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La calle responde
UGT y CC.OO proponen una jornada de manifestaciones en todo el país el 19 de julio

Varias asociaciones han organizado una concentración el día siguiente al anuncio de los nuevos recortes

Subida del IVA, recorte del paro y una
paga menos para los funcionarios son
algunas de las nuevas medidas anun-

ciadas por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. Con este panorama,
los sindicatos UGT y CC.OO proponen

una jornada de manifestaciones en
todo el país para el próximo 19 de julio.
PÁGs. 2 y 3

EN ESTE NÚMERO

ENTREVISTA
Marta Fernández-Teijeiro.
Presidenta del Colegio
Oficial de Farmacéuticos

CAMARGO
El Carmen aspira a
convertirse en Fiesta de
Interés Turístico Nacional

DEPORTES
Ruth Beitia: “Ahora toca
pensar en los Juegos
Olímpicos”
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Actualidad
ECONOMÍAÚLTIMA HORA

El Ayuntamiento
de Camargo 
condenado a pagar
274.300 euros
El Juzgado de Primera Ins-
tancia Número Dos de
Santander ha condenado
al Ayuntamiento de Ca-
margo a pagar a la entidad
concesionaria Marina de
Santander la cantidad de
274.380 euros que le adeu-
da por el uso y utilización
de 80 amarres desde el
año 1992 hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. En con-
creto, por los conceptos de
reintegro del IBI, tasas por-
tuarias y cuotas de la co-
munidad de titulares, más
los intereses procesales.

El derribo de las
663 viviendas 
ilegales costaría
300 millones
El derribo de las 663 vivien-
das con sentencias firmes
de derribo ubicadas a lo
largo de los 284 kilómetros
de costa de Cantabria cos-
taría entre 243 y 300 millo-
nes (si se contemplan las
indemnizaciones) según la
organización Greenpeace,
que también estima en 139
millones la protección pun-
tual de la costa cántabra
contra el cambio climático.
Son datos incluidos en la
duodécima edición del in-
forme 'Destrucción a toda
costa 2012', que ha pre-
sentado Greenpeace en
rueda de prensa, en el que
a través de varios ejemplos
hace un análisis económico
y ambiental de la actual
gestión costera, y de las
consecuencias de la re-
forma de la Ley de Costas. 

El sector turístico muestra su absoluto 
rechazo y disconformidad al aumento del IVA 

Comienzan las manifestaciones contra los nuevos recortes del Gobierno central

UGT y CCOO proponen una jornada de manifestaciones en todo el país el 19 de julio

Tras el anuncio de la subida
del IVA reducido del 8% al
10% realizado por el Presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, en el Congreso de los
Diputados, la Comisión de
Turismo de la CEOE, CEHAT,
y la FEHR, junto con EXCEL-
TUR y la MESA DE TU-
RISMO  lamentan y muestran
su absoluto rechazo a esta
medida, por lo que supondrá
en pérdida de competitividad

para España como destino
turístico, así como en su im-
pacto sobre el empleo. 
Según datos de Exceltur, por
cada punto de incremento
en el tipo de IVA que se tras-
lade directa y enteramente a
precios, se provocaría en
términos anualizados una
reducción de los ingresos
para el conjunto del sector
turístico de hasta  1.005 mi-
llones de euros y una caída

del número de puestos de
trabajo de 9.365 empleos.  
Las organizaciones empre-
sariales cofirmantes han se-
ñalado que las tarifas de IVA
reducido son un instrumento
esencial para la sostenibili-
dad del turismo en España y
han denunciado que la su-
bida de dos puntos en el tipo
impositivo provocará un im-
portante incremento de pre-
cio y por consiguiente una

insostenible caída en la lle-
gada de turistas, adicional a
los efectos de la dramática
caída en el consumo de los
españoles.

En este sentido, quieren
volver a poner de mani-
fiesto,  “que otros grandes
países turísticos europeos,
han entendido correcta-
mente el gran peso del tu-
rismo en sus economías y
han rebajado el IVA a los di-
versos sectores ligados al
turismo. Valga como ejem-
plo, que en Alemania, el IVA
hotelero se bajó del 19% al
9% en 2010 o en Grecia del

Sergio Tamallo:  “Este
Gobierno no nos re-
presenta, sólo repre-

senta los  intereses de
la Banca”
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sobre los trabajadores y las
clases medias los costes de
siete meses de errores, de
recortes sin sentido del Es-
tado de Bienestar,  de  equi-
vocaciones que han gene-
rado la desconfianza de
nuestros socios europeos y
de los mercados. También
quiere que paguemos sus
errores en Bankia y la utiliza-
ción partidista de otras insti-
tuciones financieras (CAM,
Bancaja, Banco de Valen-
cia...)”.

11% al 6,5% en 2011 y en
Portugal se mantuvo en el
6% a pesar de su interven-
ción”.

Jornada de Huelga
Por su parte, CCOO y UGT
consideran el ajuste “una
agresión sin precedentes a
las personas en paro, a los
empleados públicos, a la
economía y a la democra-
cia”. Por eso hacen un lla-
mamiento “para compartir la
convocatoria de manifesta-
ciones masivas que se lle-
varían a cabo en todo el
país el jueves 19 de julio”.

Respuesta en Cantabria
En Cantabria, Ignacio Die-
go, presidente regional,
afirmó que se "ahorrará"
más de 20 millones de
euros con la supresión de la
paga extra de Navidad de
los empleados públicos.
Diego tachó de "bastante
irresponsables y muy de-
magógicas" las críticas de
los partidos de la oposición
a las medidas anunciadas
por el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy. 
"Ninguno ha sido capaz de
proponer otras medidas,
ninguno ha hecho ese ejer-
cicio, porque no son capa-
ces", afirmó.   "Quien subió
el IVA antes, el PSOE; quien
redujo el sueldo a los em-
pleados públicos, el PSOE;

quien redujo o congeló las
pensiones, el PSOE; quien
hizo amnistías fiscales para
hacer aflorar el dinero negro,
el PSOE; y quien ha hecho
barbaridades que han hecho
que el déficit del Gobierno
central y del Gobierno de
Cantabria sean los dispara-
tes que son, las poliíticas del
PSOE y del PRC", aseveró.
Para la secretaria general
del PSC-PSOE, Eva Díaz
Tezanos “el Gobierno del
señor Rajoy pretende cargar

Los empleados públicos llevan meses manifestándose frente al Gobierno Regional

AJUSTE

- Incremento del IVA
El 1 de agosto el tipo normal
sube del 18% al 21% y el re-
ducido, del 8% al 10%.
- Menor cobertura del paro
Recorte del subsidio de des-
empleo a partir del sexto
mes, del 60& al 50%.
- La vivienda no desgrava
Eliminación de la deducción
por vivienda para los nuevos
compradores a partir de 2013
- Sin paga extra
Suspensión de la paga extra
de Navidad a los funcionarios
- Funcionarios
Reducción de días de libre
disposición; ajuste del nú-
mero de liberados sindicales
a lo estrictamente dispuesto
en la ley; se equipara las
condiciones en situación de
incapacidad temporal a las
del resto de los trabajadores;
y se facilita la movilidad de
los empleados públicos.
- Empresas
Las cotizaciones sociales
bajan un punto en 2013 y un
punto adicional en 2014. Su-
presión de un gran número
de bonificaciones a la con-
tratación.
- Dependencia
Baja un 15% la ayuda a per-
sonas con familiares a su
cargo, entre otros cambios.
- Administraciones públicas
Reducción del 30 % en el
número de concejales por
tramos de población. Re-
corte de 600 millones de
euros en las partidas de gas-
tos de los ministerios.
- Recorte en subvenciones
Recorte adicional de un 20%
en las subvenciones a parti-
dos, sindicatos y patronales
en los presupuestos de 2013
- Acceso a la renta mínima
Se requiere haber trabajado
previamente para acceder a la
Renta Mínima de Reinserción.
- Impuestos
Subida del tabaco.

"Ninguno ha sido
capaz de proponer
otras medidas, nin-
guno ha hecho ese
ejercicio, porque no

son capaces"

“El Gobierno de
Rajoy no ha pro-

puesto ni una sola
medida para crecer

y crear empleo”. 

Ignacio Diego
Presidente del Gobierno

en Cantabria

Eva Díaz Tezanos
Secretaria general del

PSC - PSOE

Díaz Tezanos también mos-
tró  su preocupación porque
“el Gobierno del señor Rajoy
no ha propuesto ni una sola
medida para crecer y crear

empleo”.

Primeras concentraciones
Varias organizaciones socia-
les cántabras organizaron
una concentración en San-
tander el día siguiente al
anuncio de los recortes. Ser-
gio Tamallo, de Cantabria
por lo público y sin recortes
explicó que será la primera
de muchas, ya que todas
estas medidas sólo condu-
cen al empobrecimiento de
la sociedad. “Este Gobierno
no nos representa, sólo re-
presenta los intereses de la
Banca y de poderes econó-
micos de Europa”.

Un gasto adicional de 370 euros de media al año
El Grupo de Investigación en Economía Pública y de

la Salud de la Universidad de Cantabria estima que la
subida del IVA anunciada por el Gobierno de la Na-
ción supondrá un incremento medio de unos 369,7

euros más en el gasto de cada hogar cántabro al año,
"suponiendo que los hogares reasignarán sus deci-

siones de consumo".
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Santander
DEPORTES

Llegan los Baños de Ola
Hasta el 15 de julio en el Sardinero

Santander acogerá hasta
este domingo 15 de julio la
XVIII edición de Los Baños
de Ola. Paseos en bicis,
concursos infantiles, teatro,
talleres, mercado marinero
componen un programa
que se clausurará el sá-
bado 14 a las 23 horas con
el espectáculo ‘La música
del Titanic’, tras el que
habrá quema de falla, traca
final y verbena.
Otra de las actividades
destacadas de este fin de
semana será la regata que
se celebrará el viernes 13
a las 15 horas y por la no-
che, 22:30 horas está or-
ganizado el espectáculo
‘Pamplinas’.
Entre las novedades, se
incluye la instalación de

FESTEJOS

Más autobuses nocturnos y
a las playas durante verano

El Transporte Urbano de Santander modifica sus horarios

El campo de hockey acogerá del 14 
al 18 de julio el torneo Tres Naciones

OBRAS

TRANSPORTES

España, Gran Bretaña e India competirán en La Albericia

El sábado día 14 de julio
arranca en La Albericia, en el
nuevo campo azul de hoc-
key construido a imagen y
semejanza del olímpico de
Londres, el Torneo Tres Na-
ciones. El caché de la com-
petición está asegurado por
la calidad de los tres partici-
pantes, España, Gran Bre-
taña e India, tres selecciones

que estarán presentes en los
Juegos de Londres. Españo-
les y británicos, además,
compartirán grupo. India, por
su parte, es la selección más
laureada de la historia olím-
pica con ocho medallas de
oro.
Finalizado el torneo, la se-
lección dispondrá de unos
días de descanso antes de

Delegación 
redistribuirá sus
espacios para
ahorrar alquileres

Nuevo campo de hockey a imagen del olímpico de Londres

Con motivo de la entrada en
vigor del horario de verano
del Transporte Urbano de
Santander (TUS) se han pro-
ducido cambios en algunas
líneas de autobuses, princi-
palmente en las que circulan
de noche y en aquellas que
se dirigen a las playas.
La línea 5 (Circular) llega al
Sardinero, concretamente a
la Plaza de Italia, en lugar de
quedarse en el Alto de Mi-

randa; la línea 14 amplía su
recorrido hasta la Playa de
Los Peligros, mientras que la
línea 4 deja de ir hasta la
Universidad de Cantabria y
llega hasta Piquío. Además,
se establece una línea adi-
cional, la número 15, que
une la Plaza de las Estacio-
nes con el Faro.
En cuanto a los servicios
nocturnos, se aumentan los
horarios durante los meses

Entra en vigor el horario de verano

La Delegación del Gobierno
en Cantabria va redistribuir
sus espacios en la sede de
Calvo Sotelo con el fin de
ahorrar alquileres en otras
dependencias. Así lo han
anunciado fuentes de la De-
legación del Gobierno, que
han señalado que esta re-
distribución de espacios
tiene como fin "optimizar re-
cursos".
Esta actuación se enmarca
en las obras de mejora que
va a llevar a cabo la Dele-
gación, que cuentan con un
presupuesto base de licita-
ción de 735.564 euros y pa-
ra las que se pueden pre-
sentar ofertas hasta el 26 de
julio.  Durante un año, se lle-
varán a cabo obras de repa-
ración de la cubierta y lim-
pieza de fachadas. Además,
se instalará un ascensor
adaptado a personas con
movilidad reducida.

de verano. Así, de domingo
a miércoles, los autobuses
circulan hasta las tres de la

mañana y, de jueves a sá-
bado, hasta las cinco de la
mañana.

Cartel

Las nuevas tecnologías, protagonistas
del cartel de la Semana Grande
Las nuevas tecnologías,
representadas por un có-
digo QR, serán el elemento
principal del cartel de la
Semana Grande 2012. El
diseñador santoñés Juanjo

Cabrera fue el ganador del
concurso convocado por el
Ayuntamiento para elegir la
imagen de las fiestas, que
se celebrarán del 20 al 29
de julio.

viajar a Londres para prepa-
rar su debut olímpico ante
Pakistán el día 30.

Sábado 14 de julio. 17.30 h.:
Gran Bretaña – India 

Lunes 16 de julio. 19.00 h.:
España – Gran Bretaña 

Miércoles 18 de julio
13.45 h.: España - India

Juanjo Cabrera y Carmen Ruiz junto al cartel

una caseta - sala de expo-
siciones, que lleva el nom-
bre de 'Santander Mirada
Artística', y que está coor-
dinada por los artistas Fer-
nando García Valdeón y
Domingo de la Lastra.
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Santander

Arruti se encargará de cons-
truir la nueva piscina muni-
cipal al aire libre de La Al-
bericia, obra que cuenta con
un presupuesto de 202.801
euros. El plazo de ejecución
es de 30 días.

SINDICATOS

Los sindicatos denuncian al jefe de la 
Policía Local por cobro "abusivo" de tasas
Desde el Ayuntamiento se niega “tajantemente” estas afirmaciones

Los cinco sindicatos con pre-
sencia en el Ayuntamiento
de Santander han denun-
ciado las presuntas "irregula-
ridades" que a su juicio viene
cometiendo el jefe de la Po-
licía Local, Luis Hernández
Castillo, entre otras el cobro
"abusivo" y "arbitrario" de ta-
sas, o "amiguismo" en la re-
tirada de multas. Un compor-

tamiento que los sindicatos
han puesto en conocimiento
de los responsables munici-
pales, sin que estos hayan
tomado ninguna medida,
han dicho, y detrás del que
se esconde, en su opinión, la
recaudación de una cantidad
de dinero "considerable".
Por su parte el Ayuntamiento
ha negado que se estén apli-

cando de forma abusiva e
irregular las tasas municipa-
les. El portavoz del equipo
de gobierno, Antonio Gó-
mez, reiteró que la actuación
municipal se rige estricta-
mente conforme a la ley,
tanto en el procedimiento co-
mo en la cuantía, tal y como
avalan los informes técnicos
y jurídicos.

BREVES

Comienzan las 
obras de la nueva
piscina  municipal

Representantes de UGT, CSIF, USO, APL y CC.OO

El Ayuntamiento de Santan-
der continua aplicando en
2012 medidas de austeridad
en materia de personal,por
lo que la oferta de empleo
público para este año se li-
mitará a 3 plazas de con-
ductor del servicio municipal
de bomberos. 

Sólo tres plazas
en la Oferta de
Empleo Público

El Consistorio ha aprobado
la aportación 300.000 euros
para la ejecución de la am-
pliación del Centro Especial
de Alto Rendimiento de Vela
(CEAR), con motivo de la
celebración del Mundial
Santander 2014.

300.000 euros para
la ampliación del
CEAR de vela 

Dos plantas del
Club de Regatas
serán un hotel 
Desde el Club se afirma
que es la única forma de
afrontar los 1,2 millones de
euros necesarios para po-
der rehabilitar el edificio,
que se encuentra actual-
mente en muy malas con-
diciones.

URBANISMO

Infografía La Montañesa

Adjudicado el acondicionamiento de
las calles Río Cubas y La Montañesa
Excavaciones Palomera ejecutará una obra de 157.000 euros

El Ayuntamiento de Santan-
der ha decidido adjudicar en
157.176 euros a la empresa
Excavaciones Palomera las
obras de apertura y acondi-
cionamiento de las calles
Río Cubas y La Montañesa,
en el barrio de Tetuán. 
Los trabajos, que tendrán un
plazo de ejecución de dos
meses, suponen un "punto
de inflexión", "un antes y un
después", ya que mejorarán
la accesibilidad y movilidad
en la zona. Así lo ha dicho el
concejal de Infraestructuras,
César Díaz, que ha expli-
cado que las obras comen-
zarán de forma inmediata,
de modo que estarán listas
para el próximo mes de sep-
tiembre. 
Se ha asignado el contrato
en 157.176 euros, frente a
los 234.000 euros del precio
base de licitación, en ambos
casos IVA incluido. Esta in-
versión se suma, como ha

recordado el concejal, a los
200.000 euros de las expro-
piaciones para obtener los
terrenos necesarios, reparti-
dos en ocho parcelas y que
sumaban 580 metros cua-
drados. Estas expropiacio-
nes se iniciaron hace año y
medio.  

Suspensión de derribo
Por otro lado, el Juez ha
suspendido el derribo del
edificio de Tetuán hasa que
se pruebe su estado de rui-
na. El Ayuntamiento Santan-
der ha anunciado que no
presentará alegaciones, por
lo que los vecinos han con-
seguido ganar tiempo, ya
que el plazo finalizaba el 20
de agosto.

El Juez suspende el
derribo del edificio
que se incendió en

2008 en Tetuán

Las 70 viviendas
asequibles del 
Primero de Mayo
se sortearán el 20
de septiembre 
Las 70 viviendas asequi-
bles que la Obra Social de
La Caixa construye en San-
tander, en la calle Herma-
nos Calderón, de Primero
de Mayo, se sortearán el
próximo 20 de septiembre y
la fecha prevista para la en-
trega de llaves es el mes de
febrero de 2013.
Así lo anunció el alcalde de
Santander, Iñigo de la Ser-
na, el consejero delegado
de Vivienda Asequible de
La Caixa, Jaume Cabré, y
la directora de área de ne-
gocio de La Caixa en San-
tander, Ana Venero, duran-
te una visita a las obras,
que estarán finalizadas an-
tes de que acabe este año.
El plazo de solicitud de es-
tas viviendas, que constitu-
yen la primera promoción de
las 2 que va a construir la
Obra Social  hasta comple-
tar un total de 105 viviendas,
permanecerá abierto hasta
el 31 de agosto.

VPO
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Entrevista
MARTA FERNÁNDEZ – TEIJEIRO. PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CANTABRIA

“La sanidad básica es fundamental
que sea universal y gratuita”

El Palacio de Exposiciones de Santander acogerá el XVIII Congreso Nacional Farmacéutico del 24 al 26 de octubre

Marta Fernández – Teijeiro. Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria

cos había un poco de miedo
por el desconocimiento de
cómo iba a ser todo, pero
en el momento de aplicar la
normativa han visto que
todos los sistemas informá-
ticos estaban totalmente
adaptados y no había pro-
blema.
- El País Vasco ha deci-
dido no implantar el co-
pago. ¿Cree que esta de-
cisión tendrá alguna con-
secuencia en la comuni-
dad?.
En principio el País Vasco
no implanta la medida, por-

que asume el propio servi-
cio de salud ese copago por
decirlo de alguna manera.
Cuando un ciudadano vas-
co compre el medicamento
en una oficina farmacéutica
de aquí, se le cobrará. Le
damos un ticket y él debe
reclamar a su servicio de
salud esa cantidad. Lo mis-
mo ocurre cuando un cánta-
bro compra en el País Vas-
co. Nos van a cobrar la
aportación correspondiente
y luego con la factura y una
copia de la receta lo tendrán
que llevar al centro de salud

“Muchas veces
desde las farmacias
debemos insistir al
paciente que debe
ser responsable de
su enfermedad y de

su propia 
medicación”

enfermedad y de su propia
medicación. No automedi-
carse, sino medicarse en el
tiempo y en la medida que
el médico le manda.
- Entre las nuevas medi-
das se establece una ex-
clusión de fármacos en la
financiación. 
Calculo que para agosto o
septiembre se desfinancien
algunos medicamentos, pe-
ro la lista oficial aún no está
confeccionada al 100%.
Aún así, yo creo que el mé-
dico tiene armas suficientes
para saber que preescribir
al paciente ante cualquier
enfermedad.
- ¿Qué otras medidas
afectarán directamente a
las farmacias?.
En principio queda por de-
sarrollar la cartera comple-
mentaria de servicios como
la prestación ortoprotésica
y de dietoterápicos.
- ¿A qué otros retos se
enfrenta el sector farma-
céutico en Cantabria?.
El reto es mantener una
cartera de servicios que nos
permita poder trabajar y
subsistir con el sistema pla-
nificado que tenemos, que
creemos que es el mejor
sistema de dispensación de
medicamentos y de aten-
ción al paciente que puede
existir. Por otro lado, esta-
mos trabajando en el Con-
greso Nacional Farmacéu-
tico que se va desarrollar en
el Palacio de Exposiciones
de Santander del 24 al 26
de octubre. Vendrán entre
600 o 700 profesionales pa-
ra debatir toda la problemá-
tica que tiene y va a tener
nuestro sector en el futuro.
- La crisis actual, ¿también
afecta a las farmacias?.
Cuando hay crisis decrece
el consumo, no de medica-
mentos, sino en nutricos-
mética, dermofarmacia, etc.

cántabro para que compute
en nuestro porcentaje de
compras y el centro tenga el
gasto real del paciente.
- El céntimo sanitario, el
copago, etc. ¿Es inviable
ahora mismo una sanidad
gratuita y universal?
Yo creo que no es inviable,
pero hay que optimizar los
recursos. No se puede cu-
brir todo lo que se ha cu-
bierto hasta ahora, pero lo
que es la cartera básica de
servicios para mi es funda-
mental que sea universal y
gratuita.
- En algunos países, los
medicamentos se venden
por dosis exactas. ¿No se-
ría una medida positiva pa-
ra avanzar en el ahorro?.
Nosotros estimamos que
desde el punto de vista sa-
nitario es importante tener
un pequeño botiquín ca-
sero, pero sin llegar al des-
pilfarro. En este caso, los
medicamentos para enfer-
medades crónicas ya están
pautados entre 28 y 30 días
y se tienen que tomar siem-
pre. Lo que si notamos des-
de las farmacias es que la
adherencia del paciente al
tratamiento a veces no es la
correcta. Muchas veces so-
bran antibióticos, porque el
propio paciente decide de-
jar de tomarlo al encon-
trarse mejor. Y no cumple
así la prescripción médica.
Creo que muchas veces
desde las farmacias debe-
mos insistir al paciente que
debe ser responsable de su

El copago, el céntimo sani-
tario o la exclusión de fár-
macos en la financiación
son algunas de las medidas
del nuevo modelo de apor-
tación farmacéutica.
- Tras unas semanas
desde la entrada en vigor
del copago de las medici-
nas, ¿qué balance hacen
desde el Colegio de Far-
macéuticos?.
Estamos satisfechos por-
que hemos llegado a tiem-
po, como ponía en el Real
Decreto y al final, las pegas
técnicas y tecnológicas,
que eran la mayor preocu-
pación que teníamos, han
sido solventadas sin nin-
guna incidencia.
- ¿Cómo han recibido los
cántabros la nueva me-
dida y cómo la han afron-
tado las farmacias?.
Somos el último eslabón
del medicamento y es don-
de nos toca explicar mu-
chas veces los cambios.
Han venido con muchas
dudas que a nosotros no
nos competen, porque no-
sotros nos limitamos a co-
brar lo que viene en la
receta y lo que el sistema
nos dice que tenemos que
cobrar. Aunque es normal
que nos pregunten, porque
casi éramos los que tenía-
mos más información. Ade-
más en las farmacias se
genera una confianza con
los clientes, que hace que
sea normal que nos pre-
gunten sobre los cambios. 
Por parte de los farmacéuti-
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Camargo

Sofás irresistibles y totalmente 
personalizables en ‘Mairea Divani’
Conoce su colección de sofás y complementos en La Esprilla

Mairea Divani está de reba-
jas y ofrece hasta un 50%
en su colección de sofás y
complementos de decora-
ción en el Parque Empre-
sarial La Esprilla en Igollo
de Camargo.
Sea como sea su salón, en
Mairea Divani encontrará
una amplia gama de mode-
los de sofás con lo último
en diseño y calidad. Los
sofás de Mairea Divani son
todos personalizables en
tamaños, tapizados, colo-
res y precios, de manea
que siempre hay alguna
versión que se ajusta a las
dimensiones, gustos y es-
pacio requerido por el
cliente.  Todos los sofás,
también los conjuntos es-
quineros y chaisse longue
se fabrican a la medida y
acabado que se elija.
En el show-room  de La Es-
prilla se pueden contemplar
las versiones de mayor ta-
maño de algunos modelos,
como el espectacular To-
nino en piel Massif blanca,

o el innovador Omega, con
tapicería técnica y equipo
de sonido (USB, Ipod) inte-
grado en el sofá.
En la colección de elemen-
tos de decoración destacan
las alfombras (tanto a me-

dida como en tamaños es-
tándar), las lámparas y las
mesas (de centro y auxilia-
res).
Mairea Divani se encuentra
también en la calle Lasaga
Larreta, nº 8, de Torrelavega.

Mairea  D ivan i

Parque Empresarial
La Esprilla C1. 

Igollo de Camargo.
(Autovía Santander
Torrelavega Salida

199 ( Bezana )

DECORACIÓN

FESTEJOS

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

El Carmen de Revilla da este
año un paso más para al-
canzar el reconocimiento
como Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional. En esta edi-
ción se cumple por primera
vez el requisito de la implica-
ción de distintos colectivos
en la organización de los
actos, uno de los que se
exige para lograr el recono-
cimiento. El Carmen de Re-
villa está considerada Fiesta
de Interés Turístico Regio-
nal.
Un total de 35 actividades
para todos los públicos se
van a desarrollar hasta el 22
de julio. Folclore, pintura in-
fantil, chocolatada, actuacio-
nes como la de los Zanini
Brothers, concurso de ollas
ferroviarias, un Guateque del
Carmen y la actuación de
Tony Ronald son algunas de
las propuestas del programa

Pregón de las Fiestas del Carmen 2012

que se completa con rome-
ría, verbena, pasacalles de-
porte rural y pirotecnia.

Pregonero
El profesor titular de la Uni-
versidad de Alcalá de Hena-
res y profesor honorarios de
la universidad Universidad

Nacional Autónoma de Nica-
ragua, nacido en Revilla,
Francisco Javier Ceballos
Sierra, fue el pregonero este
año. Ceballos Sierra es co-
nocido por sus libros acerca
de los lenguajes de progra-
mación C#, Java, Visual
Basic.

El día grande de las fiestas comenzará con la tradicio-
nal misa de las 5:00 horas de la madrugada, la cual
será precedida por la quema pirotécnica de una replica
de la Capilla de la Virgen del Carmen. Tanto esta como
la del mediodía se celebrarán en las afueras de la Er-
mita. A las 12:00 horas el Coro Peñas Blancas acompa-
ñará la misa y una hora después, a las 13:00 horas,
será el turno de la procesión. Por la tarde, habrá pasa-
calles, exhibición de deportes rurales, romería y fuegos
artificiales. Las fiestas finalizarán el domingo 22 con el
Día del Pueblo, momento en el que se repartirá la tradi-
cional paella a las 14:30 horas.

Lunes día 16, día grande del Carmen

El Carmen da pasos para convertirse
en Fiesta de Interés Turístico Nacional

Desarticulada en el municipio
una banda internacional de 
robo a representantes de joyas
Cinco detenidos en una vivienda de Muriedas

SUCESOS

La Guardia Civil ha dete-
nido a cinco personas, tres
italianos y dos ecuatoria-
nos, en Cantabria con mo-
tivo de la operación 'Ra-
ffaele', desarrollada en cola-
boración con el Arma de
Carabinieri de Italia y gra-
cias a la cual se ha des-
mantelado una organiza-
ción especializada en robos
a representantes de joyería. 
En el registro realizado en

una vivienda de la localidad
de Muriedas, en Camargo,
se han incautado joyas, do-
cumentación con muestra-
rios de joyas, ropas utili-
zadas en los robos, pasa-
montañas y documentación
manipulada, cuatro vehícu-
los y una motocicleta.
Según ha informado la
Guardia Civil, en menos de
dos años se calcula que los
detenidos se han hecho con

más de 700.000 euros en
oro, piezas de alta joyería y
dinero, en los robos cometi-
dos.
La operación se inició en fe-
brero a raíz de dos robos
perpetrados sobre repre-
sentantes de joyería en las
localidades cántabras de
Hoznayo e Islares y tam-
bién un intento de robo de
un reloj de oro en Getxo
(Vizcaya).
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Camargo 
RECUPERACIÓN

Contará con dos unidades y un total de 21 plazas

La Guardería de Cros ha ob-
tenido la homologación de la
Consejería de Educación co-
mo Escuela Infantil. Este pa-

so era imprescindible para
que pudiera entrar en funcio-
namiento. La gestión del cen-
tro, que atenderá a un total

de 21 niños en dos grupos,
saldrá próximamente a con-
curso, según anunció el Ayun-
tamiento en nota de prensa. 

Guardería de Cros

La Guardería de Cros recibe la 
homologación de la Consejería

Camargo convoca el XVII 
Certamen Humanidad y Medio
Esta iniciativa está dotada con 9.000 euros en premios

MEDIO AMBIENTE

Hasta el próximo 14 de sep-
tiembre se podrán presentar
los proyectos y propuestas al
XVII Certamen Humanidad y
Medio, que organiza el Ayun-
tamiento de Camargo. Los
premios se entregarán a fi-
nales del mes de octubre
Pueden participar institucio-
nes, entidades, asociaciones
y ciudadanos en general, en
los ámbitos local, autonó-
mico y estatal. Se otorgarán
premios por importe de
9.000 euros, distribuidos en

Se actuará sobre la portalada de acceso al templo y la fachada principal

29.000 euros para la II fase de 
restauración de la iglesia de San Pedro 

EDUCACIÓN

Iglesia de San Pedro en Escobedo

El Ayuntamiento de Ca-
margo destinará 29.000 eu-
ros a la segunda fase de
restauración de la iglesia de
San Pedro en Escobedo,
después de que el pasado
mes de enero se diera por
concluida la restauración de
la torre.
Esta segunda fase va a per-
mitir recuperar la portalada
de acceso al templo y el
resto de la fachada princi-
pal. El objetivo es dar conti-
nuidad a la actuación ini-
ciada en la torre del templo
y recuperar así plenamente
la identidad del edificio de-
volviendo todos los elemen-
tos constructivos a su esta-
do original.

Los 29.000 euros que se
destinan a esta segunda fa-
se se suman de esta ma-
nera a los 58.885 euros de

la primera, y de los cuales
la Consejería de Cultura
aportó mediante una sub-
vención 29.193 euros.

La entrega de proyectos
y propuestas finaliza el

14 de septiembre

cuatro modalidades identifi-
cadas con las categorías de
Especial sostenibilidad, Pro-
yectos sostenibles, Prácticas
sostenibles y Colaboración
ciudadana.
Este año se potencia la cate-
goría nacional del Certamen
con un cambio en los pre-
mios. En lugar de tres habrá

dos, pero con un gran incre-
mento de la dotación: 3500 y
1400 euros. El objetivo de
este cambio es potenciar el
nombre y la marca Camargo
a nivel nacional.
También se modifican este
año  los premios a las prácti-
cas sostenibles: dos premios
para Camargo y otros dos
para Cantabria de 300 euros
cada uno. Y por último, se
crea una nueva modalidad
que se denomina Colabora-
ción ciudadana.
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Bezana
EMPLEO

Bezana contrata a ocho personas
con las ayudas al empleo del Gobierno
El municipio recibirá 42.100 euros de subvención total

Obras, mantenimiento de
instalaciones municipales e
información y turismo, son
los destinos de las ocho
personas que ha contratado
el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana gracias a
las ayudas recibidas del
Servicio Cántabro de Em-
pleo. La cuantía concedida
hace un total de 42.100 eu-
ros repartidos entre los dife-
rentes sectores.
El Consistorio ha destinado

a Obras un oficial y dos pe-
ones; a Mantenimiento de
Instalaciones Municipales,
dos operarios y a Informa-
ción y Turismo, un operario
y dos auxiliares de biblio-
teca.

Los contratos durarán
cinco meses, menos el

puesto de Información y
Turismo que será de tres

Casco urbano de Bezana

Todas las personas que
han accedido a través de la
bolsa de empleo a estos
puestos permanecerán en
los mismos cinco meses,
del sábado 1 de julio al vier-
nes 30 de noviembre, a ex-
cepción del puesto de In-
formación y Turismo que
será ocupado durante los
tres meses de verano.
Estas subvenciones están
cofinanciadas al 50% por el
Fondo Social Europeo.

Prezanes celebrará del 14 al 16
de julio las fiestas de El Carmen
Torneo de bolos, hinchables, exhibiciones y misas entre los actos

La Junta Vecinal de Preza-
nes ha presentado a través
de su blog la programación
de las fiestas de El Carmen
2012, que tendrán como día
grande el lunes día 16.
Los actos comenzarán el sá-
bado día 14 de julio a las 9:00
horas con el lanzamiento de
cohetes. A las 11:00 horas se
ha programado un torneo de
bolos infantil y ya por la tarde,

se instalarán castillos hincha-
bles de 16 a 20 horas. Para
las 18:00 horas tendrá lugar
la exhibición de kárate de
Héctor Llata y por la noche,
de 22:00 a 3:00 horas, una
macro discoteca, fiesta de la
espuma con parrillada a car-
go de la comisión Elección de
Miss y Mister Prezanes 2012
y exhibición de bailes latinos.
Una misa a las 10:00 horas

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

San Juan en la playa de San Juan de la Canal. V.S.C

LA FOTO DEL LECTOR

FESTEJOS

abrirá los actos del domingo
día 15. Tras ella, a las 11:00
horas, mercadillo vecinal. Pa-
ra las 11:30 horas hay orga-
nizados juegos tradicionales,
de cartas y wii, mientras que
media hora más tarde será el
turno de la exhibición de fla-
menco infantil. A las 13:30
horas parrillada y por la tarde,
a las 17:30 horas, partido de
solteros contra casados y
juegos tradicionales.
El día grande, lunes día 16,
comenzará con una fiesta in-
fantil de disfraces a las 11:30
horas. A mediodía, misa can-
tada en honor de La Virgen
del Carmen y procesión. Y
para terminar los actos, a las
13:00 horas, degustación de
pinchos y tortillas en colabo-
ración con los vecinos de
Prezanes, entrega de pre-
mios y fin de fiesta.

El día 16 tendrá lugar la
misa cantada en honor

de La Virgen del Carmen
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Empresas destacadas

El Refugio del Pescador está situado en La Maruca

Situado en La Maruca, el
restaurante El Refugio del
Pescador ofrece suculentos
platos de mar y tierra. En su
carta destaca el arroz con
bogavante y los pescados
salvajes como machote, san
martín, lubina y como no, el
pescado de temporada, co-
mo bonito o bocarte. Los
arroces (paella de marisco,
arroz con bogavante o alme-
jas) son otros de los platos
estrellas de este restau-
rante, que también cuenta
con una estupenda carne. El
Refugio del Pescador ela-
bora una treintena de racio-
nes, entre las que destacan
sus rabas, pulpo, mejillones,
pimientos, croquetas, sarte-
nes marineras y de tierra, re-
vueltos, tabla de ibéricos y
un largo etcétera. 
Productos frescos, elabora-
ción al momento y sobre to-
do, comida casera son las
señas de identidad de un
restaurante que es ya parte
de la historia de la playa de
La Maruca. Además ofrece
la posibilidad de llevar a ca-
sa por encargo cualquier
plato de la carta.

El restaurante tiene
capacidad para 150 

comensales, 
incluyendo la terraza

y las mesas del bar

‘El Refugio del Pescador’, los mejores platos
de mar y tierra en un entorno privilegiado
Arroz con bogavante, mariscadas y pescado salvaje entre las especialidades del restaurante

Zona de bar con mesas

El Refugio del Pescador dis-
pone de menú diario com-
puesto por tres primeros a
elegir y tres segundos, vino o
agua, postre, café y pan por
14 euros. 

Especialidades
Como no podía ser de otra

manera, El Refugio del Pes-
cador es un especialista en
marisco y pescado fresco.
Entre sus platos hay que
destacar sus dos marisca-
das. 1 bogavante, 1 masera,
2 nécoras, 8 gambas, 8 al-
mejas, 6 langostinos y 2 ci-
galas componen la marisca-

E l  Re fug io  de l  Pescador

La Maruca. Monte
Santander. Cantabria
Reservas: 942 346 636
elrefugiodelpescador.es

Comedor principal

da de bogavante para dos
personas, mientras que la
de cigalas contiene 1 kilo de
cigalas, 1 masera, 2 néco-
ras, 8 gambas, 8 almejas y 6
langostinos.
Frente a unas inmejorables
vistas del mar Cantábrico, El
Refugio del Pescador es el
sitio ideal para celebrar co-
midas de grupo o para cual-
quier tipo de celebración.
Cuentan con dos comedo-
res, uno para 60 personas y
otro para 25. También se
puede comer en su terraza
con capacidad para 36 co-
mensales o en la barra don-
de entran 32 personas.
Reformado en marzo de
2008, El Refugio del Pesca-
dor abre el comedor de mar-
tes a domingo de 13:30 a
16:00 horas para comidas y
21:00 a 23:30 horas cenas.
Domingo noche y lunes ce-
rrado.
En temporada de verano,
desde el lunes 16 de julio
y hasta el 17 de septiem-
bre, el restaurante abrirá
todos los días, excepto las
noches del domingo y lunes
que permanecerá cerrado.
Además de sus excelentes
vistas, el restaurante cuenta
con wifi y fácil aparcamiento.

El Refugio del 
Pescador, el sitio
perfecto en el que
pasar una agradable
velada junto al mar 

Comedor auxiliar

Vistas desde el comedor Terraza exterior
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Alcamino cuenta con dos
comedores, zona de cafete-
ría y terraza exterior cu-
bierta, wifi y aparcamiento
gratuito. Además es hotel y
dispone de 14 habitaciones
para disfrutar de una estan-
cia cerca a la capital.
Reservas en el teléfono 
942 762 933.

Gastronomía
El marmitaco de bogavante,
especialidad de Alcamino
Durante este mes, el restaurante ofrece carne casera

Durante este verano, el
hotel restaurante Alcamino
ofrece a sus clientes carne
casera, gracias a que cuen-
ta con ganadería propia y
un huerto en la zona. La ca-
lidad y la comida casera,
son dos de las característi-
cas de un restaurante que
está situado en Mompía
(Santa Cruz de Bezana).
Alcamino dispone de menú
diario por 13 euros, de fin
de semana por 16 euros y
raciones, aunque su autén-
tica especialidad es el mar-
mitaco de bogavante. Tam-
bién puedes disfrutar de un
chuletón de añojo casero de
1 kilo junto a una ensalada,
más vino crianza 2008 para
dos personas por 40 euros.
Alcamino marca la diferen-

cia con sus platos. Dentro
de su menú puedes encon-
trar desde arroz negro con
calamares frescos como un
segundo con chuleta de
buey o merluza rellena.
Abierto desde las 10 horas
de mañana, se sirven tanto
desayunos, como comidas y
cenas. Lunes cerrado.

Un pedazo de Italia en la
Trattoria – Pizzeria Mamma Mia
Degusta sus pizzas cocinadas en un auténtico horno de leña
Si te gusta la comida ita-
liana no puedes dejar pasar
la oportunidad de visitar  la
Trattoria – Pizzeria Mamma
Mia.  De su atractiva carta
son de destacar sus anti-
pasti, carpaccio, pastas y
pizzas. Comida casera y 
realmente italiana son su
sello de identidad. Hasta
disponen de vinos italianos
como lambrusco o mos-
cato.
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 Mamma Mia cuidan cada
ingrediente y su
elaboración hasta
el mínimo detalle.
Porque pocas co-
sas definen a Ita-
lia como su co-
mida. Acércate a
degustar un ver-
dadero plato ita-
liano.
El local cuenta

con un comedor para 60 co-
mensales. Abren al medio-
día y por la noche, excepto
los lunes.
Reservas 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.
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Gastronomía

Restaurante Los Raqueros,  el
gusto por la calidad y el detalle 
El local pertenece al Club de Calidad Cantabria Infinita
Situado en la milla de oro
gastronómica de la capital, el
restaurante Los Raqueros le
sumerge en un ambiente inti-
mista con un toque vanguar-
dista, que invita a una velada

tranquila delante de una co-
cina muy bien cuidada. El res-
taurante ofrece un original y
excelente especial mediodía,
que por 19,50 euros se puede
degustar una amplia gama de

sus platos de carta.
También por las no-
ches, de lunes a jue-
ves, por 20 euros.
Entre sus entrantes
destaca el arroz con
bacalao o con cala-
mar, carpaccio de
carne roja, crema de
nécoras o jamón

Pronto Pizza, comida 
artesanal y trato familiar
Disponen de más de 25 variedades de pizza
Situado en la Avenida Car-
denal Herrera Oria, 120 de
El Alisal, Pronto Pizza les
ofrece comida típica italiana
de la mano de un auténtico
cocinero de Italia. Productos
de primera calidad, con ha-
rina de alta digeribilidad, de
elaboración artesanal y pro-
pia son las señas de un local
en el que destacan la aten-
ción y el trato familiar.
Pronto Pizza ofrece más de
25 variedades de pizzas,
además de ensaladas, pan-
zerotti (empanadas), croque-

tas de pollo, supli (croquetas
de arroz), lasagna, pastas
variadas y también unos es-
tupendos postres caseros.
Pronto Pizza ofrece comida

para recoger todos los días
de 12:00 a 16:00 horas y de
20:00 a 12:00 horas. Martes
cerrado. Llama y recoge ya
tu pedido en el 942 058 058.

ibérico. En carnes y pescados
cuentan con albóndigas de
marisco o de ternera, bro-
cheta de lenguado con lan-
gostino o carrillera al vino
tinto. Para acompañar dispo-
nen de una amplia e intere-
sante bodega de vinos tintos,
blancos y rosados.  
Los Raqueros cuenta con
una carta de postres caseros
y con una interesante carta de
gin tonics, con diferentes Gi-
nebras Premium y distintas
tónicas.
Reservas 942 224 391.

Menú especial fiestas, este
mes de julio en Casa Saldaña
La mejor comida de Castilla en el centro de Santander

Situado en la calle María
Cristina 1 de Santander, el
restaurante Casa Saldaña
ofrece la mejor cocina tradi-
cional castellana. Acér-
quense a degustar el mejor
lechazo de Castilla, autén-

tica especialidad de la casa
(previo encargo) o conoz-
can su menú especial fies-
tas para este mes de julio
compuesto por ensalada de
tomate, cecina de León,
rabo de toro estofado, 1/2
botella de Rioja o Ribera,
pan y postre, para dos per-
sonas 25 euros.
Otra buena opción es el ca-
rretón de Saldaña y no hay
que olvidar que realiza comi-
das por encargo. Además su
carta se completa con en-

trantes como embutidos o
patés y una extensa carta de
vinos.
Una capacidad de más una
treintena de comensales en-
marcados en un ambiente
que rememora la vieja Casti-
lla, hacen del restaurante
una cita ineludible para los
amantes de la buena mesa.
Para comidas de grupo con-
sultar aforo y precios.
El restaurante está abierto de
miércoles a lunes de 8,30 a
24,30 horas de la noche. El

martes cerrado por
descanso del per-
sonal. 
Para cualquier con-
sulta, encargo o re-
serva en el número
de teléfono 942
212 060.
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Astillero

CULTURA

Inaugurada una exposición que evoca
el pasado ferroviario de Astillero
La exposición incluye dos proyecciones el próximo 19 de julio

El pasado industrial y ferro-
viario del municipio es el pro-
tagonista de la exposición

que puede verse en la Sala
Bretón y que ha sido organi-
zada por la Asociación Cán-

La subvención irá 
destinada a pagar la

mano de obra
Inauguración de la exposición

21 personas trabajarán durante cinco
meses en varios proyectos municipales
El Ayuntamiento ha recibido una subvención de 118.000 euros

SUBVENCIONES

Un total de 21 personas co-
menzarán a trabajar a lo
largo de cinco meses en los
cinco  proyectos que el
Ayuntamiento de Astillero
presentó a una orden de
ayudas convocada por el
Gobierno Regional. Las ini-
ciativas se enmarcan en el
convenio que el Ayunta-
miento mantiene con el Ser-
vicio Cántabro de Empleo.
La subvención recibida as-
ciende a 118.000 euros y
será destinada a sufragar el
coste de la contratación de

la mano de obra prevista,
además de sumarse así a la
que se compromete a apor-
tar el Consistorio para per-
mitir la puesta en marcha de
todas estas iniciativas.

Proyectos
Los proyectos que se pon-
drán en marcha abarcan
desde la mejora y adecua-

ción de los espacios públi-
cos urbanos, también una
acción de recuperación am-
biental con personas disca-
pacitadas así como otra
destinada a la creación de
un espacio para el juego in-
fantil, hasta el despliegue
de una brigada de limpieza
en el entorno urbano y zo-
nas periféricas y una última
iniciativa destinada al con-
trol de energías y manteni-
miento de zonas naturales
en instalaciones deportivas
municipales.

tabra de Amigos del Ferro-
carril junto al Ayuntamiento.
Objetos, fotografías y artícu-
los relacionados con este
ámbito forman parte de esta
exposición, que además in-
cluirá una proyección el día
19 a las 20:00 horas. Pri-
mero se proyectará el corto
'Las comunicaciones ferro-
viarias en Cantabria' y des-
pués el documental 'Un in-
vierno en el corazón de la
Robla', de José Manuel del
Castillo Pérez.

PATRIMONIO

Cultura inicia el expediente de declaración

Cargadero de Orconera

El Cargadero de Orconera a
un paso de ser nombrado
Bien de Interés Local

La Dirección General de
Cultura del Gobierno de
Cantabria ha incoado expe-
diente para declarar Bien de
Interés Local el Cargadero
de Orconera o Puente de
los Ingleses. Se trata de una
estructura ubicada en el mu-
nicipio de Astillero que sim-
boliza actualmente la época
de las explotaciones mine-
ras en la Bahía de Santan-
der y la Sierra de Cabarga.
Dicha incoación se produce
tras el acuerdo adoptado

por la Comisión Técnica de
Patrimonio Edificado, por el
que se propone dicha de-
claración y la propuesta de
la Jefa de Servicio de Patri-
monio Cultural en el mismo
sentido. 
El Cargadero de Orconera
fue inaugurado en 1894 y
ha permanecido en pie has-
ta nuestros días, con una
única reforma realizada en
1902. Su construcción se
debió al empresario minero
José Mac Lennan.

Se solucionarán los problemas del firme
en Avenida de Chiclana y calle Lepanto 
Casi 100.000 euros invertirá el Gobierno Regional en el proyecto

Avenida de Chiclana

La Junta de Gobeirno Local
ha aprobado el proyecto
destinado a solucionar los
problemas del firme en Ave-
nida de Chiclana y calle Le-
panto. Así lo anunció el
alcalde de Astillero, Carlos
Cortina, quien señaló que la
inversión asciende a casi
100.000 euros. Se trata de
dos importantes viales del
municipio, especialmente el
primero, dado que es una de

las principales vías de en-
trada al casco urbano. 
El alcalde señaló que tras
los contactos mantenidos
con la Consejería de Obras
Públicas del Gobierno Re-
gional con el fin de recabar
su ayuda, el citado orga-

El Gobierno también
se encarga de 

realizar el proyecto

nismo se ha encargado de la
redacción del proyecto, así
como comprometido una in-
versión de casi 100.000 eu-
ros para su ejecución.
Según el proyecto de obra,
se repondrán 317 metros
cuadrados de acera, así
como casi 1.000 metros cua-
drados de vial, además de
instalarse el correspondiente
drenaje para el desagüe de
las aguas pluviales. 

VIALES

SOLIDARIDAD

Mercadillo solidario
para Jóvenes 
en el Mundo'
Durante julio y agosto se
abrirá el mercadillo solidario
con las manualidades que
Mujeres en Igualdad han
elaborado a lo largo del
curso y cuya recaudación
estará destinada  a la ONG
'Jóvenes en el Mundo'.

La Biblioteca Municipal recibe el lote 
de 250 libros del premio María Moliner
La Biblioteca Municipal Miguel Artigas ha recibido los 250 li-
bros del Premio de Fomento de la Lectura María Moliner con-
cedido por el Ministerio de Cultura por el conjunto de
iniciativas llevadas a cabo a lo largo del año 2011. El proyecto
fue presentado bajo la denominación 'Experimenta con la lec-
tura, y� ¡¡¡Reacciona!!!' y en él se incluían las acciones de
dinamización que se llevaron a cabo en el centro como certá-
menes de marcapáginas y relato breve, sesiones de cuenta
cuentos, exposiciones y jornadas especiales con motivo del
Día del Libro, entre otras actividades. Biblioteca Municipal

CULTURA

Abierto el plazo
para solicitar las
ayudas al estudio

Hasta el próximo 10 de
agosto las familias podrán
solicitar las ayudas al estudio
para el curso 2012/13. Po-
drán presentar las solicitu-
des los vecinos del muni-
cipio (inscritos en el Padrón
Municipal de Habitantes)
con hijos escolarizados en el
2º ciclo de Educación Infan-
til (3, 4 y 5 años) que cum-
plan con los requisitos exi-
gidos en la convocatoria. La
ayuda será incompatible con
cualquier otra destinada a la
misma finalidad que proceda
de organismos públicos o
privados.
Las solicitudes deberán ser
presentadas en las oficinas
municipales de la calle San
José, donde también se po-
drán recoger las bases con
los requisitos y la documen-
tación solicitada.
El Ayuntamiento mantiene
en la actual convocatoria el
límite de renta familiar para
las familias con uno y dos
hijos y que ya fue incremen-
tado en la pasada en un
10%, estableciéndose así en
1.096 euros y 1.293 euros, al
mes, respectivamente. 

EDUCACIÓN
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‘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

REFORMAS Y DECORACIÓN
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Mes vista
El Grupo Sonkyo aprueba un
ERE para 70 trabajadores 
El Grupo Sonkyo ha aprobado un Ex-
pediente de Regulación de Empleo
(ERE) que afecta a 70 trabajadores,
del total de los 150 con que cuenta el
grupo (90 de ellos en Cantabria, en su
sede en el polígono de Raos).  Se
trata de un expediente de suspensión,
esto es, de carácter temporal, limitado
a un año de duración, que afecta a
todas las divisiones del grupo y que se
ejecutará en fases.

Ruth Beitia, campeona 
de Europa en salto de altura 

La atleta Ruth Beitia consiguió la medalla de oro en la final
del salto de altura del Campeonato de Europa al aire libre,
que celebró en Helsinki, tras firmar un salto de 1.97 me-
tros. La cántabra, que nunca había conseguido un metal
al aire libre, se impuso en un bonito duelo a la noruega
Tonje Angelsen, quien firmó idéntico registro, pero nece-
sitó más intentos en los saltos previos para alcanzar la
final. 
Ruth Beitia y Mario Pestano encabezarán el equipo olím-
pico de atletismo español a los Juegos Olímpicos.

Gobierno y concesionarios
descontarán 1.200 euros 
en la compra de vehículos

El Gobierno de Cantabria ha consensuado con los
agentes del sector automovilístico un plan de ayudas
por el que se descontarán 1.200 euros en la compra
de vehículos de hasta 30.000. De ese importe, 300
euros corresponden a ayudas del Ejecutivo regional
mientras que los 900 restantes constituyen una rebaja
directa en el precio del turismo que aplicarán los con-
cesionarios. Para este fin, el Ejecutivo destinará una
partida de 500.000 euros, de modo que las subvencio-
nes se concederán hasta que se agote el presupuesto.

España gana
la final de 
la Eurocopa 

Los cántabros se echaron a la
calle para celebrar la victoria
de España. La selección ga-
nó la final de la Eurocopa
ante Italia y logró de esta ma-
nera el triplete imposible. Los
cántabros siguieron la final en
las múltiples pantallas gigan-
tes que se colocaron con mo-
tivo del evento.

Entra en 
funcionamiento el 
copago farmacéutico
La Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales ha calificado
de "éxito" la primera jornada del
copago farmacéutico, en la que,
según ha asegurado, todo el sis-
tema de prescripción de recetas
y de dispensación de medica-
mentos han estado "perfecta-
mente operativos”.

Entregados los premios del IX 
Concurso Regional de Pinchos
Abascal Sainz, del restaurante Los Brezos, en

San Mamés de Meruelo, se ha hecho merecedor del pri-
mer premio, así como del premio a la mejor presenta-
ción. El segundo premio ha recaído en David Pérez, del
restaurante Ronquillo (Ramales de la Victoria) y el ter-
cero ha sido para Daniel López González, de La Casa
del Indiano, de Santander. Por su parte, el restaurante
Cañadío, de Paco Quirós, ha ganado el galardón al
mejor conjunto, mientras Joseba Guijarro, de Casa Lita,
ha recibido el reconocimiento al mejor pincho elaborado
con productos cántabros.

El Gobierno de Cantabria coordina
el operativo de avistamiento y
limpieza de restos de fuel

El Gobierno de Cantabria es-
tá coordinando el operativo
de avistamiento y limpieza de
los restos de fuel que están
llegando a playas de la re-
gión. Las pequeñas manchas
de chapapote que están lle-
gando a los arenales proce-
den del vertido producido la
semana pasada en una cen-
tral térmica de Asturias

El ministro de Educación, Cultura 
y Deporte preside la inauguración
de los Cursos de Verano de la UIMP 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio
Wert, cree que España tiene un “potencial ilimitado en la
nueva era de la creatividad” desde el momento en que “las
industrias culturales españolas son ya valoradas a nivel
mundial”, que “han sabido adaptarse al entorno para afron-
tar los retos” de la sociedad del conocimiento y en un mo-
mento, además, en que “la creatividad es innovación” y en
que los recursos están “más medidos y son más escasos”.
Así lo afirmó el ministro en la inauguración oficial de los Cur-
sos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP).

José Ángel Peláez,
nuevo presidente de la
Federación de Fútbol
La candidatura de José
Ángel Pelaéz ha ganado las
elecciones a la presidencia
de la Federación Cántabra
de Fútbol frente a la del hasta
ahora presidente, Alberto
Vilar, al obtener 30 votos
frente a 19, en la asamblea
celebrada este martes, en la
que ha habido un voto nulo

Miguel Ángel García nombrado
Hijo Predilecto de Cantabria
Cantabria ha reconocido como Hijo Predilecto

al arqueólogo e investigador Miguel Ángel García Gui-
nea, quien ha subrayado la "pasión" que ha puesto "du-
rante toda su vida" en estudiar y proteger el patrimonio de
"la tierruca" y ha aprovechado la recepción de la más alta
distinción de la comunidad autónoma para reclamar la
implantación del Museo de Prehistoria en la antigua sede
del Banco de España en Santander. "Su futuro no puede
estar pisoteado por un mercado (el del Este). Ha llegado
el momento de darle una sede adecuada que resalte y
aúne la riqueza de su contenido".
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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

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

SEMANA GRANDE

Sabina, Serrat o Melendi en el
festival Amstel Música en Grande 
El Festival celebrará su cuarta edición del 24 al 28 de julio

El festival Amstel Música en
Grande celebrará su cuarta
edición entre el 24 y el 28 de
julio en la Campa de La Mag-
dalena, coincidiendo con la
Semana Grande de Santan-
der. El cartel definitivo lo
componen Joan Manuel Se-
rrat, Joaquín Sabina, Amaral,
Melendi, Ana Torroja, Hom-
bres G y El Pescao como ar-
tistas principales.
El festival se inaugurará la
noche del 24 de julio con la
Fiesta Sol Música, que con-
tará con las actuaciones de
El Pescao, La Sonrisa de
Julia, Supersubmarina y
Miss Caffeina.
El miércoles 25 tendrá lugar
el concierto solidario, en el
que Ana Torroja hará un re-
corrido a toda su trayectoria.
El jueves 26, Joaquín Sa-
bina y Joan Manuel Serrat
presentarán ‘Dos pájaros
contraatacan’. El viernes 27
será el turno de Melendi y
Hombres G, y el sábado 28
pondrán el broche al festival
Amaral y Cyan.
Las entradas, que ya están
a la venta, oscilan entre los 6
euros del concierto solidario
a los 36 del concierto de Se-
rrat y Sabina. Se pueden ad-
quirir en la red de cajeros
automáticos de Caja Canta-
bria, en la página web
www.cajacantabria.com/en-

tradas/ y en Fonocantabria,
a través del teléfono 902 12
12 12. También han salido a
la venta un total de 2.000
abonos para asistir a todos
los conciertos, con un precio
de 46 euros.
El festival está organizado
por la empresa cántabra
Mouro Producciones y cuen-
ta con la colaboración del
Ayuntamiento de Santander,
la Consejería de Innovación,
Industria, Turismo y Comer-
cio del Gobierno de Canta-

El 50% de la recauda-
ción del concierto de
Ana Torroja irá desti-

nado a UNICEF

bria, la Dirección General de
Igualdad, Mujer y Juventud y
el apoyo de empresas priva-
das.
El gerente de Mouro Produc-
ciones, Guillermo Vega, des-
tacó que a lo largo de toda la
trayectoria del festival se ha
potenciado siempre la res-
ponsabilidad social corpora-
tiva como una de las preo-
cupaciones de la organiza-
ción. De esta forma, el con-
cierto solidario se ha conso-
lidado como uno de los
eventos mejor acogidos. En
esta edición, el 50% de la re-
caudación de la actuación
de Ana Torroja irá destinado
al Fondo de Naciones Uni-
das para la Infancia (UNI-
CEF).

Melendi es uno de los artistas que componen el cartel

M Ú S I C A
DAVID BUSTAMANTE
14 de julio. 22:00 h.
Palacio de los Deportes de
Santander
EL PESCAO, LA SONRISA
DE JULIA, MISS CAF-
FEINA, THE MONOMES
MÚSICA EN GRANDE
24 de julio
Santander. 
Campa de la Magdalena
ANA TORROJA
MÚSICA EN GRANDE
25 de julio
Santander. 
Campa de la Magdalena
SERRAT&SABINA
MÚSICA EN GRANDE
26 de julio
Santander. 
Campa de la Magdalena
MELENDI, HOMBRES G
MÚSICA EN GRANDE
27 de julio
Santander. 
Campa de la Magdalena
AMARAL
MÚSICA EN GRANDE
28 de julio
Santander. 
Campa de la Magdalena
T E AT R O
"AVANTI"
TALÍA 2012.
13, 14 y 15 de julio (4 fun-

E X P O S I C I O N E S
"MÍSTICA LUZ EN EL 
SILENCIO"
OUKA LEELE
Fotografía, poesía, pintura
y videoarte.Santander. 
Exposiciones del CASYC.
“0º CERO GRADOS - VII
POLIENTES FOTO 2012”
Propuesta fotográfica deri-
vada del VII Encuentro Po-
lientes Foto, bajo la
dirección de Pablo Hojas y
con la participación de
Ouka-Leele.
Santander. Sala de exposi-
ciones 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
Del 30 de junio al 22 de julio.
Medio centenar de conciertos
que se celebrarán en San-
tander y en otras 22 localida-
des de Cantabria.

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

ciones). Con: Alfonso Torre-
gosa y Maiken Beitia.
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
“MUJERES Y SHAKESPEARE”
TALÍA 2012
27, 28 y 29 de julio (cuatro
funciones).
Santander. Teatro CASYC

18 de julio. Presentación del
libro: "Crisis de la exterioridad:
crítica del encierro industrial y
elogio de las afueras" a cargo
de Vicente Gutiérrez, Noé Or-
tega y Eugenio Castro. 19:30
horas. Plaza Pombo.
EXPOSICIÓN. “Librerías del
Mundo”. A partir del día 15 con
nuevos paneles de fotos.

David BustamanteDavid Bustamante
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Deportes

“El Oro en el europeo ya está aparcado, ahora
toca pensar en los Juegos Olímpicos”

El objetivo en Londres es mejorar el séptimo puesto de Pekín. El sueño, lograr el récord de España en esa final

1,97 metros, esa es la al-
tura que le ha otorgado a
Ruth Beitia su primer oro al
aire libre en Hensinki.
- ¿Cómo vivió en Helsinki
el Oro?.
Increíble. No éramos (su en-
trenador Ramón Torralbo y
ella) tan ambiciosos para
pensar que podíamos con-
seguir el oro, pero sabíamos
que estábamos bien y que
podíamos hacer un buen pa-
pel en el europeo. Así que
esa medalla de oro nos ha
sabido a gloria. Sobre todo
tras 22 años caminando jun-
tos por esta senda del tra-
bajo, la constancia, el es-
fuerzo y el sacrificio que por
fin ha dado sus frutos donde
queríamos, que era al aire
libre.
- Tras la victoria, ha estado
compitiendo en Paris y Ma-
drid, supongo que le han
llamado muchísimos me-
dios. ¿Cómo están siendo
estos días?.
Estas dos últimas competi-
ciones estaba muy cansada,

RUTH BEITIA. CAMPEONA DE EUROPA EN SALTO DE ALTURA

tanto física como psicológi-
camente. Soy una persona
muy rutinaria y estoy con
ganas de que pase un poco
el revuelo, las llamadas y
volver a mi vida normal. Pero
feliz y muy agradecida a to-
dos los medios de comuni-
cación, sobre todo, porque
en una semana en la que la
Eurocopa ha estado ahí, se
den tantas páginas y espa-
cio al mundo del atletismo y
especialmente a una salta-
dora de altura. Esta semana
estoy más tranquila y tengo
ganas de llegar a esta gran
cita que son los Juegos.
- Ya queda poco para los
Juegos Olímpicos.
El europeo está ahí, ya está
aparcado y podemos seguir
hablando en entrevistas, pe-
ro es una página que quedó
atrás y ahora toca pensar
en los Juegos Olímpicos.
He dicho muchas veces que
he puesto toda la nata en el
pastel y que ahora me que-
da la guinda. Y la guinda se-
ría esos Juegos Olímpicos. 
- ¿Cómo está preparando
este reto?.
Al final la preparación es la
misma de siempre. Lo único
que cambia es la motiva-
ción, porque los Juegos
Olímpicos son cada cuatro
años y es un momento úni-
co donde convives con to-
dos los deportes olímpicos.
Para mí serán los terceros y
los últimos, porque como
sabéis la retirada del atle-
tismo de élite está ahí.
- ¿Cree que es posible
mejorar el séptimo puesto

“Es una decisión muy
meditada y creo que
es el mejor momento
para retirarse, cuando
estás en lo más alto”

conseguido en Pekín?.
Mi objetivo es mejorar ese
séptimo puesto, pero por so-
ñar, me gustaría hacer ré-
cord de España en esa final
con un 2,03 y eso implicaría
estar encima del cajón.
- Será la única represen-
tante del atletismo cánta-
bro en los Juegos Olím-

picos de Londres. ¿Qué
se siente?.
Te gusta estar con más cán-
tabros y es una lástima que
por poco Zulema Fuentes –
Pila se haya quedado fuera.
- Con el oro en Hensinki
parece increíble que siga
pensando en retirarse.
Creo que es justo y los Jue-

Ruth Beitia

gos cierran el círculo. Es
una decisión muy meditada
y creo que es el mejor mo-
mento para retirarse, cuan-
do estás en lo más alto.
Siempre se me recordará
por ello.
- Y tras el retiro qué será
de Ruth Beitia.
Nace la nueva Ruth, que
tiene muchas ganas de rea-
lizar otras facetas deporti-
vas. Voy a compaginar mi
vida laboral en el Parla-
mento, con la vida del club.
Continuaré este año en el
Piélagos Inelecma compi-
tiendo en longitud y triple.
Pero también quiero hacer
otros deportes, que antes
para evitar lesiones no po-
día: patinar, esquiar, incluso
irme a cenar tranquilamente
con unos amigos.  Quiero vi-
vir un poquito más, entre co-
millas, en libertad. Evidente-
mente no cambio esta vida
por nada del mundo. Va a
ser duro despertar del sueño
que me ha tocado vivir du-
rante tantos años. Pero la
vida continúa y tengo la
grandísima suerte de tener
un trabajo que me llena, de
seguir representando a los
cántabros desde otro punto
de vista. Creo que la juven-
tud podemos aportar cosas
nuevas y estoy muy orgu-
llosa de formar parte del
equipo del Partido Popular.
Y evidentemente tras la re-
tirada del atletismo de élite,
el mundo de la política lle-
nará más espacio en mi vi-
da y el mundo del deporte
pasará a ser una afición. 

Juan Carlos Unzué

RACING

La U.D. Las Palmas
será el primer 
rival de La Liga
“No va a ser fácil”, esas fue-
ron las palabras del entrena-
dor del Racing Juan Carlos
Unzué tras darse a conocer
que el equipo jugará contra la
Unión Deportiva Las Palmas
en su primer partido de Liga
en Segunda División, que
será en El Sardinero el 19 de
agosto.
Pretemporada
El equipo realizará su con-
centración del 16 al 21 de
julio en Mogro. Además ju-
gará contra el Barreda el 21
de julio a las 19 horas en los
Campos de Solvay; contra el
Noja el 25 a las 18 horas en
los Campos de La Caseta;
frente a la Gimnástica el día
28 a las 19:30 horas en El
Malecón; contra el Barakaldo
en Castro el 1 de agosto;
frente al Sporting el 4 en los
Campos de Sport, momento
en el que se organizará el ho-
menaje a Preciado y contra
Guadalajara el 12 a las 18
horas en Aguilar de Campoo. 

El Racing B jugará
en 2ª División B

El equipo ocupará la plaza
del Palencia, descendido por
impago.

“Tras los Juegos voy a
compaginar mi vida la-
boral en el Parlamento,
con la vida del club”
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PProtagonistas

CLUB NATACIÓN CAMARGO. El Club ha dedicado a los camargueses la Copa Federa-
ción y el resto de éxitos obtenidos durante el año.

PERINES Y ESPAÑA DE CUETO.  Recientemente se celebró un triangular amistoso entre los alevines de
los equipos: Perines, Mercedarias y España de Cueto. El ganador fue Perines. 

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

PROTECNOR GUARNIZO. Guarnizo ha sido la capital
del futbol sala femenino infantil con la celebración del
Campeonato de España. 

ESPAÑA DE CUETO. Equipo alevín junto a entrenadores y familiares en una jornada de
convivencia que tuvo lugar en las instalaciones del campo de golf de Abra del Pas.

CAMPUS MULTIDEPORTE IMD VERANO. Para niños entre los 6 y los 16 años. En julio se
han matriculado 132 alumnos en el campus multideporte; 131 en el curso de fútbol; 98 en la
estancia en el Albergue Max de Entrambasaguas y 93 en el Campus Minimultideporte.BALONMANO PEREDA. Equipo juvenil.

CAMPEONATO DE ESGRIMA DE CANTABRIA. Vencieron Diego Pérez Guridi (Marisma Wellness Center) en Catego-
ría M10; Mario Madrazo (Cesan) en M12 MIXTA; Jonander Santos (Cesan) en M15 y Maku Rodríguez (Cesan) en Ab-
solutos. Asimismo se premió a Beatriz Caso (Marisma) y a Alejandro Real (Cesan) con el Trofeo Especial.

PROTECNOR GUARNIZO. El equipo cadete se pro-
clamó subcampeón de España en el Campeonato de
Clubes de fútbol sala femenino.
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1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Colonia Vir-
gen del Mar. La Albericia.
Los Portuarios. Se vende
piso de 3 habitaciones, sa-
lón cocina y baño. Jardín
cerrado. Precio 84.000 eu-
ros. Tf.: 673 382 347.
SANTANDER. Las Llamas -
General Dávila. Ático de
90m2 con excelentes vistas al
Sardinero. Muy luminoso, im-
pecable. Con garaje cerrado.
350.000 euros. Tf.: 628 471
701.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER. Se alquila pi-
so en el centro de Santander.
Plaza de la Leña.  Detrás del
Ayuntamiento. Piso de 3 ha-
bitaciones, Salón, cocina y
baño. Buena altura. Ascen-
sor. Tf.: 677 811 181 (Pedro)
y 662 177 044 (Pilar).
SANTANDER. Avda. de Los
Castros / Simón Cabarga.
Encima 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). 625 euros al mes. Abs-
tenerse agencias. Tf.: 630
822 543.
SANTANDER. Avda. de Los
Castros (Media Luna). Alquilo
para fijo precioso aparta-

mento exterior de una habita-
ción con un armario empo-
trado, hall con armario, sa-
lón, terraza amplia al sur,
baño completo. Calefacción
gas ciudad, ascensor. Total-
mente amueblado, con ga-
raje y trastero. 525 euros al
mes. Tf.: 630 340 930.
SANTANDER. Alquilo piso de
2 habitaciones, salón - come-
dor, baño, cocina, terraza con
vistas, plaza de garaje. Zona
del Sardinero. Construcción
reciente. Fines de semana,
semanas, quincenas. Tempo-
rada de verano. Se puede vi-
sitar. Tf.: 617 790 534.
SANTANDER. Cerca playa
Sardinero. Alquilo piso mo-
dernito y equipado para ve-
rano. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño, soleado todo
exterior. Fácil aparcamiento.
300 euros por semana, 450
euros por quincena. Tf.: 657
878 669.
SANTANDER. Alquilo sép-
timo piso para estudiantes. 2
habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Orientación
sur - este. Todo exterior. Apar-
camiento privado. Parada de
bus en puerta. Frente a las
universidades. Muy bien equi-
pado. Tf.: 653 053 741.
SANTANDER. Alquilo pre-
cioso apartamento, perfec-
tamente equipado, 4 ó 5
personas, 300 m playa sar-
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dinero, parking. Junio, julio
y agosto. Desde 500 €/quin-
cena. Tf.: 658 566 448.
TORREVIEJA. ALICANTE.
Se alquila apartamento equi-
pado y amueblado. Con pis-
cina y aire acondicionado. As-
censor. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Cen-
tro ciudad. A 100 metros de
playa del Cura. En frente de
la estación autobuses. Anual
o vacaciones.  Tf.: 942 321
161 o 619 423 804. 
1.3.Traspasos y negocios
SANTANDER. C/ Marqués
de la Hermida. Alquilo oficina,
40 m2 en entresuelo. Soleada
(orientación sur) con vistas
despejadas. Recién acondi-
cionada (muy buen estado).
Trato directo con propietario.
Tf.: 607 884 444. 
1.4.Garajes
SANTANDER. Alquilo plaza

de garaje frente Corte Inglés.
Amplia. Tf.: 625 42 03 46
SANTANDER. Alquilo plaza
de garaje. Zona Alisal. Nueva.
Interesados. Tf.: 635 875 417.
1.4. Alquiler de habitaciones
SANTANDER. Se alquila ha-
bitación en piso compartido
recién reformado para chico.
Centro de Santander, detrás
de la Escuela Oficial de Idio-
mas. Tf.: 693 615 413.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
SOPRANO LÍRICA ofrece
programas musicales de ca-
lidad para bodas, bautizos,
misas mayores, de aniversa-
rio, funerales, etc. Arias clá-
sicas y también canciones
modernas. Tf.: 689 729 782
Página web: www.soprano-
ensuboda.webs.com
REPARACIÓN de ordena-
dores y portátiles a domici-

lio. Económico. Presupues-
tos rápidos, sin compromiso
y sin moverte de casa. Solu-
ción a todo tipo de proble-
mas y dudas: virus, averías,
instalación, configuraciones,
amplia- ciones, recuperación
de da- tos, Internet, wifi, etc.
Tf.: 695 050 648.
2.2.Demandas de empleo.
Clases de ingles. Profesor
bilingüe.Tf.: 645 93 09 74
Se ofrece auxiliar de enfer-
mería y geriatría para tra-
bajar. Tf.: 636 161 413.
Se ofrece modista para ha-
cer toda clase de confección
y arreglos. A domicilio. Tf.:
636 161 413.
Se ofrece chica con informes
y experiencia para cuidado
de ancianos, tanto en casa
como en el hospital. Persona
responsable y trabajadora,
con disponibilidad horaria.
Me ofrezco como interna si
es en la provincia de Canta-
bria y si es en Santander
como externa. Económico.
Preguntar por Carmen. Tf.:
942 219 862.
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.
3. VARIOS
3.1. Electrodomésticos
Se vende aspiradora Tor-

nado, buen estado. Tf.: 635
875 417.
Se vende cadena musical
para discos de vinilo marca
Pioneer. Doble platina. En
buen estado. Tf.: 635 875
417.
3.4. Hogar
Vendo secador de casco,
con brazo articulado, semi-
nuevo, muy barato. Tf.: 659
717 256.
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.
Vendo botellas de vino an-
tiguas para colección. Tf.:
659 717 256.
3.6. Varios
Vendo colchón de camping
de 1,35 nuevo de la 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.

ADIVINANZA. Está en el edificio, también en la maceta, la llevas en el pie, la coges en la huerta.

Autodefinido

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

Busca 6 campeones olímpicos
de 100 m. lisos

Laplanta.

AllanWells,ArminHary,
UsainBolt,CarlLewis,
RalphCraigyTomBurke.
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