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Jardinería Diego', empresa de referencia
para el cuidado de su jardín

Además realizan cerramientos metálicos, mantenimientos de piscinas, etc

Jard iner ía  D iego
Bº Santa Ana, 2. Puente Arce.
942 740 316 – 616 136 418

www.jardineriadiego.es

El arte de la jardinería es una
mezcla única de diseño y ha-
bilidades artísticas, de ciencia
y naturaleza. Esto es algo
que sabe bien, Diego Cuar-
tas López, gerente de Jardi-
nería Diego S.L, una em-
presa con más de 15 años de
experiencia en el sector.
- ¿Cómo nace Jardinería
Diego?
A los 16 años comencé a tra-
bajar en una empresa de jar-
dinería y me encantó, por eso
decidí dar el salto y montar mi
propia empresa. Empecé con
clientes particula- res y luego
fui abriendo el negocio a toda
la provincia para dar servicios
a urbanizaciones, constructo-
ras y administradores. Pero
sin olvidar a nuestros clientes
iniciales. Pese a ser unos
tiempos difíciles, nosotros se-
guimos ofreciendo, trato per-
sonalizado, experiencia y
profesionalidad a todos nues-
tros clientes.
- ¿Qué servicios ofrecéis?
Jardinería Diego S.L. es una
empresa especializada en
servicios de jardinería y man-
tenimiento, tanto para parti-
culares como para empre-
sas, constructoras y promo-
toras. Ofrecemos un servicio
integral en el mantenimiento
de las zonas verdes, comen-
zando con el diseño del jar-
dín, las plantaciones en te-

rrazas y jardines hasta el
mantenimiento posterior.
También realizamos cerra-
mientos metálicos y manteni-
mientos de piscinas, por-
tales y garajes.
Además desarrollamos una
metodología de trabajo que
se distingue utilizando sumi-
nistros de primera calidad.
Certificados por SGS, bajo la
norma internacional UNE-EN
ISO 9001:2008, que de-
muestra la calidad de nues-
tros servicios.
- ¿Cuáles son vuestros
puntos fuertes? 
Profesionalidad, un buen ser-
vicio y un buen precio. Ofre-

cemos un trato personali-
zado y para ello realizamos
un proyecto a la medida del
cliente, aportando sugeren-
cias paisajísticas al jardín. Un
trabajo garantizado gracias a
que contamos con los mejo-
res y más cualificados profe-
sionales en el sector.

Servicios
Ubicada en Puente Arce, en
Jardinería Diego S.L. dispo-
nen de la más alta variedad

de servicios de jardinería:
construcción y diseño de jar-
dines, mantenimientos de jar-
dines, piscinas, garajes y
mantenimiento de interiores,
siembras, tierra vegetal, plan-
taciones de todo tipo, coloca-
ción de cerramientos metáli-
cos, rústicos y portillas auto-
matizadas, desbroce de par-
celas, podas de todo tipo,
siegas y limpieza de jardines,
riegos automatizados, forma-
ción de taludes, construcción
de estanques, traviesas de
ferrocarril para formar parte-
rres, escaleras y jardineras,
borduras de jardín, construc-
ción de caminos, etc.

16 años de experiencia
les avalan en la crea-

ción, diseño y manteni-
miento de jardines

Diego Cuartas López, gerente de Jardinería Diego
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“Queremos el
triplete”

Hermanos Borbolla buscará su
tercer título consecutivo en la
Liga. PÁG. 21

220 personas
acuden a diario
a la Cocina 
Económica
Entrevista a Sor Asunción,
portavoz de las Hijas de la Ca-
ridad. PÁG. 12

Con la llegada de la crisis, la labor
de asociaciones como el Banco
de Alimentos, Cáritas, la Cocina
Económica, Cruz Roja o Coorco-
par se ha multiplicado. Alguna de
ellas, como Coorcopar, tuvo que

anunciar el pasado mes de no-
viembre el cierre de su comedor
social porque tenían los almace-
nes vacíos. Reconocían que “no
podían más”. Días después la ciu-
dadanía se volcaba y sacaban a

flote una iniciativa, que cubre una
de las necesidades básicas de las
personas: la necesidad de comer.
El Parlamento de Cantabria quiere
reconocer la labor de todas estas
entidades dedicadas a la solidari-

dad y por eso, serán las protago-
nistas del 32 aniversario del Esta-
tuto de Autonomía para Cantabria.
Un acto institucional que estará
abierto a todas aquellas personas
que quieran asistir. PÁGs. 2 y 3.

Se reconocerá la labor del Banco de Alimentos, Cáritas, la Cocina Económica, Cruz Roja y Coorcopar

La solidaridad, protagonista del aniversario
del Estatuto de Autonomía de Cantabria

El último estudio del Instituto
Nacional de Estadística indica
que el 14,9% de los cántabros
se encuentran en situación de
riesgo de pobreza
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Tlf: 942 320 846C/ Repuente, 54 La Albericia
(Frente Instituto Cantabria)

Horario ininterrumpido: Lunes a Viernes de: 8:00 a 20:00 h.
Sábados de: 9:00 a 13:00 h.
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Travesía de Santander, Nº 2-Bajo - Noja (Cantabria) / Tf: 942 630 531 
Fax: 942 628 700 / Móvil: 639 210 478 / www.riomiera.com

Desde 1985
La mejor solución
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.riomiera.com
Tf: 942 630 531 
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El último estudio del Instituto
Nacional de Estadística indica
que el 14,9% de los cántabros
se encuentran en situación de
riesgo de pobreza

ENTREVISTA

En España, el
futuro para los
jóvenes es negro
El temor a empleos precarios o
la emigración al extranjero, son
dos de las realidades para los
jóvenes estudiantes. PÁG. 8

EDUCACIÓN

DEPORTES

ESPECIAL

EMPRESAS DESTACADAS
Conozca las empresas de refe-
rencia en el sector de la imagen y
el sonido, construcción, seguri-
dad o la atención a la tercera
edad. PÁGS. 13 - 17
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E
n el mes de noviembre
de 2011 nos embarca-
mos en una aventura ilu-

sionante. Esperanzados en ha-
cer un medio gratuito diferente.
Que llegase a todos los veci-
nos,  que tratase y  diese im-
portancia a noticias que otros
medios obviasen o quizás tam-
bién, olvidasen en algún cajón. 

En ese primer número so-
ñamos con ser lo suficiente-
mente independientes para  con-
tinuar y quizás, en algún mo-
mento poder crecer.

A lo largo de estos dos largos
años transcurridos, hemos sido
capaces de desarrollar un pro-
ducto diferenciador. Con pre-
sencia tanto en el arco de la
bahía como en la zona oriental
de Cantabria. Con productos
específicos  pero con un esque-
leto informativo que cuida los
detalles, con cabida para temas
no habituales y con participa-
ción ciudadana.  

Ahora ha llegado el mo-
mento. A partir del mes de fe-
brero, nuestra presencia en la
calle será QUINCENAL. El pró-
ximo viernes 14 de febrero, pu-
blicaremos nuestro próximo nú-
mero. Eso significa más cerca-
nía, más frescura, más esfuer-
zo, más dedicación.

A pesar de la pertinaz crisis
que no nos abandona, hace-
mos una apuesta por la infor-
mación. Nuestra premisa: dar
importancia a lo local frente a lo
nacional. Queremos que cada
uno de nuestros vecinos se
sienta protagonista. 

Una vez conseguidos estos
objetivos ya nos hemos fijado
otros. Estamos trabajando en
ellos. Gracias a todos por leer-
nos.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Los últimos datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) indica-
ban que el 14,9% de los cántabros
se encuentran en situación de
riesgo de pobreza. Una cifra que ha
aumentado tras el comienzo de la
crisis y que ha hecho que entidades
como el Banco de Alimentos, Cári-
tas, la Cocina Económica, Cruz
Roja y Coorcopar adquieran prota-
gonismo por su gran labor solidaria.
El Parlamento de Cantabria quiere
reconocer su labor y por eso, recibi-
rán un reconocimiento el próximo 1
de febrero dentro del acto de ani-
versario del Estatuto de Autonomía
para Cantabria. "En momento de

"En momentos de crisis nos tenemos
que acordar de todos los que ayudan"

Cáritas tiene en marcha un plan de ayuda alimentaria para los más necesitados

El Parlamento celebrará el Estatuto de Cantabria reconociendo la solidaridad 
del Banco de Alimentos, Cáritas, la Cocina Económica, Cruz Roja y Coorcopar

crisis nos tenemos que acordar de
las personas más vulnerables y de
todos los que las ayudan", mani-

festó el presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas.
Cagigas dijo que la Cámara ve "im-

Actualidad
EDITORIAL TURISMO

Altamira y el
Centro Botín,
centran las 
preguntas en Fitur
La reapertura de la cueva de Al-
tamira y el Centro Botín han
sido los principales intereses de
los visitantes que han acudido al
stand de Cantabria en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur).
El presidente cántabro, Ignacio
Diego, aprovechó el Día de la
Comunidad Autónoma en Fitur
para afirmar que 2014 es "el
año uno del renacimiento del tu-
rismo en Cantabria" debido a
una serie de proyectos en mar-
cha y a otros previstos, entre los
que ha citado la construcción
del Centro Botín y la celebración
del Mundial de Vela en Santan-
der, o la reapertura de la cueva
de Altamira, la 'capilla sixtina' del
arte rupestre paleolítico, reaper-
tura que se determinará a fina-
les de este año.

Novedades musicales
Fitur también sirvió poner al
descubierto algunas noveda-
des, como son la presencia de
Melendi en el Palacio de Depor-
tes el 10 de mayo y la de Juan
Magán, Dani Romero y DCS el
7 de agosto en el mismo recinto.
Uno de los conciertos estrella
será el concierto 'Rulo y ami-
gos', el 15 de agosto, que con-
memorará los 20 años de
trayectoria musical del reino-
sano Raúl Gutiérrez, 'Rulo'. El
concierto se celebrará en al-
guna localidad de Cantabria aún
por determinar, aunque lo más
probable es que sea en Torrela-
vega coincidiendo con las fies-
tas de la Virgen Grande.
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preside por celebrar sus actos con
la participación ciudadana.
Sor Asunción, una de las Hijas de la
Caridad, que lleva la Cocina Econó-
mica afirmó que sienten una “gran
satisfacción”, pero que también su-
pone una gran responsabilidad.
“Porque no puedes fallar en un mo-
mento así a una persona que está
mal. La gente viene a borde de la
desesperanza: a dónde voy, qué
hago y esa desesperanza, hay que

prescindible" reconocer "el es-
fuerzo" y "el trabajo" de estos co-
lectivos, "a los que hay que estar
agradecidos".
"Toda la sociedad tiene que estar
agradecida a esas personas que
hacen un esfuerzo diario para ayu-
dar a los que tienen muy poco o
nada", consideró el presidente del
Parlamento.
Por eso, esta institución, al conme-
morar el 32 aniversario del Estatuto
de Autonomía, quiere resaltar esta
labor solidaria. "No sólo tenemos
que trabajar para tratar de conse-
guir empleo. Sobre todo tenemos
que ser solidarios", añadió Cagigas.
El presidente de la Cámara hizo
hincapié en que el acto del sábado
está abierto al público, y en que el
aparcamiento de la Cámara estará
disponible para todo aquel que
quiera acercarse a esta celebra-
ción, hasta que se llene.
"No se va a necesitar ninguna invi-
tación", destacó Cagigas, que su-
braya el interés de la institución que

Algunas de las acciones llevadas a cabo por Cáritas en ayuda a los más desfavorecidos

Continúan las hospitalizaciones
por complicaciones de la Gripe A

La alarma provocada por las pri-
meras muertes derivadas por
complicaciones de la gripe A, hizo
aumentar la demanda de vacu-
nas. Una situación que conforme
van pasando los días vuelve a
normalizarse. Aún así, un total de
27 personas permanecen todavía
ingresadas en los hospitales de la
comunidad autónoma como con-
secuencia de las complicaciones
derivadas de la gripe A. De ellas,
17 están en las unidades de cui-
dados intensivos de Valdecilla y
Sierrallana.
En Cuidados Intensivos del Hos-
pital Valdecilla están ingresados
14 pacientes, cuatro de los cuales
han sido confirmados como casos
de gripe A en los últimos días. Así,
en las distintas unidades de inten-
sivos de este centro permanecen
hospitalizados un niño de 1 año,
tres hombres de 37, 56 y 78 años
y 10 mujeres de entre 42 y 80
años. Todos ellos, excepto uno,
están diagnosticados de neumo-

nía. 
En la Unidad de Reanimación y
Cuidados Críticos del Hospital
Sierrallana, permanecen ingresa-
dos, con diagnósticos similares,
los tres pacientes que ya estaban
hospitalizados: dos mujeres de 68
y 78 años y un hombre de 52.
Otras 10 personas están ingresa-
das en planta por casos graves de
gripe A, seis en el Hospital Valde-
cilla, tres en el Hospital de Sierra-
llana y una en el Hospital de
Laredo.
Según se desprende de los datos
aportados por la Red Centinela, la
mayor incidencia de la enferme-
dad se observa en el área de To-
rrelavega y, por edad, las mayores
tasas se registran entre los 15 y
los 64 años. Además, la mayoría
de los casos, el 91%, se dan en
personas que no se habían vacu-
nado. En cuanto a los virus circu-
lantes, predomina el de la gripe A,
que afecta al 64% de los casos
considerados graves. 

Aumenta la demanda de vacunas contra la gripe

Hospital de Valdecilla

SANIDAD

Actualidad 03

Sor Asunción: “El premio
supone una gran 

satisfacción, pero también
una gran responsabilidad

por no fallar a las personas
que están mal”

transformarla en esperanza”. 

Peticiones de ayuda
Con la crisis muchas de estas enti-
dades se han visto desbordadas y
se han visto en la necesidad de
hacer llamamientos sociales para
poder atender a todas las personas
necesitadas. Es el caso de Coorco-
par, que llegó al punto de no tener
alimentos en sus almacenes para
repartir. También Cáritas necesitó la
ayuda social para poder atender en
2013 a 2.000 personas más.
“Con la crisis se ha consolidado un
nuevo perfil de personas que viven
en la calle y se han incorporado
nuevos grupos de población que
hasta hace poco se encontraban en
contextos socioeconómicos segu-
ros y ahora han entrado a formar
parte de los colectivos atendidos por
la organización humanita- ria”, afir-
maban desde la organización. El
perfil ha cambiado. “Ahora te pue-
des encontrar familias como la tuya
o la mía”, indican desde la Cocina. 

Cagigas: “Toda la sociedad
tiene que estar agradecida
a esas personas que hacen

un esfuerzo diario para 
ayudar a los que tienen

muy poco o nada”



EL PARLAMENTO INFORMA

José Carlos Gómez Sal, José Antonio Cagigas y Roberto Álvarez

El Aniversario del Estatuto 
de Autonomía, el 1 de febrero
El Parlamento de Cantabria cele-
brará el XXXII Aniversario del Es-
tatuto de Autonomía el próximo
sábado, 1 de febrero. El Banco

de Alimentos, Cáritas, la Cocina
Económica, Cruz Roja y Coorco-
par, serán las entidades homena-
jeadas.

Se reanudan las visitas de escolares
tras las vacaciones de Navidad
Dos grupos de alumnos de 5º y
6º de Primaria del CEIP Agapito
Cagigas del pueblo Revilla de
Camargo visitaron el Parlamento

de Cantabria donde fueron reci-
bidos por los diputados Carlos
Bedia (PP), y Rosa Valdés
(PRC).

El  Parlamento financiará el
informe con 10.000 euros

Alumnos del colegio Agapito Cagigas

PROYECTOS

Infografía del proyecto en la Plaza del Príncipe

El refugio antiaéreo de la Plaza del
Príncipe podrá visitarse en otoño
Su puesta en valor contará con un presupuesto municipal de 265.000 euros

El refugio antiaéreo de la Guerra
Civil que se encuentra bajo la plaza
del Príncipe de Santander y que
fue descubierto en el año 2006 du-
rante las obras de remodelación de
la plaza Porticada podrá visitarse
el próximo otoño cuando el Ayun-
tamiento lo haya acondicionado y
convertido en un nuevo centro de
interpretación, que se sumará a los
equipamientos del Anillo Cultural.
El coste municipal del proyecto
será de 265.000 euros.
Las obras para el acondiciona-
miento de este espacio, de unos
155 metros cuadrados aunque
apenas 100 útiles, podrían comen-
zar en el mes de junio y los visitan-
tes empezarían a recorrer su
galerías y a conocer su contenido
el próximo otoño.
Del presupuesto total, unos 150.000
euros se destinarán a la remodela-
ción de este espacio y principal-
mente a solucionar los problemas
de humedades y filtraciones de
agua que actualmente presenta
este refugio antiaéreo. Mientras
que los 115.000 euros restantes se
invertirán en el equipamiento mu-
seológico, que incluirá fotografías,
audios, maquetas o uniformes,
entre otros datos y vestigios de la
Guerra Civil en Santander.

Centro de interpretación
El futuro centro de interpretación,
que podrá ser visitados por grupos
de 10 personas con un guía, con-
tará con un acceso "singular" dise-
ñado en vidrio y carpintería de
acero y con una cubierta curvada
de color azul que se orientará en
este-oeste de forma que no inte-
rrumpa los corredores peatonales

de la zona. El acceso original
cuenta con dos escaleras de hor-
migón enfrentadas pero éstas se
eliminarán porque no cumplen con
la normativa para acceso de per-
sonas con movilidad reducida.
Una vez en el interior, el refugio
cuenta con una planta rectangular
de 21,5 metros de largo y 7,2 de
ancho (incluidas las dos escaleras
originales de acceso). El espacio
de divide en tres galerías de 1,60
metros de ancho que están comu-
nicadas entre sí.

Las obras comenzarán
en junio

‘Ola de Frío’ 
realiza 447 
actuaciones en
diciembre
El programa municipal ‘Ola de
frío’ realizó un total de 447 ac-
tuaciones durante el pasado
mes de diciembre. Durante ese
periodo, se produjeron 4 ingre-
sos en el Centro de Acogida
‘Princesa Letizia’ y 2 urgencias
hospitalarias. El programa fina-
liza el 31 de mayo.

BALANCE

Parlamento, UC y Cermi firman un convenio

Cantabria adaptará sus
leyes a la Convención 
Internacional de discapacidad

El acuerdo lleva la rúbrica del
presidente del Parlamento, José
Antonio Cagigas, institución que
financia el informe con 10.000
euros, el rector de la Universi-
dad, José Carlos Gómez Sal, y
el presidente de Cermi Canta-
bria, Roberto Álvarez. 
Cagigas subrayó que para que
la Comisión de Discapacidad del
Parlamento siga avanzando los
diputados "necesitan informa-
ción, tener datos teóricos". Por
ello, apuntó, para esa adapta-
ción de la normativa autonómica
"lo primero" que hay que hacer
es un estudio previo, para saber
"dónde estamos, adonde quere-
mos ir y qué se puede hacer".

El Parlamento regional, Cermi y
la Universidad de Cantabria
(UC) firmaron un acuerdo que
supondrá la elaboración de un
informe para favorecer la adap-
tación del ordenamiento jurídico
de Cantabria a la Convención
Internacional sobre los Dere-
chos de las Personas con Dis-
capacidad. El informe lo elabo-
rará el Departamento de Dere-
cho Público de la UC, y sus con-
clusiones se trasladarán a la
Comisión especial no perma-
nente de Discapacidad del Par-
lamento.
Dentro de ese órgano tendrá
que producirse el debate poste-
rior, para la posible adaptación y
mejora del ordenamiento jurí-
dico de Cantabria de acuerdo
con la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad.
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04 Santander

Para los que estén destinados a actividad empresarial

Aprobada la rebaja en la tasa
de obra menor en locales

BALANCE

La Comisión de Economía, Empleo
y Desarrollo Empresarial del Ayun-
tamiento de Santander aprobó, con
los votos a favor del equipo de Go-
bierno y la abstención de PSOE y
PRC, la reducción del 50% en la
tasa de obra menor en el interior de
locales destinados a actividad em-
presarial, según informó la conce-
jala Economía y Hacienda, Ana
González Pescador.
Se trata de una de las medidas fis-
cales incluidas en el Plan de estí-
mulo de la actividad económica y el
empleo 2013 del Consistorio, con
el objetivo de apoyar el tejido pro-
ductivo local.
Esta medida complementa otras
aprobadas con anterioridad y ac-
tualmente en vigor, como la bonifi-
cación del 100 por cien en la
segunda licencia de apertura para
nuevas empresas o la bonificación
del 50 por ciento para empresas de
primera actividad.
La responsable de Economía y Ha-
cienda destacó que 3.500 empre-
sas, 600 emprendedores y 2.500
ciudadanos se beneficiaron entre
los meses de enero y noviembre
del pasado año del Plan de estí-
mulo de la actividad económica y el

empleo 2013. En concreto, más de
800 emprendedores del municipio
obtuvieron la bonificación del 50
por ciento en la primera licencia de
apertura.
Además, unos 1.200-1.300 ciuda-
danos y 200 profesionales del
mundo de la cultural participaron o
se beneficiaron de las medidas in-
cluidas en el Plan.
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Santander
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Boxes, expertos en el 
mantenimiento del automóvil

MOTOR

Servicio rápido en revisión y cambio de aceite

Boxes
c/ Castilla, 38-40. Santander

Tf.: 942 36 41 42

Situados en la calle Castilla
desde hace 16 años, Boxes des-
taca por su servicio rápido en re-
visiones y cambio de aceite.
Frenos, escapes, amortiguado-
res, neumáticos, .. en Boxes son
especialistas en el manteni-
miento del automóvil. 
Su prioridad es la atención al
cliente. Por este motivo, cada re-
visión está mecanizada, lo que
les permite hacer un segui-
miento del estado del vehículo.
Además no es necesaria la cita
previa para realizar una revisión
y en media hora tienes el coche
listo. Su aval: un equipo de pro-
fesionales con más de 20 años
de experiencia en el sector.
En Boxes, la calidad es un prin-

cipio y por eso utilizan materia-
les de primeras marcas. El taller
cuenta con unas instalaciones
modernas, con máquina de diag-
nosis de averías, un sistema no-
vedoso de recogida de aceite y
unos elevadores que permiten
trabajar a varias personas a la
vez en un mismo vehículo, tanto
en superficie como bajo él. Esto
hace que el tiempo de revisión
sea inferior al resto de talleres.

Bajo presupuesto
Trabajan bajo presupuesto, lo
que supone la garantía de saber
siempre el coste del servicio
antes de realizarlo.

Horario
Boxes abre de lunes a viernes
de 9 a 14 horas y de 15:30 a 20
horas. Sábados de 9 a 13 horas.

Revisión integral
Cambios de aceite

Frenos
Escapes

Amortiguadores

OBRAS

Sin embargo, no da plazos para la finalización del Centro Botín

Con el Mundial de Vela a la vuelta
de la esquina, empiezan las incerti-
dumbres en cuanto a la finalización
de las obras del Centro Botín. Si
hace unas semanas, las autorida-
des se reunían para presenciar la
unión de las bocas del paso subte-
rráneo bajo el muelle, días después
la pregunta es si estarán listos de
cara a la temporada estival. En este
sentido, el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, afirmó que los
jardines y el paso inferior del cen-
tro Botín estarán "sí o sí" para el ve-
rano, "probablemente, en el entor-
no del mes de julio", si bien rehusó
dar plazos sobre el edificio de
Renzo Piano porque es una cues-
tión competencia de la Fundación

Botín.
Reconoció que el edificio está
"mucho más sometido a incerti-
dumbres", por la complejidad téc-
nica, por tratarse de un proyecto de
un arquitecto de renombre interna-
cional y por los cambios que se van
introduciendo. Pero añadió que el
edificio "sigue manteniendo ese es-
cenario" (el del verano) y apuntó
que, esté o no acabado en verano,
se organizarán actividades aprove-
chando el auditorio y los espacios
que se generarán en su entorno. 
Las obras avanzan al ritmo pre-

El alcalde dice que los jardines 
y el túnel estarán acabados en julio

Conectada la excavación
del paso subterráneo del

Centro Botín

visto, cumpliendo plazos, así lo in-
dicó Paloma Botín O’Shea, en el
acto que se organizó tras conectar
las dos bocas de excavación del
paso subterráneo bajo el paseo del
muelle. También asistieron el presi-
dente de Cantabria, Ignacio Diego;
el alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna; y el presidente de la Autori-
dad Portuaria, José Joaquín Martí-
nez Sieso.
Este acto "simbólico" permite ver "la
luz al final del túnel" indicó Paloma
Botín. Por su parte, Diego expresó
su satisfacción por participar en
este "pequeño momento" de la his-
toria de Santander, ciudad que da
"un paso más" en el proceso de
mejora de su Frente Marítimo.

Momento en el que se unen las dos bocas del túnel del Centro Botín
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CC.OO critica el pliego de condiciones del Servicio
de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Santander
CC.OO denuncia que el pliego de cláusulas administrativas del
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Santander
"valora y puntúa" más la oferta económica que factores como la
gestión o la prestación del servicio.

Remitido al 
Gobierno el Plan
Parcial de La 
Remonta
El Ayuntamiento ha remitido al
Gobierno de Cantabria el plan
parcial de La Remonta para que
proceda a elaborar la memoria
ambiental. Una vez emitida la
memoria ambiental, el Consisto-
rio estaría en disposición de lle-
var a cabo la aprobación provi-
sional, como paso previo a la
aprobación definitiva del Plan.

URBANISMO

N
o salgo de mi asombro.
Burgos y uno de sus
barrios han saltado a la

primera página de todos los
periódicos, han abierto los noti-
ciarios de radio y televisión, no
solo nacionales, sino también
internacionales. Esta tranquila
ciudad, sosegada y culta, con
un patrimonio artístico impre-
sionante y maestra del buen
vivir, se ha vista envuelta en
una revuelta ciudadana, un le-
vantamiento contra la autori-
dad municipal. ¡Una obra de
mejora de una calle! ¿Cómo es
posible? Unos vecinos que re-
chazan una inversión municipal
para hacer de su barrio un
lugar mejor, no lo quieren, no
quieren que se haga ese gasto,
no lo necesitan, no les gusta,
es difícil de entender, así dicho
al menos. Tiene que haber algo
más, gato encerrado, cuando
los vecinos han tomado una
postura de fuerza,  clara y con-
tundente, en contra del pro-
yecto, es evidente que no se
sienten beneficiados, sino cla-
ramente perjudicados, enton-
ces  ¿A quién beneficia? ¿Qué
se gana con este gasto?
¿Sobra el dinero en el Ayunta-
miento de Burgos? ¿Tiene esta
ciudad y sus vecinos todas las
necesidades satisfechas? ¿En
qué piensan los regidores de
esta ciudad que ni siquiera

saben interpretar lo que sus
propios vecinos quieren y ne-
cesitan? ¿O, si lo saben, y les
da igual? Más bien creo, que
metidos en sus confortables
despachos, adulados por sus
acólitos, viajando en sus co-
ches oficiales y reduciendo sus
contactos sociales al círculo ín-
timo de sus iguales, acaban
por no saber por dónde les da
el aire.  Esta es la única expli-
cación posible, quizá benevo-
lente, para poder entender
semejante desatino en Burgos,
pensando bien y sin querer
mirar para el lado oscuro de
este asunto, que seguro que lo
tiene. Pero lo que más me
asusta es la negligencia, que
estos regidores, u otros en
otros niveles, tomen decisiones
sin percatarse de que la calle,
nuestras calles, no están para
tonterías, que hay tensión en
ellas, que hay ciudadanos que
no aguantan mucho más y que
necesitan cada vez menos ar-
gumentos para saltar, que tam-
bién hay cada vez más grupos
de presión y opinión que quie-
ren que la calle estalle, por lo
que es inaceptable e incohe-
rente que haya políticos que
tomen decisiones que encien-
den la calle, luego será muy di-
fícil de apagar. El alcalde de
Burgos parece que ha apren-
dido. ¿Y el resto?         

OPINIÓN

La calle

CANTABRIA CON BICI

Utilización del vial del Puerto

Actualmente se están estudiando dos alternativas

Reunidas 730 firmas para 
un paso Santander-Camargo El grupo municipal socialista en el

Ayuntamiento de Santander acu-
só al equipo de Gobierno (PP) de
gastar 570.000 euros en aseso-
rías, estudios y trabajos externos
en 2012, algo que ha calificado
como un "atraco al bolsillo de los
santanderinos". Así lo calificó su
portavoz, Judith Pérez Ezquerra,
quien opinó que, con esta forma
de actuar, desde el PP se "me-
nosprecia" la valía de unos funcio-
narios para desarrollar estos tra-
bajos, lo que, supondría un "aho-
rro muy considerable" para las
arcas municipales.
Por su parte, el portavoz del equi-
po de gobierno, Antonio Gómez,

El PSOE denuncia que el PP
gastó 570.000 euros en 
asesorías y estudios externos

DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO

Cantabria con Bici ha reunido,
hasta el momento, 730 firmas en
apoyo de su petición a que se
construya un paso seguro para ci-
clistas entre Santander y Camargo
que evite el "peligro" de salir en un
trayecto de 500 metros a la S-10.
El portavoz de Cantaria con Bici,
Román Palacios, explicó que des-
de hace cuatro años se vienen es-
tudiando las distintas alternativas
de un paso para ciclistas entre
Santander y Camargo, para lo que,

actualmente, hay sobre la mesa
dos alternativas, una que bordea-
ría los terrenos del Puerto y otra
que pasa por llevarlo por el polí-
gono de Candina y las proximida-
des del centro comercial Bahía de
Santander (Corte Inglés).
Mientras que se construye el paso,
han pedido a Puertos que permita
circular por un vial interno. Por este
motivo, ya están solicitando reu-
niones con las distintas administra-
ciones. 

Lidl abrirá un 
supermercado 
en Peñacastillo 
La cadena LIDL creará veinte
nuevos puestos de trabajo esta-
bles con la apertura de su tercer
supermercado en Santander,
que se ubicará en la zona  de
Peñacastillo y que supondrá
una inversión de 1,2 millones de
euros. El Ayuntamiento ha con-
cedido la licencia de obra.

20 NUEVOS EMPLEOS 

Se destinan 2.450 euros para la concesión de distintos premios

Santander celebrará el Carnaval
2014 los días 28 de febrero y el 1
y 2 de marzo. Por este motivo, el
Ayuntamiento, las peñas y com-
parsas se han reunido para ir per-
filando las actividades que se
organizarán en la ciudad.
Según explicó la concejala de Di-
namización Social, Carmen Ruiz,
un año más, la alegría y la diver-
sión de las carrozas, los vehículos
y las murgas inundarán la ciudad
con motivo de la celebración del

Carnaval. En este sentido, ade-
lantó que, nuevamente, la mayo-
ría de las actividades de carnaval,
que volverán a tener un hueco
para la solidaridad, se celebrarán
en el Palacio de los Deportes, así
como en la Plaza de las Cacha-
vas, donde tendrá lugar el tradi-
cional entierro de la sardina, que
dirá adiós al Carnaval 2014 y dará
paso a la Cuaresma.
“Un año más, queremos animar a
los vecinos del municipio a que

Santander comienza a preparar 
los actos del Carnaval de este año

Los trabajos “siempre
están supervisados por un

técnico municipal”

salgan a la calle y participen en el
Carnaval de Santander”, afirmó la
edil quien precisó que, con este
objetivo, el Consistorio santande-
rino destinará 16.000 euros a las
agrupaciones carnavalescas y
2.450 euros para la concesión de
distintos premios.
Entre los galardones previstos, la
edil citó el Concurso de murgas,
el del disfraz más original, el del
vehículo más elaborado o el de las
comparsa más divertida.

Reunión celebrada en el Consistorio

OPOSICIÓN

El equipo de Gobierno les acusa de falsedad

aseguró que en el Ayuntamiento
"siempre se procura desarrollar
los trabajos desde los servicios
técnicos municipales, pero, en
ocasiones, son los propios servi-
cios los que, o bien por la carga de
trabajo en esos momentos, o por
la especialidad y tipo del proyecto
a desarrollar, trasladan la necesi-
dad de contratar una asistencia
técnica". En todo caso, recalcó,
estos trabajos están "siempre su-
pervisados por el técnico munici-
pal responsable". 

NIROZA
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Estudiantes informándose en el stand de la Universidad de Cantabria

Los estudiantes cántabros acudieron al salón de orientación universitaria Unitour

“En los últimos años hay bastante negatividad
en cuanto a las perspectivas laborales”

El temor de empleos precarios o la
emigración al extranjero, son dos
de las realidades para los jóvenes
estudiantes. Casi la mitad de los
jóvenes españoles entre los 18 y
los 24 años aceptaría cualquier
empleo, en cualquier lugar y con
sueldo bajo, y el 61,7 por ciento
considera muy probable tener que
irse al extranjero para encontrar
trabajo. Así lo indica el informe
'Crisis y contrato social: los jóve-
nes en la sociedad del futuro', re-
alizado por el Centro Reina Sofía
sobre Adolescencia y Juventud y
promovido por la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción
(FAD).
Esta situación se traslada a las ca-
rreras, que actualmente eligen los
estudiantes. “En los últimos años
hay bastante negatividad en
cuanto a las perspectivas labora-
les, por eso los estudiantes eligen
estudiar lo que quieren”. Así habla
Miguel Morán director del área in-
ternacional de Círculo Formación,
que se encarga de organizar el
salón de orientación universitaria
Unitour. A lo largo de un día, los
estudiantes del arco de la Bahía
acudieron para conocer las ofertas
de las 26 universidades allí con-
gregadas, tanto públicas como pri-
vadas.
Con la crisis vino un descenso en
las carreras de humanidades.
“Ahora hay repunte, aunque lo que
más escogen es jurídico y social,
como empresariales, derecho.
También ingenierías y ciencias de
la salud, como medicina, enferme-

ría, veterinaria o farmacia”. En su
opinión, y tras varios salones a
sus espaldas, cree que a
lo largo de los años el
estudiante “es cada
vez más maduro.
Saben en lo que
quieren trabajar y
vienen con pre-
guntas más prepa-
radas”.
Respecto a los desti-
nos, la propia comunidad
sigue atrayendo y de fuera, gene-

ran interés Madrid, País Vasco y
Cataluña.

En el stand de la Universidad de
Cantabria (UC) la medicina

es la carrera estrella. El
corte en Cantabria su-
pera el 10 y es lo que
más preguntan los jóve-
nes.”También preguntan
las salidas profesionales

a las carreras, les preo-
cupa el poder trabajar des-

pués”.
En CESINE, Alejandro Sanz Láriz

cree lo contrario. “Cada vez vie-
nen más confusos y nosotros es-
tamos para orientarlos”. Algo que
no comparten en el resto de
stands.
Por primera vez, la Universidad
Europea del Atlántico tenía pre-
sencia. Roberto Ruíz, su secreta-
rio general, explica que es su
primera presencia formal y se
mostró sorprendido por la acogida
que han tenido. “En muchos casos
pensaban que este año no se iba
a abrir y cuando les hemos dicho

que sí, han solicitado información”.
Sus intereses principales han sido
carreras que no se impartían en la
UC, como Actividad Física y De-
porte, Psicología, Publicidad, Pe-
riodismo o Nutrición y Dietética.
Salamanca sigue atrayendo y así
lo constata José Ignacio Manzano,
del departamento de Información.
“Ahora se informan mucho de
odontología, medicina y les está
interesando el grado de pilo de
línea aérea, que es novedad”. En
su opinión, los estudiantes lo tie-
nen claro. Varían entre una o dos
carreras.

Un futuro incierto
Javier Pérez, Estefanía Cacicedo,
Fernando Ruíz e Isaac Colina,
todos estudiantes de ciencias, afir-
man que están preocupados por
las perspectivas laborales. Y que
han elegido una carrera que les
gusta, pero que piensan que
puede tener futuro. Javier se de-
canta por Náutica y no mira otra
opción que hacer la carrera en
Cantabria. Estefanía está bus-
cando una ingeniería, en especial,
de recursos energéticos. “Me ha
interesado la de León, porque tie-
nen un doble grado de Minas. No
me lo había planteado, pero me
parece interesante. Veo más sali-
das”. Las renovables son su op-
ción, cree que aún están en un
momento latente y que en un fu-
turo resurgirán.
Fernando tiene claro que quiere
Ingeniería Industrial y barajea la
opción de irse a Madrid. “Tengo fa-
milia, así que es una buena op-
ción”. Aún así ha mirado en la
Universidad del Atlántico y en Ne-
brija. Por último, Isaac se decanta
por la Ingeniería Informática o
Electrónica. Su opción pasa por
estar cerca de Burgos, pero “si
tiene que ser Madrid, pues Ma-
drid”.

Educación
UNITOUR

“El 61,7% de
los jóvenes con-

sidera muy proba-
ble tener que irse
al extranjero para

encontrar tra-
bajo”
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10 Entrevista
SOR ASUNCIÓN, HIJAS DE LA CARIDAD. COCINA ECONÓMICA

Las Hijas de la Caridad dan de comer a una media de 220 personas diariamente

Día a día y ya desde hace muchísi-
mos años, las Hijas de la Caridad
abren sus puertas en la calle Tantín
de Santander para dar de comer a
aquellos que más lo necesitan. Por-
que si algo tienen claro es que
“quien viene a la Cocina Económica
es siempre una persona necesi-
tada”, según cuenta Sor Asunción.
Es muy difícil dar el paso de cruzar
esas puertas y admitir que necesi-
tas ayuda para superar un bache.
La Cocina Económica nació hace
más de 100 años y “ha ido adap-
tándose a las necesidades que han
ido surgiendo a lo largo del tiempo”.
Primero un espacio dedicado a la
educación y cuando las Hermanas
vieron que esa necesidad estaba
cubierta, se centraron en aquellas
personas que no tenían para comer.
- Parece que la Cocina Econó-
mica es el eje de todas las accio-
nes de las Hijas de la Caridad.
Las aglutina naturalmente, de una
manera muy sencilla y no es una
gestión compleja. Las realidades de
quienes acuden si que son comple-
jas. Hace 20 años tuvimos la opor-
tunidad de reestructurar el edificio y
se construyó un comedor, un espa-
cio de duchas, un lavadero indus-
trial, una pequeña mini residencia
para casos concretos o momentos
puntuales y críticos. Es una casa
que siempre ha abordado la nece-
sidad. Otro tema que nos preocupa
mucho son los alojamientos. Mu-
chas personas en ese devenir de la
búsqueda de empleo se va empo-
breciendo y el tema de las casas es

Sor Asunción en la puerta de la Cocina Económica

duro.
- ¿Cómo sabéis que esa persona
realmente necesita ayuda?
Hay una Hermana que es trabaja-
dora social y está en contacto con
Cantabria Acoge, Servicios Socia-
les, Cáritas, Cruz Roja y hay una
fluidez importantísima de informa-
ción. Pero pienso que quien tiene
una economía saneada no viene
aquí. Quien viene aquí le hace falta
comer.
- ¿Cómo funciona?
Unas sesenta personas vienen a
desayunar cada mañana, porque
hay que tener en cuenta que exis-
ten otras instituciones que también
dan desayunos. Luego tienen las
duchas y el lavadero abierto y existe
un servicio de peluquería. 
Valoramos mucho el servicio de
ducha, porque creemos que es algo
que dignifica a la persona. Uno me
decía que dormir en la calle es duro,
te deja el cuerpo machacado y
coges un aspecto “arrugado”. El
poder lavarse y vestirse dignamente
te anima a ponerte en pie. Alguno
sale diciendo: “voy a echar unos cu-
rriculums” o “tengo una entrevista” y
es capaz de presentarse a una se-
lección como cualquier otro ciuda-
dano.
Durante toda la mañana están los
despachos abiertos donde hay una

Hermana educadora, otra trabaja-
dora social más una psicóloga. Allí
se valora las situaciones que van
surgiendo. Quien necesita el servi-
cio de duchas puede correr en
riesgo de entrar en una espiral ca-
tastrofista y es ahí donde podemos
apuntalar para que la persona em-
piece a creer en si misma.
Hay que resistir, porque siempre
han habido crisis. La historia siem-

pre es cíclica y saldremos de esta.
A las 12:45 se abren los comedores
hasta las 14. Se hace un registro
para calcular la comida que necesi-
tamos. Y si una persona acude va-
rios días se le invita a ir donde la
trabajadora social, para poder valo-
rar su situación.
- ¿Cuántas personas acuden al
comedor?
Vienen personas que al principio

sólo son capaces de decir su nom-
bre y poco a poco se van abriendo
y nos cuentan su situación. 
Andaremos, por redondear, por 220
personas. Y el abanico es grandí-
simo. Hay personas que podrían ser
tu familia o la mía. Hay personas
que luego te cuentan que han con-
seguido trabajo y te llevas una ale-
gría inmensa u otras que llegan tan
mal que hasta han perdido el DNI. 
Por la noche ya vienen 120 porque
el albergue también da cenas.
- ¿Ha cambiado el perfil?
Antes venía mucho extranjero, que
llegaba a España buscando trabajo.
Ahora se han equiparado con los
españoles. Diría que mitad y mitad.
- ¿Cuántas personas están invo-
lucradas?
Las Hijas de la Caridad somos una
comunidad de 15 hermanas. Luego
hay un equipo de voluntariado muy
bueno. Todos los días a la hora de
comer habrá 4 voluntarias y encima
tenemos lista de voluntarios.
- ¿Cómo manejáis el volumen de
comida que os llega?
Ahora mismo nos ha venido un do-
nativo de un pueblo y con todos ha-
cemos lo mismo. Todo se registra.
Además de la Cocina, preparamos
lotes de comida para 300 o 400 fa-
milias que lo necesitan.
- Este año la Cocina Económica
ha tenido muchos reconocimien-
tos. Debe ser gratificante.
Ahora tendremos otro. El Parla-
mento de Cantabria va a hacer un
reconocimiento a cinco entidades
que se están dedicando a los más
necesitados en esta época.
Sentimos una gran satisfacción,
pero a la vez supone una respon-
sabilidad. Porque no puedes fallar
en un momento así a una persona
que está mal. La gente viene a
borde de la desesperanza: a dónde
voy, qué hago y esa desesperanza,
hay que transformarla en espe-
ranza. 

“Antes venía mucho 
extranjero, que llegaba a

España buscando trabajo.
Ahora se han equiparado

con los españoles” 

ABRIMOS SÁBADOS TARDE · FINANCIACIÓN 100%

www.cochesalan.es / www.cochesalan.carfactory.es

Coches

Ocasión
ALAN

Polígono La Verde, 2 naves D1 y D2 · Telf. 942 259889 y 693 619 561 · Herrera de Camargo

BMW X5 2006 Nac. 3.0 diesel autom. desde 8.990 �
Citroën C3. 1.4HDI. Diesel. Descapotable rojo 2006 4.990 �
Nissan Qashqai 4x4, 2008 1.9DCI 150Cv 6v 9.990 �
Mazda RX8, 2004. Deportivo 60.000 km 7.990 �
Suzuki Swift. 2009 3 p. 60.000 km. Negro Nacarado 4.990 �

Renault Megane. Modelo nuevo. 2011. 49.000 km 10.990 �
Ford Focus Cmax 2007. Azul ducados. Diesel 4.990 �
Renault Clio 2007. Diesel. 3 p. blanco 2.990 �
VW Touareg 2006 R5 TDI, Auto., varias uds. 10.990 �
Seat Ibiza TDI 2006. 5 p. negro 3.590 �
BMW 320d 2003 Diesel varias uni. desde 2.990 �

Stock permanente de más

de 150 vehículos
Coches de sustitución

Nuevas Instalaciones
PAIS VASCO y BURGOS

TALLERES PROPIOS

“Quien viene a la cocina económica es
siempre una persona necesitada”
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Lera, más de 50 años en el mundo de
los electrodomésticos, imagen y sonido
Infórmate de su sistema de financiación, totalmente gratuito

Lera
c/ Rualasal, 12. Santander

Tf.: 942 227 930
C.C. Peñacastillo. Carrefour

Tf.: 942 340 997
www.lerainternet.com

La calidad y la atención al cliente
son las señas de identidad de una
empresa que lleva más de 50
años en el sector de los electrodo-
mésticos, la imagen y el sonido.
Lera ofrece un servicio de aseso-
ramiento, venta e instalación en
cualquiera de sus dos sedes: en la
calle Rualasal, 12, en el centro de
Santander, con una exposición de
800 metros cuadrados o en el cen-
tro Comercial Carrefour en Peña-
castillo. Además disponen de
página web para aquellos clientes
que no necesitan servicios añadi-
dos, pero si precisan de unos pre-
cios inmejorables.
En Lera encontrarás toda la gama

en electrónica como televisiones
led, home cinema, informática, so-
nido, fotografía y vídeo. También
una gran oferta de electrodomésti-
cos, desde el pequeño como todo
lo necesario para su cocina e in-
cluso, confort en el hogar (cale-
facción, aire acondicionado, des-
humificadores, etc).
Lera sigue mejorando sus servi-
cios y una de sus últimas noveda-

des, ha sido la incorporación del
diseño e instalación de cocinas. Si
ya ha llegado el momento de cam-
biar la cocina, Lera es la mejor op-
ción para reformar este espacio.
Lera instala en toda Cantabria y
también en provincias limítrofes.
Otra de sus grandes ventajas es
su financiación. En Lera ofrecen
un sistema de financiación total-
mente gratuito. 
Lera es una empresa sólida, con
gran experiencia y de referencia
en la comunidad, que cuenta con
unas instalaciones acondiciona-
das conforme a las últimas ten-
dencias e innovaciones tecnoló-
gicas

EMPRESAS DESTACADAS

ELECTRODOMÉSTICOS · IMAGEN Y SONIDO

c/ Rualasal, 12
Santander

Telf. 942 227 930

Galería Carrefour
CC. Peñacastillo - Santander

Telf. 942 340 997elf. 942 227 TTe
Santander

c/ Rualasal, 12

elf. 942 227 930

c/ Rualasal, 12

elf. 942 34TTe
CC. Peñacastillo - Santander

Galería Carrefour

elf. 942 340 997
CC. Peñacastillo - Santander

Galería Carrefour
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ORO CANTABRIA GOLD, una empresa en 
expansión basada en la mejor tasación del
mercado, la transparencia y la seriedad
C

olindres, Solares, Astillero, Los Co-
rrales de Buelna y Reinosa son las lo-
calidades en Cantabria que cuentan

con oficina de ORO CANTABRIA GOLD, una
empresa de compro oro que no sólo se man-
tiene, sino que está en expansión. La causa
es sencilla: es la que mejor tasación del mer-
cado ofrece por los objetos y joyas. Pero a
esta se suman otras ventajas, como la trans-
parencia, la seriedad y la discreción en la
transacción.

El lema de la empresa lo deja todo bien
claro: “no malvenda su oro a cualquiera. Su-
peramos otras tasaciones”; y es que ORO
CANTABRIA GOLD se ha querido traspasar
a los clientes con una valoración adecuada
el fuerte incremento del precio del oro en los
últimos años, que ha sido del 54,33%. Esto
hace que ahora sea el momento ideal para

convertir en dinero en metálico esas piezas
de oro y plata que no se utilizan por estar
desparejadas, rotas o pasadas de moda. En
cualquier caso, en ORO CANTABRIA GOLD
realizan tasaciones de las piezas, incluidas
piedras preciosas, sin ningún tipo de com-
promiso de venta, con lo que le indicarán el
precio real de su oro y será después el
cliente quien decide si vende o acude a otra
empresa distinta, pero ya con una tasación
exacta basada en la calidad de oro, si bien si
la pieza dispone de piedras preciosas, se
devuelven al cliente con una tasación sobre
su calidad.
ORO CANTABRIA GOLD cuenta con una
página web (www.orocantabriagold.com) y
está presente en las redes sociales me-
diante su página en Facebook (orocanta-
briagold). Allí existe información sobre la
forma de pago, que es al contado y en me-
tálico, frente a otras empresas que suelen
pagar mediante un vale abonable a las 72
horas de la operación.
Otra ventaja de ORO CANTABRIA GOLD es
la seguridad, ya que la empresa exige tanto
la identificación del vendedor como de las
joyas. Además, no opera con menores de 18
años. Una de las oficinas de ORO GOL CANTABRIA.

¡OJO! ¡Dinero al instante, pagamos más que nadie!

Colindres: c/ La Magdalena, 15. 
Tel. 633 104 496
Solares: Plza. Francisco Perojo, 9.
Tel. 942 541 379
Los Corrales: c/ Hernán Cortés. 
Tel. 942 830 201
Astillero: Avda. España 17. 
Tel. 696 173 575
Reinosa: c/ Deltreve, 9. 
Tel. 942 941 507

Síguenos
en 

facebook

www.orocantabriagold.com
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Construcción de chalets Impermeabilización de cubierta Rehabilitación de fachada

Más de 33 años en el mundo de
construcción avalan a una em-
presa que prima la satisfacción del
cliente por encima de todo. Profe-
sionales altamente cualificados y
materiales de calidad, hacen de B.
Lastra Solórzano una empresa de
referencia en el sector.
Situada en el Polígono Industrial
Tirso González de Astillero, B. Las-
tra Solórzano e Hijos lleva desde
1980 en el mundo de la construc-
ción. Primero bajo el nombre de
Benjamín Lastra Solórzano y ya,
en 1997, pasa a denominarse B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L. El
objetivo, construir y promover
obras nuevas, reformas y rehabili-

B. Lastra Solórzano e Hijos S.L., 
especialistas en reformas

Realizando proyectos y construcciones en general desde 1980

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

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

Móvil: 659 904 700
www.lastrasolorzano.com

lastra_solorzano@hotmail.com

taciones. Es decir, realiza todo tipo
de albañilería en general, pero tam-
bién se encarga de estudiar, pro-
mocionar y realizar todo tipo de
obras de construcción, mejora y
conservación, tanto en edificios pri-
vados como públicos, incluida toda
clase de construcciones industria-

Rehabilitación cantos de forjado

les, obras de ingeniería civil y ca-
rreteras.

Experiencia
En B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
lo primero es la satisfacción del
cliente. Por eso, la empresa cuenta
con un equipo de profesionales al-
tamente cualificado que se encar-
gará de estudiar cada proyecto y
dar al cliente la mejor solución a sus
necesidades. Además utiliza los
mejores materiales que garantizan
siempre un trabajo de calidad. Pida
su presupuesto sin compromiso.
Colegios, iglesias y casas parro-
quiales, comunidades de propieta-
rios, cementerios y particulares en

general están entre sus clientes. B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L.
ofrece servicios de albañilería,

construcciones en general, refor-
mas de pisos, locales comerciales
y oficinas, fachadas, cubiertas y te-
jados, carpintería y ebanistería,
carpintería en aluminio, metálica y
PVC,  aislamientos acústicos y tér-
micos, electricidad, etc. 
B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
son especialistas en tejados y
casas antiguas. A la vez que coor-
dina gremios, lo que le permite
abarcar todos los ámbitos de una
reforma.

EMPRESAS DESTACADAS

· Reformas integrales de casa, pisos, locales comerciales y ofi cinas

· Electricidad, fontanería, calefacción, aislamientos

· Carpintería de madera, aluminio y PVC

www.lastrasolorzano.com / e-mail: lastra_solorzano@hotmail.com

B.LASTRA SOLÓRZANO
e hijos s.l.

Pol. Ind. Tirso González, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)

Tfno./Fax 942 543 036
Móvil 659 904 700

· Rehabilitación de fachadas y cubiertas

· Especialistas en tejados antiguos

· Construcciones en general
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Fichet, la mejor opción para 
garantizar la tranquilidad del hogar

Todo tipo de cajas de seguridad, puertas acorazadas, rejas blindadas, habitación del pánico, etc

Fichet

Cervantes, 15. Santander
942 21 70 61

¿Sabes si tu casa o empresa es
segura?. Los últimos balances
sobre criminalidad reflejaban un
repunte en los robos con fuerza en
domicilios. Y es que muchas
veces pensamos que nuestra vi-
vienda o empresa cuenta con la
máxima seguridad y sin embargo,
no es así.
Fichet ofrece un amplio abanico
de posibilidades para reforzar tu
seguridad. Desde puertas acora-
zadas, rejas blindadas, pasando
por cajas de seguridad, e incluso,
habitaciones del pánico anti –
asalto. 
La mayoría de las casas instalan
puertas blindadas, que pese a su
nombre, no reúnen la seguridad
necesaria. “En escasos segundos
las abren”. ¿El problema?. No
haber acudido a un profesional
adecuado, que le aconseje una
puerta acorde a sus necesidades.
En Fichet llevan más de 20 años
trabajando en nuestra capital,
aportando las mejores soluciones
a cada caso. Ellos lo tienen claro.
Una puerta segura debería contar
con un marco de acero en chapa
de 2 mm y también con una hoja
de acero desde 1,2 a 3 mm. ¿Está
seguro que su puerta cumple con
el baremo de seguridad?. Des-
cansar con tranquilidad en el
hogar no es algo que tenga precio
y en Fichet le ofrecen múltiples po-
sibilidades. Desde una puerta aco-
razada sencilla hasta la gama alta
de grado 5, que es la máxima se-

guridad que existe en el mercado.
En un piso, es importante reforzar
la puerta de salida. Mientras que
en un chalet, también es necesa-
rio contar con rejas y persianas
metálicas de seguridad.
Las puertas son el primer ele-
mento sensible ante un robo. Por
eso, Fichet cuenta con puertas ho-
mologadas e incluso, con llave 3D,
que dificulta de segundos a horas
la posibilidad de apertura por parte

de un ladrón.
Todas las puertas se realizan a
medida y bajo pedido. De esta ma-
nera, integran seguridad, resisten-
cia y la última tecnología en todos
sus productos.

La inseguridad está provocando
que muchas personas coloquen
puertas de seguridad también en
algunas habitaciones. En Fichet
también crean habitaciones del
pánico anti –asalto. Un espacio de
seguridad que le protege ante
cualquier ataque y desde donde
se puede solicitar ayuda externa y
proteger a su familia.

Cajas Fuertes
¿Cree que una caja fuerte es un
lujo?. En Fichet cuentan con una
amplia gama a unos precios real-
mente inmejorables. Fichet pone a
su disposición el mejor diseño y la
mejor garantía del mercado, ase-
gurando así sus pertenencias y
bienes.

Servicios
Fichet ofrece servicios de cerraje-
ría 24 horas, reparación y apertura
de cajas fuertes, copia de llaves,
carpintería, aluminio – pvc,�

Larga experiencia
Fichet es un grupo con más de
170 años de experiencia en el
mercado, cuyo único objetivo es la
seguridad. Por este motivo, conti-
núan con su política de innovación
tecnológica, para garantizar la
mejor calidad en sus productos.
Fichet pone a su disposición una
oferta global de sistemas y servi-
cios de seguridad y realiza la ar-
quitectura del plan de seguridad a
su medida.
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Residencia Virgen del Carmen, un lugar 
para disfrutar de calidad de vida

Atención personalizada, profesionales cualificados, instalaciones adaptadas, asistencia médica,  etc.

R. Virgen del Carmen
Calle Sáinz y Trevilla, 110

39611 GUARNIZO (Cantabria)
Teléfono: 942 566 117

residenciavirgendelcarmen.net

Comodidad, tranquilidad, asisten-
cia, compañía, etc. Está claro que
las actuales residencias poco tie-
nen que ver con las de antaño y
eso lo saben bien en la Residen-
cia Virgen del Carmen de Guar-

nizo. Su objetivo principal es me-
jorar la calidad de vida de las per-
sonas y para eso, cuentan con un
equipo profesional y unas magnífi-
cas instalaciones reformadas re-
cientemente.
Cuando se llega a la tercera edad,
surgen nuevas necesidades y es
posible que la situación familiar, fí-
sica o simplemente la comodidad,
lleven a plantearse acudir a una
residencia. En Virgen del Carmen
le asesorarán y les informarán de
las múltiples ventajas que tienen
en sus instalaciones. Cuentan con
plazas tanto concertadas como
para particulares.
Entre sus servicios destaca la
asistencia médica las 24 horas.
Además cuentan con una sala de
enfermería, su propia cocina, un
gimnasio, servicio de lavandería,
de limpieza, peluquería, podólogo,
terapia ocupacional, etc. Todas las

instalaciones están adaptadas a
las necesidades de los abuelos,
que siempre estarán atendidos
por profesionales de calidad, entre
los que están una enfermera, una
psicóloga, auxiliares, etc. Incluso
en verano disponen de un jardín
de 2.000 metros cuadrados,
donde organizan actividades al
aire libre. Así pueden dedicar
tiempo a cuidar el jardín o encar-
garse de un pequeño huerto.
En la residencia Virgen del Car-
men pretenden estimular las ca-
pacidades y habilidades de cada
persona. Porque lo importante es
centrarse en las funciones que to-
davía se conservan, a la vez que

se potencia la autonomía personal
para minimizar la dependencia.
Por este motivo, realizan terapias
ocupacionales, rehabilitación, ma-
nualidades, actividades culturales
como charlas, reuniones o audio-
visuales, y actividades voluntarias,
entre las que destaca el cuidado
del huerto y jardín, la ayuda entre
usuarios, etc.
Porque es importante vivir y dis-
frutar de la vejez, sintiéndose útil y
compartiendo con los demás la
experiencia y sabiduría acumu-
lada con los años.
La Residencia Virgen del Carmen
también ofrece ayuda a domicilio.
Asistencia sanitaria, aseo en cama
o baño, cambios posturales, asis-
tencia a hogar, elaboración de co-
mida, tiempo libre (paseos,
juegos, lectura) y así, todo tipo de
servicios para dependientes. In-
fórmese en el 942 566 117.

Gimnasio Habitación individual Enfermería
Cocina

Habitación doble

Especial



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
28 de enero de 2014

16

BREVES

Camargo ofertará 2.000
horas de formación 
gratuita a desempleados
El Ayuntamiento de Camargo
ofertará más de 2.000 horas de
formación gratuita para desem-
pleados en 2014  dentro del
programa impulsado por la
Consejería de Hacienda, el
EMCAN y la Unión Europea y
que incluye cinco acciones for-
mativas orientadas hacia el em-
pleo con un presupuesto total
de más de 200.000 euros.
Por primera vez el programa
formativo de este año ofrece el
curso Docencia de la Forma-
ción Profesional para el Empleo
que se desarrollará entre los
meses de agosto y noviembre
con una duración de 380 horas.
Además se impartirán dentro
del programa cofinanciado por
el Gobierno cursos de Horticul-
tura y Floricultura, de Instala-
ción y Mantenimiento de Zonas
Verdes y Jardines y de Seguri-
dad Informática.

Los vecinos tendrán
voz en la elaboración
del Plan General
Los vecinos podrán participar
en la elaboración del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU) del municipio, gracias
a una campaña de participa-
ción ciudadana que el Consis-
torio ya ha puesto en marcha
en la web pgoucamargo.com.
En el marco de esta campaña,
que se prolongará durante tres
meses, se realizarán encues-
tas y se celebrarán reuniones
con asociaciones y colectivos
sociales y empresariales.

POLÍTICA

Dimite el concejal
Javier Flor por 
motivos personales
El concejal del Partido Popular, Ja-
vier Flor,  presentó su dimisión del
cargo por motivos personales y
será sustituido por María Ángeles
Rovira. Javier Flor asumía las
áreas de Promoción Económica,
Empleo,  Formación, Desarrollo
Local y Empresarial, Comercio e
Industria que pasa a gestionar di-
rectamente y de forma temporal el
alcalde Diego Movellán, mientras
que Raquel Cuerno pasa a asumir
la tercera tenencia de Alcaldía y
José Ángel Diestro pasa a ser
cuarto Teniente Alcalde.
Rovira, Ingeniero Técnico de
Minas y Técnico Superior en Pre-
vención de Riesgos Laborales y
secretaria de la Junta Vecinal de
Maliaño, ocupaba el número trece
de la candidatura encabezada por
Movellán y se ha incorporado tras
la renuncia a hacerlo de la número
doce, la abogada María José Gu-
tiérrez, ante la imposibilidad de
compatibilizar su labor profesional
con la gestión municipal.
El Pleno ordinario que se celebra
el 30 de enero dará cuenta de la
renuncia de Flor.

Sale a concurso la explotación de la
cafetería y el centro infantil de Cros

Las empresas interesadas en optar
a la adjudicación de la cafetería o
el centro infantil de Cros pueden
presentar desde el pasado martes,
13 de enero, sus propuestas tras la
publicación en el Boletín Oficial de

Cantabria de las condiciones para
optar al concurso. Ambas instala-
ciones se adjudicarán por el plazo
de 20 años y permitirán al Ayunta-
miento ingresar anualmente unos
15.000 euros por el canon.

ADJUDICACIÓN

Se adjudicarán por un plazo de 20 años

Botiquín de Cros

ORDENANZA

Se buscará que asuman directamente la responsabilidad de los daños causados

Será aplicable, previo acuerdo, a los menores implicados

El Ayuntamiento de Camargo lle-
vará el jueves 30 al Pleno ordina-
rio del mes de enero una modi-
ficación de la Ordenanza de Pro-
tección de los Bienes Públicos
con el fin de incluir la posibilidad
de que los infractores cambien
las multas por trabajos en benefi-
cio de la comunidad.

La Ordenanza, recientemente
aprobada, recoge multas de has-
ta 2.000 euros para quienes in-
frinjan la prohibición de dañar de

El municipio cambia multas por 
trabajos para la comunidad por daños

La Ordenanza, 
recientemente aprobada,
recoge multas de hasta

2.000 euros 

cualquier modo bienes de titulari-
dad pública como papeleras, ban-
cos, marquesinas, árboles y plan-
tas, fuentes etcétera.
La modificación busca que las in-
fracciones tanto graves como
leves de esta regulación puedan
sustituirse por trabajos en benefi-
cio de la comunidad.

Camargo

¡AHORA EN LA
   PLANTA BAJA!            

O DE G
avesía
s Hoyo

   

GALERÍAS
a del Cubo))

Í

C/ Luis Hoyos Sainz, 2

               PLANT
AHORA

   BAJA!ANTTA
¡AHORA EN LA
               

942 222 228

   

942 222 228
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JUNTA SEGURIDAD

La tasa de criminalidad fue de 12,75 infracciones penales por cada 1.000 habitantes

Bajaron los robos en vehículos, pero subieron en viviendas y locales

El municipio de Santa Cruz de Be-
zana cerró el año 2013 mante-
niendo los mismos índices de
delincuencia generales que en
2012 aunque los delitos contra el
patrimonio descendieron en algo
más de un 6 por ciento.
Son dos de las conclusiones de la
Junta Local de Seguridad de este
municipio que se reunió en el
Ayuntamiento y a la que asistió,
entre otros, el delegado del Go-
bierno en Cantabria, Samuel Ruiz,
y el regidor municipal, Juan Carlos
García.
Santa Cruz de Bezana registró a
final del año pasado una tasa de
criminalidad de 12,75 infracciones
penales por cada 1.000 habitantes,
lo que supone que este municipio

se sitúa 18 puntos por debajo de la
misma tasa en Cantabria .
Respecto a los hechos delictivos
contra el patrimonio, éstos descen-
dieron en un índice superior al 6
por ciento, dada la bajada de los
hurtos, robos en espacios abiertos
e interior de vehículos, sustracción
de vehículos y daños. Sin embar-
go, se ha notado un repunte en las
denuncias formuladas por robos en
instalaciones, establecimientos y
viviendas.

Bezana cierra 2013 con un descenso del
6 % en los delitos contra el patrimonio

Los planes para 
contrarrestar los hechos

delictivos contra el 
patrimonio "se intensificarán"
para atajar principalmente

los robos con fuerza

Según resaltó el delegado del Go-
bierno, los planes para contrarres-
tar los hechos delictivos contra el
patrimonio "continuarán" y "se in-
tensificarán" para atajar principal-
mente los robos con fuerza.
Además, las fuerzas de seguridad
de Bezana realizaron en 2013 más
de 100 actuaciones para garantizar
la seguridad en los lugares de reu-
nión juvenil, formulando tres de-
nuncias por tenencia de estupe-
facientes y una, por portar un arma
blanca.
Dentro del plan para la convivencia
y la mejora de la seguridad en los
centros educativos y sus entornos,
se realizaron diferentes actuacio-
nes tanto en el Instituto como en
los colegios del municipio.

Bezana

Sale a información pública 
el Plan General de Urbanismo
El pasado día 16 de enero de
2014 el Boletín Oficial de Canta-
bria publicó el edicto por el que se
comunica la apertura del periodo
de información pública del pro-
yecto de Plan general de ordena-
ción urbana para Santa Cruz de
Bezana. Este periodo de informa-
ción pública será de dos meses y
finalizará el próximo día 17 de
marzo de 2014.
Durante este periodo cualquier in-
teresado podrá estudiar el conte-
nido del texto del plan general
presentado y, en su caso, hacer
las alegaciones que se conside-
ren oportunas. “Todo ello con el
objetivo de dar la máxima divul-
gación al proyecto y conseguir el
mayor grado posible de participa-
ción ciudadana”, afirmó el porta-
voz del equipo de Gobierno, Juan
José Rodríguez Martínez.
El contenido del proyecto puede
consultarse a través de la página
web municipal en la dirección:

www.aytobezana.com y en el
blog del PGOU2014.
El texto del PGOU que ahora se
presenta fue aprobado inicial-
mente por acuerdo del Pleno mu-
nicipal reunido en sesión
extraordinaria el día 20 de di-
ciembre de 2013.

Tras el cierre
Una vez cerrado el plazo, será
necesario un tiempo para estudiar
y aprobar estas alegaciones y
elaborar un texto refundido que,
según los cálculos del equipo de
gobierno, podría llevar a que el
plan general se sometiera a su
aprobación provisional en un pe-
riodo de seis meses.

URBANISMO

Finalizará el próximo día 17 de marzo de 2014

Ayuntamiento de Bezana

Una vez cerrado el plazo,
será necesario un tiempo
para estudiar y aprobar

estas alegaciones y 
elaborar un texto refundido
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Afecta a 60 kilómetros 
de tuberías

Imagen de archivo de los carnavales

La empresa Aquarbe, encargada
del abastecimiento y saneamiento
de agua en el municipio de Asti-
llero, ha puesto a disposición del
Ayuntamiento un Sistema de Infor-
mación Geográfica (GIS) que per-
mitirá mejorar la gestión del ser-
vicio y optimizar el que se presta a
los ciudadanos.
Según señala el Consistorio, se
trata de una "valiosa" herramienta
que permite diseñar las soluciones
"más idóneas" a los problemas
que puedan surgir en el servicio de
agua y proyectar las posibles me-
joras en la red de abastecimiento
y saneamiento
Este sistema, y el modelo mate-
mático de simulación que incor-
pora, posibilita efectuar análisis del
comportamiento de la red de tal
forma que se pueden planificar, no
sólo las posibles soluciones, sino
responder a las diversas situacio-

Astillero desarrolla un 
sistema de información que
mejora la gestión del agua

DESEMPLEADOS

Los deportistas menores de 16
podrán viajar gratis en el autobús
Los deportistas de Astillero menores de 16 años
podrán viajar gratis en el autobús municipal si los
ingresos de la unidad familiar no superan los 1.065
euros al mes. Otros requisitos para acceder a esta
bonificación son que el posible beneficiario esté
empadronado en el municipio o que pertenezca a
una Escuela Municipal de Astillero.

El Almacén de las
Artes ofrecerá 1.400
horas de formación
El Almacés de las Artes ofrecerá
1.400 horas de formación en los
seis cursos que va a llevar a cabo
a lo largo de 2014. Son gratuitos y
están destinados a desempleados. 

INFANTIL BONIFICACIÓNYa se puede participar
en el concurso de
carteles de Carnaval
Los estudiantes de 6º de Primaria
de los colegios del municipio podrán
participar hasta el 17 de febrero en
el concurso de carteles de Carnaval.
Las fiestas se celebrarán el 1 y 2 de
marzo.

SERVICIOS

Calle Herminio Fernández Caballero

nes susceptibles de producirse en
un sistema que tiene algo más de
60 kilómetros de tuberías.
Permite en caso de alguna inci-
dencia en el suministro dar una
respuesta "rápida" y lo "más opor-
tuna" posible al conocer exacta-
mente dónde se encuentra el
problema.

Permite dar una respuesta "rápida" a una incidencia

ORDENANZA

Plaza del mercado

Hasta la medianoche en abril y a las 2 entre mayo y octubre

Las terrazas de Astillero podrán
permanecer abiertas hasta las
doce de la noche del 1 de no-
viembre hasta el 30 de abril y
hasta las dos de la madrugada
del 1 de mayo al 31 de octubre.
Esta es una de las principales no-
vedades de la ordenanza que re-
gula la instalación de terrazas en
la vía pública y cuyas disposicio-

nes han entrado en vigor este
mes de enero. Esta novedad se
suma a otros cambios en la nor-
mativa, que fueron aprobados el
año pasado, y que ya han entrado
en vigor. 
Desde el Consistorio se persigue

La nueva ordenanza de terrazas amplía
su horario nocturno durante todo el año

Se busca la instalación de
terrazas durante todo el año

favorecer la instalación de terrazas
durante todo el año por parte de
restaurantes y cafeterías. Por eso,
aquellos establecimientos que ins-
talen mesas y sillas en el exterior
de sus locales les será más renta-
ble si lo solicitan al Consistorio
para todo el año y no por tempo-
rada, que se extiende del 15 de
marzo al 15 de septiembre.

AISLAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA
C A J A S  D E  P E R S I A N A

IMPORTANTE AHORRO
EN CALEFACCIÓN
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Hermanos Borbolla buscará su tercer título consecutivo

“Queremos el triplete”
Tras una brillante temporada ante-

rior, la Peña Bolística Hermanos

Borbolla Villa de Noja comenzará

en unos días los entrenamientos

de cara a las competiciones de

este año. El objetivo es claro:

ganar por tercer año consecutivo

la liga. “Queremos el triplete”,

afirma su presidente, José Borbo-

lla Vázquez. Ya el año pasado lo-

graron romper la tradición de “que

Hermanos Borbolla ganaba el

campeonato sólo cada cuatro

años”.

El objetivo principal de la próxima

temporada será la Liga. “El año

pasado se nos ha escapado algún

título, pero el objetivo principal se

cumplió y es por el que intentare-

mos pelear este año”, explica Bor-

bolla. Para ello, el equipo de Noja

volverá a confiar en el mismo quin-

teto de este año: Jesús Salmón,

Carlos García, los hermanos Ro-

dríguez, Emilio y Ruben, y Raúl de

Juana.

Ya están listos los partidos de pre-

temporada, que les enfrentará a

Casa Sampedro, la Bolística o a

Ruiz Barroso Sarón, de cara a pre-

parar la Liga que comenzará este

2014 una semana más tarde, el 28

de marzo.

Los entrenamientos serán más in-

tensos ahora al comienzo, tres

días por semana, para reducirse

cuando se entre en competición.

“Puertas Roper siempre es el

equipo a batir”, explica el presi-

dente. Aunque hay otros equipos

“que en cualquier momento pue-

den ganar y hay que estar atentos

también”. Lo importante es “no re-

lajarse” y empezar la temporada

bien.

Y así fue como se impusieron el

año pasado. “Empezamos ga-

nando y tras 7 partidos teníamos

una ventaja importante frente a

nuestros rivales, por lo que la Liga

resultó cómoda para nosotros”. La

clave: el equipo. “Contamos con

unos jugadores muy preparados y

realmente buenos, que han man-

tenido su nivel durante toda la

temporada”.

José Borbolla cree que será tam-

bién clave este año el equipo. “Te-

nemos una plantilla buena y unida.

Estamos muy compenetrados” y

eso se nota en el juego. La espi-

nita de la anterior temporada fue

la Copa, aún así, el principal es-

fuerzo del equipo seguirá estando

en la Liga. “También queremos

como equipo que ganen muchos

concursos. Lo que es bueno para

un jugador, es bueno para la

Peña”.

La Peña Bolística Hermanos Bor-

bolla nació en 1972 y durante sus

primeros años militó en las catego-

rías inferiores de la Liga, pero

desde que hace 20 años, se con-

virtiera en una de las referencias

del bolo en nuestra región, no ha

abandonado la División de Honor.

En su palmarés cuenta con nume-

rosos premios, que pretenden se-

guir aumentando esta temporada.

Equipo con el presidente, Jose Borbolla  y el pinche (plantador ) Rafael Lopez

Emilio Antonio Rodríguez Jesús Julián Salmón Raúl de Juana Ruben Rodríguez Carlos García

Borbolla: “Puertas Roper
siempre es el equipo a batir.
Aunque hay otros equipos
que en cualquier momento

pueden ganar y hay que
estar atentos”
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Desde que se conociera que la

empresa WGA destituyó a Ali

Syed como administrador único

el pasado 17 de enero, los

acontecimientos se han ido de-

sencadenando en el Racing de

Santander. Este motivo, junto a

la grave situación económica

de un club que encadena varios

meses de impagos a jugadores

y trabajadores, ha provocado

que la plantilla haya pedido la

dimisión “inmediata” del Con-

sejo de Administración.

Día a día se va conociendo la

petición de rescisión de contra-

tos (Sotres, Koné), que “han

disminuido el potencial del equi-

po, mermando con ellos las po-

sibilidades deportivas del mis-

mo”. 

Los trabajadores del Racing

han respaldado a los jugadores

y técnicos de la primera planti-

lla. Además han registrado de-

mandas individuales de recla-

mación de los seis meses que

se les debe. En un principio, el

Organismo de Resolución Ex-

trajudicial de Conflictos Labora-

les (Orecla) ya ha citado el

próximo 5 de febrero a la de-

cena de trabajadores que han

registrado su demanda de re-

clamación de cantidades y a los

responsables del club para in-

tentar llegar a un acuerdo.

Unanimidad
A la petición de dimisión se ha

ido sumando los diferentes par-

tidos políticos de la región, a la

vez que la afición y las peñas

ya llevaban tiempo exigiendo

esta medida.

RACING

Los jugadores
del Racing ya
no aguantan más
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20 Cultura

M Ú S I C A
MARÍA JOSÉ MORENO
31 de enero. 20:30 h.

CASYC

NOA LUR
1 de febrero. 20:30 h.

CASYC

M. A. ZAPATER
7 de febrero. 20:30 h.

CASYC

MERCHE
8 de febrero. 20:30 h.

CASYC

T E A T R O
SATISFAKTION
1 de febrero. 20:30 h.

Café de las Artes Teatro

GAUDEAMUS
2 de febrero. 20:00 h.

Teatro Escena Miriñaque

QUIJOTE KILL
8 de febrero. 20:30 h.

Café de las Artes Teatro

EL RESUCITADO
9 de febrero. 20:00 h.

Teatro Escena Miriñaque

EL SHOW DE CHAVI
15 de febrero. 20:30 h.

Café de las Artes Teatro

CARTAS A LAS 
GOLONDRINAS
16 de febrero. 20:00 h.

Teatro Escena Miriñaque

T E A T R O  I N F A N T I L
DULCE DE LECHE
1 y 2 de febrero.

Teatro Escena Miriñaque

Bilbao: 08:00, 14:00,

19:00 (Diario)

Marrón: 20:35 (Labora-

bles lunes a viernes)

Oviedo: 9:10, 16:10 (Diario)

Bezana, Torrelavega y Puente
San Miguel: Laborables cada

15/30 minutos. 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 mañana y domingos

cada hora

Tlf. 942 209 522. www.feve.es

942 211 995. transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES DE 
SANTANDER

A g e n d aA g e n d a

EL REY VOLTERETAS
2 de febrero. 17:30 h.

Café de las Artes Teatro

CINCO LOBITOS
8 y 9 de febrero.

Teatro Escena Miriñaque

LAS ZAPATILLAS DE
LA PAULOVA
9 de febrero. 17:30 h.

Café de las Artes Teatro

HANSEL Y GRETEL
15 de febrero. 18:00 h.

CASYC

CUCÚ HAIKU
15 y 16 de febrero.

Escena Miriñaque

FAN FIN FON
16 de febrero. 17:30 h.

Café de las Artes

D A N Z A
ITMOI. 1 de febrero.

20:30 h. P. Festivales.

L i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  
30 DE ENERO. 18:00 h.

A propósito del libro ilustrado de Britta
Teckentrup ‘El árbol de los recuerdos’, las
psicólogas Bet Modolell  y Noelia  Palacio

hablarán sobre  pérdida y el duelo .
7 DE FEBRERO. 19:30 h.

Presentación del tercer número de la co-
lección de poesía con textos de Alba Pas-

cual e ilustrado por Mabel Arce.
8 DE FEBRERO. 12:30 h. Cuentacuen-
tos. 19:30 h. Presentación del libro ‘Y tú

que miras’.
1 DE FEBRERO. 12:00 h. San Fernando

Storytelling con Carlos Delgado

T r a n s p o r t e sT r a n s p o r t e s Salidas de Santander

DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO

La obra ‘En el estanque dorado’ abrirá la programación

25 espectáculos componen la nueva programación

Un total de 25 espectáculos com-

ponen la nueva programación del

Palacio de Festivales, que se des-

arrollará desde el 28 de febrero al

31 de mayo y en la que actores,

cantantes y artistas con nombres

propios como Lola Herrera, Héctor

Alterio, Arturo Fernández, Les Lu-

thiers, Rulo y La Contrabanda o el

reciente ganador de 'La voz', el

cántabro David Barrull, pisarán los

escenarios de la salas Argenta y

Pereda.

Danza, música clásica, teatro, reci-

tales y espectáculos lírico-teatrales

forman parte de esta oferta cultural

del Palacio de Festivales, donde

los cántabros también podrán

disfrutar de propuestas alter-

nativas, humorísticas, fami-

liares y solidarias.

El teatro abrirá esta

nueva programación del

Palacio de Festivales

con 'En el estanque

dorado' (28 de fe-

brero y 1 de mar-

Lola Herrera, Arturo Fernández
y David Barrull, en el Palacio

zo), una obra en la que Lola He-

rrera y Héctor Alterio se unen por

primera vez sobre el escenario

para poner en escena este clásico

contemporáneo de Ernest Thomp-

son bajo la dirección de Magüi

Mira. Además, entre febrero y

mayo, los espectadores cántabros

podrán ver otras obras como 'En-

sayando a Don Juan' (11 y 12 de

abril), de Albert Boadella y con Ar-

turo Fernández; 'Paradero desco-

nocido' (25 y 26 de abril), con

actores como Juanjo Artero y Sara

Casasnovas; 'El crédito' (2 y 3 de

mayo), con Luis Merlo y Carlos Hi-

pólito; y 'La verdad sospechosa'

(30 y 31 de mayo), de la Com-

pañía Nacional de Teatro Clá-

sico.

También habrá dos recita-

les en los que destaca

'Lutherapia' del grupo ar-

gentino Les Luthiers,

que será los días 11,

12 y 13 de marzo

(tres funciones).

El grupo cántabro 'La Fuga' ha

presentado su nuevo videoclip,

'Camarote', el segundo de su

último álbum, 'Más de cien

amaneceres', y cuenta con una

docena de conciertos progra-

mados hasta abril.

La banda de rock de Reinosa,

que puso a la venta el pasado

16 de septiembre su último tra-

bajo, ha informado en un comu-

nicado acerca de su nuevo

videoclip, dirigido por Axel O'Mill

y con la participación del actor

Jimmy Barnatan ('Torrente', 'El

Día de la Bestia', 'Los Serrano').

La Fuga ha presentado su disco

en diferentes ciudades, a las

que les seguirá Sevilla el 6 de

febrero; Jaén (7 febrero); el 8,

Marinaleda (Sevilla); Vigo (14);

Orense (15); Segovia (22);

Edimburgo (Escocia), el 7 de

marzo; Londres (8); Bilbao (21);

Cáceres (28), Badajoz (29), y el

5 de abril en Azpeitia (Guipúz-

coa).

MÚSICA

La Fuga presenta
su nuevo videoclip,
'Camarote'

Santander Music presenta su

sexta edición para los días 31

de julio, 1 y 2 de agosto de

2014 en la campa de La Mag-

dalena de Santander. Una

nueva cita con nombres ya con-

firmados: Love of Lesbian, Si-

donie, Iván Ferreiro y León

Benavente.

FESTIVAL

El Santander
Music confirma los
primeros grupos

Dan-
za, mú-

sica clási-
ca, teatro, re-

citales y espec-
táculos lírico - tea-

trales forman parte de
la nueva oferta cultural

Plaza Pombo



El 112 atiende 120 incidencias en 
Nochevieja, la mayoría por peleas y alcohol
La Nochevieja transcurrió

en Cantabria sin incidentes

relevantes más allá de

algún incendio en chime-

neas o contenedores y la

atención de personas ebrias

o implicadas en peleas,

según informaron fuentes

del Servicio de Emergen-

cias 112 Cantabria, que co-

ordinó en total 120 inter-

venciones.

Desde las doce de la noche

hasta las diez de la mañana

se recibieron 421 llamadas

en la sala del 112, pero de

ellas, solo 188 estaban rela-

cionadas con emergencias

y derivaron en 120 interven-

ciones, en su mayor parte

asistencias sanitarias y ac-

tuaciones en defensa de la

seguridad ciudadana y el

orden público.

Los Reyes Magos
visitaron la región
Durante el día 5 de enero

todo el arco de la Bahía se enga-

lanó para celebrar las tradicionales

cabalgatas de Navidad, que visita-

ron a los niños en Santander, Ca-

margo, Astillero y Bezana. Este año,

la tendencia a la baja en las com-

pras se mantuvo. Aún así se calcula

que cada familia gastó unos 455

euros, en comida, lotería y regalos.

Aunque los menús son cada vez

más económicos, donde se intenta

no ahorrar es en los regalos, sobre

todo, de los más pequeños.

La lotería siembra la discordia
La asociación

Valcampoo, que

agrupa a las entidades lo-

cales menores del sur de

Cantabria, ha pedido a la

Fiscalía que aclare si unas

participaciones de lotería

premiadas en Navidad que

fueron regaladas a alcal-

des y pedáneos de la zona

por una empresa de es-

pectáculos les pertenecen

a ellos o a sus pueblos.

La empresa Vicente Pro-

ducciones obsequió a al-

caldes y pedáneos de pue-

blos que contratan sus ser-

vicios "a modo de agra-

decimiento" un calendario

junto a participaciones del

número 51.689, que re-

sultó afortunado con el ter-

cer premio en el sorteo

extraordinario de Navidad,

explica la asociación en el

escrito que remitió al fiscal

jefe de Cantabria, José Ig-

nacio Tejido.

Algunos representantes

institucionales decidieron

que el regalo pertenece a

sus vecinos y han puesto el

dinero a disposición del

pueblo. Sin embargo, otros

entienden que ha sido un

regalo a título personal. La

Federación de Entidades

Menores calcula que la em-

presa distribuyó unos 5 mi-

llones de euros en premios.
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Cantabria acogerá dos etapas

consecutivas de La Vuelta a

España el 5 y el 6 de septiem-

bre; una de ellas, la 13ª, con

llegada al Parque de la Natu-

raleza de Cabárceno (182 kiló-

metros); la otra, al día siguiente

con salida de Santander y lle-

gada al Alto de La Camperona

en León (199 km).

El Tribunal Superior de Justicia 
admite a trámite la querella de Cantur 
La Sala Civil y

Penal del Tribunal Superior

de Justicia de Cantabria ha

admitido a trámite la querella

presentada por Cantur, contra

los exconsejeros de Cultura y

Deporte, Francisco Javier Ló-

pez Marcano (PRC), y Eco-

nomía, Angel Agudo (PSOE),

así como contra Luis Egus-

quiza, Jacobo Montalvo y

Dumviro Ventures S.L.

Cantur, empresa pública de-

pendiente del Gobierno de

Cantabria, les acusa de deli-

tos de malversación de cau-

dales públicos, fraude a ente

público y delito societario en

relación a los acuerdos sus-

critos en enero de 2011 para

la venta del Racing de San-

tander.

ENERO

13

Se calcula que la 
empresa distribuyó 5
millones de euros en

premios

ENERO

10
Cantabria acogerá
dos etapas de La
Vuelta a España

Cantabria cierra el año
con los peores datos
de empleo de España
Cantabria cerró el año 2013

como la única región en la

que aumentó el desempleo,

junto a Aragón y Ceuta, frente

a la tendencia positiva gene-

ralizada en el conjunto del

país en diciembre. Cantabria

también es la comunidad que

ha perdido más afiliados a la

Seguridad Social.

ENERO

3
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