealtad
Las obras de peatonaliza-
ción de la calle Lealtad co-
menzarán en otoño, des-
pués de que este verano se
licite y adjudique la obra. Así
lo anunció en rueda de
prensa el alcalde, Íñigo de la
Serna, que concretó en
unos 1.730.000 euros el
presupuesto de licitación. El
plazo de ejecución, una vez
comiencen las obras, será
de 9 meses.
El proyecto diferencia tres
espacios. El primero entre la
calle Lealtad y Emilio Pino,
donde se utilizará en la pea-
tonalización un pavimento

de “alta calidad” y se dispon-
drá el mobiliario urbano en el
centro para facilitar la en-
trada de los servicios de
emergencia.
Un segundo espacio lo cons-
tituiría la plaza que se for-
mará junto a la caminata de
la Catedral. “Se generará un

César Díaz presentando la ampliación de la OLA El Estado aportará un millón
de euros más para Valdecilla
El Gobierno de España
dará este año un millón
más de lo inicialmente
previsto en los Presu-
puestos Generales del
Estado para las obras de
Valdecilla, hasta llegar a
los 6,3, tras la aprobación
de una enmienda que el
PP presentó en el Se-
nado. Así lo afirmó el pre-
sidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, durante su
intervención en el Debate
de Orientación Política,
donde explicó que este
millón de euros se enmar-
cará en el convenio de
carácter plurianual a fir-
mar entre el Estado y
Cantabria, para financiar
las obras del hospital.
Puntualizó que es la pri-
mera vez desde la extin-

PLAN DIRECTOR

En 2012, habrá 6,3 millones de euros para las obras

Hospital de Valdecilla

Los centros de salud
pasan consulta hasta

las cinco

ción del convenio de di-
ciembre de 2007 para la fi-
nanciación del Plan Director
de Valdecilla, que los Presu-
puestos Generales del Es-
tado prevén una consigna-
ción "expresa" de 5,3 millo-
nes de euros, a su juicio, en
"reconocimiento" del com-
promiso del Estado con
Cantabria, además del mi-
llón adicional añadido en
una enmienda parlamenta-
ria presentada por el PP en
el Senado.
Diego expresó su "felicita-
ción" a todos los miembros

de su Gobierno por partici-
par en la "reivindicación" so-
bre Valdecilla por el "éxito",
a su juicio, conseguido, con
el que puede tener la "ca-
beza muy alta".

Hasta las 17:00 horas
Desde el pasado 18 de junio,
las consultas de los centros
de salud de Cantabria abren
hasta las cinco de la tarde.
La medida, que se aplica en
todos los centros de salud
que tienen horario de tarde,
29 de 42, tendrá carácter
permanente, si bien hasta el
13 de octubre se evaluará su
funcionamiento para com-
probar que, efectivamente,
no repercute en la calidad de
las prestaciones a los ciuda-
danos, como prevé el Servi-
cio Cántabro de Salud.

NUEVAS ZONAS OLA

792 plazas de OLA entre la ave-
nida de Valdecilla, la calle Alta,
la Peña del Cuervo, la calle
Monterrey, Jerónimo Sáinz de la
Maza y la calle Padre Rábago.
859 plazas entre las calles Cas-
tilla y Marqués de la Hermida,
con las calles García Morato,
Antonio López y Atilano Rodrí-
guez.
589 plazas entre las calles
Juan José Pérez del Molino, Vía
Cornelia, San Celedonio, Fran-
cisco de Quevedo y Guevara
con los Acebedos, hasta alcan-
zar de nuevo Pérez del Molino.
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Las ludotecas municipales
abrirán este verano para
ofrecer en horario de ma-
ñana a niños de entre 4 y
12 años un programa de
ocio educativo. La inscrip-
ción se realizará de lunes a
viernes de 14 a 15 horas.

FESTEJOS

Reunión con las casas regionales

Santander celebrará su Semana
Grande del 20 al 29 de julio
Conciertos, teatro, talleres y muchas actividades durante los diez días de fiesta
La inauguración de las case-
tas, un pasacalles de las pe-
ñas y las casas regionales y
el tradicional chupinazo abri-
rán el 20 de julio la progra-
mación de las fiestas de la
Semana Grande de Santan-
der, que se prolongará hasta
el día 29, diez días en los que
las calles de la ciudad se lle-
narán de conciertos, teatro,
talleres y muchas actividades
para mayores y pequeños.
La Semana Grande comen-
zará el 20 de julio, a las 21:45
horas, con el chupinazo, que
dará el alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna, en la plaza
del Ayuntamiento; un pistole-
tazo de salida que estará pre-
cedido por un pasacalles de
las peñas y las casas regio-
nales y que saldrá de Puerto
Chico, a las 20:15 horas.
Además, este día, los niños
podrán disfrutar de varias ac-
tuaciones y actividades, des-
de las 19.00 horas, en la

plaza del Ayuntamiento.
Ese mismo día también
abrirá sus puertas el recinto
ferial que estará situado en el
aparcamiento de los Campos
de Sport del Sardinero, así
como la feria de Artesanía In-
ternacional.
El 21 de julio se inaugurará la
Feria Gastronómica de las

CULTURA

Más de 60 editoriales en la I edición
de la Feria del Libro Independiente
Tendrá lugar entre el 5 y el 8 de julio en la Plaza Porticada

Más de 60 editoriales de
toda España han confir-
mado su participación en la
primera edición de la Feria
del Libro Independiente en
Cantabria (Flic!), que se ce-
lebrará entre el 5 y el 8 de
julio en la Plaza Porticada
de Santander, organizada
por la Asociación Aletheya
dentro de las actividades

que la Fundación Santan-
der Creativa (FSC) ha pro-
gramado para este año.
La Feria, que permanecerá
abierta al público entre las
11:00 y las 14:30 horas y
entre las 17:00 y las 21:30,
sumará al espacio de expo-
sición y venta de libros una
gran área central que alber-
gará actividades comple-

mentarias como talleres de
ilustración y cuentacuentos. 

Mesas redondas
Este mismo escenario aco-
gerá también uno de los ejes
centrales de la Feria, un ci-
clo de mesas redondas en el
que se darán cita expertos
en distintos ámbitos del sec-
tor del libro independiente. 

La Feria de Santiago
reunirá a figuras del
toreo como El Juli, 
Enrique Ponce o 

Morante de la Puebla

BREVES

Abierto el plazo de
inscripción para las
ludotecas municipales

rra, Castilla y León, Castilla
La Mancha, Valencia, Galicia,
Aragón, Asturias, La Rioja y
Andalucía, y también abrirán
sus puertas las casetas tauri-
nas en la Plaza de México.
Y los más pequeños también
se divertirán durante los diez
días de las fiestas municipa-
les con hinchables y diversos
juegos que se instalarán, de
18 a 20 horas, por las calles
de la capital. Además, en la
plaza de la Catedral habrá un
escenario donde habrá es-
pectáculos infantiles.
Para los mayores se han or-
ganizado talleres de yoga, pi-
lates o taichi en varios par-
ques, y en el paseo marítimo
habrá talleres de pintura.

Programación musical
La plaza Pombo, el parque
de Mesones, la plaza del
Ayuntamiento, los jardines de
Pereda y la plaza Juan Car-
los I acogerán los escenarios

Casas Regionales, en la que
estarán representadas Nava-

La iniciativa incluirá venta de libros, talleres y mesas redondas 

Este verano, el Instituto de
Deportes organizará cam-
pus, cursos, talleres y cam-
pamentos. En total serán
más de 3.000 plazas. Ins-
cripciones en las Escuelas
Deportivas de La Albericia.

Más de 3.000 
plazas para las 
actividades del IMD

Diez colegios acogerán otra
edición del programa de ocio
‘El Veranuco’ dirigido a niños
de entre 4 a 12 años. Serán
turnos quincenales. Hasta el
26 de junio permanecerá
abierto el plazo de inscrip-
ción La Gota de Leche. Y
desde el 27 de junio en el
resto de centros si quedase
alguna plaza libre.

Aumentan las plazas
en ‘El Veranuco’

del Santander Music Street
(SMS), en el marco del que
se celebrarán estos concier-
tos, a partir de las 21 horas.
Los grupos cántabros y san-
tanderinos 'The Airwaves',
'Crayolasser', 'The Chigros',
'Austral' o 'Juke Box' se po-
drán escuchar en estos es-
cenarios a pie de calle.
Mariachis, el monologuista
Sergio Pazos, el cha cha cha
de Son de Indianos, el mago
Jean Philppe Archoun, el
ventrílocuo Lossar, la banda
tributo U2 Zen Garden, los
grupos Belgrado y Los Del-
tonos, o el cantante Manolo
Tena, entre otros, llenarán
las noches de la Porticada
del 20 al 30 de julio.

Feria de Santiago 2012
La Feria de Santiago 2012
reunirá en la plaza de toros
de Santander, del 21 al 29
de julio, a figuras del toreo,
como El Juli, Enrique Pon-
ce, Morante de la Puebla,
José María Manzanares y
Miguel Ángel Perera, al mis-
mo tiempo que dará oportu-
nidades a jóvenes valores
como son en este momento
David Mora, Javier Castaño
y Jiménez Fortes.

Teka dejará de 
fabricar cocinas el
29 de junio
La fábrica de Teka en San-
tander dejará de producir co-
cinas el próximo 29 de junio,
de acuerdo a lo establecido
en el Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) apro-
bado el pasado mes de abril.
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Se prevé que el centro
atraiga unas 200.000

personas al año

El parking saldrá de nuevo a concurso
si Ascan rechaza la concesión

La concesión para la cons-
trucción y explotación del
parking del Distribuidor de la
Marga saldrá de nuevo a
concurso si Ascan, el se-
gundo licitador, rechazase

también quedarse la conce-
sión para ponerlo en funcio-
namiento, ya que existen
"mecanismos" para volver a
licitarlo, según anunció el
Ayuntamiento.

INFRAESTRUCTURAS FOMENTO

Las obras del Centro Botín estarán
concluidas el 28 de febrero de 2014 
El TSJC admite a trámite el recurso de ARCA, EA y Tajamar

La empresa que construirá
el Centro de Arte Botín,
OHL, quiere que las obras
estén concluidas el 28 de fe-
brero de 2014, lo que su-
pondría un acortamiento de
los plazos previstos para es-
ta infraestructura, pues en
un primer momento se fijó
su inauguración para el 1 de
junio de 2014. Así lo avanzó
el presidente de OHL, Juan
Miguel Villar Mir, durante el
acto de colocación de la pri-
mera piedra del Centro, que
presidió Emilio Botín, presi-
dente de la Fundación Botín
y del Banco Santander,
junto al presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego y el ar-
quitecto italiano Renzo
Piano, autor del proyecto. 
El Centro es una apuesta de
la Fundación Botín para
crear un nuevo espacio de-
dicado al arte y a la cultura
que se ubicará en el muelle
Albareda y al que la Funda-

ción destinará 77 millones de
euros. Su finalización coinci-
dirá  con la celebración del
Mundial de Vela en Santan-
der. Botín afirmó que el cen-
tro prevé atraer a 200.000
personas al año.
Además de esta inversión,
que incluye el túnel previsto
para canalizar el tráfico en
las inmediaciones del edifi-
cio, la entidad que preside
Emilio Botín destinará 12 mi-
llones anuales al Centro en
materia de arte y cultura, y
para un innovador programa
social y educativo orientado
a desarrollar la creatividad.

Recurso contra el centro
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria ha admitido

Emilio Botín junto a Renzo Piano en el acto inaugural de las obras

a trámite el recurso inter-
puesto por la Asociación pa-
ra la Defensa de los Intere-
ses de Cantabria (ARCA),
Ecologistas en Acción y Ta-
jamar contra el decreto
17/2012 de 12 de abril, del
Gobierno de Cantabria, por
el que se aprueba definitiva-
mente la modificación pun-
tual número 9 del Plan Es-
pecial de Ordenación del
Sistema General del Puerto
de Santander, que permite la
construcción en el muelle  Al-
bareda. 
La Sala de lo Contencioso
Administrativo del TSJC ha
plasmado la admisión a trá-
mite del recurso de los eco-
logistas en un decreto y pa-
ralelamente, ha emitido una
diligencia en la que ordena
abrir una pieza separada
respecto a las medidas cau-
telares de paralización de las
obras solicitadas por los co-
lectivos ecologistas.

Entra en funcionamiento 
el Distribuidor de La Marga 
Se calcula que pasen diariamente unos 33.000 vehículos

Distribuidor de La Marga

El Distribuidor de La Marga
– La Albericia ya entró en
funcionamiento. Se trata de
un vial urbano de alta capa-
cidad, de 1.538 metros de
longitud, cuya sección cons-
ta de cuatro carriles, dos por
cada sentido de circulación
y calzadas separadas. En
total el Ministerio de Fo-
mento ha invertido en el pro-
yecto unos 36 millones de
euros.
El alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, afirmó
que, con la apertura del Dis-
tribuidor de La Marga, San-
tander incorpora una nueva
conexión transversal que va
a mejorar "notablemente" la
comunicación entre el norte
y el sur de la ciudad, así
como la fluidez del tráfico en
la zona. También quiso des-
tacar que el Ayuntamiento
ha colaborado en este pro-
yecto, con la aportación de
776.000 euros, así como
con la cesión de terrenos
para su ejecución y con la
coordinación, por parte de la
Policía Local, de los desvíos
de tráfico y la afección, en
general, que las obras han
ocasionado al entorno.
Todos los grupos municipa-

les han mostrado su con-
senso con la finalización de
la obra. Así, la portavoz del
Grupo Socialista, Eugenia
Gómez de Diego, destacó
que con su puesta en mar-
cha se "ha resuelto un pro-
blema histórico de movilidad

en Santander, mejorando
notablemente la conexión
trasversal y con ello la cali-
dad de vida de los santan-
derinos". En su opinión, este
distribuidor es la conexión
trasversal "más importante"
en el municipio y soportará
el paso de unos 33.000 ve-
hículos diarios. 
La única nota discordante la
ha puesto la asociación
Cantabria Conbici, que ma-
nifestó su "decepción" por el
diseño de la obra, ya que no
se han incluido en "tan im-
portante" proyecto las pre-
misas del Plan de Movilidad
Sostenible, "dejando de la-
do" a peatones y ciclistas.
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ALEJANDRO SAN MILLÁN. DELEGADO DE ADICAE EN CANTABRIA

“A día de hoy no valoramos ninguno
de los canjes como buenos”

Liberbank ha sido la última entidad en ofrecer un canje por las participaciones preferentes

Alejandro San Millán, delegado de ADICAE en Cantabria

bria. ¿Qué pasos se van a
dar de cara a seguir bus-
cando soluciones?
En Cantabria principalmente
son dos entidades las que
han comercializado prefe-
rentes: La Caixa y Caja Can-
tabria. En tercer lugar, esta-
ría Bankia - Caja Madrid por
volumen de afectados. En el
caso de La Caixa, ya se
ofrece un canje y ADICAE
está trabajando sobre ese
trato. Lo ideal sería pedir un
nuevo canje, pero los afecta-
dos ya llegaron con el
acuerdo firmado y por eso,
ADICAE sólo puede trabajar
para mejorar sus condicio-
nes. Existe un diálogo con La
Caixa desde hace dos me-

ses y ese diálogo culminará
con algún acuerdo puntual,
como puede ser un prés-
tamo. ADICAE siempre con-
sulta y debate todos los
acuerdos antes de firmarlos.
En cuanto a otras entidades,
muchas ya han materializado
el canje y nosotros les infor-
mamos que pueden hacer
con lo que les han dado,
como pueden ser acciones.
Y luego está el tema de Ban-
kia, las preferentes de la
serie 2009 de Caja Madrid,
que los afectados esperan
un canje que se supone que
se dará ahora, así como las
personas que tengan prefe-
rentes en empresas como
Repsol, Telefónica o Unión

“Lo que más nos 
preocupa es que los

afectados son peque-
ños ahorradores que
vienen de una comer-
cialización engañosa y
que se han hecho sin
quererlo obligacionis-

tas y accionistas”

mayoría de los afectados
no supieran lo que esta-
ban firmando?
La forma de comercializarlo
ha sido muy variada: por te-
léfono, técnicas muy agresi-
vas, cogerlo directamente de
la cuenta, hay falta de fir-
mas, etc. Uno de los mayo-
res problemas es que los
empleados de las entidades
han utilizado la confianza de
los clientes de toda la vida
para colocarles estos pro-
ductos. Ha sido de forma
masiva, indiscriminada y
ocultando información. No-
sotros decimos que a poco
que se hubiera explicado
cualquier característica de
este producto nadie lo hu-
biera contratado. Primero
porque no está garantizado
por el fondo de garantía y
puede ser una inversión, que
en caso de quiebra, se per-
diera en su totalidad. Es un
producto que hasta mínimo
el quinto año no lo amorti-
zas, además que el pago de
intereses depende de que la
entidad tenga beneficio neto
distribuible.
- Se habla de una posible
desaparición de cajas no
viables, además del res-
cate de los bancos.
Nuestros socios están preo-
cupados más por sus pro-
blemas que por la macro-
economía. Se esperan con-
secuencias como que au-
menten las comisiones ban-
carias, se endurezcan las
condiciones para los crédi-
tos, pero estas cuestiones
no son de actualidad para
quienes vienen aquí con un
problema concreto.
ADICAE está en contra de la
desaparición de las cajas por
lo que suponían, por esa
condición social que tenían,
pero no es algo que a los
afectados les preocupe mu-
cho.

Fenosa. En estos casos son
las empresas quienes tienen
que dar soluciones.
- ¿Qué balance hacéis de
la situación de las prefe-
rentes en este momento?
Hacer una valoración com-
pleta es difícil. Lo que te
puedo decir a día de hoy es
que no valoramos ninguno
de los canjes como bueno,
porque todos han sido can-
jeados por productos de ries-
go, por depósitos o por
acciones, que es un producto
de renta variable. Quizá a día
de hoy, lo que más nos preo-
cupa es que los afectados
son pequeños ahorradores
que vienen de una comercia-
lización engañosa y que se
han hecho sin quererlo obli-
gacionistas y accionistas. No
hay que olvidar que son pe-
queños ahorradores con una
cultura financiera escasa y
se les convoca a asambleas
de obligacionista o accionista
sin comprender muy bien lo
que pasa.
- ¿Aún viene gente pregun-
tando?
Aquí cada día viene gente
nueva que se acaba de ente-
rar que tiene preferentes. La
mayoría piensa que tiene un
plazo fijo hasta que necesita
el dinero y descubre que en
su lugar tiene preferentes. Y
no sólo hablamos de prefe-
rentes. Hay otros productos
que los bancos han comer-
cializado y que pueden cons-
tituir en los próximos meses
un nuevo fraude masivo.
- ¿Cómo puede ser que la

“Cada día viene gente
nueva que se acaba
de enterar que tiene

preferentes”

Se calcula que en Cantabria
hay cerca de 15.000 afecta-
dos por las preferentes, cifra
que pasaría a un millón de
personas en toda España,
según afirma Alejandro San
Millán, delegado de la Aso-
ciación de usuarios de ban-
cos, cajas y seguros  en
Cantabria (ADICAE).
- Hace poco ha habido
buenas noticias para los
afectados por Caja Canta-
bria. ¿Cuál es la valoración
que hacéis desde ADICAE
sobre la propuesta de Li-
berbank?
Por un lado, valoramos posi-
tivamente que exista un can-
je y que sea por el 100% del
capital que hasta ahora es-
taba retenido. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que
las personas van a seguir te-
niendo retenido su dinero y
no van a poder disponer de
él. En este caso, parece ser
que hasta el tercer año y en-
cima con una penalización
que consideramos alta, por-
que en la propuesta se habla
de un 2% sobre el capital y
no como en los plazos fijos,
que es sobre el interés.
Otro de los inconvenientes
es que se habla de dos me-
ses para solicitar el cambio
que coincidirán con verano y
en el caso que no se opte
por este camino, no sabe-
mos qué pasará.
Por ahora, hay que esperar
la autorización y el desarro-
llo de la propuesta.
- Aún hay afectados por
otras entidades en Canta-
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CCamargo
COMUNICACIONES

Ana Pastor aprovechó su presencia en la UIMP para visitar la obra

El Ministerio de Fomento es-
pera terminar e inaugurar la
ronda de la Bahía en el plazo
de un mes, según manifestó
su titular, Ana Pastor, durante
una visita a estas obras y al
Distribuidor de la Marga, que
entró en servicio la semana
pasada.
Previamente, la ministra, en
respuesta a preguntas de los
periodistas durante la inau-
guración de un curso de ve-
rano de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo,
indicó que la ronda, en la que
se han invertido 218 millones
de euros, estará "terminada
definitivamente" a "finales de
julio" o "principios de agosto".
Tras la visita,  precisó que las
obras acabarán "en un mes".
Como destacó, esta obra
mejorará, junto al Distribuidor
de la Marga (que ha costado
35,9 millones) el tráfico en

Ignacio Diego y Ana Pastor, junto a otras autoridades, durante la visita a las obras de la Ronda

Santander y la zona metro-
politana, especialmente en
los meses de verano, en los
que se incrementa la circula-
ción por la afluencia de turis-
tas. 
"A pesar de la crisis hoy es
un día para estar ilusionados
por el futuro", expresó Pas-
tor, que resaltó la "singulari-
dad" y el respeto al medio

ambiente de esta obra. 
La ministra estuvo acompa-
ñada por el delegado del
Gobierno, Samuel Ruiz, el
consejero de Obras Públi-
cas, Francisco Rodríguez,
los regidores de los munici-
pios por donde pasa esta
nueva autovía, y el presi-
dente del Gobierno regional,
Ignacio Diego.

La Consejería de Obras Públicas ha comenzado a re-
dactar el proyecto técnico para impermeabilizar la Plaza
de la Constitución y resolver definitivamente los proble-
mas de filtraciones de agua en los garajes situados bajo
la misma. El proyecto se presentará a los vecinos des-
pués del verano, según confirmó el alcalde, Diego Mo-
vellán, que recientemente se reunió con el consejero de
Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, y el di-
rector general de de Carreteras, Vías y Obras del Go-
bierno regional, José Luis Sánchez Cimiano.

Obras Públicas reformará la plaza de la Constitución

Fomento espera inaugurar la ronda
de la Bahía dentro de un mes

Escobedo recurre al juzgado
para cobrar los 175.000 euros
que le debe la cantera El Cubo
La próxima vista se celebrará el viernes 21 de septiembre

JUSTICIA

La Junta Vecinal de Esco-
bedo ha presentado una de-
manda contra Hormigones
de Santander (Hormisa) por
el impago del alquiler de dos
fincas de su propiedad, situa-
das en la cantera El Cubo.
En la primera vista, el juez ha
pedido más documentación
a la junta para poder emitir un
veredicto y ha emplazado a
las partes a una nueva cita
judicial el próximo 21 de sep-

tiembre.
Más de treinta años hace
que se firmó el contrato de
arrendamiento y según la
presidenta de la junta, Ester
Bolado, durante este tiempo
la empresa había pagado.
En los últimos años la junta
recibía unos ingresos anua-
les cercanos a los 85.000
euros, más un canon fijo por
toneladas de piedras extraí-
das de unos 30.000 euros.

Los problemas comenzaron
cuando Hormisa solo abonó
a la junta el 25% del alquiler
de 2010 y unos días antes
del juicio pagó los 30.000
euros del canon de ese año,
pero sigue sin pagar el 75%
restante de 2010, más la
renta y el canon correspon-
dientes a 2011, por lo que la
deuda acumulada es de
unos 175.000 euros, más
115.000 del año en curso.
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EEmpresas destacadas

‘Don Colchón’, tu centro de descanso
en Santander

Más de 27 años ofreciendo una gran variedad de colchones, bases y complementos de las primeras marcas

Don  Co lchon

San Fernando, 72. 
39010. Santander

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

www.doncolchonsantander.es
doncolchon@ono.com

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
Fernando, 72, de Santan-
der, Don Colchón lleva
más de 27 años en el mun-
do del descanso. Al frente,
Juan y Pedro, cuya princi-
pal baza es una atención al
cliente totalmente persona-
lizada. Lo importante es
dar con lo que el cliente
quiera o necesite, por eso
ponen a disposición de sus
clientes la experiencia ad-
quirida tras tantos años al
frente de la colchonería.
Además recuerdan que no
tienen tienda online, pero
sí precios online, porque
no hay que olvidar que los
precios incluyen el trans-
porte y el montaje en Can-
tabria.
Con 200 metros cuadrados
de exposición, en la tienda
cuentan con más de 30
modelos diferenciados de
colchones (visco, látex,
muelles o hr), que junto a
bases (somier, base tapi-
zada, canapé, camas arti-

culadas, camas nido) y
complementos como almo-
hadas, fundas o nórdicos,
hacen de Don Colchón un
centro especializado en el
descanso.
En Don Colchón disponen
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 re-
nunciar 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.

ARRIBA: Al frente de la tienda están Pedro y Juan.
DERECHA: Fachada de la tienda.
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CCamargo 
EMPRESAS

Visita institucional al acto de envío de dos generadores fabricados por ENSA a EE.UU

ENSA participará en la construcción
del cementerio nuclear de Cuenca
Además ha enviado dos generadores a una central de Lousiana 

La empresa cántabra Equi-
pos Nucleares, ubicada en
Maliaño, participará en la
construcción de los equipos
del almacén nuclear (ACT)
de Cuenca, que supondrá
en conjunto una inversión de
900 millones de euros y
tiene un plazo de ejecución
de tres años. Asimismo,
ENSA tiene previsto entre-
gar en 2013 a una central
nuclear China tres nuevos
generadores de vapor.
Así lo anunció el presidente
de la SEPI, Ramón Aguirre,
en el acto de envío de dos
generadores de vapor fabri-
cados por ENSA a una cen-
tral nuclear de Louisiana, en
Estados Unidos, un contrato
que ha supuesto una inver-
sión de 90 millones de euros
y 18 meses de ejecución, en

el que han participado unos
350 trabajadores entre inge-
nieros y operarios de esta
empresa dependiente de la
Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales (SEPI).
En el acto, Aguirre estuvo
acompañado por el presi-
dente de Cantabria, Ignacio
Diego, quien anunció nue-
vas fórmulas de colabora-
ción conjunta para el de-
sarrollo industrial de Canta-
bria y que podrían materiali-
zarse próximamente, en el
mes de julio. Ambos mostra-
ron su satisfacción por la cul-

BREVES

El Gobierno de Cantabria
y SEPI colaborarán en el

desarrollo de nuevos 
parques industriales

minación de este proyecto y
por la existencia de otros
contratos que aseguran la
continuidad de la empresa y
el futuro laboral de sus tra-
bajadores durante al menos
cuatro años.

Colaboración industrial
El Gobierno de Cantabria y
SEPI comenzarán una serie
de encuentros para el de-
sarrollo de nuevos parques
industriales en la Comuni-
dad, tal y como anunciaron
sus máximos responsables.
El presidente de la SEPI
afirmó que esta colaboración
podría concretarse el 12
julio, cuando se materialice
un acuerdo entre ambas ins-
tituciones, que será desarro-
llado a través de la sociedad
SEPIDES.

El consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda, Fran-
cisco Rodríguez Argüeso,
acompañado del alcalde
de Camargo, Diego Move-
llán y el de El Astillero,
Carlos Cortina, asistieron
a la reapertura del enlace
de La Cerrada que pro-
porcionará a las localida-
des de Muriedas y Ma-
liaño una mejora de sus
accesos.
Rodríguez, que se ha
mostrado satisfecho de
que se hubiera cumplido
el plazo anunciado para la
reapertura de este enlace,
también ha visitado las
obras de la carretera La
Cerrada-Boo de Guarnizo,
comprobando el ritmo de
los trabajos y confirmando
las previsiones de que la
obra quedará finalizada
este próximo otoño. 

Abierto el enlace
de La Cerrada 

José Ignacio Amelivia, ganador 
del XXIII Concurso de Pintura Rápida

Autoridades junto a premiados y jurado

José Ignacio Amelivia Gar-
cía ganó el XXIII Concurso
de Pintura Rápida de Ca-
margo, que este año tuvo
como protagonista el barrio
de Tocos en Escobedo. El
segundo premio fue para

Cynthia Díaz y el tercero
para Rubén Cruz. Juan Car-
los Moreno, de Muriedas,
obtuvo el cuarto puesto y los
finalistas fueron Alipio Rua-
no, Sandra Suárez y Gon-
zalo Albo.

CULTURA

Hasta el 23 de septiembre
estará operativo el servi-
cio municipal de préstamo
de bicicletas en Punta Pa-
rayas. Como novedad,
este año las bicicletas se
prestarán por un periodo
de dos horas, una más
que el año pasado, para
facilitar a las personas in-
teresadas la posibilidad
de ampliar el recorrido es-
pecialmente este año en
el que se incorpora un
nuevo tramo de carril bici
al circuito de Punta Para-
yas.

Comienza el 
servicio gratuito
de préstamo de
bicicletas

Camargo amplía en un mes su oferta
deportiva estival para niños y adultos

La piscina de Cros permanecerá abierta hasta el 31 de agosto

El Ayuntamiento de Ca-
margo amplía este año su
oferta deportiva en periodo
estival tanto para público in-
fantil como para adultos con
la inclusión de cursos de
tenis, pádel y actividades
acuáticas en Cros en el mes
de julio.

Se ofertan en total 82 plazas
para niños de diferentes
edades y 34 para adultos.
La inscripción para las acti-
vidades de agosto se abrirá
del 2 al 20 de julio en la ins-
talación deportiva Parque de
Cros o a través de la web
www.aytocamargo.es.

ACTIVIDADES
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AAstillero

CULTURA

Éxito de la Escuela de Danza Covadonga
Viadero en el Concurso Nacional
Las alumnas han conseguido seis trofeos y cinco medallas

Las alumnas de la Escuela
de Danza Covadonga Via-

dero han brillado en el IV
Concurso Nacional de Danza

El Telecentro se ha
trasladado a El 

Almacén de las Artes
Alumnas de la Escuela de Danza Covadonga Viadero

Reservada un aula del Centro Cívico 
para uso de los estudiantes este verano
Para los más pequeños habrá campus deportivos y campamentos

VERANO

Los estudiantes podrán utili-
zar durante este verano un
aula en el Centro Cívico y
Social Leonardo Torres Que-
vedo. El Ayuntamiento pone
a disposición de los jóvenes
del municipio este espacio
única y exclusivamente co-
mo lugar de estudio durante
los meses de julio y agosto.
La sala estará abierta de
lunes a viernes, de 10 a 13 y
de 16 a 22 de la noche.
Por otro lado, los más pe-
queños también podrán vol-
ver a disfrutar de las ini-

ciativas preparadas para es-
te verano. Así, durante la pri-
mera quincena de julio, As-
tillero volverá a acoger un
campus de baloncesto (942
077 065), mientras que del
16 al 28 de julio el Complejo
Deportivo Frajanas alber-
gará un campus de fútbol
(615 206 573 y 636 489
575).

Desde los 4 hasta los 12
años, los jóvenes también
podrán participar durante los
meses de julio y agosto, en
actividades como la ludo-
teca municipal ‘La Finca del
inglés’ y el campamento ur-
bano en El Almacén de las
Artes (942 07 70 65).

Telecentro
Por último, el Telecentro  de
Astillero cuenta desde hace
unos días con una nueva
ubicación: El Almacén de las
Artes.

celebrado en Ventas de Re-
tamosa, en la provincia de
Toledo. En total han conse-
guido 6 trofeos y 5 medallas
en los diferentes estilos en
que se desarrolló el certa-
men.
Las cinco medallas a las bai-
larinas más destacadas fue-
ron para Ángela Vecilla
Arronte (15 años), Celia Gar-
cía Calleja (13 años), Cán-
dela Torre Viadero (11 años),
Ángela Martínez Bringas (11)
y Marina Alonso Ruiz (8).

RECONOCIMIENTO

El expediente pasa a información pública

Preciado fue pregonero de las fiestas patronales en 2011

Manuel Preciado nombrado
a título póstumo ‘Hijo 
Predilecto de Astillero’
Manuel Preciado Rebolledo
ya es ‘Hijo Predilecto de Asti-
llero’. Así se acordó por todos
los grupos municipales en
sesión plenaria extraordina-
ria. El expediente se some-
terá a información pública por
espacio de un mes conforme
al  Reglamento Especial de
Honores y Distinciones apro-
bado en el año 1990. En
caso de no presentarse ale-
gaciones ni reclamaciones, el
nombramiento será definitivo
sin necesidad de posterior

acuerdo plenario. Una vez
cumplido este trámite, corres-
pondería perpetuar su me-
moria denominando alguna
calle, plaza o instalación de-
portiva, con el nombre de
‘Manolo Preciado’. 
Nacido en Astillero el 28 de
agosto de 1957, Preciado era
una persona muy querida en
la localidad. En 2011 fue pre-
gonero de las fiestas patro-
nales y recibió la Zapatilla de
Plata en la Gala del Deporte
del  año 2003. 

Astillero se situó casi 11 puntos por debajo 
de la tasa de criminalidad de Cantabria en 2011
En el primer cuatrimestre de 2012 se ha detectado un ascenso de las faltas penales

Junta Local de Seguridad

El municipio se situó el año
pasado casi 11 puntos por
debajo de la tasa de crimi-
nalidad de Cantabria. Este
fue el principal dato extraído
de la Junta Local de Seguri-
dad de Astillero que presidió
el delegado del Gobierno en
Cantabria, Samuel Ruíz, y
el alcalde, Carlos Cortina. 
Los datos de delincuencia
reflejan que en 2009 y 2011
se ha producido una línea
descendente de las infrac-
ciones penales (delitos más
faltas) lo que ha supuesto
que Astillero se situara el
pasado año con una tasa de
criminalidad del 14,54 in-
fracciones penales por cada
1000 habitantes, casi 2 pun-
tos menos que en 2010.
En la reunión también parti-
ciparon el Coronel Jefe de
la Guardia Civil de Canta-
bria, Justo Chamorro, junto
a otros responsables de
este Cuerpo, el Director Ge-
neral de Justicia, Ángel
Santiago, así como el Jefe
de la Policía Local y otros
representantes municipales. 

Primer cuatrimestre 
Respecto al primer cuatri-
mestre de 2012, se ha cons-
tatado un aumento de las
infracciones penales, de-
bido al incremento de las
faltas, principalmente las
cometidas contra las perso-
nas y hurtos.
Pese a este aumento, los
delitos han descendido. En
2012 se conocieron 10 me-
nos que en el mismo pe-
riodo de 2011, con un índice

En 2012 los delitos
han descendido en

diez casos

sión de los mismos sobre
establecimientos comercia-
les y naves industriales.
En los cuatro primeros me-
ses de este año se ha pro-
ducido un aumento del
5.55% de las actuaciones
relacionadas con infraccio-
nes administrativas, resul-
tando significativo el des-
censo de un 33 % de las
denuncias por tenencia y/o
consumo de sustancias es-
tupefacientes.

de esclarecimiento cercano
al 60 %.
Por lo que respecta a los
delitos contra el patrimonio,
en este periodo se han co-
nocido dos más, siendo los
principales lugares de comi-

SEGURIDAD

SERVICIOS

Ya están abiertas
las piscinas 
municipales
Las piscinas descubiertas
de La Cantábrica y Guar-
nizo ya están abiertas al
público. El horario de las
primeras será de 10:15 a
20:00 horas y las otras de
12:00 a 20:00 horas.

Los alumnos del Colegio Puente III,
ganadores del II Concurso de 
Fotografía ‘Pépis Tu mirada cuenta’
Los alumnos del Colegio Puente III han sido los ganadores
del II Concurso de Fotografía ‘Pépis Tu mirada cuenta’, en las
categorías de Secundaria y Formación Profesional. Este con-
curso está organizado por el Instituto Cántabro de Seguridad
y Salud en el Trabajo  y en el han participado centros de  Edu-
cación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, y Formación Pro-
fesional de Cantabria. El Colegio Puente III  presentó seis
fotografías obteniendo dos de los cuatro premios, por un valor
de 2.000 euros cada uno.Alumnos premiados del Colegio Puente III

EDUCACIÓN
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meros y cuatro o cinco segun-
dos a elegir, postre o café.
Además tienen menú de fin
de semana por 16 euros y el
viernes menú especial de no-
che por 9 euros. 
Cimarrón cuenta con dos co-
medores para más de 150 co-
mensales. Su amplitud lo con-
vierte en el sitio ideal para reu-
niones y celebraciones. Re-
servas: 942 544 569.

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

Situado en la calle Industria,
42, de Astillero el Asador Ci-
marrón ofrece gran variedad
de tapas, como las de paella
el fin de semana, pinchos,
menús, pero sobre todo, pa-
rrilladas. El viernes encienden
el asador, un momento per-
fecto para acercarse a probar
una de sus especialidades:
chuletón a la parrilla, para dos
personas de un kilogramo con
patatas, ensalada, pimientos,
vino de la casa y pan por 30
euros; tabla de mariscos com-
puesta por medio bogavante,
3 cigalas, langostinos, media
docena de navajas, 3 mejillo-
nes y pulpo por 15 euros por
persona; y parrillada para dos
personas con 7 carnes distin-
tas, patatas, pimientos y en-
salada por 25 euros.

Los domingos no puedes
dejar pasar la oportunidad de
probar su cocido montañés,
plato por el que consiguieron
el tercer premio en las I Jor-
nadas del Cocido organiza-
das por la Asociación de
Hostelería.
Además el restaurante ofrece
un menú diario, de día y de
noche, por 9 euros, com-
puesto por cuatro o cinco pri-

Mamma Mia te ofrece pizzas
cocinadas en un horno de leña
Disfruta de una auténtica comida italiana: antipasti, carpaccio, etc
Pocas cosas definen a Italia
como su comida. Existen
muchos 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 au-
téntica Italia. Comida casera
y realmente italiana son su
sello de identidad. Hasta
disponen de vinos italianos
como lambrusco o moscato.
En Trattoria – Pizzeria
Mamma Mia cuidan cada in-

grediente y su elaboración
hasta el mínimo detalle.
Cuentan con un auténtico
horno de leña donde elabo-
ran 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 va-
riedad de ensaladas.

Situada en la calle
Inés Diego del Noval,
39 de Cueto, Mamma
Mia cuenta con un
comedor para 60 co-
mensales. Abierta al
mediodía y por la
noche, excepto los
lunes. Reserva en el
942 392 240.

Disfruta de la mejor comida
casera en El Escondrijo
El Restaurante ofrece menú, carta, raciones y picoteo

Situado en Adarzo 106 A, El
Escondrijo cuenta con menú
diario de tan sólo 9 euros. A
elegir cuatro primeros platos
y cuatro segundos, postre y
bebida.  También tienen me-
nú de fin de semana por 12
euros. Comida casera que
puedes disfrutar en su res-
taurante que dispone de una
capacidad para 45 comensa-
les. Además de menú, tienen
carta, raciones y picoteo.
Destacan sus raciones de
queso pasiego con cebolla

caramelizada, broche-
tas de langostino o
morcilla a la miel. 
El Escondrijo ofrece
comidas y cenas de
martes a domingo. Lu-
nes cerrado. 
Siguiendo la línea de
los antiguos almace-
nes, El Escondrijo su-
giere una buena velada frente
a uno de sus blancos de so-
lera. Además cuenta con
aparcamiento y una amplia
terraza.

Borja Breij y Valeriu SirbuBorja Breij y Valeriu Sirbu
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BBezana
ENCUENTRO

El delegado del Gobierno se compromete a
buscar soluciones para el Alto de San Mateo
Se estudiará la colocación de paneles anticontaminación acústica en la autovía 

La seguridad en el Alto de
San Mateo y la contamina-
ción acústica de la autovía
fueron dos de los temas
sobre los que giró la reunión
que mantuvieron el delegado
del Gobierno, Samuel Ruiz,
con el alcalde de Santa Cruz
de Bezana, Juan Carlos Gar-
cía, y miembros del equipo
de Gobierno para tratar te-
mas de importancia para el
municipio.
Tras la reunión, de cerca de
dos horas, el alcalde ha agra-
decido la presencia de Sa-
muel Ruiz en la localidad
para tratar "de resolver una
serie de problemas que ata-
ñen a nuestros vecinos", y ha
mostrado su "plena confianza
en que todos los temas trata-
dos se podrán resolver con la
colaboración siempre favora-
ble del Gobierno regional".

Seguridad vial
Entre los temas tratados fi-
gura el proyecto de mejora
de la seguridad vial en la ca-
rretera nacional 611 a su
paso por Santa Cruz de Be-
zana, en especial el cruce del
Alto de San Mateo. El dele-
gado de Gobierno anunció
que promoverá una reunión
de trabajo "en la que se bus-
caran soluciones para facilitar
el acceso y movilidad de los
vecinos y vehículos en esta
zona".
Ruiz hizo hincapié en que
"pese a la coyuntura econó-
mica por la que atravesamos

la mayoría de las administra-
ciones públicas, nos reunire-
mos con técnicos de la
Demarcación de Carreteras
para buscar soluciones".
El estado de ejecución y des-
arrollo del proyecto de insta-
lación de paneles acústicos
en la autovía A-67, Santan-
der-Torrelavega, a su paso
por Bezana, más conocido
como ‘Bezana Lago’, fue otro
de los puntos destacados de
la jornada.
"Sabemos que este es un
municipio afectado por mu-
chas de las vías de comuni-
cación dependientes del
Estado, por ello igualmente
estudiaremos la colocación
de paneles que disminuyan
la contaminación acústica en

"Sabemos que es un
municipio afectado por
muchas de las vías de
comunicación depen-

dientes del Estado, por
ello estudiaremos la

colocación de paneles
que disminuyan la

contaminación acús-
tica", afirmó Ruiz

Samuel Ruíz y Juan Carlos García

El presupuesto es 
cercano a los 250.000

euros

esta zona", afirmó Ruiz.
El alcalde a su vez informó al
delegado de las reuniones
mantenidas con represen-
tantes de FEVE y los prea-
cuerdos obtenidos para la
ejecución de obras en el mu-
nicipio, en especial, la supre-
sión del paso a nivel exis-

Visita a las obras de la urbanización del sector 36 en Mompía

Licitada la obra de urbanización
de la Avenida Eduardo Fernández
La previsión es que esta inversión se inicie en julio o agosto

La obra de urbanización de
la Avenida Eduardo Fernán-
dez, desde el Parque de la
Jaya hasta el Alto de San
Mateo en la Pedanía de
Maoño ha entrado en fase
de licitación. La previsión es
que esta inversión se inicie
en julio o agosto de este
año, tras el proceso de licita-
ción y que pueda estar fina-
lizada antes de final de año.
El plazo de ejecución del
proyecto es de 3 meses.
Según ha explicado el al-
calde, Juan Carlos García,
en esta primera fase se ha
proyectado la ampliación de
esta avenida, habilitando re-

URBANISMO

tente en el centro del pueblo
de Bezana. 
El estado de ejecución y des-
arrollo del proyecto de paseo
marítimo-senda peatonal por
la costa desde la Virgen del
Mar hasta Liencres y el pro-
yecto de arreglo y mejora de
senda peatonal en la zona de
acceso a la playa de Cova-
chos como consecuencia de
un desplome de terreno, así
como la posible habilitación
de una zona de servidumbre
sobre una finca privada fue-
ron otros de los temas trata-
dos, descritos por Samuel
Ruiz como importantes "por
el extraordinario componente
paisajístico y medioambiental
que Santa Cruz de Bezana
posee".

Bezana ofrece ayudas
para material escolar
Para Educación Infantil, de 2 a 5 años

El Ayuntamiento de Santa
cruz de Bezana, dentro de
su política de ayudas a la
educación a través de la
Concejalía de Servicios
Sociales, ha convocado
ayudas económicas para la
adquisición de material es-
colar de Educación Infantil

de dos años y de 2º ciclo (2
a 5 años). Según informó
Javier Solarana, concejal
del área, las solicitudes se
recogerán en el Departa-
mento de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento en
horario de 9:00 a 13:00
horas de lunes a jueves.

BREVES

Ayuntamiento de Bezana

Más de 900 personas participaron
en el Día de la Bicicleta
Más de 900 personas par-
ticiparon en el Día de la Bi-
cicleta de Santa Cruz de
Bezana, un "éxito de parti-
cipación" de esta jornada
deportiva que organiza el
Ayuntamiento y que se ha
convertido en "una cita
ineludible" para los ami-
gos de la bicicleta. La con-
cejala de Juventud y
Deportes, María José Fer-
nández, señaló que "en
esta nueva edición se han

cumplido las expectati-
vas", por lo que el equipo
de Gobierno seguirá tra-
bajando en "el fomento del
deporte entre los vecinos.
El recorrido, de diez kiló-
metros alrededor de la lo-
calidad, se completó en
una hora y media, tras la
que se sortearon regalos
entre todos los participan-
tes", según informó el
Ayuntamiento en nota de
prensa.

Sector 36 en Mompía

Por otro lado, está a punto
de concluir la urbanización
del sector 36 en Mompia.
Los trabajos han consistido

en el arreglo y construcción
del los nuevos viales  de ac-
ceso a las urbanizaciones de
esta pedanía dotándolos de
un mayor ancho de calzada,
así como aceras para dotar

de una seguridad peatonal a
los vecinos residentes, antes
inexistentes.
En esta segunda fase el
Consistorio ha invertido la
cantidad de 25.000 euros.

guridad en esta calle como
pasos de peatones, señali-
zación horizontal y vertical,
así como la puntual modifi-
cación de las redes de servi-
cio de alumbrado, sanea-
miento y telefonía cuando
sea necesario para las am-
pliaciones de la plataforma
para este uso peatonal todo
ello con un presupuesto de
249.116,68 euros.
La obra prevista permitirá re-
solver la accesibilidad peato-
nal de esta vía que une las
zonas urbanas de Maoño, al
norte el Alto de San Mateo y
al sur el entorno de la calle
San Vicente y la Jaya.

corridos peatonales en una
longitud total de 1.500 me-
tros con una sección mínima
de 2 metros de anchura
Se pretende ejecutar estos
paseos mediante ampliación
de la plataforma de esta ave-
nida con aglomerado en co-
lor rojo, salvo en los casos
que resulte más coherente
rematar tramos de acera
parcialmente ejecutados. 
Se contempla la implanta-
ción de los elementos de se-
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El Gobierno de Cantabria promueve 
dos premios de apoyo al comercio
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
Eduardo Arasti, acompañado por la directora general de
Comercio y Consumo, Ana España, y con Fidel Terán, di-
rector de zona de Caja Rural de Burgos en Cantabria, pre-
sentó las bases de dos premios de apoyo al comercio, en
base a un convenio de colaboración para el desarrollo de
actividades de interés común en el ámbito comercial.  
Arasti recordó que estos premios se enmarcan dentro del
convenio que el Gobierno de Cantabria ha suscrito en co-
laboración con Caja Rural de Burgos para el desarrollo de
actividades de interés común en el ámbito comercial.

500.000 euros en
ayudas para la 
limpieza de playas

22
El plazo de presentación de
las solicitudes y documenta-
ción correspondiente será de
20 días naturales, contados a
partir de su publicación en el
el Boletín Oficial de Cantabria
el pasado lunes 4 de junio.
En total se repartirán 500.000
euros.

Fallece el 
entrenador Manolo

Preciado a causa de un infarto 
El que fuera entrenador del Sporting de Gijón,
Manuel Preciado, ha fallecido de un infarto en
la madrugada del día 7 en Valencia, según ha
confirmado el Sporting de Gijón. El técnico iba
a ser presentado como nuevo entrenador del
Villarreal. Preciado fue entrenador del Racing
de Santander, el Levante, Real Murcia y el
Sporting. El Sporting de Gijón ha mostrado su
pesar “por quien forma ya parte de la historia
del club con letras doradas”.

77 Se constituye
el nuevo

Consejo del Racing
En la reunión del Consejo se
ha nombrado ya formalmente
al empresario Ángel Lavín
como presidente del club y a
Manolo Saiz como secretario.
Además estarán José Cam-
pos, Ali Syed, Shahereyar Ali
Baig Mirz, Husain Ahmed Mo-
hamen Aldailmi y Horst We-
ber.

99

El Molinón rinde un
emotivo homenaje a
Manolo Preciado
Alrededor de 10.000 personas
han llenado la grada oeste del
estadio para dar el último
adiós, entre lágrimas, al que
fuera técnico del equipo roji-
blanco durante casi seis tem-
poradas y para arropar a su
familia, entre ellos su hijo, que
asistió al acto.

1122 Altamira, Castillo y Tito Bustillo albergan
el arte paleolítico más antiguo de Europa 
Las cuevas prehistóricas de Altamira (Santillana del Mar)
y El Castillo (Puente Viesgo), ambas en Cantabria, y la
de Tito Bustillo, en Ribadesella (Asturias) albergan el
arte paleolítico más antiguo de los datados en Europa,
con pinturas con edades “mínimas” que, en algunos
casos, oscilan entre los 35.000 años hasta los casi
41.000. En esta ocasión, la datación se ha realizado a
través del método de la serie del uranio, según han ex-
plicado en una rueda de prensa en el Museo de Altamira
siete de los científicos participantes en la investigación.

Alí Syed: “El Racing es como
un hijo para mí y, si un hijo te

da problemas, no lo abandonas” 
“Este club es como un hijo
para mí. Y si un hijo te da pro-
blemas, no lo abandonas. Yo
apoyaré al club. Si la decisión
está en contra mía y pierdo
mi dinero sucederá, pero no
venderé el equipo. El club no
está, nunca ha estado y nun-
ca estará en venta”, destacó
el empresario en declaracio-
nes a Vanity Fair.

2222PP y PRC aprueban la reforma de la
Ley del Suelo para la construcción

de viviendas unifamiliares en suelo rústico
1188
El Parlamento de Cantabria ha aprobado con los votos a
favor de PP y PRC, y en contra del PSOE, la modificación de
la Ley del Suelo para permitir la construcción de viviendas
unifamiliares en suelo rústico. El cambio permitirá que se re-
alicen mil actuaciones de rehabilitación, construcción o ins-
talaciones de ocio y turismo rural, según el PP. Y mientras el
diputado del PP, José Manuel Igual ha defendido que el texto
permitirá la dinamización de la actividad económica en los
municipios del medio rural, el socialista Miguel Ángel Pala-
cio ha denunciado que obedece a una "idea trasnochada y
fracasada" que ya llevó en su día a la 'burbuja' inmobiliaria.

El Gobierno oferta 80 puestos de trabajo a 
jóvenes para trabajar en los festivales de verano
La Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud del Go-
bierno de Cantabria oferta 80 puestos de trabajo para la cam-
paña de Amstel Música en Grande y Santander Music 2012 a
través del servicio de CAPLEA de Jovenmanía. Las 80 plazas
se distribuirán entre camareros, azafatas y azafatos, auxiliares
de taquillas, auxiliares de seguridad y personal de apoyo de
montaje. Además, se requiere una persona para prácticas en
redes sociales y prensa y otra para producción y patrocinios.
Todos aquellos interesados en unirse a este proyecto pueden
enviar su curriculum actualizado a la dirección de correo elec-
trónico empleo@mouroproducciones.com antes del 30 junio.

2233 La UC mantendrá las
tasas de las matrículas
La Universidad de Cantabria
(UC) mantendrá las tasas para
las primeras matrículas en las
mismas condiciones que el
curso pasado, pero sólo hasta
que se conozca el impacto de
la subida de tasas que debe
decidir el Gobierno regional.
Así lo anunció el rector de la
Universidad de Cantabria (UC),
José Carlos Gómez Sal.

2255

1155
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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

61 EDICIÓN

Zubin Mehta y la Orquesta
Filarmónica de Israel abrirán el FIS
El Festival ofrecerá 61 espectáculos y diez estrenos

El Festival Internacional de
Santander (FIS) ofrecerá a
lo largo del mes de agosto
un total de 61 espectáculos,
los mismos que los años
que cumple este evento, y
acogerá diez estrenos, cua-
tro absolutos y seis en Es-
paña. El FIS arrancará el 1
de agosto con una jornada
inaugural de lujo, a cargo de
Zubin Metha y la Orquesta
Filarmónica de Israel, que
interpretarán la octava sinfo-
nía de Beethoven, el Capri-
cho español de Rimsky -
Korsakov y la novena sinfo-
nía de Anton Dvorák. 
El estreno en España y
única representación en
nuestro país, el 9 de agosto,
de 'The Giamoco variations',
con el actor John Malkovich,
es otra de las grandes nove-
dades de la programación
del FIS, presentada en
rueda de prensa por el pre-
sidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, el alcalde de
Santander, Iñigo de la Ser-
na, y el director del festival,
José Luis Ocejo. 
Todos ellos destacaron la
calidad de la programación
en una edición complicada
por la coyuntura económica
y la pérdida en "cascada" de
una serie de patrocinadores
privados que ha menguado
en unos 110.000 euros los

A g e n d aA g e n d a

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

recursos del FIS. No obs-
tante, Ocejo precisó que ello
"no ha afectado a la esencia"
del festival, aunque lógica-
mente "sí que ha habido que
reducir algo" y ha retrasado
la presentación de un pro-
grama que en enero ya es-
taba "prácticamente elabora-
do".
Un espectáculo de efectos
visuales (mapping) sobre la
fachada de la Plaza Porti-
cada el 2 de agosto; una ex-
posición sobre Manuel de

M Ú S I C A
SANTANDER SUNSET
FESTIVAL
29 de junio. 20:00 h. 
Palacio de los Deportes de
Santander
DAVID BUSTAMANTE
14 de julio. 22:00 h.
Palacio de los Deportes de
Santander
PARCHIS EN CONCIERTO
Infantil
1 de julio. 19:00 h.
Palacio de los Deportes de
Santander.
T E AT R O
"AVANTI"
TALÍA 2012.
13, 14 y 15 de julio (4 fun-
ciones). Con: Alfonso Torre-
gosa, Maiken Beitia, Tomás
Fernández Alonso, Miguel
Olmeda Freire y Javier Al-
korta Ruiz de Azua.
Santander. Teatro CASYC
"NUNCA ES TARDE"
TALÍA 2012
20, 21 y 22 de julio (4 fun-
ciones). Con Ángel Martín y
Ricardo Castella.
Santander. Teatro CASYC
E X P O S I C I O N E S
"MÍSTICA LUZ EN EL 
SILENCIO"
OUKA LEELE
Fotografía, poesía, pintura y

les y en la celebración de
conciertos. En total medio
centenar que se celebrarán
en Santander y en otras 22
localidades de Cantabria, en
los que destacarán las pie-
zas de dos clásicos del siglo
XX: Igor Stravinsky y Claude
Debussy, así como Bach.
El Conservatorio Jesús de
Monasterio de Santander al-
bergará en sus aulas las
Lecciones Magistrales de
músicos de máximo nivel:
Zakhar Bron y Mihaela Mar-
tin (Violín y Música de Cá-
mara), Nobuko Imai (Viola y
Música de Cámara), Natalia
Shakhovskaya y Frans Hel-
merson (Violonchelo y Mú-
sica de Cámara), Hansjörg
Schellenberger (Oboe y Mú-
sica de Cámara), Michel
Arrignon (Clarinete y Música
de Cámara), Klaus Thune-
mann (Fagot y Música de
Cámara), Radovan Vlatković
(Trompa y Música de Cá-
mara) y Alexander Bondur-
yansky  (Piano y Música de
Cámara). Péter Csaba, Di-
rector Artístico del Encuentro
dirigirá la orquesta sinfónica
y Fabián Panisello y Frans
Helmerson los “ensembles”
y orquestas de cámara.

El FIS cuenta con un
presupuesto de 

2,5 millones de euros

Falla del 3 al 26 de agosto
en el Palacete del Embarca-
dero; el estreno absoluto,
por encargo del festival, de
la sinfonía nº 10 de Tomás
Marco; y la presencia del di-
rector Colin Davis, de la
Compañía de Antonio Gades
o de la Orquesta Sinfónica
Svetlanov de Rusia, son
otras de las grandes citas de
una edición en la que no
habrá ópera.
El FIS cuenta con un presu-
puesto de 2,5 millones de
euros, de los que dos tercios
proceden de aportaciones
públicas. El Gobierno de
Cantabria aporta 800.000
euros, el Ayuntamiento de
Santander 500.000 euros, y
el resto el INAEM.

'The Giamoco variations', con John Malkovich, el 9 de agosto

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

videoarte.
Santander. Exposiciones del
CASYC

E N C U E N T R O  D E  M Ú S I C A  Y
A C A D E M I A

El Encuentro de Música y
Academia de Santander se
celebrará entre el 30 de junio
y el 22 de julio, jornadas en
las que jóvenes talentos y
maestros compartirán expe-
riencias en clases magistra-

2 de julio. Debate sobre el
libro ‘Delirios Multitudinarios’,
dentro del proyecto "Leyendo
Santander". Plaza Pombo.
6 de julio. Presentación del
libro ‘Hierro Ilustrado’
10 de julio. Presentación del
libro ‘Afganistan’ de Mónica
Bernabé.
EXPOSICIÓN. ‘Formas de su-
jetar un libro’ de Pablo Gallo.
Hasta el 15 de julio. Plaza
Pombo.
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“El objetivo que nos marcamos
es mantenernos en la categoría”

El próximo 30 de junio comienza en Zierbena la Liga San Miguel

La Sociedad Deportiva de
Remo Astillero afronta la
temporada con un nuevo
proyecto. Al frente, por tercer
año como entrenador, Jon
Salsamendi, que explica que
con la actual coyuntura eco-
nómica “no se puede dar
continuidad al anterior pro-
yecto”. “Tenemos un equipo
nuevo, con más canteranos
y más joven que nunca”, por
eso, indica, han tenido que
reinventarse. 
Desde el Club lo tienen cla-
ro. Este año hay que ir paso
a paso. “Astillero debe se-
guir en la Liga San Miguel y
nos vamos a centrar en eso.
La Concha no está en mi
mente ahora. Siempre hay
ilusión por disputar primero
el regional, pero vamos a ir
semana a semana. El obje-
tivo que nos marcamos es
mantenernos en la catego-
ría”.
Respecto a la Liga, que co-
mienza el próximo 30 de
junio con la regata de Zier-
bena, cree que hay un claro
favorito que es Kaiku y lu-
chando por detrás Urdaibai,

REMO

Hondarribia y Tirán. A partir
del 5º puesto la competencia
será dura y Astillero parte
con una desventaja. “Somos
el único equipo de la Liga
San Miguel que compite en
remo olímpico, así que llega-
mos a las primeras jornadas
más cansados que el resto
de los equipos”. Pero esta
modalidad, “es una apuesta
del club y del equipo y esta-

Trainera de Astillero

Jon Salsamendi

“La Bandera de La 
Concha no está en mi

mente ahora”

mos muy contentos por el
subcampeonato de plata con-
seguido en el Nacional este
fin de semana”.
Tras Zierbena, el domingo, la
siguiente regata será en ca-
sa. “Siempre hace ilusión re-
mar en Astillero”. Sin embar-
go, para esta jornada no po-
drán contar con toda la plan-
tilla, ya que Ismael Montes
ha sido convocado por la se-
lección sub 23 de remo olím-
pico. “El resto de equipos
empezarán fuerte. Nosotros
esperamos dar lo mejor en la
tercera o cuarta semana del
verano”.
Este año la trainera está
compuesta por Israel Bo-
lado, Sergio Carrión, Carlos
Díez, Víctor Manuel Fernán-
dez, Raúl García, Alberto
González, Sorin Laurentiu
Manole, Ugaitz Mendizabal,
Francisco Montes, Ismael
Montes, Rubén Montes,
Imanol Mujika, David Pérez,
Carlos Palazuelos, David
Pérez, Vicente Cristhian
Poo, Alexandru Tacu, Juan
Zunzunegui y Jon Salsa-
mendi (entrenador).

RACING

El entrenador Juan Carlos
Unzué fue presentado como
nuevo entrenador del Ra-
cing de Santander, en lo
que supondrá la segunda
andadura en solitario del
que fuera guardameta del
Sevilla y Barcelona, des-
pués de haber dirigido al
Numancia y tras haber sido
durante las últimas tempo-
radas entrenador de porte-
ros en la institución blaugra-
na. Esta fue la sorpresa que
Ángel Lavín y Manolo Saiz
tenían preparada para la
rueda de prensa en la que
tenían pensado hablar del
proyecto deportivo del club.
Aún así, los gestores se han
negado a rubricar el con-
trato.
Pese a que, en principio, el
margen se ajusta al límite
establecido, los administra-
dores entienden que lo me-
jor para ellos es mantenerse
a un lado y esperar a que
acabe el procedimiento el

próximo miércoles día 27 de
junio. Así, el siguiente paso
lo tiene María del Mar Her-
nández, titular del Juzgado
de lo Mercantil de Santan-
der, que tiene que decidir si
es el nuevo Consejo el que

Manolo Saiz presenta a Unzué
como entrenador del Racing

Manolo Saiz, Juan Carlos Unzué y Ángel Lavín

llevará, con plenos poderes,
el día a día de la entidad a
partir de julio, cuando los
gestores concursales dejen
el club, o, por el contrario,
inhabilita al nuevo órgano.
En ese caso, y si la magis-
trada atiende a la solicitud
de la Agrupación Unificada
de Pequeños Accionistas
(AUPA) de nombrar un ad-
ministrador judicial de las
acciones, éste sería el en-
cargado de decidir si da el
visto bueno, o no, a la con-
tratación de Juan Carlos
Unzué como entrenador del
Racing.
“He visto una gran claridad,
mucha confianza y un gran
proyecto. Esa ha sido la
clave para decantarme”, ex-
plicaba Unzué. Y aunque
sabe que viene a un equipo
“grande que está en dificul-
tades”, ha aceptado el reto.
El objetivo lo tiene claro, lle-
var al Racing otra vez a Pri-
mera División.

La firma del contrato está a la espera de la decisión de la jueza

“He visto una gran clari-
dad, mucha confianza y

un gran proyecto”

Juan Carlos Unzué
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PProtagonistas

CLUB SAN JOSÉ ASTILLERO DE VOLEY PLAYA. Final
Campeonato Regional Voley Playa. Barra, Raúl y Alex,
terceros en infantil masculino.

CLUB SAN JOSÉ ASTILLERO DE VOLEY PLAYA. Final
Campeonato Regional Voley Playa. Nidia, Miriam, Laura y
Lara, cuartas en alevín femenino.

CLUB SAN JOSÉ ASTILLERO DE VOLEY PLAYA.
Final Campeonato Regional Voley Playa. Teresa y Ra-
quel, Campeonas de Cantabria Sub 21.

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

BALONMANO PEREDA. Equipo cadete femenino.

HOMENAJE A PABLO DÍEZ OCERÍN. La S.D. Revilla or-
ganizó un encuentro futbolístico como homenaje a Pablo
Díez Ocerín, jugador fallecido a los 13 años.

CLUB SAN JOSÉ ASTILLERO DE VOLEY PLAYA. Final
Campeonato Regional Voley Playa. Mili, Carmen y Mery,
cuartas en infantil femenino.

CLUB NATACIÓN CAMARGO. Equipo relevo del 10 x 50
libre que participó en el trofeo de natación XXVI Aniversa-
rio del CN Sestao.

UNIÓN CLUB DE VETERANOS. Logró el segundo puesto en la séptima edición del Tor-
neo de Fútbol de Veteranos Villa de Ribadeo. Un total de 36 equipos participaron en un
torneo que ganó el Club Deportivo Torre de La Coruña.

CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. Más de 8.200 alum-
nos han participado en la temporada 2011-2012.

CLUB NATACIÓN CAMARGO. En Sestao: 49 medallas
individuales, triunfo en el relevo masculino de 4 x 50 esti-
los y en el relevo mixto de 10 x 50 m libre. 

CLUB BALONMANO CAMARGO. El Club cerró la tempo-
rada con el XIII Torneo Benjamín que reunió a más de 500
niños procedentes de ocho provincias y seis comunidades.
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Miranda, cerca de las Playas y
del centro de Santander. Zona
tranquila, bien comunicada y
con todos los servicios. El piso
está totalmente equipado y
con limpieza profesional. Pre-
cios especiales para julio y
septiembre. Consulte sin com-
promiso. Tf. 669 693 088.
MALIAÑO. Plaza María Blan-
chard. Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón de
30 metros y cocina. Todo ex-
terior. Grandes ventanales.
Para temporada de verano y
para fijo. 550 euros para fijo.
400 la semana en verano. Tf.:
652 112 232.
TORRELAVEGA. Alquilo piso
en Nueva Ciudad – Torrela-
vega. Todo exterior, soleado, 3
habitaciones, salón, cocina y
baño, amueblado. Tf.: 630 633
019.
1.3.Traspasos y negocios
SANTANDER. C/ Marqués de
la Hermida. Alquilo oficina,

40m2 en entresuelo. Soleada
(orientación sur) con vistas
despejadas. Recién acondi-
cionada (muy buen estado).
Trato directo con propietario.
Tf.: 607 884 444.
ASTILLERO. Se vende o se
alquila local comercial de
130m2, muy céntrico. Apto pa-
ra cualquier negocio. Tf.: 605
586 761.
GUARNIZO. Se alquila oficina
en el Polígono Industrial de
Guarnizo. En primera línea.
50m2. Lista para funcionar.
300 euros. Tf.: 653 821 344. 
1.4.Garajes
SANTANDER. Alquilo plaza
de garaje frente a El Corte In-
glés. Amplia, buen precio. Tf.:
630 633 019.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
SOPRANO LÍRICA ofrece
programas musicales de cali-
dad para bodas, bautizos,
misas mayores, de aniversa-

rio, funerales, etc. Arias clási-
cas y también canciones mo-
dernas. Tf.: 689 729 782 Web:
www.sopranoensuboda.webs.
com
REPARACIÓN de ordenado-
res y portátiles a domicilio.
Económico. Presupuestos rá-
pidos, sin compromiso y sin
moverte de casa. Solución a
todo tipo de problemas y du-
das: virus, averías, instala-
ción, configuraciones, amplia-
ciones, recuperación de da-
tos, Internet, wifi, etc. Tf.: 695
050 648.
2.2.Demandas de empleo.
Trabajador rumano, con cua-
tro de experiencia en la cons-
trucción en Cantabria, se
ofrece para cualquier tipo de
trabajo. Con informes y carnet
de conducir. Tf.: 648 454 637.
Se ofrece auxiliar de enfer-
mería y geriatría para trabajar.
Tf.: 636 161 413.
Se ofrece modista para hacer
toda clase de confección y
arreglos. A domicilio. Tf.: 636
161 413.
Profesor de inglés, bilingüe.
Clases particulares a todos
los niveles. Tf.: 615 294 188
3. VARIOS
3.1. Electrodomésticos
Se vende aspiradora Rain-
bow y un calentador de gas
ciudad nuevo. Tf.: 942 038
515.
3.3. Dependencia
Moto Scooter FreeRider

para personas minusválidas.
Prácticamente nueva y muy
bien cuidada. Aguanta un pe-
so de hasta 114 kg. y puede
alcanzar aproximadamente
8 km/h. Precio: 1.500 euros
negociables Tf.: 620 882
452.
Silla de ruedas nueva, recli-
nable completamente, cabe-
cero y reposapiés. Buen pre-
cio. Tf.: 942 038 515.
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
cromos, etc. Tf.: 630 860
406. Llamar de 10:00 a 13:00
horas o de 17:00 a 21:00 h.
3.6. Varios
Vendo colchón de camping
de 1,35 nuevo. Marca 
INIESCA. Tf.: 636 161 413.
Vendo LPs de vinilo de toda
clase de música. Tf.: 636 161
413.
Vendo patines de línea con
bolsa del número 38. Tf.: 636
161 413.
Vendo paypo y aletas con
bolsa, marca WAVEREBEL.
Tf.: 636 161 413.

1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
LIENCRES. Vendo dúplex.
Tres habitaciones. Salón, dos
baños, plaza de garaje. Vistas
a la mar. Piscina. Dos plantas.
Gas natural y calefacción. Tf.:
651 821 812.
GAMA. Vendo piso en Gama.
2 Habitaciones, garaje, tras-
tero, terraza y piscina. Muy
bonito. Urge vender. Tf.: 608
274 771.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER. Alquilo pre-
cioso apartamento, bien equi-
pado, 4 ó 5 personas, 300 m.
playa sardinero, parking. Ju-
nio, julio y agosto. Desde 500
€/quincena. Tf.: 658 566 448.
SANTANDER. Verano. Alquilo
piso de 3 habitaciones, junto a
la Universidad y cerca de las
playas. Totalmente equipado,
limpieza profesional. Por se-
manas, quincenas o meses.
También durante curso esco-
lar  2012 - 2013. Económico.
Consulte sin compromiso. Tf.:
625 792 314.
SANTANDER. Calle Ruiz Zo-
rrilla. Se alquila piso frente a
estaciones. 2 habitaciones
con galería. Salón, cocina y
baño. Precio para fijo 500
euros. También para verano y
compartir. 6º piso y soleado.
Tf.: 652 112 232 ó 942 055
496. 
SANTANDER. Avda. de Los
Castros/Simón Cabarga. En-

cima del túnel,  junto a Univer-
sidad  y cerca de las playas.
Alquilo piso para fijo. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño
completo, totalmente amue-
blado y con garaje (con dos
ascensores hasta el garaje).
650 euros/mes. Abstenerse
agencias. Tf.: 630 822 543.
SANTANDER. General Dávila
frente santa Clotilde. Se al-
quila piso. 2 habitaciones. Sa-
lón, cocina, baño. Dos terra-
zas. Fácil aparcamiento. Bue-
na comunidad. Tf.: 630 492
606.
SANTANDER. Simón Ca-
barga (junto Universidad). 3
habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Todo exterior,
vistas al mar, garaje, calefac-
ción individual. Todas las habi-
taciones con mesa, armario y
estanterías. Alquiler curso es-
colar. 4ª planta con 2 ascen-
sores. TF.: 617 057 853.
SANTANDER. Avda. de Los
Castros (Media Luna). Alquilo
para fijo precioso apartamento
exterior de una habitación con
armario empotrado, hall con
armario, salón, terraza amplia
al sur, baño completo. Cale-
facción gas ciudad, ascensor.
Totalmente amueblado, con
garaje y trastero. 550 euros al
mes. Tf.: 630 340 930.
SANTANDER. Verano. Alquilo
piso de 4 habitaciones, con
dos amplias terrazas y garaje.
Zona Pérez Galdós - Alto de
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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.

AADIVINANZA. En el mar no memojo, en las brasas no me quemo, en el aire no me caigo y me tienes en los labios.

Autodefinido

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

Busca 6 personajes de Fraggle
Rock.

LaletraA.

A

S

S

S

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

E

D

Gobo,Musi,Rosi,
Dudo,Bomboy
Animal.
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