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Pierda peso sin perder tiempo
Entrenos rápidos de 30 minutos

Exclusivamente femenino

Vivafit, ven a descubrir una manera más
sana de mantenerse en buena forma

Nuevo gimnasio exclusivamente femenino en Muriedas, con clases de pilates, zumba, stretch, etc

V
ivafit llega a Maliaño con un
centro en la calle Juan
XXIII, 4. En un espacio to-

talmente reformado y adaptado a
las necesidades de un auténtico
gimnasio, dispone de varias salas:
la de clases, máquinas y circuito y
otra dedicada a los entrenamien-
tos personales.
Pero, ¿qué es Vivafit?. Vivafit es
un gimnasio exclusivamente fe-
menino, cuya misión es motivar a
las mujeres a adelgazar o a tonifi-
car, a través del hábito del ejerci-
cio físico y de la alimentación
saludable. El concepto Vivafit es
ofrecer salud y bienestar con en-
trenamientos rápidos y divertidos
en un ambiente agradable y ex-
clusivo para mujeres.
Y es que existe una manera más
sana de mantenerse en buena
forma sin caer en la monotonía de
los gimnasios habituales. Vivafit
ofrece, además de circuitos de 30
minutos, clases de pilates, stretch,
zumba, GAP, abdominales, tonifi-
cación y core.
El concepto Vivafit es muy senci-

llo. Con 30 minutos dos o tres
veces por semana es suficiente
para conseguir un cuerpo más to-
nificado o perder peso. Además la

práctica constante de deporte, ge-
nera menos estrés y ansiedad, re-
duce los problemas
cardiovasculares, el riesgo de os-
teoporosis y normaliza la tensión
arterial y los niveles de colesterol.

Circuito
Vivafit cuenta con un equipo de
profesionales que le ayudarán a
sentirse mucho mejor consigo
misma. Además en Vivafit no exis-
ten máquinas intimidatorias de
musculación. Todas son hidráuli-
cas, que permiten adaptarse a la
forma natural y al perfil de cada
persona. Además, nunca se sen-
tirá sola. Las entrenadoras le
aconsejarán la mejor forma de
hacer un ejercicio y el peso y re-
peticiones que se necesita para
llegar al objetivo deseado.
En Vivafit descubre una nueva
manera de hacer máquinas,
donde la importancia no es el nú-
mero de kilos que añadas en la
pesa, sino la velocidad de las re-
peticiones. Incorpora un circuito
en el que se alterna el trabajo de
máquinas con trabajo cardiovas-
cular o de tonificación. 
Este sistema es perfecto para
aquellas personas que no pueden

dedicarle mucho tiempo al de-
porte. “Con tres días a la semana,
30 minutos cada día, es sufi-
ciente”.

Clases
Deje de preocuparse con miradas
indiscretas. En Vivafit puede dis-
frutar de todas las clases, con la
intimidad que da el saber que es
un gimnasio sólo femenino.
En estos momentos hay progra-
madas clases de pilates, stretch,

zumba, GAP, abdominales, toni-
ficación y core, tanto de mañana
como de tarde. Infórmese en el
centro para conocer los horarios.
Vivafit se adapta a las nuevas
tendencias deportivas. Así, sus
clases de pilates aportan bien-
estar al cuerpo y la mente. Prác-
ticar pilates supone tonificar los
músculos y aumentar la fuerza
abdominal. Además su práctica,
altamente recomendada por los
médicos, proporciona alivio en
lesiones crónicas, cansancio,
mala circulación o simplemente
dolores comunes.
Las clases de zumba incluyen
ritmos exóticos mezclados con
música latina e internacional,
llena de energía. Antes de que
se dé cuenta, se estará po-
niendo en forma y su nivel de
energía estará al máximo. Es
fácil, efectiva y realmente emo-
cionante. El zumba aumenta la
fuerza y resistencia, con un en-
trenamiento cardiovascular. Ade-
más mejora la flexibilidad y el
equilibrio.
El Bodyvive son clases de bajo
impacto que integra ejercicios
aeróbicos, musculación, trabajo
de estiramiento y flexibilidad. 
El BodyBalance mejora la flexi-
bilidad y aumenta la fuerza en la
zona central del cuerpo. Reduce
los niveles de estrés, proporcio-
nando una sensación duradera
de calma y bienestar.
Todas las clases tienen una du-
ración de 30 minutos.

Más servicios
VivaFit incorporará en unas se-
manas servicios de nutrición, de
masajes y de estética, en el
mismo centro.
VivaFit también realiza entrena-
mientos personalizados.

c/ Juan XXIII; nº 4. Muriedas. Cantabria
santander@vivafit.net

www.vivafit.net
942 766 922Joana y Alejandra
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Conseguir liquidez para pagar a ju-
gadores, técnicos y empleados es
el objetivo prioritario en el que está
trabajando el nuevo consejo de ad-
ministración del Racing, cuyo pre-

sidente, Juan Antonio 'Tuto' Sa-
ñudo, considera que también sería
"fundamental" acabar la temporada
con el ascenso a Segunda División.
Después de la "histórica" junta de

accionistas en la que se materializó
la destitución de "los peores diri-
gentes que ha tenido el Racing" en
sus cien años de vida, Tuto Sañudo
se encuentra tan abrumado por las

muestras de apoyo y regocijo que
está recibiendo de toda la sociedad
cántabra, como de la angustiosa si-
tuación económica en la que se en-
cuentra el club. PÁG. 8

Entrevista a Juan Antonio 'Tuto' Sañudo, presidente del nuevo Consejo de Administración del Racing

Nuevos aires en el Racing

Tlf: 942 320 816C/ 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.

TALLER MIDAS
SANTANDER

CONSULTA TODAS LAS OFERTAS

SANTANDER

ESPECIAL
REFORMA - HOGAR

Ideas para renovar el estilo de su
hogar: mobiliario, reformas, de-
coración, etc. PÁGS. 15-17

23 comparsas y 1.400 personas
participarán en el Carnaval 2014

Página 7

CAMARGO

Se pone en marcha por primera
vez una lanzadera de empleo

Página 12

P.B. LOS REMEDIOS

“El objetivo es la permanencia
en División de Honor”

Página 19

ESPECIAL 
SAN VALENTÍN

Descubre las mejores opciones
para celebrar el Día de los Ena-
morados. PÁGS. 9-11
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LIBERBANK

La Audiencia Nacional celebrará el
próximo 3 de marzo un juicio para
ver la demanda contra Liberbank
por el último acuerdo laboral sus-
crito entre la dirección y los sindi-
catos CCOO, UGT y CSIF que
supondrá recortes de jornada y sa-
lario de entre el 10 y el 30 %.
A la demanda que presentó CSICA
para impugnar el que Expediente
de Regulación de Empleo suscrito
el pasado 27 de diciembre, se une
además la del Comité de Oficinas
de Asturias, que también se juz-
gará de forma conjunta ese día
ante la Sala de lo Social de este tri-
bunal.
Según ha informado el sindicato en
una nota de prensa, CSICA se

La Audiencia Nacional verá el próximo
3 de marzo la demanda contra el ERE

Fachada de Caja Cantabria

Posteriormente, el 18 de marzo están citados todos los sindicatos y la empresa 

opuso a firmar el acuerdo al consi-
derar que las medidas acordadas
son "salvajes e injustificadas".
Se acaba de celebrar un acto de
conciliación en el Servicio Inter-
confederal de Mediación y Arbitraje
(SIMA), sin la comparecencia de la
empresa, tras la demanda presen-
tada por el Comité de Sucursales
de Asturias. Posteriormente, el 18
de marzo están citados todos los
sindicatos y la empresa ante la
misma sala tras los escritos pre-
sentados por varios sindicatos,
entre ellos CSICA, solicitando la
ejecución provisional de la senten-
cia dictada el 14 de noviembre, que
fue recurrida por Liberbank en el
Tribunal Supremo. Dicha sentencia

declaró nulo el ERE acordado el
pasado mes de julio por la direc-
ción del banco con los sindicatos
UGT y CCOO por considerar que
vulneró la libertad sindical, ya que
fue alcanzado antes de la media-
ción ante el SIMA y, por tanto, ex-
cluyendo de la negociación a otras
centrales como Corriente Sindical
de Izquierdas (Csica) y Sindicato
de Trabajadores de Crédito (STC-
CIC).
El pacto suponía reconvertir las
1.332 suspensiones temporales
de contrato anunciadas inicial-
mente en 775 reducciones de jor-
nada al 50 % y los mil afectados
por la merma de la jornada del 30
% en 770.

D
ías, semanas, e incluso
meses los españoles
nos desayunamos con

informaciones y noticias  que
aparecen de forma continuada
y recurrente, una y otra vez,
como una interminable carraca .
Un director de periódico que ha
sido cesado de su cargo o una
señora que tiene que declarar
por un presunto fraude, como
muchos ciudadanos que han
perdido su trabajo y otros mu-
chos, desgraciadamente dema-
siados, que tienen que ir al
juzgado a rendir cuentas. Que
si  van o vienen, que si sus es-
posos les acompañan o no, que
si van al juzgado en coche o an-
dando, que si su abogado dice
o no dice, que si se ha quitado
los tirantes, que si está de buen
humor, que si le va a ir bien o
no, que si se va a callar o que
no hay quien le calle, que si
�����.. ¡Venga y dale!
Sobre estos casos todo se con-
vierte en noticia, aunque no se
diga y añada nada, y en conse-
cuencia parece muy importante,
pero ¿lo es? 
Otras informaciones aparecen
en todos los medios un día o
como mucho dos y después
desaparecen. Es imposible pa-
ra los ciudadanos hacerles un

seguimiento, ya no están, como
si no hubieran existido, fundido
en negro. Un ejemplo, “253.000
millones de euros en dinero
negro en España”, uno de cada
cuatro euros del PIB y su-
biendo, ingente cantidad de di-
nero que no aporta ni un solo
euro para las escuelas, hospita-
les, carreteras, pagar pensio-
nes, mantener la Seguridad
Social o asistir a los parados,
nada de nada, aunque los de-
fraudadores se beneficien de
todo. Otro, “La UE señala a Es-
paña como uno de los países
más corruptos”,  informe que
pone en evidencia internacio-
nalmente que somos un país no
fiable, que la corrupción recorre
los ayuntamientos, los partidos
políticos y las contrataciones de
la Administración. Estas noticias
que muestran un país enfermo
moralmente, muy preocupante
en cuanto al futuro, se ocultan,
se prefiere no hablar de ellas
más allá del mínimo imprescin-
dible, aunque puedan encerrar
el germen de un estado fallido, y
en consecuencia parecen como
no importantes, se las tapa con
otras más llamativas o diverti-
das, quizá para que no pense-
mos y seamos más maneja-
bles.  ¿Qué es lo importante?

OPINIÓN

NIROZA
Lo importante

El Constitucional suspende la ley contra el fracking
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el re-
curso presentado por el Gobierno de España contra la Ley de
Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibi-
ción en el territorio de la Comunidad Autónoma de la técnica de
fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de
gas no convencional.



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
14 de febrero de 2014

03

Fomento avanza en el estudio
de las necesidades ferroviarias
para liberar espacios a la ciudad

El Ministerio de Fomento avanza
en el estudio de sus necesidades
ferroviarias en la llegada del tren a
Santander, de cara a la liberaliza-
ción de suelos que puedan incor-
porarse a la ciudad, según ha
informado la ministra, Ana Pastor,
al alcalde, Iñigo de la Serna, du-
rante una reunión mantenida en
Madrid.
En el encuentro, al que ha asistido
también el concejal de Infraestruc-
turas, Urbanismo y Vivienda, Cé-
sar Díaz, la ministra ha explicado
que, después de unos análisis
previos por parte del Ministerio,
han llegado a la conclusión de que
una parte del suelo que ahora ocu-
pan todas las infraestructuras fe-
rroviarias en la llegada a Santan-
der se puede optimizar.

Estudio
Para ello, el Ministerio está elabo-
rando un estudio de necesidades

ferroviarias de cara a poder liberar
la mayor parte posible de suelo y
que pueda pasar a tener un uso
abierto a los ciudadanos e inte-
grarse en la trama urbana de Cas-
tilla-Hermida.
En ese estudio se analizará cómo
tendrían que reorganizarse las ac-
tividades ferroviarias que se llevan
a cabo en el espacio que se de-
termine que debe seguir formando
parte de los terrenos ligados al uso
ferroviario.
Después de conocer el alcance
del estudio de necesidades, se po-
drán plantear proyectos concretos
para la integración de los suelos li-
berados en el barrio de Castilla-
Hermida.
El alcalde ha agradecido a la mi-
nistra "el interés y el esfuerzo" que
está realizando para avanzar tanto
en el proceso de integración ferro-
viaria como en la reordenación del
frente marítimo.

Reunión en Madrid para seguir avanzando

Reordenación Estaciones de Santander (SEMARAC)

INTEGRACIÓN

Según se desprende del 
informe del Tribunal de

Cuentas de 2012

Actualidad

El Tribunal de Cuentas detecta
deficiencias en contratos 
de varios ayuntamientos

PROTESTAS

Manifestación 
de la Plataforma
de Enseñanza 
Pública el 22
La Plataforma en Defensa de la
Enseñanza Pública ha convo-
cado el sábado 22 de febrero a
las 6 de la tarde, en Santander,
una nueva manifestación en con-
tra de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE).
En un comunicado, el colectivo
explica que los motivos de esta
primera protesta de la enseñanza
pública en 2014 son la "gran can-
tidad de dinero" que va a supo-
ner para las familias la compra de
nuevos libros de texto por la en-
trada en vigor de los nuevos cu-
rrículos que establece la
LOMCE, y la pérdida de puestos
de trabajos de profesores que
pueden provocar las nuevas dis-
posiciones legales sobre la FP
Básica.
El 22 de febrero la comunidad
educativa de la enseñanza pú-
blica volverá a dejarse notar, ya
que "nuevas amenazas se cier-
nen para el próximo curso".

CUENTAS

Seis de ellos en Santander y uno en Astillero

El Tribunal de Cuentas ha detec-
tado múltiples incidencias en la eje-
cución de contratos celebrados por
ayuntamientos de Cantabria, Ex-
tremadura, La Rioja y Murcia (las
cuatro comunidades autónomas
que no tienen órgano de control ex-
terno) durante el año 2012, tales
como "importantes desviaciones
temporales no justificadas" e "in-
crementos de costes".
Según se desprende del informe
del Tribunal de Cuentas, los 20
ayuntamientos de Cantabria de
más de 5.000 habitantes han noti-
ficado a este organismo un total de
117 incidencias en un total de 100
proyectos.
En su informe, el Tribunal de Cuen-
tas detalla las incidencias registra-
das en seis contratos del Ayun-
tamiento de Santander, y también
en proyectos de obras o contratos
de servicios de los ayuntamientos
de Polanco, Castro Urdiales, Ma-
rina de Cudeyo, Santoña, Colin-
dres, Los Corrales de Buelna,
Suances, Piélagos y Astillero.
En Santander, el Tribunal de Cuen-
tas detecta deficiencias en el con-
trato de obras para la restauración
y rehabilitación del Palacio de Riva
Herrera de Santander (Pronillo)
"para Centro de Enseñanzas Artís-
ticas", que concluyó con un retraso
de un año y medio sobre el plazo
inicial y un incremento presupues-
tario del 26,5%.
También en el proyecto del centro
de acogida en la Avenida Candina,
en el que se autorizó un modificado
días antes de la finalización de las

obras, en las que hubo una desvia-
ción temporal del 62% respecto a
la fecha inicial y un incremento pre-
supuestario del 32,2% motivado no
sólo por la modificación, sino tam-
bién por la liquidación, una revisión
de precios e intereses de demora
por retraso en el pago de certifica-
ciones.
Además, Cuentas señala que el
importe final del contrato de obras
de accesibilidad en la calle Alceda
de Santander fue un 23,55% supe-
rior al precio inicial. El Tribunal de
Cuentas también censura que San-
tander no resolviera el contrato de
servicios postales a pesar de man-
tener que el adjudicatario lo incum-
plía. Reproche que hace extensivo
al Ayuntamiento de Astillero por
consentir "prórrogas tácitas" del
contrato de parques y jardines du-
rante dos años y medio pese a que
el adjudicatario incumplía parte de
sus obligaciones.

EDUCACIÓN

Gema Pérez,
nueva presidenta
de FAPA
Gema Pérez ha sido elegida
nueva presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos (FAPA) de
Cantabria, con el 55% de los
votos emitidos, ya que su candi-
datura recibió 45 votos a favor de
un total de 81.



EL PARLAMENTO INFORMA

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
14 de febrero de 2014

04 Santander

XXXII aniversario del Estatuto de Autonomía para Cantabria

Presentado el ciclo de invierno
de la Banda de Música municipal 
El Patio Central del Parlamento
de Cantabria acogerá en febrero
y marzo un total de cuatro con-
ciertos, pertenecientes al ciclo de
invierno de la Banda de Música
municipal de Santander. Los con-

ciertos tendrán lugar los viernes
7 y 21 de febrero, y 7 y 21 de
marzo, todos ellos a las ocho de
la tarde. 
La entrada será libre hasta com-
pletar aforo.

La exposición fotográfica 
Cantabria es Solidaria hasta el 28
El Parlamento de Cantabria aco-
gerá hasta el próximo 28 de fe-
brero la exposición fotográfica
‘Cantabria es Solidaria’, que
forma parte de los actos conme-
morativos del XXXII aniversario

del Estatuto de Autonomía para
Cantabria. La exposición, con fo-
tografías de Pablo Hojas, está
dedicada al Banco de Alimentos,
Cáritas, Cocina Económica, Co-
orcopar y Cruz Roja.

Se homenajeó a organiza-
ciones que “dedican su

vida a la solidaridad ” 

Un momento de la inauguración de la exposición

PROYECTOS

Infografía del proyecto

La renovación urbana de Cisneros
hará la calle “segura y atractiva”
Se espera que comiencen este verano y concluyan en primavera de 2015

La renovación urbana de la calle
Cisneros, desde la Gota de Leche
hasta la prolongación con la calle
San Andrés que enlaza con Camilo
Alonso Vega, hará que este “gran
eje” de Santander sea “más ama-
ble y agradable” para los peatones,
“más seguro” para los vehículos y
“más atractiva” para los comercios.
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, y el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, presentaron este pro-
yecto, que saldrá a licitación por
1.677.000 euros y cuyas obras se
espera que comiencen este verano
y concluyan en primavera de 2015,
plazo de ejecución de nueve
meses.
Aunque el entramado de la calle se
mantendrá igual, el proyecto abor-
dará la ampliación de las aceras a
1,8 metros de anchura para que
sean más espaciosas y cumplan
con las condiciones de accesibili-
dad, y se las colocará un bordillo
de granito.
Además, a lo largo de estas ace-
ras, se crearán cinco áreas estan-
ciales de ocho metros de largo por
2,20 de ancho, con un banco y dos
árboles, aunque para ello habrá
que eliminar dos plazas de apar-
camiento por cada una de ellas.

Con estas zonas, el Ayuntamiento
pretende que las aceras, que
“ahora son muy poco humanas”,
mejoren su imagen y pueden ser
disfrutadas por los vecinos.
Asimismo, se renovará la calzada
que pasará a tener 3,8 metros de
anchura en su totalidad, una ac-
tuación que se aprovechará para

renovar también los servicios de
abastecimiento, saneamiento y
drenaje; eliminar los tendidos aé-
reos de diferentes servicios que
hay en la zona; y canalizar la red
de telecomunicaciones.
Los aparcamientos se mantendrán
en cordón a lo largo de la calle y se
eliminarán 10 plazas para crear las
áreas estanciales y, quizás, otras
cinco en la confluencia de San An-
drés con Camilo Alonso Vega,
donde se sustituirán las escaleras
existentes por rampas accesibles.

Se eliminarán 10 plazas
de aparcamiento para

crear áreas estanciales

Aprobado el 
proyecto técnico
del refugio de la
Plaza del Príncipe
La Junta de Gobierno Local
aprobó el proyecto técnico para
la adecuación, como centro visi-
table, del refugio antiaéreo exis-
tente bajo la Plaza del Príncipe,
que saldrá a licitación por un
presupuesto de 226.000 euros y
un plazo de ejecución de 4
meses y medio.

JUNTA DE GOBIERNO

XXXII aniversario del Estatuto de Autonomía 

“Que no haya ciudadanos
que no tengan para comer”

podrá complementar con colec-
tivos de la sociedad civil, pero no
sustituir.
El jefe del Legislativo se expresó
en estos términos durante el dis-
curso que pronunció con motivo
del XXXII aniversario del Esta-
tuto de Autonomía para Canta-
bria, que este homenajeó a
organizaciones que “dedican su
vida a la solidaridad con los que
menos tienen”, como Cáritas,
Cruz Roja, Banco de Alimentos,
Cocina Económica y Coorcopar,
cuyos representantes intervinie-
ron en el acto institucional.

El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagi-
gas, llamó a las instituciones pú-
blicas a “luchar” para evitar que
en una sociedad “con el nivel de
vida de desarrollo y riqueza
como el nuestro” haya ciudada-
nos que “no tengan lo mínimo
para comer”.
En este sentido, recordó que el
Estado Social y Democrático de
Derecho debe garantizar a los
ciudadanos “condiciones dignas
de vida” y ofrecerles, además,
las oportunidades necesarias
para desarrollar sus aptitudes y
supera los “apremios materia-
les”. Y, en esta labor, la solidari-
dad pública institucional es el
“pilar fundamental”, que se

Por un empleado de la Sociedad Municipal Cementerio Jardín 

Un informe cuantifica en
176.700 lo sustraido en Ciriego

DELITOS

El Consejo de Administración de la
Sociedad Municipal Cementerio
Jardín aprobó por unanimidad re-
mitir al Tribunal de Cuentas y la Fis-
calía un informe pericial externo
que verifica que un empleado de la
misma ha sustraído más de
176.700 euros.
Según informó el Ayuntamiento de
Santander, este informe pericial de-
termina que la cantidad sustraída
por el empleado asciende a unos
144.638 euros, a los que añade
otros 32.116 euros no justificados
en contabilidad en la partida de
clientes pendientes de cobro. De
este modo, el informe establece el
total sustraído en más de 176.700
euros.
Como en anteriores ocasiones (en
2011 también se detectaron factu-
ras cobradas y no ingresadas en
caja por importe de 38.000 euros),
el Consejo de Administración de la
sociedad aprobó actuar “con la
mayor diligencia”, para lo que ha
adoptado el acuerdo de trasladar el
informe pericial, para su conoci-
miento, tanto al Tribunal de Cuen-
tas como a la Fiscalía, siguiendo el
procedimiento abierto en ambas
instancias.

Por otra parte, la Sociedad Ce-
menterio Jardín ha cerrado el ejer-
cicio 2013 con un “ajustado resul-
tado positivo”, según consejera de-
legada, Ana González Pescador,
que precisó que los ingresos se re-
dujeron un 14,3 por ciento, hasta
algo más de un millón de euros,
frente a 1,2 millones de euros del
año 2012.
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ADJUDICACIÓN

OPOSICIÓN

Estado de la parcela

Su abandono afecta al edificio colindante

El PSOE denuncia una
parcela "insalubre" 
en Menéndez Pelayo

OPOSICIÓN

El grupo municipal socialista exi-
gió al equipo de Gobierno (PP)
que actúe "de inmediato" en una
parcela "abandonada e insalu-
bre" en la calle Menéndez Pe-
layo. La portavoz socialista, Ju-
dith Pérez Ezquerra, advirtió de
que se trata de la parcela situada
a la altura del número 30 de esta
calle y reclamó "inmediatamente"
los trabajos de limpieza y mante-
nimiento.
Además, apuntó que la "falta de
mantenimiento" de la parcela pro-
voca que en los días de lluvia se
forme una "piscina natural" que

está en contacto directo con el in-
mueble colindante, ocasionando
que aparezcan humedades y
grietas en el interior de sus vi-
viendas.
La socialista denunció también el
estado "lamentable" del cerra-
miento, que, a su juicio, supone
un "peligro" para los viandantes.
Además, señaló que la "abun-
dante maleza" ha propiciado la
aparición de ratas, con el consi-
guiente riesgo sanitario que ello
implica. "El problema no es nue-
vo sino que viene de varios años
atrás", apuntó.

Insiste en que el evento lo están pagando exclusivamente los cántabros

El Grupo Municipal Regionalista
de Santander exigió "claridad y
transparencia" a todos los respon-
sables de la organización y finan-
ciación del Mundial de Vela que
acogerá la capital cántabra puesto
que el evento, a siete meses de su
celebración, se encuentra en una
situación de "altísima incertidum-
bre".
Así lo aseguró en rueda de prensa
el portavoz del Grupo PRC, José
María Fuentes-Pila, que advirtió
de que, de momento, este Mun-

dial lo están pagando "exclusiva-
mente" y "a la chita callando" los
santanderinos y los cántabros; un
"escándalo" porque el resto de ins-
tituciones implicadas "no ha
puesto un real", y lo que además
genera "falta de credibilidad" de
las instituciones regionales al no

El PRC exige transparencia a todos
los responsables del Mundial de Vela

defender el evento.
Fuentes-Pila recordó que hace
dos años y medio, el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna,
cuantificaba la inversión necesaria
para el Mundial en 18 millones de
euros --8,8 de los socios organi-
zadores y 9-10 de patrocinadores-
-, pero actualmente solo cuenta
con 4,4 millones aportados por los
santanderinos y los cántabros,
más un patrocinio de 500.000
euros del Banco Santander. "Del
resto, nada se sabe", afirmó.

El alcalde, Íñigo de la Serna, cuantificaba la inversión necesaria para el Mundial en 18 millones de euros

Comienza la reposición de 500 
árboles en las calles de la ciudad

Se ha comenzado a reponer más
de 500 árboles en las calles y pla-
zas de la ciudad, según anunció la
concejala de Medio Ambiente,
María Tejerina, quien explicó que
se trata de la habitual campaña de
reposición de arbolado viario, en

este caso correspondiente al ejer-
cicio 2014, que se realizará en dos
fases: una primera, durante las pró-
ximas semanas y, la segunda, en
otoño. Esta es una de las mejoras
ofertadas por la empresa adjudica-
taria del Servicio.

REPOBLACIÓN

La segunda fase tendrá lugar en otoño

Campaña de reposición

Expociencia 
construirá el
Museo del Deporte 
La Mesa de Contratación ha pro-
puesto adjudicar a la empresa
Expociencia la construcción del
Museo del Deporte, por un pre-
supuesto cercano a los 595.000
euros, lo que supone una rebaja
del 35 %respecto al presupuesto
de licitación. Plazo: 3 meses.

Dice que actualmente 
sólo cuenta con 4,4 

millones aportados por los
cántabros
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Las 60 VPO de
General Dávila
encaran la fase
de cimentación
Las 60 VPO que el Ayuntamiento
construye en General Dávila en-
caran la fase de cimentación y
de inicio de la ejecución de la es-
tructura, con el hormigonado de
los primeros 600 metros cúbicos
de la losa de cimentación, que
servirá de apoyo al edificio en su
mitad norte.

Augusto Aliseda
reivindicará 
‘La feminidad 
no impuesta’
El artista Augusto Aliseda reivin-
dicará ‘La feminidad no im-
puesta’ del 17 de febrero al 19
de marzo en el Centro Espacio
Joven, ubicado en el número 10
de la Cuesta del Hospital.

CULTURA

Santander

VPO

Nuevo asfaltado
ecológico en la
Avenida del Faro 
La Avenida del Faro estrenó su
nuevo asfaltado ecológico desa-
rrollado por la Universidad de
Cantabria y Copsesa, y que
ahora deberá de ser testado. El
Ayuntamiento se plantea incluir
el uso de este tipo de firmes en
los pliegos de condiciones de
próximas mejoras o ejecuciones
de carreteras.

MEJORAS

Ayuntamiento propone continuar el 
carril bici de La Marga a Nueva Montaña

El alcalde, Iñigo de la Serna, man-
tuvo una reunión con la asociación
Cantabria Con Bici, a la que plan-
teó una propuesta para continuar el
carril bici desde La Marga hasta la
zona de Nueva Montaña, sin nece-
sidad de atravesar los terrenos por-
tuarios, con la idea de que en el

futuro pueda ampliarse y conectar
con el municipio de Camargo.
De la Serna habló de las dificulta-
des para autorizar la ejecución de
un carril bici que atravesara los te-
rrenos portuarios, por eso el Con-
sistorio y el Gobierno de Cantabria
trabaja en esta iniciativa. 

MOVILIDAD

Sin pasar por terrenos portuarios

Reunión con la asociación Cantabria con Bici

Se celebrarán del 28 de febrero al 2 de marzo y debutarán 4 nuevas agrupaciones

23 comparsas y 1.400 personas 
participarán en el Carnaval 2014

FESTEJOS

Presentación del carnaval

Un total de 23 comparsas y 1.400
personas, doscientas más que en
la edición anterior, participarán en
el Carnaval de Santander, que se
celebrará del 28 de febrero al 2 de
marzo e incluirá concurso de mur-
gas, un gran desfile, actividades
para los niños y el tradicional En-
tierro de la Sardina.
En esta edición, presentada en
rueda de prensa por la concejal de
Dinamización Social, Carmen
Ruiz, acompañada de una vein-
tena de representantes de las
murgas y peñas participantes, el
Palacio de los Deportes volverá a
ser escenario de muchas de las
actividades.
La programación para esta edición
sigue, según Ruiz, la tónica del
año pasado ya que, a su juicio, se
ha encontrado una "fórmula estu-
penda" para celebrar el Carnaval.
Las comparsas 'Regalando porve-
nir', 'Los duendes cabreados', 'Los
abuelitos' y 'Miralpuerto' debutan

en la edición de este año, mientras
que hay una quinta, 'Los canta-
brones', formada por exmiembros
de otra peña que ya ha participado
en anteriores ediciones.
El Carnaval de Santander 2014

arrancará el viernes, 28 de fe-
brero, por la tarde con una gala,
que tendrá como maestros de ce-
remonias a Jesús Mazón y al
mago Raúl Alegría, quienes pre-
sentarán a cada agrupación parti-

cipante para que el público asis-
tente las conozca.
Esa misma tarde, 'Los Machicha-
cos' y la peña 'El Corral de la
Peña' competirán en el concurso
de murgas y las comparsas parti-
cipantes en el Carnaval entrega-
rán las tradicionales Copa de
champán y de vinagre que están
aún por decidir.
El acto central del Carnaval 2014
se celebrará al día siguiente, el sá-
bado, 1 de marzo, en el que ten-
drá lugar, a partir de las 18.00
horas, el Gran Desfile. Una vez fi-
nalizado el Gran Desfile la fiesta
continuará en el Palacio de los
Deportes, donde se celebrará una
merienda solidaria, que se servirá
al precio de 1 euro.
También tendrá lugar la entrega
de los premios de los concursos
de murgas, comparsas y disfraces
y la Gran Fiesta de Carnaval.
El domingo le llegará el turno al
Carnaval Infantil, que se desarro-
llará en el Palacio de los Deportes
desde las 11.30 hasta las 14.00
horas.
Ya por la tarde, será el momento
del "lloro" y la "pena" con el tradi-
cional Entierro (quema) de la Sar-
dina. Los actos solemnes comen-
zarán a las 18.00 horas en la
Plaza del Ayuntamiento.
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Tuto Sañudo, presidente del Racing

Las deudas, el ascenso y la cantera, objetivos del nuevo Consejo de Administración

“Sabía que la afición del Racing no
iba a fallar”

El Racing de Santander está vi-
viendo sus semanas más frenéticas
desde que la plantilla anunciara que
no jugaría el partido de vuelta de la
Copa, seguido por la Junta de Ac-
cionistas y el nombramiento de un
nuevo Consejo de Administración,
presidido por el exjugador  Juan An-
tonio 'Tuto' Sañudo.
- ¿Cómo están siendo estas pri-
meras semanas?
Ha sido frenético desde que los ju-
gadores sacaron el escrito anun-
ciando que no jugarán si el
Consejo de Administración
no dimite. Porque hay
que destacar que no
pedían dinero, sen-
cillamente querían
que se marcharan,
porque no veían
soluciones con esa
gente. Luego llega
una junta bastante
movida, porque inten-
tan aplazarla. Y el partido
del domingo. No hemos tenido
tiempo de hacer mucho, pero creo
que sí que estamos avanzando con
Inmoarrabi, con Hacienda, con la
cantera. Vamos avanzando, más
lento de lo que quisiéramos, pero la
lentitud llega por la escasez de me-
dios.
- Como nuevo Consejo, ¿os ha-
béis fijado una hoja de ruta?
Lo que más prima es la deuda. Lo-
grar liquidez para ir pagando.
Luego la cantera, que ya están en
ello. Creo que es cuestión de
tiempo y espero que en un mes
estén todos los frentes en marcha.
Hasta ahora, se traían dos cafés y
quedaban pendientes de pagar,
iban a no se donde y quedaba pen-
diente. Y eso no puede ser y no en-
tiendo cómo los acreedores se lo
permitían. Más sabiendo la fama
que estaban cogiendo. Nos hemos
encontrado con muchas más deu-
das de las que esperábamos. Nos-
otros lo que queremos es que todo

lo que hagamos a partir de ahora
esté pagado y no generar más
deuda.
- Muchos pensaban que el par-
tido se jugaría y que al final no
habría junta. Pero es un cambio
que vosotros llevabais tiempo
trabajando.
Nosotros confiábamos que iba a
haber junta. Abres un frente y te lo
iban cerrando, abrías otro e igual.
Pero cada vez les costaba más. Era
evidente. Creo que el paso defini-

tivo se da cuando Ignacio
Arroyo se va a Holanda a

hablar con WGA. Alí ya
no estaba como res-
ponsable y por lo
tanto, no tenía sen-
tido que estuviera
un consejo cuando
el que los había

nombrado no es-
taba. Y a partir de ahí

se precipita un poco
todo. El escrito que mu-

chos pensaban que era un farol y
no lo era. Al día siguiente la junta,
que nos vino como anillo al dedo e
intentaron anularla, imagina como
lo verían ellos. Y a partir de ahí,
tranquilidad y comenzamos a tra-
bajar.
¿Frentes que tenemos? Hablar con
todos los acreedores, Hacienda. Lo
primero que hemos hecho es asig-
narnos tareas.
- No todo el mundo se atrevería a
ponerse al frente del Racing
como está ahora.
Yo creo que lo hubiera hecho cual-
quiera. El Racing es nuestro equipo
y cualquiera se hubiera puesto al
frente. Me tocó a mí y encantado
aun sabiendo las dificultades. Pero
se quiere mucho al Racing para de-
cirle que no. Además con el enfren-
tamiento que había con el Consejo,
al primero que se lo pidieran no
podía decir que no, porque es dar-
les pie a levantarse de nuevo.
- ¿Pensáis que la anterior direc-
tiva puede tener algún as en la
manga?
No me preocupa el consejo sa-
liente. No pienso en ello. Que
hagan lo que tengan que hacer. De
momento, ahora se han cambiado
las tornas y son ellos quienes tie-
nen que actuar y nosotros mirar.
Estamos aquí ahora y lo que nos
preocupa es hacer las cosas bien
con el Racing. Intentar que sea un
club viable y que no desaparezca.
- ¿Os habéis dado un plazo?.
Somos un consejo transitorio hasta
final de temporada. Luego los má-
ximos accionistas dirán. Hasta en-
tonces vamos a intentar encauzar
las cosas y dar estabilidad a la em-
presa. Por ejemplo, la cantera de
La Albericia estaba siendo un de-
sastre. Antes ibas a un niño di-

ciendo que si quería jugar en el Ra-
cing y no terminabas la frase y ya
estaban cambiándose para venir.
Ahora muchos no quieren venir.
Creo que volveremos a ser lo de
antes, una cantera bien organizada
donde preocupa tanto los estudios
como el rendimiento en el campo.
Ahora lo que predicaban era que la
cantera no servía para llegar al Ra-
cing, sino para traspasar.
- ¿Cómo fue ese primer partido
desde el palco?
La primera experiencia en el palco
ya te digo que ha sido mala. Mala,
porque yo he sido siempre aficio-
nado de niño, jugador de adoles-
cente, otra vez aficionado y ahora
presidente. Antes venía a ver los
partidos y me gustaba que ganase

el Racing, pero si no ganaba y em-
pataba pues lo admitías y si perdía
lo asumías y punto. Pero el otro día
en el palco estaba sentado y em-
pecé muy tranquilo, pero a medida
que iban pasando los minutos te
pones nervioso. A ver si no íbamos
a ganar hoy. 
- ¿Estáis contentos con la res-
puesta de la sociedad cántabra?.
La respuesta fenomenal. Para mi
es la mejor afición. Yo sabía que la
afición del Racing no iba a fallar. Es
una de las mejores. 
La afición del Racing quizá no ex-
presa mucho, pero tampoco le echa
en cara nada al equipo. Creo que
es una afición comedida, que
cuando le toca el sentimiento se re-
bota. Y por eso no teníamos nin-

guna duda de que la afición del Ra-
cing iba a acudir el domingo al
campo. Pretendíamos 10.000 es-
pectadores, teniendo en cuenta
que normalmente iban 1.500, y al
final llegamos a los 17.000.  
- La respuesta a la campaña de
captación de socios está siendo
buena. ¿Se reflejará luego en el
campo?
Seguro que los que están sacando
el carnet es porque quieren venir al
campo. Con lo cual, me conformo
que las 10.000 personas estemos
siempre de media. Es importante
para el equipo. Van primeros y para
ascender hay que estar con ellos.
- ¿Cómo está ahora mismo la si-
tuación en el vestuario?
Al día siguiente de ser elegidos es-
tuvimos hablando con ellos. Se les
agradeció el detalle que tuvieron.
Yo sé que a muchos le hubiese
gustado jugar el partido contra la
Real, es un partido que motiva a
cualquiera. Les quitaron la ilusión,
lo aceptaron y reivindicaron que se
marcharan. No tuvieron esa ilusión,
pero jugaron otro partido más im-
portante. Creo que para el público
es mucho mejor lo que hicieron que
si hubieran jugado.
El vestuario está bien. Creo que
ahora hay ilusión y en mi opinión es
el mejor equipo del grupo. Al Racing
si no le hubieran tocado todos esos
problemas, seguro que hubieran
estado a muchos puntos del se-
gundo.
- Una de las primeras medidas ha
sido contar con Santi Gutiérrez
Calle y José Ceballos como res-
ponsables de la cantera.
Era un tema que teníamos muy
claro, había que poner orden en la
cantera. José Ceballos estaba en el
club y era la persona ideal y Santi
se ofreció voluntariamente y esta-
mos encantados.
- ¿Contentos con el entrenador y
los jugadores?
Si hicieron esto como plantarse
creo que fue porque Paco estaba
ahí y les ha inculcado que el equipo
tiene que ir unido. Eso es lo que es
un equipo de futbol.
Si me alegro que todo sucediese en
estas semanas es porque todavía
estábamos en momentos de tras-
pasos. Y desde la directiva se esta-
ban ofreciendo a todos los
jugadores del Racing. Y ya no es
que traspasen, sino que desestabi-
lizan a la plantilla. Estaban destro-
zando el trabajo de Paco.
- Sobre la sanción de la Copa.
Estoy intentando tener una cita
para hablar con el presidente de la
Federación para suavizar la san-
ción, aunque fue la mínima. Y a
menor oportunidad, que haya in-
dulto, porque no tiene sentido.
Parece mentira que tuviesen que
llegar a eso, para que todo el
mundo se enterase de que el Ra-
cing estaba siendo mangoneado y
secuestrado por una gente de la
que no quiero hablar. Ahí todo el
mundo del futbol se dio cuenta de
lo que pasaba. Muchos dicen que
el Racing ha vuelto a nacer, pero yo
no lo creo. Estuvo muy enfermo,
parece que se ha estabilizado y es-
peramos que mejore.

JUAN ANTONIO 'TUTO' SAÑUDO, PRESIDENTE DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL RACING

El indulto se 
estudiará en la

Asamblea
El secretario general de la Real
Federación Española de Fútbol
(RFEF), Jorge Pérez, recordó
que el posible indulto al Racing
por su incomparecencia en el
partido de vuelta de los cuartos
de final de la Copa del Rey ante
la Real Sociedad se decidirá y
estudiará en la "soberana"
Asamblea federativa.

No
me preocupa el

consejo saliente.
Que hagan lo que ten-
gan que hacer.  De mo-

mento, ahora se han
cambiado las tornas y

son ellos quienes
tienen que ac-

tuar 

Entrevista

ÚLTIMA HORA
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Especial

SAN VALENTÍN

Una velada inolvidable en el Hotel Alcamino
Con el menú de San Valentín, obsequio de una botella de cava

ción, que ha hecho de la comida
tradicional y de calidad su seña de
identidad. Cazuelitas, raciones, pi-
coteo y menús, para disfrutar de

lunes a domingo. Dispone de menú
diario, de lunes a viernes, por 8,75
euros. Fines de semana 13. Tam-
bién tienen menú infantil por 8
euros. Disfruta de un buen cocido
montañés el fin de semana.
Hotel Alcamino cuenta con dos co-
medores para 60 personas, ade-
más de un amplio espacio con
terraza, lo que le convierte en el
sitio ideal para comidas, cenas, ce-
lebraciones, reuniones de empresa
y distintos eventos. Información y
reservas: 942 765 976 y 615 086
219.

El Hotel Alcamino ha preparado
una velada inolvidable para el Día
de los Enamorados. Disfruta de un
menú especial compuesto por en-
salada de calamares con vinagreta
templada, lomos de bacalao al
cava, escalopines rellenos de setas
y jamón con salsa de foie y crepes
con salsa de toffe y helado. Ade-
más te obsequia con una botella de
cava y si quieres pasar la noche en
su hotel, lo puedes hacer por 58
euros.
El Hotel Alcamino estrena desde el
mes de diciembre una nueva direc-

El mago Montty amenizará la cena de
San Valentín en el Mesón El Labrador
Sorprende a tu pareja con una noche muy especial y divertida

La sorpresa llegará a las 11 de la
noche cuando comience la actua-
ción del mago Montty, momento en
el que habrá precios especiales en
chupitos, copas y combinados. Dis-
fruta en el Mesón El Labrador de
una velada única este San Valen-
tín (14 y 15 de febrero).
Tampoco puedes olvidar el resto
del año sus especialidades: chule-
tón a la piedra y pescados del Can-
tábrico.
Reservas: 942 57 97 49.

El Mesón El Labrador te lo pone
fácil a la hora de sorprender a tu
pareja. Ha confeccionado un deli-
cioso menú compuesto por una en-
salada ibérica con queso de cabra,
rejos y croquetas; después popieta
de merluza rellena, para pasar al
medallón de solomillo al fouie. De
postre, un especial de San Valen-
tín. Todo esto acompañado por un
tinto (Azabache reserva), rosado
(Lambrusco), agua y café. El pre-
cio: 50 euros la pareja. Actuación del mago Montty

Amplio surtido en flores para
San Valentín en José Pérez
Horario especial el 14 de febrero de 9 a 20 horas

ideas, desde flores sueltas a ra-
mos, peluches, plantas, etc.
Durante el día de los Enamorados
abrirá desde las 9 a 20 horas.
Con 50 años de experiencia en el
arte floral, José Pérez trabaja en
todo tipo de eventos; bodas, bauti-
zos, pedidas de mano, regalos, de-
coración de carpas, comuniones,
servicios funerarios, servicio de jar-
dinería, decoración para interior y
exterior, flores y plantas nacionales
y de importación.

Si desea sorprender a su pareja el
Día de San Valentín con flores vi-
site José Pérez Flores y Plantas.
Tanto en su sede en el Mercado del
Este, como en Heras, encontrará
un amplio surtido en flores y deta-
lles para personalizar su ramo;
desde las clásicas rosas rojas,
hasta orquídeas naturales, pa-
sando por centros variados y
ramos que combinan diferentes
tipos de flor.
José Pérez le ofrece un sinfín de

¿Cómo vas a celebrar el
Día de los Enamorados?

¿Realmente celebramos San Va-
lentín?. La mayoría responde que
es una fiesta comercial. Sin em-
bargo, la realidad es bien distinta,
ya que el 70% de los solteros eu-
ropeos disfrutan celebrando el Día
de los Enamorados. Los españo-
les además, son los europeos
más partidarios de aprovechar la
oportunidad del día de San Valen-
tín para hacer algo arriesgado e
inusual, según el estudio Love-
GeistTM.
Aún así los planes tradicionales si-
guen triunfando este día. Un ramo
de rosas o una cena romántica, si-
guen teniendo tirón.

Flores José Pérez abrirá todo el
día en San Valentín, para que nin-
gún soltero se quede sin su ramo.
Además de las clásicas rosas
rojas, tiene un amplio surtido de
flores y detalles para aquellos que

quieran personalizar su ramo.
Quien se decante por una cena ro-
mántica, también tiene sus opcio-
nes. El Mesón Labrador ofrece
espectáculo de magia de la mano
del mago Montty. También el Asa-

dor Cimmarón ameniza la cena
del sábado con espectáculos mu-
sicales, para aquellos que no ten-
gan tiempo de celebrarlo en
viernes.
El Hotel Alcamino y el Hotel – Asa-
dor La Huerta ofrecen una velada
inolvidable, que puedes completar
pasando la noche en el hotel.
También puedes disfrutar de su-
culentas cenas en Sorrento, Isae
o Bedoya.
Una última opción, es El Refugio
del Pescador en La Maruca. El
restaurante ha confeccionado un
menú especial, que podrás disfru-
tar en pareja todos los viernes.

El 70% de los solteros
disfrutan celebrando San

Valentín con su pareja

Cenas con espectáculo, deliciosos menús, noches de hotel, ramos de flores, ...
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SAN VALENTÍN

Menú, raciones, sandwiches y bocadillos
en la cafetería - restaurante Bedoya
Cuenta también con bonos de cinco o diez menús y otro express
Situada frente  al Complejo Depor-
tivo de La Albericia, la cafetería –
restaurante Bedoya ofrece
menú del día, raciones, sánd-
wiches, bocadillos y pinchos a
un precio muy económico. Dis-
pone de un menú diario por 9
euros de martes a sábado. El
cocido lebaniego es el prota-
gonista del miércoles y los do-
mingos y festivos hay menú
especial por 16 euros. Para
aquellos con prisas, existe un

menú express compuesto por un
plato combinado y bebida por 5,80

euros. Además te puedes benefi-
ciar de sus bonos de menú. Un

bono de 5 por 40 euros y otro
de 10 por 80 euros. 
Variedad y la cocina tradicional
son las señas de identidad de
un local que abre de martes a
domingo. Cuenta con un co-
medor para 50 comensales
perfecto para comidas y cenas
de clubes deportivos, empresa,
familiares o amigos. 
Reservas: 942 341 874.

Pasa una noche de ensueño en 
el Hotel - Asador La Huerta de Isla
Elige: sólo menú San Valentín o cena, con alojamiento y desayuno
Situado en Isla, el Hotel – Asador
La Huerta te invita a disfrutar de
los mejores sabores de mar y tie-
rra en un entorno idílico. Este San
Valentín disfruta de un suculento
menú de enamorados compuesto
por entremeses fríos y calientes;
rulo de queso de cabra con pi-
mientos rojos asados de Isla, an-
choas de Santoña y cebolla
caramelizada; parrillada de carne
y para finalizar, surtido de postres
caseros. Acompaña al menú con

los vinos: Rioja Antaño Crianza,
Valdegalindo Verdejo; Tremendus
Rosado Cordovino o Lambrusco

Rosado. Cafés y chupitos. Todo
por 67 euros por pareja. Además
te ofrece la posibilidad de comple-
tar la velada pasando la noche en
su hotel por 105 euros por pareja.
La cita incluye cena, alojamiento y
desayuno buffet al día siguiente.
El Asador cuenta con una parrilla
de carbón vegetal, lo que le con-
vierte en un sitio ideal para degus-
tar parrilladas de carne, chuletón
de buey o pescado a la parrilla.
Reservas: 942 679 531.

sera son las señas de identidad de
un restaurante que es ya parte de
la historia de la playa de La Ma-
ruca.

‘El Refugio del Pescador’, los mejores platos
de mar y tierra en un entorno privilegiado
Disfruta todos los viernes de un delicioso menú en pareja

Situado en La Maruca, el restau-
rante El Refugio del Pescador
ofrece suculentos platos de mar y
tierra. Este San Valentín no puedes
dejar pasar la oportunidad de dis-
frutar de su menú especial, com-
puesto por dos entrantes a elegir
(salpicón de marisco- ensalada de
mango y gambas o puding de ca-
bracho – vol au vent de setas y
jamón ibérico) y un plato principal
(delicias de merluza del cantábrico
rellenas de marisco en salsa de

langostinos o hamburguesa de
ternera sobre cama de verdu-
ras al queso con patata paja),
tarta casera, vino o agua, pan
y café. Todo por 36 euros la
pareja. Reservas un día antes
al 942 346 636.
Especialista en marisco y pes-
cado fresco, en su carta des-
taca el arroz con bogavante y los
pescados salvajes de temporada.
Productos frescos, elaboración al
momento y sobre todo, comida ca-

Santander celebrará San Valentín
con actividades solidarias 

Santander celebrará un año más
la festividad de San Valentín, que
tiene lugar cada 14 de febrero,
con un programa de actividades
solidarias para sentir y vivir “de
todo corazón”, según explicó la
concejala de Dinamización Social,

Carmen Ruiz.
En este sentido, adelantó que, por
segundo año consecutivo, organi-
zará una recogida de alimentos
para la Cocina Económica, que
comenzará a las 11:00 horas, en
la Plaza del Ayuntamiento, donde

se espera superar los 900 kilos
que los santanderinos entregaron
el pasado año a las Hijas de la
Caridad.
“Nuevamente volveremos a en-
tregar una bolsita de bombones a
todas aquellas personas que nos
traigan, al menos, un kilo de ali-
mentos no perecederos o produc-
tos de limpieza y/o higiene, que
también son muy necesarios”, ex-
plicó la edil, quien insistió en que
se trata de un sencillo, pero im-
portante intercambio, que sin
duda dejará un buen sabor de
boca a todos los vecinos, adultos
y niños, que se sumen a esta

Se volverá a entregar una
bolsita de bombones a

todas aquellas personas
que entreguen, al menos,

un kilo de alimentos 

Por segundo año consecutivo, organizará una recogida de alimentos
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SAN VALENTÍN

Disfruta de los sábados con espectáculo
musical en el Asador Cimarrón
Chuletón, parrillada, lechazo y tabla de mariscos, especialidades de la casa

Ya no tienes excusa para disfrutar
de una buena comida fuera de
casa. El Asador Cimarrón te ofrece
un menú diario por 9 euros y los
viernes por la noche hay menú es-
pecial en el que encontrarás platos
más elaborados por 12 euros. Co-
mo novedad, los sábados por la
noche puedes disfrutar de un menú
especial acompañado por espectá-
culos musicales, por 18 euros.
Aprovecha la ocasión y sorprende
a tu pareja un sábado con esta es-

pecial propuesta.
Además el Asador
sigue manteniendo
las especialidades
que le ha hecho co-
nocido los fines de
semana, como son
el chuletón a la pa-
rrilla, tabla de ma-
riscos y parrillada. Cuentan con un
menú especial de ¼ de lechazo al
horno de leña con vino, ensalada y
patatas por 30 euros dos personas. 

También continúan ofreciendo de
lunes a viernes un menú ‘anticrisis’
por 5 euros. 
Reservas: 942 544 569.

Equipo del Asador CimarrónEquipo del Asador Cimarrón

Amplia carta de raciones, picoteo y
menús en la cafetería cervecería Isae
La cafetería cuenta con zona wifi para sus clientes

Fundada en 1987, la cafetería cer-
vecería Isae ofrece una amplía
carta de raciones y picoteo, entre
las que destacan una gran varie-
dad de ensaladas, el jamón ibérico
de bellota, morcón ibérico o los
mejillones al ajillo. Además cuen-
tan con me-nús variados, platos
combinados, sandwiches, ham-
burguesas y una gran variedad de
tortillas de patatas. E incluso, te
puedes llevar la comida a casa.

Abierto todos los días de 7 de la
mañana hasta medianoche, Isae
ofrece comida ca-
sera y tradicional.
Situada cerca de las
Universidades dis-
ponen de espacio
para aparcar. 
La cafetería Isae
también ofrece wifi
a sus clientes en un
local de 110 metros

cuadrados. 
Reservas: 942 223 538.

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

Si te gusta la comida italiana no
puedes dejar pasar la oportunidad
de conocer la pizzería – trattoría
Sorrento, en el Barrio de la Fuente,
11 de Escobedo de Camargo. Sus
responsables son los propietarios
de la pizzería Mamma Mía, situada
en Cueto y su seña de identidad las
pizzas cocinadas en un auténtico
horno de leña.
Sorrento ofrece una carta extensa
compuesta por entrantes como an-

de pizzas para elegir. Además
cuentan con menú del día, postres
caseros y vinos tanto españoles
como italianos.
Sorrento pone a disposición de sus
clientes tres comedores, uno de
ellos privado para grupo con bo-
dega. También dispone de una am-
plia terraza y aparcamiento.
El horario es de 12:30 a 16:00
horas y de 19:30 a medianoche.
942 258 772.

tipastos o carpaccios, ensaladas,
pastas, risottos, carnes y como no,
disponen de más de una treintena

nueva llamada solidaria.
Ruiz anunció que, consciente de
que no hay mayor acto de amor
que aquel que se realiza de ma-
nera desinteresada, generosa y
altruista, el Consistorio santande-
rino aprovechará la celebración
del Día de San Valentín para apo-
yar las campañas de donación de
sangre, órganos y médula, con el
objetivo de ayudar y colaborar con
algo tan importante como “regalar
un poco de vida a los demás”.
Con este objetivo, según dijo,
junto con el espacio de recogida
de alimentos y productos de hi-
giene y limpieza, se ubicarán me-

sas informativas de las diferentes
asociaciones y entidades que tra-
bajan por estas causas.

Actuación musical

“La música volverá a compartir
protagonismo con la solidaridad y
la generosidad de los vecinos”,
afirmó la responsable de Dinami-

zación Social, quien hizo hincapié
en que el cantante y compositor
Mario San Miguel, a quien definió
con un amigo de todo corazón,
que actualmente apoya la cam-
paña ‘Regala porvenir, dona mé-
dula’, actuará en el acto en el que
interpretará, entre otros temas, la
canción que se ha convertido en
un himno de amor y solidaridad.
La edil animó a todos los colegios
interesados en participar en esta
causa a que se pongan en con-
tacto para confirmar su asistencia,
a través del teléfono 942 203 173
o enviando un correo electrónico
inmigración@santander.es. 

Se instalarán mesas 
informativas para apoyar

las campañas de 
donación de sangre, 

órganos y médula
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El PSOE considera que
el alcalde justifica con
una encuesta “dos años
y medio sin hacer nada
con el Plan General”
El Grupo Municipal Socialista
lamentó la “tomadura de pelo”
del alcalde al tratar de justificar
con una encuesta la “gran ges-
tión” realizada con el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU), que lleva “dos años y
medio sin hacer nada”.
Para PSOE, “el alcalde nece-
sita lavar su cara y poder decir
que el Plan no está parado

Los proovedores 
cobran en 22 días
El Ayuntamiento de Camargo
pagó a sus proveedores en el
último trimestre de 2013 en un
tiempo medio de 22,2 días, lo
que supone ocho días menos
de los treinta de media que
exige la Ley Orgánica 9/2013.
Según dió a conocer el Con-
sistorio, desde el inicio de la le-
gislatura, se ha trabajado para
reducir "al máximo" los plazos
de pago a los proveedores del
Ayuntamiento que, ya desde
2012, quedaron por debajo de
las exigencias establecidas
por la normativa de 20 de di-
ciembre de 2013. Esta ley
obliga a los ayuntamientos a
disponer de un plan de tesore-
ría y a adoptar medidas espe-
ciales para fijar el pago a
proveedores como máximo en
un periodo de 30 días.
El Ayuntamiento resaltó el ef-
fuerzo de los servicios técnicos
de la Concejalía de Hacienda. 

CULTURA

'Meaning making'
inicia los actos 
del 25 aniversario
de La Vidriera
El centro cultural La Vidriera aco-
gerá hasta el 6 de marzo la expo-
sición 'Meaning making', compues-
ta por obras de doce artistas y 
creadores cántabros y que será el
primero de los actos organizados
con motivo del 25 aniversario que
celebra este año este espacio de
Camargo. La exposición reúne a
importantes creadores plásticos
caracterizados por una narración
expresiva que incorpora referen-
cias a la historia del arte y a sus
propias experiencias, así como
reinterpretaciones y  nuevos usos
de imágenes y fragmentos litera-
rios.
Los artistas seleccionados son:
Víctor Alba, Luis Bezeta, Alfonso
Borragán, Cristina del Campo, An-
tonio Díaz Grande, Álvaro Gonzá-
lez, Raúl Hevia, Javier Lamela,
Gorka Mohamed, Cuca Nelles,
Gloria Pereda y Álvaro Trugeda. 
La muestra se presenta por pri-
mera vez en la región, tal y como
resaltó el director de Cultura, Joa-
quín Solanas.

El Ayuntamiento exige la limpieza 
de dos parcelas en la zona de Cros
El Ayuntamiento concede veinte
días a los propietarios de dos par-
celas en la zona de Cros para que
procedan a su limpieza y devuel-
van al lugar unas condiciones
"aceptables" de higiene y ornato.
En caso de que no lo limpien, lo

hará el Consistorio quien exigirá su
abono a las empresas propietarias
(Mesena Servicios de Gestión In-
mobiliaria S.A. y Miguel Rico y Aso-
ciados S.L.), además de proceder
a abrirlas un expediente sanciona-
dor.

BOC

Les dan un plazo de 20 días, bajo aviso de multa

Estado de las parcelas

EMPLEO

El Centro de Empresas de Camargo será durante 2014 sede de este proyecto  

El EMCAN seleccionará unos 25 candidatos a participar en esta iniciativa 

El municipio va a poner en mar-
cha por primera vez este año un
proyecto de creación de empleo
dentro del marco de las denomi-
nadas “lanzaderas”. Estas inicia-
tivas cuentan con el apoyo del
Gobierno de Cantabria.
El Centro de Empresas de Ca-
margo será durante 2014 sede de

este proyecto de empleo que ha
dado ya sus primeros pasos con
la contratación de los profesiona-
les que van a “entrenar” las habi-

Camargo pone en marcha por 
primera vez una lanzadera de empleo

Ya se han  contratado a los
profesionales que van a

“entrenar” las habilidades
de los desempleados 

lidades de los desempleados par-
ticipantes a través de acciones de
información, formación etc. 
El EMCAN seleccionará ahora a
los hasta 25 candidatos a partici-
par en esta iniciativa nueva en
Camargo y que ya desde el pa-
sado año se ha desarrollado en
otrso municipio de la Comunidad.

SOLIDARIDAD

La proyección de las películas comenzará el sábado 15 de febrero

La Casa de Cultura de Escobedo
celebrará durante las próximas se-
manas sesiones de cine que ten-
drán un carácter solidario. Así,
quien quiera ver las películas en
vez de pagar una entrada tendrá
que entregar alimentos que se
destinarán a las personas más ne-
cesitadas del municipio. La inicia-
tiva se ha denominado ‘Escocine

solidario’ y está organizada por el
Grupo Scout Escobedo, la Junta
Vecinal de Escobedo, y la Parro-
quia de San Pedro.
La proyección de las películas co-
menzará el sábado 15 de febrero
con ‘Tres metros sobre el cielo’, y

Escobedo organiza ‘Ecocine’, un 
cine solidario para recoger alimentos

Se destinarán a personas
necesitadas del municipio

‘Tengo ganas de ti’.
El sábado 22 de febrero se podrá
ver ‘Buscando a Nemo’ e ‘Invictus’.
La siguiente cita será el sábado 1
de marzo, con ‘Tadeo Jones’ y
‘Crash’. El sábado 8 de marzo este
cine solidario proyectará ‘Karate
Kid’ e ‘Intocable’, mientras que el
domingo 9,  se podrá disfrutar con
el film ‘Aquellos días felices’.

Marián Rovira se une como
concejala al equipo de Gobierno
Se reajustan las áreas de varios concejales

CONCEJALÍAS

Movellán anunció que Camargo
incorpora a Marián Rovira como
concejala de Acción Social, Fami-
lia Sanidad y Consumo en un
equipo de Gobierno “unido, más
joven y eficaz que encara el mo-
mento de ver hechos realidad lo
que hasta ahora eran proyectos”.
Con este nombramiento, se ha re-
ajustado el organigrama. Así,
entre los cambios destaca que

Amancio Bárcena asume el área
de Promoción Económica, Em-
pleo, Desarrollo Local y Empresa-
rial e Industria. Carmen Solana
suma a sus funciones la Conceja-
lía de Policía; José Diez, Forma-
ción y Promoción Turística;
Joaquín Arroyo, Comercio y Hos-
telería; Guillermo Plaza asumirá
también la Concejalía de Protec-
ción Ciudadana.
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Punta Parayas, un lugar para
disfrutar de raciones y picoteo

GASTRONOMÍA

Un entorno privilegiado para celebrar cumpleaños

BAR PUNTA PARAYAS
Alto Maliaño (al lado del Club

de Remo)
Tlf 942 262 619

Si buscas un lugar donde cele-
brar un cumpleaños infantil, deja
de buscar. El bar Punta Parayas
es tu mejor elección por ubica-
ción y por calidad. El local está si-
tuado al lado del parque que lleva
el mismo nombre, donde es habi-
tual que en época de barbacoas
estas se llenen desde primera
hora. Además, se ubica al pie de
la bolera y al lado de una pista de
baloncesto y fútbol. Cerca, la
playa artificial y un parque infan-
til, que completa el carril bici que
bordea el aeropuerto. 
Su excepcional ubicación le con-
vierte en el sitio ideal para cual-
quier celebración infantil. Llame
para reservar al 942 262 619.
Confeccionan los menús infanti-
les según lo que se desee. Ade-
más amenizan la celebración con
juegos populares como carreras

de sacos, el pañuelito, guerra de
globos de agua y piñata.
El bar Punta Parayas es ya un
clásico de la zona. Abierto todos
los días, desde la mañana a la
noche, ofrece raciones y picoteo
como rabas, mejillones o pulpo.
También tienen una gran varie-
dad de pinchos y realizan ollas
ferroviarias de encargo. En este
sentido es de destacar que cada
año, organiza el Concurso de
Ollas Ferroviarias en la zona.
Una jornada gastronómica y fes-
tiva, que bate récords de partici-
pación año a año. El pasado se
alcanzó la cifra de los 178 partici-
pantes.

EDUCACIÓN

“Una etapa ya pasó y ahora hay que adaptarse a otro tipo de vida”

El balance después de una vida de-
dicada a la docencia siempre es
bueno o así lo creen los profesores
que se jubilan este año. El Centro
Cultural La Vidriera acogió un emo-
tivo acto en el que la comunidad
educativa les rindió un homenaje.
La directora General de Universida-
des Marta Guijarro, el alcalde de
Camargo, Diego Movellán y el con-
cejal de Educación, José Díez, pre-
sidieron el acto en el que se hizo
entrega de un obsequio conmemo-
rativo a los docentes Ángel Cianca
Sordo del Colegio Altamira; José
Antonio Pordomingo Rodríguez de
la Sagrada Familia; Alicia Diego
Sainz de la Maza y María Jesús
García Alonso del IES Muriedas;
Gonzalo Valdeolivas Bartolomé del
IES Ria del Carmen; Francisca Ar-
danza Larizgoitia del IES Valle de
Camargo y  María Teresa Torre Pila
del Colegio Especial Parayas.
“Una etapa ya pasó y ahora hay que
adaptarse a otro tipo de vida”,
afirma Alicia Diego, una de las ho-
menajeadas. Estuvo más de treinta
y tres años dedicados a la docencia,
aunque admite que no es nostál-
gica. Ahora vuelve a mirar la educa-
ción, pero desde el lado contrario.
“Estoy aprendiendo inglés”, explica.
De sus largos años delante de una
pizarra se queda “con el reconoci-
miento de bastantes alumnos. El
saber que de alguna manera les ha
servido mi trabajo”.
“El cariño y el respeto”, tanto de
alumnos como de compañeros, es
lo que también recuerda Teresa
Torre. De sus cuarenta años en la
enseñanza, treinta y siete los pasó
en el Colegio de Educación Espe-
cial de Parayas. “Ahora a cuidar nie-
tas, que creo que será más trabajo
del que hacía antes”, bromea. Torre
se muestra contenta por actos que
homenajean a los profesores. “Te
sientes valorada con actos como
estos y te gustan. Hoy en día nues-

Profesores homenajeados junto al alcalde y el concejal de Educación

tra profesión no está muy valorada y
por eso te gustan que te agradez-
can tu trabajo”.
El caso de José Antonio Pordo-
mingo es distinto a sus compañe-
ras. “Yo lo echo muchísimo de
menos la verdad”, confiesa, “porque
mi jubilación ha sido forzada por
problemas de salud”. Por eso, no
puede evitar decir que él iba “todos

los días contento a trabajar”. Aun-
que ahora tiene bastantes aficiones
que llenan su tiempo. Recuerda que
su afición por esta profesión llegó
siendo joven y que a los 18 años ya
daba clases particulares. Pasó por
diferentes centros educativos, pero
los últimos 20 años, estuvo vincu-
lado al colegio Altamira. “Ha sido
una etapa enormemente satisfacto-
ria” y recuerda sus momentos al
frente de la clase de francés, junto
a los intercambios que hacían con
Francia. “Me he encontrado con una
auténtica familia, unos compañeros
excelentes y una convivencia con
los alumnos muy buena.”
En su intervención Movellán des-
tacó la importancia del papel del do-
cente a quienes dijo “sois los pilares
básicos de la educación” y a quie-
nes agradeció su labor pese a que
en ocasiones los vaivenes de la po-
lítica “atacan a veces injustificada-
mente”.
Por su parte, Marta Guijarro destacó
la importancia de la educación
como indicador del desarrollo hu-
mano.

Alicia Diego: 
“Te quedas con el 
reconocimiento de 

bastantes alumnos”

Camargo rindió un agradecido 
homenaje a sus docentes jubilados

Teresa Torre: 
“Hoy en día nuestra 

profesión no está muy 
valorada y te gusta que te

agradezcan tu trabajo”

José Antonio Pordomingo:
“Mi etapa como docente ha

sido enormemente 
satisfactoria. Me he 
encontrado con una 

auténtica familia” 

CULTURA

La sala de cine del centro cultural La 
Vidriera estrena el nuevo sistema digital
La sala municipal de cine de La Vidriera contará desde este fin de se-
mana con el nuevo sistema de proyección digital. Durante la pasada se-
mana se llevaron a cabo los trabajos de instalación de la nueva
maquinaria en la sala, así como la formación del personal responsable
de su manejo. Está previsto que el viernes 14 se realicen las primeras
proyecciones con el nuevo sistema. 
El Consistorio ha invertido cerca de 60.000 euros en actualizar el equipa-
miento de la sala que se ha convertido así en "uno de los primeros espa-
cios municipales en Cantabria en contar con tecnología digital para la
proyección de cine"

Camargo
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EMPLEO

El telecentro municipal se ubica en el Edificio Rada

Ambos están destinados a desempleados y se realizarán en el telecentro

El telecentro municipal, situado en
el Edificio Rada, acogerá dos cur-
sos destinados a desempleados:
uno sobre autoempleo y otro de
iniciación a la informática. Quien
desee ampliar información, se ten-
drá que poner en contacto con la
Agencia de Desarrollo Local, en el
teléfono 942 58 58 25 o en el
email: adl@aytobezana.com.
Ambos cursos comenzarán el 10
de marzo y el plazo para registrar
solicitudes en el Registro del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Bezana
finalizará el 28 de febrero.
El curso sobre ‘Autoempleo: análi-
sis del proyecto empresarial’ está
destinado a personas que tengan
idea de poner en marcha un nego-
cio en el municipio. Entre los con-

tenidos del curso destaca la idea
del negocio, los trámites, formas ju-
rídicas, análisis de mercado, mar-
keting y plan de viabilidad El
horario será de 17:00 a 19:00
horas.
Por su parte, el ‘Curso de Iniciación
a la Informática’ tendrá una dura-
ción de 30 horas. El horario será de
15:00 a 17:00 horas. Está limitado
a un máximo de 15 personas y
como requisitos se pide estar em-
padronado en el municipio, estar
buscando trabajo y que no se
tenga conocimientos de informá-
tica.

Organizado un curso de iniciación 
a la informática y otro de autoempleo

El plazo para inscribirse 
finaliza el 28 de febrero

Bezana
JUSTICIA

Condenada por
ocultar que su 
empresa no podía
construir las
casas que vendió
La Audiencia Provincial de Can-
tabria ha condenado a dos años
de cárcel a una mujer, única ad-
ministradora de una constructora,
por un delito continuado de es-
tafa, al ocultar a tres matrimonios
que no se iban a construir las vi-
viendas que habían acordado y
por las que habían pagado ya
más de 76.000 euros.
De acuerdo con la sentencia, en
septiembre de 2006 las tres pa-
rejas suscribieron con la acu-
sada, E.M.H.C., un contrato de
'llave en mano' para la construc-
ción de las viviendas unifamilia-
res en las parcelas de Prezanes,
en Santa Cruz de Bezana, que
poseían los afectados.  El precio
pactado incluía, por parte de la
constructora, el estudio de la par-
cela, licencia de obra, proyecto
de ejecución y construcción de la
casa, por lo que cada matrimonio
había adelantado un mes antes
2.000 euros en concepto de re-
serva, así como las cantidades
de 22.906 euros, 23.011 y 24.837
euros.
Según la sentencia, la adminis-
tradora de la constructora firmó
los contratos "a sabiendas" de la
imposibilidad de su ejecución.
Por eso la Audiencia, considera
que se trata de un delito conti-
nuado de estafa, por lo que con-
dena a la acusada a la pena de
dos años de cárcel, así como al
pago de 2.100 euros y a indem-
nizar a los afectados con las can-
tidades abonadas.

PLENO

Aprobado el 
presupuesto 
municipal, que
crece un 10% 
Bezana contará con unos presu-
puestos municipales para este
año de 10,96 millones de euros,
un 10% más que el año pasado,
que se situó en 9,1. Así se
acordó en el último pleno munici-
pal, después de desestimar las
tres alegaciones presentadas por
el Grupo Regionalista. 
En la sesión también salió ade-
lante la aprobación definitiva del
Plan Parcial del sector 8 de Soto
de La Marina para la construc-
ción de 200 viviendas.

IMPUESTOS

Presentado el 
calendario fiscal
para este año
El Ayuntamiento ya ha presen-
tado el calendario del contribu-
yente para este año. Así, del 3 de
marzo al 5 de mayo se abre el
plazo para para pagar el Im-
puesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica para los recibos
no domiciliados. El 5 de mayo se
pasará a los domiciliados. Res-
pecto al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (I.B.I.), el plazo se ex-
tiende del 5 de mayo al 7 de julio.
Mientras que los domiciliados se
le fraccionará en dos pagos: el 2
de junio y el 17 de noviembre.
Del 16 de septiembre al 17 de
noviembre se abrirá el plazo para
el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas (I.A.E.). El 13 de octubre
se pasará por el banco.Telecentro municipal

Comuniones

Bodas

Bautizos

Eventos

Los detalles

de tus celeb
raciones

Comunionesssesesessesneoneonesesionesunion d BBBBBBBBBBBBBaBBBaBautBautizos

BBBoBoBBoBoBoBBooBodddaddaddas
tt ebraci
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Especial

REFORMA-HOGAR

Tapicería Villa, renueve su mobiliario
por menos de lo que imagina

Más de 40 años cuidando al máximo desde el proceso de fabricación hasta el último detalle en sus acabados

TAPICERÍA VILLA

Polígono Mies de San Juan,
s/n (Crtra. Aeropuerto)

39600 Maliaño (Cantabria)

Teléfono: 942 251 145

info@tapiceriavilla.es
www.tapiceriavilla.es

Fabricación nuevaRestauración

Venta de gomaespuma

Gran variedas de telas y tejidos

¿Quiere cambiar el aspecto de su
dormitorio?, ¿está pensando en
comprar otro sofá?, ¿no sabe
cómo devolver la vitalidad a las
descoloridas sillas del salón? Re-
nueve su mobiliario por menos de
lo que se imagina. 
Situada en el Polígono la Mies de
San Juan, Tapicería Villa es una
empresa dedicada al retapizado

de muebles de hogar y fabricación
de tapicería a medida, además de
la venta de goma espuma en Can-
tabria. Disponen de un amplio sur-
tido de goma espuma en todas las
medidas, formas y densidades.
Con más de 40 años de experien-
cia en el sector, Tapicería Villa
destaca en calidad, profesionali-
dad y experiencia. Señas de iden-
tidad que les han convertido en
todo un referente en la comunidad
de Cantabria. Pregunte presu-
puesto sin compromiso. Un profe-
sional se acercará a su hogar y le
realizará un presupuesto con los
metros cuadrados de material que
necesita.
Tapicería Villa nació con el obje-
tivo de marcar un nuevo estilo
donde la innovación, investiga-

ción, calidad y diseño están com-
pletamente ligados.  Durante estos
años son incontables los clientes
que han depositado su confianza
en ellos. Dan servicio a profesio-
nales como médicos, fisioterapeu-
tas, abogados, peluqueros o
centros como hospitales, geriátri-
cos, hoteles, casas rurales, socie-
dades de ocio, también salones,
discotecas, cafeterías o cines y
también particulares.
En Tapicería Villa apuesta por la
calidad y la exclusividad. Cada
pieza que pasa por el taller es
única, como los gustos y necesi-
dades de cada cliente, por eso se
esfuerzan en desarrollar trabajos
totalmente personalizados, cuida-
dos con mimo y al detalle. 
La empresa, situada en una nave

de 500 metros cuadrados, dispone
de un gran surtido de muestras.
Además de taller de confección y
carpintería, donde hacen realidad
cualquier mobiliario que desee el
cliente. También cuentan con col-
chones y estructuras de cama.

Confección para el hogar
En sus instalaciones también
podrá encontrar todo tipo de artí-
culos de confección para el hogar;
telas, cortinas, estores y visi-
llos de última tendencia, deta-
lles que vestirán de distinción
cualquier estancia.

Horario apertura
Tapicería Villa abre de lunes a
viernes, de 9:00 a 13:00 y de
16:00 a 19:00 horas.

Realizan cortes de goma espuma
en todas las medidas, formas y

densidades. También bloques de
goma espuma especiales para

asientos, respaldos, náutico, coji-
nes, colchones, futones, etc.

Venta de goma espuma a 
particulares y profesionales
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Mundo Sofá, más de 25 años dedicados
a la venta de sofás y colchones

Visita sus 1.100 metros cuadrados de exposición, con más de 150 modelos de sofás
MUNDO SOFÁ

Polígono de Raos. Maliaño

Tf.: 942 36 90 97
HORARIO

Lunes a viernes, de 10:00 a
13:00 y de 16:30 a 20:00 h.

Sábados, de 10:00 a 13:00 h.

Calidad, innovación y buen aseso-
ramiento son tres de los pilares
sobre los que se asienta una em-
presa que lleva más de 25 años
dedicada a la venta de sofás y col-
chones en Cantabria. Situada en
el Polígono de Raos, Mundo Sofá
cuenta con una

exposición de 1.100 metros cua-
drados, donde encontrará una
gran variedad de modelos de
sofás, unos 150, y colchones.
La experiencia es un grado en
esta empresa. No en vano, es la
tercera generación que se dedica
al mundo del des-

canso. Entre abuelos, padres e
hijos, más de 75 años evolucio-
nando e innovando en el sector
del descanso. Y siempre apos-
tando por la calidad. “En este sec-
tor tan complicado, donde existen
multitud de marcas y precios, te

tienes que fiar

del ven-
dedor”. Su garantía son los
clientes satisfechos, que siempre
vuelven.
En colchones no te puedes dejar
engañar. Un colchón malo se em-
pieza a notar a los pocos meses y
enseguida lo tienes que cambiar,
principalmente por salud. En Mun-
do Sofá trabajan siempre con las
mejores marcas a unos precios
muy ajustados. Siempre están a la
búsqueda de los productos más
vanguardistas y los tecnológica-
mente más avanzados, con la
mejor calidad – precio.
“Nosotros nos alejamos de la gue-
rra de precios”. En Mundo Sofá lo
tienen claro. Un producto de cali-
dad siempre es a la larga mejor
para su bolsillo. Además la actual

situación económica hace de hoy
en día el mejor momento para re-
novar su viejo sillón o colchón.
Nunca antes productos de tan alta
calidad habían estado a unos pre-
cios tan competitivos.

Disfrutar de la casa
Antiguamente la tendencia era a

tratar al sofá como un ele-
mento más de decoración
dentro del hogar. Se buscaba
que fuera a juego con corti-
nas, muebles o alfombras.
Hoy en día, la mentalidad hace
que se pase más tiempo en el
hogar y el sofá se ha convertido
en el mueble de la casa que
más se utiliza. 
Un sofá de calidad baja, en dos
meses, parece viejo, porque tan
importante es su estructura in-
terna como la externa. La tenden-
cia en la actualidad es tirar a co-
lores lisos y tejidos repelentes al
agua, antimanchas y mucho más
resistentes que antes. Además in-
corporan arcones y extensiones,
les hay motorizados,
etc. Una amplia varie-
dad que puede co-
nocer visitando
Mundo Sofá.
Seguro que
encuen-
tra el

que mejor se adapta a sus nece-
sidades.
Y si en sus 150 sofás no está el
que busca. Mundo Sofá lo realiza
con medidas especiales y perso-
nalizados. Además, retiran su viejo
sofá.

Variedad
En Mundo Sofá encontrará una
amplia variedad en sofás, camas
y sofás camas. Siempre los pro-
ductos más modernos y de actua-
lidad. Pregunte, contará con un
profesional dispuesto a asesorarle
para encontrar el elemento de
descanso que más se acerca a
sus necesidades.

En Mundo Sofá encontrará una amplia 
variedad en sofás, camas y sofás camas.
Siempre a la vanguardia del descanso. 
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Muebles Lagunilla, con la 
garantía de Cocinas GAC

El mejor precio y calidad en su cocina, baño o armario, porque son fabricantes

MUEBLES LAGUNILLA (Cocinas GAC)
c/ Repuente, 50.

La Albericia. Santander
942 341 044

www.cocinasgac.es

Imagine su cocina, su armario o
su baño y hágalo realidad en
Muebles Lagunilla (cocinas
GAC). Con más de cuarenta
años de experiencia, Muebles
Lagunilla ofrece diseño e instala-
ción de muebles de cocina y
baño, armarios empotrados,
electrodomésticos, accesorios y
complementos para las cocinas.
Desde 1980, Muebles Lagunilla
se ha ido adaptando año a año a
las novedades en el sector, y hoy
en día, con la garantía del nom-
bre cocinas GAC, es una em-
presa en la que prima la atención
personalizada y la experiencia.
No deje el diseño de una cocina
a manos inexpertas. En su vida,
como mucho cambiará la cocina
o el baño una vez, así que no se
equivoque y déjese aconsejar
por Muebles Lagunilla. 

Novedades
Entre sus novedades, destacan
la realización de cocinas más
altas a lo estándar, lo que per-
mite, por ejemplo, colocar un
cajón encima del lavavajillas.
Porque en la actualidad, los es-
pacios útiles son importantes.
Otras de sus novedades es con-
vertir el zócalo en varios cajones.
Olvídese de los espacios muer-
tos en su cocina, Muebles Lagu-
nilla le mostrará el diseño en 3D
que mejor se adapte a sus nece-
sidades y personalidad. En Mue-
bles Lagunilla no escatiman
esfuerzos para que el cliente
quede satisfecho. Diseñan, fabri-
can y montan la cocina ideal para

cada persona.

Armarios empotrados
Cualquier armario empotrado que
se imagine, con Muebles Laguni-
lla es posible. Clásicos, modernos,
vintage, etc. realizan cualquier tipo
de puerta. Disponen de máquina
propia, así que con sólo llevar una
imagen de lo que se quiere, ellos se la fabrican en el material que

decida. Trabajan con todo.
Además el ser fabricantes les per-
mite ofrecer a sus clientes los me-
jores precios, adaptándose a su
presupuesto e incluso financiando
la obra. Acérquese y déjese acon-
sejar por Muebles Lagunilla.

Diseños a medida de
cocinas, baños y 

armarios empotrados

‘Dispival’ le ofrece una gran variedad
de productos para la decoración
Desde pintura a papel pintado o fotomurales, e 
incluso tarimas o cortinas
Aunque a la hora de decorar nuestras
casas siempre debe primar nuestros gus-
tos personales, las tendencias siempre nos
influyen y por eso, siempre es recomenda-
ble acudir a empresas especializadas. Dis-
pival Santander ha sabido adap-
tarse a las necesidades del pin-
tor tanto profesional como parti-
cular. Así cuentan con la más
amplia gama de productos de
pintura para decoración. 
Desde 1996, Dispival Santander
se ha dedicado a la venta y dis-
tribución de pinturas para deco-
ración y carrocería, así como
complementos, maquinaria y
productos para manualidades, bellas artes
y alta decoración. Actualmente, Dispival
formar parte del grupo Novodec, lo que les
permite ofrecer productos con marca pro-
pia con una calidad y precio inmejorables.
En decoración, disponen de papel pin-
tando, murales fotográficos, vinilos, mo-
quetas y alfombras, tarimas y laminados,
cortinas y estores, hogar y con-
tract, todocristal y microce-
mento. No importa el estilo,
tradicional o moderno, Dispival
cuenta con un equipo de profe-
sionales que asesoran al cliente
y le proporcionan la mejor solu-
ción en decoración para su
hogar.

Papeles pintados

Tarimas y laminados

Fotomurales

D isp iva l
Av. Los Castros, 122. 

Santander
942 339 718 / 942 310 115
www.pinturasdispival.es
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En este momento se 
encuentran inmersos en la

fijación de objetivos 
concretos

Reunión entre el Ayuntamiento y la Asociación

Tras nueve meses mejorando sus
capacidades profesionales y em-
pleabilidad a través de la I Lanza-
dera de Empleo y Emprendimiento
Solidario de Astillero, un grupo de
sus alumnos han  decidido “seguir
remando juntos para alcanzar
nuestros objetivos individuales y
grupales”. Nace así la Asociación
Espacio Re-Activa, a través de la
que pretenden dar continuidad a
su trabajo como equipo humano y
ayudar a otras personas que se
encuentren en situación de des-
empleo. 
La asociación Espacio Re-Activa
está formada por 18 personas en-
cargadas de seguir ofreciendo la
mejor versión de si mismos, por-
que, como ellos dicen, “la unión
hace la fuerza”. En este momento
se encuentran inmersos en la fija-
ción de objetivos concretos, gene-

Nace en la localidad la 
asociación Espacio Re-Activa 

IMPUESTOS

El PRC organiza la quinta 
edición de los 'Viernes de folk' 
El PRC ha puesto en marcha la quinta edición de
los ‘Viernes de folk’. El 14 de febrero, se ha orga-
nizado una charla-coloquio titulada ‘El Lábaru.
Simbología de Cantabria’, a la que seguirá una de-
mostración de gaita, rabel, zanfona y silbu. El vier-
nes 21 de febrero finalizarán estas jornadas con el
concierto que ofrecerá A Doble Cambá.

Se abre el plazo de
pago del impuesto
de vehículos
El Ayuntamiento abrirá el día 17 de
febrero, el plazo para el pago del
Impuesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica (IVTM) que se podrá
abonar hasta el 21 de abril.

INTEGRACIÓN CULTURAAcuerdo para hacer
un municipio mucho
más accesible 
El Ayuntamiento  y la asociación de
discapacitados Somos Astillero -
Guarnizo, han acordado mantener
una estrecha colaboración a  partir
de ahora con el fin de hacer del mu-
nicipio una localidad más accesible. 

EMPLEO

Miembros de la Asociación

rando ideas y proyectos que les
permitan el autoempleo, sin dejar
de lado el trabajo por cuenta ajena.
Continuarán además con las  visi-
tas a empresas de Cantabria con
el fin de presentarles su proyecto y
conocer sus necesidades y caren-
cias. 
Además, plantean seguir formán-
dose y ofreciendo formación a todo
aquel interesado en mejorar sus
habilidades profesionales. 

Contacto
Los interesados pueden contactar
con la asociación en el e-mail es-
pacioreactiva@gmail.com.

Surgida del proyecto Lanzadera de Empleo y Emprendimiento

CULTURA

La Sala Bretón

Siendo el teatro infantil el más demandado, se reforzará en 2014

La Sala Bretón retoma nueva-
mente su programación cultural,
para el primer semestre del año
2014, coincidiendo con su décimo
quinto aniversario desde su inau-
guración en 1999. En esta oca-
sión se ha decidido reforzar el
teatro infantil, que normalmente
es el más demandado por los
usuarios.
En la programación se incluyen
44 actividades: 17 jueves cultura-
les, 19 miércoles de filmoteca re-
gional, unas 5 exposiciones, y 3
sesiones de cine de la ense-
ñanza.
En los jueves culturales habrá 8
sesiones de teatro infantil y en
adulto, 2 comedias. Destacar la

representación ‘Cartas de las Go-
londrinas’ de la compañía Miriña-
que, Premio MAX al espectáculo
revelación 2013.
En el apartado de música  se ha
programado ópera, zarzuela, dos
sesiones de espectáculo flamen-
co, y dos conciertos de música
rock y blues. A destacar la cita
‘Hipnosis e Ilusionismo’ del fran-
cés Jeff Toussaint.
El ciclo de la Filmoteca Regional,

La Sala Bretón retoma su actividad 
cultural para este primer semestre

‘Cartas de las golondrinas’
y un espectáculo de hipno-
sis e ilusionismo, entre las

citas más especiales

lleva el título ‘Entre festivales’ y
traerá películas que han sido pre-
sentadas o han ganado en festi-
vales de cine. 
Para esta programación se cuen-
ta nuevamente con la colabora-
ción del Gobierno de Cantabria, a
través de la Dirección General de
Cultura, que un año más ha in-
cluido al municipio de Astillero en
su proyecto ‘Itinerarte’, a través
del cual subvenciona tres de las
actividades, así como las exposi-
ciones.
El horario de los jueves culturales
se mantiene a las 20:00 horas
para los teatros y actividades de
adultos, y a las 19:00 horas para
el teatro familiar.

CONCURSO

La fecha límite para entregar los carteles es el día 28 de febrero 

El Ayuntamiento de Astillero ha
presentado las bases del con-
curso de carteles de las fiestas pa-
tronales de Astillero San José
2014 que se celebrarán del 7 al 19
de marzo.  El trabajo ganador re-
cibirá un premio de 600 euros
además del correspondiente tro-
feo. La fecha límite para entregar
los carteles es el día 26 de febrero

a las 14:00 horas.  Las bases
están a la disposición de todos los
interesados en las oficinas munici-
pales de la calle San José o en la
web municipal.

Presentadas las bases para participar
en el certamen del cartel de San José

Las fiestas patronales se
celebrarán del 7 al 19 de

marzo

El fallo del jurado se dará a cono-
cer a través de los medios de co-
municación y el cartel premiado
quedará en exclusiva propiedad
del Ayuntamiento, siendo reprodu-
cido en la época y forma que al
mismo convenga. Los carteles no
premiados podrán retirarse en el
plazo de un mes a partir del anun-
cio del fallo del cartel ganador. 

EL TSJC avala la legalidad de
la licencia de 48 apartamentos
Contra la sentencia no cabe recurso

JUSTICIA

El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) ha estimado el
recurso que el Ayuntamiento de
Astillero presentó ante la senten-
cia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 3 de San-
tander que anulaba la licencia de
obra para 48 apartamentos cons-
truidos en el municipio.
En concreto, esta sentencia anu-
laba la licencia de obra que el se

había concedido en 2007 para 48
apartamentos, garajes, locales y
trasteros y una vivienda unifami-
liar, construidos en la calle Pros-
peridad al considerar que el
proyecto autorizado excedía la
edificabilidad permitida por las
normas subsidiarias del municipio
de El Astillero.
Se trata de una sentencia contra
la que no cabe recurso.
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CUENTA ATRÁS PARA LA LIGA

Tras 32 años de su historia, la Peña Bolística Los Remedios –Vitálitas jugará en la máxima categoría

“El objetivo es la permanencia en la
División de Honor”

Tras una temporada 2013 histó-
rica, la Peña Bolística Los Reme-
dios – Vitálitas se enfrentará esta
temporada con equipos de la Divi-
sión de Honor. Al frente de la
Peña, su presidente, José Manuel
Díaz Díaz.
- Después de 33 años de histo-
ria estáis en División de Honor.
Ya es un hecho. El sorteo de la
Liga de División de Honor ya se ha
realizado y veremos como trans-
curre el año. A ver si podemos
cumplir el objetivo, que es básica-
mente el mantenerse.
- ¿Qué supone este ascenso?
Lo máximo. En ningún momento
habíamos pensado en ascender a
División de Honor. Nos fuimos
dando cuenta el año pasado mien-
tras iban pasando las jornadas.
Veíamos que algo que era impen-
sable estaba tomando cuerpo.
Aunque hasta la anteúltima jor-
nada matemáticamente no ascen-
dimos. 
Y luego cuando has ascendido, no
te haces a la idea. Sólo cuando al
año siguiente tomas contacto con
el resto de peñas de División de
Honor, te das cuenta que has lle-
gado allí.Nos ha costado 32 años
llegar a División de Honor.
- El sorteo de partidos ya ha
sido.
Si, el primer partido será el 28 o el
29 de marzo. Aún los horarios no
son definitivos, pero si contra
quien nos enfrentamos que será la
Peña Ruiz Barroso.

- ¿Ya estáis preparándoos?
Llevamos desde la mitad del mes
de enero entrenando en la bolera
cubierta de Puertas Roper. Ade-
más tenemos previsto jugar nueve
partidos amistosos de pretempo-
rada contra la Peña Bolística Ban-
sander, Manuel Mora, Marcos

Mazo, dos partidos contra Peña-
castillo, uno de presentación con
Roper a mitad del mes de marzo,
otro contra Riotuerto y contra La
Planchada en plenas fiestas de
San José.
- Muchos partidos de cara a la
temporada.
La idea es tener un partido todos
los fines de semana para empezar
con una rutina antes del comienzo
de la temporada.
- Se mantiene el equipo que
logró el ascenso.
El equipo es el mismo que el año
pasado. Víctor Cagigas, Miguel
Guardo y Tati Guardo llevan en la
Peña desde 2011; Javier Puente
desde 2009 y Pablo Ramírez de
2005. Y por último, Federico Díaz,
que fichó con nosotros el año pa-
sado, pero ya había estado antes.
La confianza de la Peña está de-
positada en ellos y casi seguro
que lograremos lo que buscamos,
que es mantenernos en División
de Honor.
- ¿La permanencia es un obje-
tivo posible?
Si. Va a costar mucho, pero es po-
sible. En la Liga creo que hay unas
seis peñas de nuestro nivel y con-
tra ellas nos jugaremos dos pla-
zas, las del descenso. Si el año
pasado el objetivo era el dejar tres
peñas por debajo, este año son
dos. Parece más fácil, pero el nivel
en División de Honor es mayor.
En la División de Honor están los
mejores equipos.

Peña Bolística Los Remedios - Vitálitas

La Liga este año se retrasa
quince días y comenzará el

28 - 29 de marzo

La P.B. Los Remedios se
enfrentará a Ruiz Barroso

El III Medio Maratón Internacio-
nal de Santander, que tendrá
lugar el 9 de marzo a partir de
las diez de la mañana, tiene
inscritos ya más de 2.500 co-
rredores de los 4.000 que po-
drán participar en esta prueba
organizada por el Ayuntamiento
con el patrocinio del Banco
Santander.
Entre los participantes están
confirmados ya Abel Antón,
doble campeón del mundo y
campeón de Europa; Martín
Fiz, campeón del mundo; y Fa-
bián Roncero, actual record-
man de España de media
maratón.
El circuito, de 21 kilómetros, es
"prácticamente idéntico" al de la
segunda edición y está homolo-
gado por la Federación Espa-
ñola de Atletismo. Al igual que
en las dos ediciones anteriores,
la prueba incluye una carrera
popular de 5,5 kilómetros.

Inscripciones
Las inscripciones se pueden re-
alizar online en www.medioma-
ratonsantander.es o en la
planta de deportes de El Corte
Inglés, con un precio de 15
euros el Medio Maratón (tres
euros menos para los atletas
federados) y seis euros la ca-
rrera popular. En la prueba prin-
cipal podrán participar 3.000
corredores y en la popular un
millar.

ATLETISMO

Más de 2.500 
corredores se
han inscrito en el
III Medio Maratón 
Internacional
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M Ú S I C A
MARÍA JOSÉ MORENO
22 de febrero. 20:30h.
CASYC
BB&C
23 de febrero. 20:30 h.
Facultad de Medicina
MARINA PARDO
28 de febrero. 20:30 h.
CASYC
CLIENTES DE LA
NOCHE
1 de marzo. 20:30 h.
CASYC
TAMARA
8 de marzo. 20:30 h.
CASYC

T E A T R O
EL SHOW DE CHAVI
15 de febrero. 20:30 h.
Café de las Artes Teatro
ESO HARÁS SI ME 
DESEAS
15 de febrero. 20:30 h.
CASYC
CARTAS A LAS 
GOLONDRINAS
16 de febrero. 20:00 h.
Teatro Escena Miriñaque
ARRRGGHH!!!
22 de febrero. 20:30 h.
Café de las Artes Teatro
PRISIONEROS EN
MAYO
2 de marzo. 20:00 h.
Teatro Escena Miriñaque

T E A T R O  I N F A N T I L
HANSEL Y GRETEL
15 de febrero. 18:00 h.
CASYC
CUCÚ HAIKU
15 y 16 de febrero.
Teatro Escena Miriñaque
FAN FIN FON
16 de febrero. 17:30 h.
Café de las Artes Teatro

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

ESTO NO ES UNA
MANZANA
22 y 23 de febrero.
Teatro Escena Miriñaque
CORPOREOOOH!
23 de febrero. 17:30 h.
Café de las Artes Teatro
NO HAY BURLAS CON
EL AMOR
23 de febrero. 20:00 h.
Teatro Escena Miriñaque
LOS TRES CERDITOS
Y EL LOBO FEROZ
1 y 2 de marzo.
Teatro Escena Miriñaque

E X P O S I C I Ó N
CANTABRIA ES 
SOLIDARIA
Parlamento.
MEANING MAKIN

Hasta el 6 de marzo
C.C. La Vidriera
CANTABRIA DE LA
MANO DE MANUEL
LLANO
Hasta el 28 de febrero
Sala Bretón

E S P E C T Á C U L O
LES LUTHIERS
11, 12 y 13 de marzo
Palacio de Festivales

L i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  
14 DE FEBRERO. 19:30 h.

Noé Ortega y Alba Pascual + la música
atonal-estocástica de VRILnoise.

18 DE FEBRERO. 19:30 h.
Iñigo Rodríguez presentará su libro ‘Cró-

nicas de la mafia’.
21 DE FEBRERO. 19:30 h.

Marcos Díez y Antonio Lucas presentan el
último libro de Lorenzo Oliván ‘Nocturno

casi’.
22 DE FEBRERO. 13:00 h.

Álvaro Polavieja  presenta al autor de ‘El
Gran Libro del Community Manager’ de

Manuel Moreno Molina.

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

PROGRAMACIÓN 2014

Serna y Solanas, con los representantes de las compañías que tomarán parte en Itinerarte 2014

12 compañías regionales ofrecerán un total de 60 funciones

El programa Itinerarte llevará este
año 2014 un total de 32 espectácu-
los de artes escénicas a 18 munici-
pios de Cantabria, en los que 12
compañías regionales ofrecerán un
total de 60 funciones.
La nueva programación de este cir-
cuito, impulsado por la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte
cuenta con un presupuesto de
100.000 euros.
El consejero, Miguel Ángel Serna, y

el director general de Cul-
tura, Joaquín So-

l anas ,

desglosaron la
oferta de Itinerarte para

2014 acompañados de los repre-
sentantes de las compañías y de la
Asociación de Cántabra de Empre-
sas Productoras de Artes Escénicas
(ACEPAE).

El programa Itinerarte llevará 
32 espectáculos a 18 municipios

Esta nueva edición ofrecerá 32 pro-
ducciones teatrales y de circo, de
las que 19 son nuevos títulos, que
llegará Corvera de Toranzo, Laredo,
Medio Cudeyo, Reinosa, Astillero,
Los Corrales de Buelna, Santoña,
San Vicente de la Barquera, Castro
Urdiales, Potes, Camargo, Piélagos,
Ribamontán al Mar, Marina de Cu-
deyo, Villaescusa, Cabezón de la
Sal, Santa María de Cayón y Am-
puero. Estos municipios participan
financiando un 25% de los costes,
mientras que el Gobierno regional
hace frente al 75% restante.
La oferta de producciones está

compuesta por 'Cartas de
las Golondrinas'

de Escena Miriña-
que, 'Criados y Bufones' y 'I

love Catalina' de Hilo Producciones.
Además, estas dos compañías pro-
ponen también su coproducción 'No
hay actor'. Arte en Escena ofrecerá
las obras 'Hansel y Gretel', 'Amor,
música y poesía', 'Altamira, la aven-
tura de María Justina' y 'Mordiendo
la manzana'; mientras que Sileno

Plaza PomboTeatro representará 'Hoy te quiero,
mañana ya veremos', 'La isla de los
libros raptados', 'Quijote Clown', 'Tú
y yo somos tres', 'La cadena ali-
menticia' y 'Cannovaccio, los dolo-
res del amore'.
Por su parte, Quasar Teatro pro-
pone 'El pato y el tulipán' y 'Esto no
es una manzana'; Ruido Interno,
'Pinta, pinto' y 'Llego tarde... Alicia
en el País de las Maravillas'; y La
Machina Teatro, 'En alta mar', 'El
niño erizo', 'La sucursal' y 'Robinson
y Crusoe'.
Mientras que Malabaracirco mos-
trará sus artes circenses en 'Ante
todo mucho temple', 'La familia Tim-
panaro' y 'Nimue, una historia con-
tada pasito a pasito', y el Café de las
Artes acercará al público cántabro
sus producciones 'Barrio Pasión',
'Tachán' y 'Las mariposas de París'.
Ábrego Teatro mostrará las obras
'Un niño y una niña no son dos
niños' y 'Hoy no me quiero levantar';
Espacio Espiral ofrecerá 'La playa' y
Anabel Díez Teatro, 'Eso harás si
me deseas'.

La
nueva pro-
gramación de este
circuito, impulsado por la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, cuenta con un presu-
puesto de 100.000
euros

26 DE FEBRERO 9 DE MARZO

Concierto de la Orquesta
barroca La Spagna

El salón de actos de la Funda-
ción Botín acogerá un con-
cierto extraordinario de la or-
questa barroca La Spagna. La
cita será el próximo 26 de fe-
brero a las 20:30 horas. Gra-
tuito, pero se requiere reser-
var las entradas.

Magia solidaria a favor de
COORCOPAR 

El Gobierno de Cantabria ha or-
ganizado durante dos jornadas,
un festival solidario a beneficio
de COORCOPAR (Coordina-
dora contra el paro). El 9 de
marzo, el Palacio de Festivales
acogerá la magia solidaria de
Raúl Alegría.

El grupo Mägo de Oz actuará el próximo 14 de marzo en el mismo Escenario

Coque Malla estará en concierto 
en Escenario Santander

8 DE MARZO

Coque Malla estará presentando
en directo las canciones de su
nuevo trabajo de duetos llamado
‘Mujeres’, el próximo 8 de marzo en
Escenario Santander. Pero esta no
será la única cita musical del espa-
cio, que anteriormente, acogerá un
evento especial por San Valentín.
Loo & Placido, el grupo Grotèsque
y los Dj's Surda y Kout serán los

encargados de poner música a
esta noche tan especial.
Los conciertos continuarán de la
mano de Mägo de Oz, que actua-
rán el 14 de marzo. El grupo pre-
sentará ‘Celtic Land’. Y al día
siguiente, llegará el concierto de

Triángulo de Amor Bizarro. Los ga-
llegos se desplazarán hasta la ca-
pital cántabra para presentar
'Victoria mística', su tercer álbum
de estudio.
El directo de Söber será el prota-
gonista el 28 de marzo, mientras
que Muchachito y sus Compadres
cerrarán los conciertos de este
mes, el día 29.

Söber estará el 29 de marzo
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Santander solicita fondos extraordinarios
para paliar las consecuencias del temporal
El Ayuntamiento de Santan-
der ha solicitado formal-
mente al Ministerio del In-
terior del Gobierno de Es-
paña la adopción de medi-
das y fondos extraordinarios
para paliar las consecuen-
cias que los fenómenos me-
teorológicos adversos han
ocasionado en la ciudad.
Así lo anunció el alcalde de
Santander, Íñigo de la Ser-

na, quien explicó que, con
este objetivo, ha dirigido una
carta a última hora de la ma-
ñana al titular del Departa-
mento de Interior, Jorge
Fernández, en la que le ha
trasladado la gravedad de
los destrozos y los perjuicios
económicos que ha provo-
cado en la ciudad el tempo-
ral, que ha arreciado en
toda la zona costera.

La onda epidémica de la 
gripe desciende por debajo
de los 200 casos por cien mil

La situación de la gripe en Canta-
bria mejora progresivamente tanto
en relación con los ingresos hospi-
talarios por casos graves como en
lo que respecta a la onda epidé-
mica, que está en claro retroceso,
aunque todavía se sitúa en niveles
medios, como confirman los datos
del sistema de vigilancia epidemio-
lógica. En los hospitales de la co-
munidad autónoma permanecen
ingresadas un total de 18 personas.

El Gobierno anula un permiso de fracking
El Gobierno de
Cantabria de-

clarará ilegal el permiso de
investigación para obtener
gas por fractura hidráulica
‘Arquetu’, que afecta a va-
rios municipios de la zona
Saja Nansa y que concedió
el anterior Gobierno de
PRC PSOE en mayo de
2011.
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, compareció
en rueda de prensa junto al
consejero de Medio Am-

biente, Javier Fernández,
para anunciar que el Con-
sejo de Gobierno aprobará
que se acepten los recur-
sos administrativos que va-
rias asociaciones y man-
comunidades interpusieron
contra ese permiso, el
único concedido por la ad-
ministración regional.

El Gobierno va a anular
este permiso basándose
en la normativa urbanística
de Cantabria, que esta-
blece que los suelos en los
que se realice fractura hi-
dráulica deben tener com-
patibilidad urbanística, es
decir, ser suelo rústico de
especial protección mi-
nera.
Según remarca, el Go-
bierno está anteponiendo
"la prudencia" en relación
con la fractura hidráulica.
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Un total de 105 familias y em-
presas de Cantabria se decla-
raron en concurso de acree-
dores ante la imposibilidad de
afrontar sus pagos y deudas
en 2013, lo que supone cuatro
más que en 2012 (3,9%), por
debajo de la media nacional,
que repuntó un 6,5%, según la
Estadística de Procedimiento
Concursal del INE.

La Comunidad registra 24 días de
lluvia desde que comenzó el año
Cantabria ha re-

cogido 238,8 litros por metro
cuadrado a lo largo de los 24
días con lluvia registrados
desde que comenzó 2014
hasta el 9 de febrero, según
informó la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET).
La AEMET destacó que dis-
tintas localidades del nor-
oeste peninsular han tenido

precipitaciones todos o prácti-
camente todos los días desde
que comenzó 2014 hasta el 9
de febrero, frente al extremo
este peninsular donde hay ci-
fras de muy bajas precipita-
ciones en una decena de
días. Encabeza la lista de nú-
mero de días de lluvia locali-
dades como A Coruña, donde
ha llovido 39 días.
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El Gobierno está ante-
poniendo "la pruden-
cia" en relación con la

fractura hidráulica 

FEB.

7
105 empresas se 
declararon en quiebra

Cantabria cierra el
mes de enero con
1.365 parados más
Cantabria sumó en enero
1.365 parados más, pese a
que registró el segundo mejor
dato de ese mes desde 2005.
Con un incremento del 2,4%,
igual que la media nacional, el
número de desempleados al-
canza los 58.313. En la com-
parativa interanual, hay 337
parados menos que en 2013.
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