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Afectados por la calidad del
agua crean una asociación

‘Asociación Pro Astillero
XXI’, ese será el nombre
de la futura asociación que
crearán los afectados por
la calidad del agua de Asti-
llero. Estos vecinos tienen
claro que muchas veces la
“única manera de cambiar
las cosas es con la unión,
saliendo a la calle y ha-
ciendo ruido” y eso es lo
que están haciendo. PÁG.19 

PÁGs. 2 y 3.

“La situación económica nos ha
obligado a ser muy rigurosos con

el gasto público”

PUESTA A PUNTO. 
En previsión de los viajes
de larga distancia, como
son los que se producen en
Semana Santa, es conve-
niente revisar o enviar a
inspección el coche para
asegurar su buen compor-
tamiento durante el tra-
yecto. Se debe revisar con
especial atención los amor-
tiguadores, neumáticos y
frenos. 

PÁGs. 10 y 11

La Santa
Moda y Complementos

Plaza de la

Constitución, 4

39770 Laredo (Cantabria)

Tel: 942 610 254

lasantalaredo@gmail.com

www.facebook.com/lasantaboutique

Cuesta del Hospital, nº 4 (Frente al Ayuntamiento)

Santander · Tel: 942 361 201 · esenciayaromas@hotmail.com

Esencias Naturales
en Jabones y Perfumes

Joyería en plata
Swarovski Elements

facebook.com/esenciayaromas

skivoarSwwa
ía en plateryJo

en Jabone

 Elementsski
aía en platta

fumeseres y P

skivoarSwwa  Elementsski

Con la nueva normativa “no 
acabamos con el círculo vicioso”
El Gobierno ha vuelto a conse-
guir poner de acuerdo a em-
presarios y trabajadores, con
una medida a “traición” que su-
pone que los pagos en espe-
cie pasen a cotizar.
Las empresas tienen hasta el

31 de mayo para adaptarse a
la nueva normativa. La obliga-
ción se aprobó el 21 de di-
ciembre de 2013 y entró en
vigor para todas las empresas
al día siguiente. 

PÁGs.12 y 13 

ESPECIAL CAMBIO DE HORA

ASTILLERO

REPORTAJE

Este domingo, 30 de
marzo, a las 2:00 serán 

las 3:00
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JUAN CARLOS GARCÍA, ALCALDE DE BEZANA

“La situación económica
nos ha obligado a ser
muy rigurosos con el

gasto público”
Presentadas 514 alegaciones al Plan General

prioridades de un Equipo de Go-
bierno, que ahora también se en-
cuentra inmerso en los proyectos
del Plan de Obras. Al frente, su al-
calde, Juan Carlos García Herrero
hace balance de la situación del
municipio.
- Cerrado el plazo de presenta-
ción de alegaciones al Plan Ge-
neral. ¿Cuántas se han presen-
tado?
Tras la aprobación inicial del Plan
el pasado mes de diciembre, se
abrió el periodo de información pú-
blica que ha finalizado el pasado
17 de marzo. En este periodo se
han presentado 514 alegaciones
tanto por parte de vecinos de forma
individual, promotores y grupos po-
líticos.
- ¿Cuáles serían los pasos a par-
tir de ahora?
A partir de ahora se abre un tiempo
de estudio y análisis del contenido
de las alegaciones, que realizará el
equipo redactor del plan junto con
los técnicos municipales, para
poder presentar una propuesta de
aceptación y/o rechazo de dichas
alegaciones que deberá ser apro-
bada por el equipo de gobierno.
Si del estudio de las alegaciones
se derivase la necesidad de incor-
porar modificaciones sustanciales
al texto del plan, abriríamos un se-
gundo periodo de información pú-
blica. Si, por el contrario, no se
producen esas modificaciones sus-
tanciales, el siguiente paso sería la
aprobación provisional del plan y
su remisión a la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo del Gobierno de Canta-
bria.
- ¿Cuáles son las líneas genera-
les del Plan General?

El Plan general presenta una es-
trategia con dos grandes objetivos:
por un lado, la consolidación de
los posibles crecimientos en los
entornos de los actuales núcleos
urbanos de mayor importancia, en
Bezana y en Soto de la Marina-
Sancibrián. Por otro lado, la con-
servación de espacios más
rústicos y sostenibles desde un
punto de vista medioambiental en
las zonas que menos desarrollo
urbanístico han tenido, precisa-
mente por su ubicación en un en-
torno más rural, como son los
núcleos de Azoños, Maoño y Pre-
zanes. 
El Plan busca fijar un volumen de
suelo que permita el crecimiento,
pequeño pero constante del muni-
cipio, conservando, a su vez, tres
grandes zonas de espacios natu-
rales libres, la zona de la costa, el
gran vacío central y las colinas del
sur del municipio. Además, el Plan
ofrece una importante zona de
suelo productivo y de servicios
buscando la llegada a Bezana, no
ya de la gran industria sino más
bien de empresas de tipo tecnoló-
gico y de servicios de calidad,
aprovechando las comunicaciones
y la cercanía al Parque Científico

Y
a se nota esa eferves-
cencia previa al com-
bate, los cuerpos se

tensan y las mentes se agudi-
zan, se congregan todas las
fuerzas posibles y se llama a la
disciplina dentro de las filas. Ya
están velando las armas, aun-
que no saben muy bien qué
elegir para el duelo, puede que
sea  espada, sable o lanza,  o
si la cosa se pone fea, daga o
navaja albaceteña, quizá aca-
ben a hachazos, aunque lo
más probable es que al final
sea a estacazos, que es
mucho más goyesco y nuestro.
Todos preparados para el pri-
mer combate: Europa.

Ahora nos vienen por
delante dos meses escuchan-
do a nuestros políticos  com-
batientes, con mejor o peor
arte, intentando más hacer
sangre en el contrario que en
mostrarnos su calidad y buen
criterio. Todas las formaciones
políticas luchando por conven-
cernos de cómo ellos van a
arreglar Europa.  Es como
querer arreglar la casa del ve-
cino teniendo la suya como un
bardal. Nos van a decir sus
grandes ideas para hacer una
Europa mejor, más justa, más
libre, más rica, más equilibrada
y más unida ¡Serán osados! Y
nos lo van decir sin despei-

narse un pelo ¿Se lo creerán
ellos?  No, seguro que no, pero
ensayarán con sus asesores
de imagen hasta que parezca
que se lo creen totalmente.
Ellos, unos y otros, con lista
cremallera o de ojal, no pue-
den ahora decirnos que saben
cómo hacer una Europa más
unida y cohesionada después
de tener España cada vez más
partida y con amenazas de se-
cesión. No pueden decirnos
que saben cómo hacer una
Europa más justa cuando en
España se acrecientan dramá-
ticamente las diferencias so-
ciales. Los desequilibrios que
vemos en el mapa español de
la sanidad, la educación, la
asistencia social y la calidad de
vida les desacredita a todos
ellos ¿Quién les va a creer?
¿Serán capaces de ir a Europa
a decirles a nuestros vecinos
cómo deben de arreglar los
problemas del desempleo?
¿Se atreverán?  Creo que sí. Y
lo creo porque ya alguno de
ellos se ha atrevido a decir que
hay que hacer Europa ¡más
andaluza! ¿En qué estaría
pensando? Y veremos mucho
más en la misma dirección o
parecida, ya que en su com-
bate por ganar nuestro voto le-
vitan ¡Humildad y realismo, por
favor!

OPINIÓN

NIROZA

Primer Combate

Cantabria celebrará el 2 de abril un 
funeral en memoria de Adolfo Suárez

Cantabria celebrará el próximo miércoles, día 2 de abril, un funeral
en memoria del que fuera presidente del Gobierno de España,
Adolfo Suárez. El acto religioso tendrá lugar a las 19.00 horas en
la Catedral de Santander y será oficiado por el obispo de la Dióce-
sis, Vicente Jiménez Zamora.

Poco a poco, el municipio de Santa
Cruz de Bezana avanza en la apro-
bación del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU). A poco
más de un año para las próximas
elecciones, el Plan sería una de las
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Infografía del paso subterráneo
por debajo del actual paso a nivel

de Bezana

El Plan General busca fijar
un volumen de suelo que
permita el crecimiento, 

pequeño pero constante del
municipio

y Tecnológico de Santander.
Por último, con el Plan se busca la
mejora de zonas concretas urba-
nas del municipio, mediante la am-
pliación de viales, la nueva dota-
ción de servicios públicos y la aper-
tura de nuevas vías de conexión
entre los núcleos de norte a sur del
municipio que complemente las co-
nexiones existentes este-oeste.
- Queda algo más de un año para
las próximas elecciones. ¿Qué
balance haría?
Este mandato está influido, sin
duda alguna, por la situación eco-
nómica negativa que estamos pa-
deciendo con carácter general. Ello
nos ha obligado a ser muy riguro-
sos con el gasto público y a ajustar
nuestras necesidades a los ingre-
sos limitados que tenemos, dado
que hemos intentando contener los

impuestos municipales y hemos
sufrido rebajas de los ingresos pro-
cedentes de otras administraciones
públicas.
No obstante, la buena situación
económica del Ayuntamiento, nos
permite afrontar este último año
con tranquilidad y pudiendo empe-
zar a acometer, en colaboración
con el Gobierno de Cantabria, una
serie de obras que van a servir
para mejorar distintas zonas del
municipio.
Teniendo en cuenta que todavía
nos queda mucho por hacer, el ba-
lance, hasta hoy, es positivo por

cuanto que tenemos el Plan gene-
ral en un avanzado estado de tra-
mitación, hemos renovado
prácticamente todos los servicios
esenciales del municipio, vamos a
empezar algunas obras de calado
que mejorarán la calidad de vida de
nuestros vecinos y, todo ello, den-
tro de un marco de estabilidad po-
lítica, económica y financiera
municipal.
- ¿En qué situación están los
proyectos del Plan de obras?
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana presentó al Gobierno de
Cantabria 11 proyectos que inclu-
yen obras de mejora de distintos
entornos del municipio. El importe
total de los proyectos supone unos
3 millones de euros, de los que el
Gobierno financiará el 50% y el
resto se financiará con fondos pro-

pios municipales. 
Este año 2014 tenemos previsto
iniciar 7 de los 11 proyectos y el
resto se iniciarán a lo largo de
2015. Todos los proyectos tienen el
objetivo común de mejorar desde
un punto de vista de urbanización
y seguridad vial, varias zonas del
municipio, principalmente, en Be-
zana, Maoño, Soto de la Marina y
Sancibrián.
Todos los proyectos cuentan con fi-
nanciación, ya están redactados y
están ya en tramitación los expe-
dientes de licitación de las obras
para que puedan empezar a ejecu-
tarse este mismo año.
De todos ellos, el más importante
y, casi seguro, el más demandado
por los vecinos desde hace mucho
tiempo, es la construcción de un
paso subterráneo por debajo del
actual paso a nivel de Bezana, de
tal manera que se eviten los pro-
blemas que diariamente causa el
tráfico ferroviario sobre el tráfico ro-
dado en el centro de Bezana. Es el
proyecto más complejo pero, a la
vez, el más ambicioso.
Otros proyectos están centrados
en la mejora de calidad vial en el
centro de Bezana con nuevos as-
faltados y señalización vial, elimi-
nación de barreras arquitectónicas
y mejora de los entornos verdes.
- ¿Cómo definiría los presupues-
tos?
El presupuesto para 2014 es rea-
lista en el sentido que refleja la re-
alidad de la situación en cuanto a
ingresos previstos que van a per-
mitir la ejecución de los gastos pla-
nificados sin que el Ayuntamiento
sufra ningún tipo de quebranto eco-
nómico. Durante siete años, este
equipo de gobierno ha conseguido
ejecutar sus planes consiguiendo,
a la vez, liquidaciones presupues-
tarias positivas (ingresando más de
lo que se gasta) y rebajando la
deuda municipal anualmente.
Nuestro objetivo es seguir así. 

El fin del Centro
Botín, "en los
próximos meses"
El túnel y la remodelación de los
Jardines de Pereda, ambas ac-
tuaciones asociadas al Centro
de Arte Botín, se inaugurarán el
próximo 22 de julio, fecha a par-
tir de la que se celebrarán múl-
tiples actividades artísticas,
culturales y educativas en el ex-
terior del edificio ya que éste no
estará concluido.
A este respecto, el presidente
de la Fundación Botín, Emilio
Botín, avanzó que la entidad
anunciará "en los próximos
meses" la fecha de inaugura-
ción de este Centro, que se ha
retrasado respecto a las previ-
siones iniciales que apuntaban
que estaría concluido este ve-
rano. Botín aseguró que no ha
habido ningún problema en la
construcción del Centro de Arte,
un proyecto que "va colosal"
pero que es "complicado" y con
el que la Fundación tiene una
"idea muy clara", que es que
"hay que hacerlo con gran cali-
dad y hacerlo muy bien".
Sobre las actividades a partir del
22 de julio se adelantó que
habrá dos sesiones de cine al
aire libre a la semana, que ten-
drán lugar en el anfiteatro exte-
rior del Centro.
También se celebrarán "dos
conciertos importantes todas las
semanas" y se desarrollarán di-
ferentes actividades culturales
en el Templete de la Música de
los Jardines de Pereda.
Además, el director de la Fun-
dación Botín avanzó que Cars-
ten Höller hará una intervención
artística en los Jardines de Pe-
reda.

22 DE JULIO
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EL PARLAMENTO INFORMA
Santander

Cueva del Soplao

Los escolares valoran la educación
como ‘Diputados por un día’
Alumnos de Primaria de los cole-
gios Kostka y San José, ambos
de Santander, han llevado al he-
miciclo sus propuestas en torno
al valor de la familia. Los jóvenes
diputados se han comprometido
a esforzarse en sus estudios
como manera de agradecer la
educación que les proporciona su

familia. También se han acordado
de los abuelos y han sido cons-
cientes de la importancia de la
gratitud. El acto ‘Diputados por un
día’ se enmarca dentro del pro-
grama de educación en valores
de Aldeas Infantiles SOS, con el
que trabajan 2.200 escolares
cántabros de Primaria.

Alumnos de los colegios Kostka y San José en el Parlamento

MEJORAS

Infografía de la cuesta de la Atalaya

La cuesta de la Atalaya se renovará
integramente por 1,2 millones
Se prevé que la actuación esté concluida para la primavera de 2015

El Ayuntamiento de Santander in-
vertirá 1,2 millones en la renova-
ción integral de la cuesta de la
Atalaya, una actuación que tiene
un plazo de ejecución de ocho
meses y que se prevé esté con-
cluida para la primavera de 2015.
Así lo anunció en rueda de prensa
el alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, acompañado por el conce-
jal de Infraestructuras y Urba-
nismo, César Díaz, en la que
explicó que se ampliarán las ace-
ras hasta una anchura mínima de
1,8 metros, se renovará el pavi-
mento (los resbalones por el des-
gaste eran una "queja frecuente"
de los vecinos) y se reordenará el
aparcamiento, que no sufrirá nin-
guna modificación en cuanto al nú-
mero de plazas pero sí en la
ubicación de las mismas.
Se trata de conseguir una cuesta
de la Atalaya "más humana", con
más espacios públicos y mobiliario
urbano, así como con cincuenta
nuevos árboles.
En total, la superficie de la actua-
ción es de 7.320 metros cuadrados
y la longitud sobre la que se inter-
vendrá, 438 metros. Los servicios
técnicos municipales están actual-
mente elaborando el proyecto,
cuya redacción finalizará en un

mes, tras lo que se publicará el
concurso.
La actuación, que mejorará las
condiciones de la calle, comienza
en la zona de Guevara y Tantín,
donde las aceras se ensancharán
hasta los 3,5 metros, al ser la zona
más comercial y haber espacio. Se
colocarán mobiliario urbano y 17 al-

corques.
En el cruce con Tantín, se amplia-
rán las aceras eliminando la parte
actual donde se aparca, y en María
Cristina, se mejorará la primera
curva del cruce con San Sebastián,
que actualmente "no funciona muy
bien", y que posteriormente permi-
tirá que pueda pasar sin problemas
el autobús urbano.
También se ampliará a dos metros
la anchura de las aceras y se su-
primirán parte de los aparcamien-
tos de la margen derecha (en
sentido subida).

Los servicios técnicos
municipales están 

actualmente elaborando
el proyecto

En sus alegaciones contra el recurso del estado

El Parlamento advierte del 
impacto del 'fracking' en el 
patrimonio subterráneo
El Parlamento de Cantabria re-
gistró en el Tribunal Constitucio-
nal sus alegaciones al recurso
del Estado contra la Ley que pro-
híbe el 'fracking' en Cantabria. En
ellas alerta del impacto de esta
técnica sobre la salud y el medio
ambiente, apela a la geomorfolo-
gía singular de la Comunidad Au-
tónoma y su patrimonio subte-
rráneo, y advierte que su práctica
"condenaría" a cuevas como El
Soplao, Altamira y las otras nue-
ve cavidades de la región decla-
radas Patrimonio de la Humani-
dad.
En las alegaciones del Parla-
mento, también hay varios repro-
ches al Estado por la reforma
"exprés" de la Ley de Hidrocar-
buros, que se aprobó meses des-
pués de la entrada en vigor de la
Ley 'Antifracking' de Cantabria, y
de la que el Parlamento cántabro
llega a cuestionar incluso su
constitucionalidad.
El Legislativo defiende que la Ley

'Antifracking' de Cantabria es
"plenamente respetuosa" con la
legislación básica del Estado, y
sostiene que el hecho de que se
modifique la ley estatal no su-
pone la inconstitucionalidad de la
ley autonómica, sino que en su
caso, se produciría un "desplaza-
miento de la ley autonómica por
la ley estatal".
En contra de lo que dice la de-
manda del Estado, el Parlamento
sostiene que la ley cántabra es
"imprescindible" para proteger el
medio ambiente, y que la prohibi-
ción del 'fracking' es "la única me-
dida equilibrada, idónea y
necesaria para preservar el
medio ambiente y la salud de los
ciudadanos".

El Legislativo cántabro 
reprocha al Estado la 

reforma 'exprés' de la Ley de
Hidrocarburos y cuestiona

su constitucionalidad

Costas inicia la
redistribución de
arena en Sardinero
La Demarcación de Costas ini-
ció las labores de redistribución
de arena de la segunda playa
del Sardinero, con el fin de tras-
ladar la que se ha acumulado
en algunas zonas a aquellas
otras en las que es necesaria
una mayor aportación, unos tra-
bajos que se prolongarán hasta
principios de abril.

TEMPORAL

Se han organizado 'quedadas' para aprenderse la coreografía

El parque de Las Llamas acogerá
un flashmob el 13 de abril

SANTANDER SE MUEVE

El Parque de Las Llamas acogerá
el próximo 13 de abril, viernes, de
11 a 13 horas, un flashmob bajo el
lema 'Santander se mueve', que
forma parte de las actividades or-
ganizadas por el Ayuntamiento con
motivo de la concesión del título de
Ciudad Europea del Deporte.
La coreografía, de dos minutos y
medio de duración, es apta para
todas las edades, y para apren-
derla, se han organizado 'queda-
das' en distintos puntos de la
ciudad hasta el 12 de abril, dirigi-
das por monitores de los centros
deportivos que participan en la ini-
ciativa: Body Factory, Oasis, Ma-
risma, Metropolitan, Got Fit, Es-
cuela Deportiva Orlando y el Servi-
cio de Actividades Físicas y Depor-
tes de la Universidad de Cantabria.
Además, estos centros abrirán sus
instalaciones de forma gratuita
para todas aquellas personas que
quieran aprender la coreografía, re-
servando plaza previamente.

Quedadas
Las quedadas serán el viernes 28 a
las 18:30 en la calle Juan de He-
rrera; el sábado 29 a las 12 en la
Plaza Juan Carlos I y a las 17:30

en la Porticada; el viernes 4 de abril
a las 17 horas en Juan de Herrera;
el día 5 a las 12 en la Plaza del
Ayuntamiento; el martes 8 a las 12
en la Alameda de Oviedo y a las 14
horas en la Plaza de la Ciencia de
la UC; el día 9 a las 12 en Lealtad;
el 10 a las 19 horas en la Alameda
de Oviendo; y el sábado 12 a las
18:30 en la Plaza de Pombo.
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ello te donamos una peluca...

Colección especialmente indicada
para tratamientos oncológicos.

Asesoramiento personal - Soluciones urgentes
Cortes y colores actualizados - Alta calidad

PELUCAS PARA QUIMIOTERAPIA

GRATIS

Más de

500
pelucas de diferentes cortes
y colores a su disposición

en el momento
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para tratamientos oncológicos.
Colección especialmente indicada

A C· CLÍNIC
AMITTA· TRAAT

· RECUPERACIÓN C

para tratamientos oncológicos.
Colección especialmente indicada

ARAPILLAA C
APILAMIENTOS C
APRACIÓN C

para tratamientos oncológicos.
Colección especialmente indicada

ARESLLA
ARILLA

Cortes y colores actualizados - Alta calidad
Asesoramiento personal - Soluciones urgentes

para tratamientos oncológicos.

SOLUCIONES URGENTES 636 048 387
PIDA

Cortes y colores actualizados - Alta calidad
Asesoramiento personal - Soluciones urgentes

para tratamientos oncológicos.

SOLUCIONES URGENTES 636 048 387
 EN ELLAACITTAAA

Cortes y colores actualizados - Alta calidad
Asesoramiento personal - Soluciones urgentes

para tratamientos oncológicos.

SOLUCIONES URGENTES 636 048 387
 942 216 498

SOLUCIONES URGENTES 636 048 387
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PROTESTAS

Miguel Ángel Revilla cree que es "una batalla que se puede ganar”

Alrededor de un centenar de pelu-
queros se concentraron ante la
sede de la Delegación del Go-
bierno en Cantabria para volver a
exigir la rebaja del IVA del 21% a
10%, advirtiendo que, en caso
contrario, podrían cerrar más de
70 empresas, con lo que se per-
derían unos 140 puestos de tra-
bajo en la región.
Así lo afirmó el presidente de la
Asociación Cántabra de Imagen
Personal, Rodolfo del Barrio,
quien advirtió que seguirán lu-
chando por unas reivindicaciones
que no son solo de este colectivo

sino "de toda la peluquería de
Cantabria".
Aunque el impacto de la crisis fue
mayor el año pasado (cuando ce-
rraron 175 peluquerías y se per-
dieron 400 puestos de trabajo) y la
situación "se va suavizando", el
problema del IVA continúa, ya que
no todas las empresas han podido
repercutir el incremento al 21% y
lo han asumido ellos mismos, con
el resultado de "un 13% menos de

Los peluqueros prevén el cierre de 70
empresas y solicitan la rebaja del IVA

ingresos al mes".
El sector pretende llevar al Par-
lamento de Cantabria una pro-
posición no de ley a favor de la
bajada del IVA tras la "subida
bestial que nos han metido".
Una propuesta que se compro-
metió a presentar en la Cá-
mara los Grupos Regionalista y
Socialista, aseguró, y que es
"una reivindicación absoluta-
mente justa", según el secreta-
rio general del PRC, Miguel
Ángel Revilla, que ha acudió a
la concentración a mostrar su
apoyo al colectivo.

Peluqueros manifestándose frente a Delegación de Gobierno

SEMANA SANTA

El impacto de la crisis fue
mayor el año pasado

En Semana Santa se ha organizado una visita guiada nocturna

El Consejo de Administración de la
Sociedad Cementerio Jardín apro-
bó la construcción de 800 nuevos
nichos en el cementerio de Ciriego.
Estos nichos se alojarán en una
parcela del camposanto santande-
rino, en dos naves continuas de 50
nichos de base cada una, con cua-
tro alturas y enterramientos por la
cara Norte y Sur.
Con este objetivo, se ha ordenado
encargar la elaboración del corres-
pondiente proyecto técnico, así
como el pliego de condiciones para
la adjudicación del mismo, que será
elaborado por la Comisión Ejecutiva
de la Sociedad Cementerio Jardín.

Visita guiada nocturna
El Consejo de Administración de la
Sociedad Cementerio Jardín tam-
bién ha decidido organizar una vi-
sita guiada nocturna, con motivo de
la celebración de la 'Semana para
descubrir los cementerios', una ini-

ciativa organizada por la Associa-
tion of Significant Cementeries un
Europe (ASCE), que tiene como
objetivo dar a conocer el patrimo-
nio histórico-artístico de las necró-
polis europeas.
Con motivo de esta novedosa ac-
tividad, se iluminarán los monu-
mentos del Cementerio de Ciriego
y se colocarán antorchas en todo
el recorrido.
Además, los profesores y alum-
nos del Conservatorio Municipal
Ataúlfo Argenta interpretarán dis-
tintos temas en directo, mientras
que distintos poetas protagoniza-
rán un inusual recital de poesía
En cuanto al acuerdo adoptado
para habilitar una zona de espar-
cimiento de cenizas dentro del
propio recinto, el Ayuntamiento in-
dicó que se han encargado al Ser-
vicio de Arquitectura municipal
distintas propuestas, que serán
analizadas en el próximo Consejo.

Aprobada la construcción 
de 800 nuevos nichos en Ciriego

Cementerio de Ciriego

TRÁFICO

También ampliar la ya existente en Castilla-Hermida

El Ayuntamiento estudia
incorporar Tetúan a la OLA
El Ayuntamiento de Santander in-
troducirá ajustes en la configura-
ción de las zonas de la OLA, a
petición de los vecinos, y estu-
diará la posibilidad de incorporar
Tetuán y ampliar la zona de Cas-
tilla-Hermida, ante lo trasladado
por las asociaciones vecinales de
esos barrios.
El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César
Díaz, indicó que, como conse-
cuencia de la peatonalización de
la calle Cádiz, se aprobará la in-
corporación de 26 nuevas plazas
de OLA para residentes en la
calle Antonio López.
Asimismo, como consecuencia
de este proceso, el Ayuntamiento
deberá modificar el canon de la

concesión, por lo que ha apro-
bado el informe económico emi-
tido por la Intervención municipal
que determina que se produce un
desequilibrio económico a favor
del Ayuntamiento de 1.162.000
euros, lo que se ha comunicado a
la empresa, que tiene un plazo de
15 días para presentar alegacio-
nes.

Castilla- Hermida
Además, y respondiendo a las
cuestiones planteadas por las
asociaciones de vecinos de Te-
tuán y Los Arenales, se estudiará
la posibilidad de incorporar el ba-
rrio de Tetuán a las zonas OLA y
ampliar la ya existente en Casti-
lla-Hermida.

OLA cerca de la Biblioteca Central

Se regulará el 
acceso a alquileres
sociales para 
familias en situación
de vulnerabilidad
El Pleno aprobó por unanimidad
elaborar, con urgencia, una orde-
nanza que regule el acceso a al-
quileres sociales de viviendas
municipales que se encuentran va-
cías para familias en situación de
vulnerabilidad.
Las primeras viviendas municipa-
les que se dedicarán a este alquiler
social serán las ubicadas en la
calle Isaac Peral y en la bajada de
San Juan. La ordenanza regulará
las condiciones de acceso a éstas
y otras posibles viviendas desocu-
padas del Ayuntamiento que pue-
dan destinarse a alquiler social.
De este modo, se aceptó por una-
nimidad una enmienda transaccio-
nal a una moción del PSOE en
este sentido. El equipo de Go-
bierno ya está trabajando en la or-
denanza para presentarla "con la
mayor urgencia" ya que se trata de
una cuestión "trascendental".

EN PLENO

En junio estará la
propuesta de 
ordenación del
Parque Litoral
El Ayuntamiento de Santander
presentará en el mes de junio a
los ciudadanos una propuesta
de ordenación del Parque Litoral
Norte, sobre la que se abrirá un
período amplio e intenso de par-
ticipación, según anunció el al-
calde, Iñigo de la Serna.
De la Serna, junto con los con-
cejales de Medio Ambiente,
María Tejerina, y de Infraestruc-
turas, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, mantuvieron una pri-
mera reunión de trabajo con el
equipo redactor del plan especial
del Parque Litoral Norte, que fue
adjudicado a la empresa AC Pro-
yectos, por un presupuesto de
67.760 euros y un plazo de eje-
cución de 14 meses.
El plan especial será redactado
por un equipo multidisciplinar en
el que, además de expertos en
urbanismo, hay especialistas en
medio ambiente.

A DEBATE



precios que abarcan desde 1 euro
en adelante. Y se encargan perso-
nalmente del grabado de todos los
encargos, poniendo el esmero y
cuidado en cada uno de los deta-
lles.
Además conservan recuerdos de
boda, como ramos de novia, paja-
ritas, corbatas o arras. Disecan el
ramo, lo embellecen y enmarcan
para que el recuerdo de un mo-
mento único perdure en el tiempo.

También, si lo precisan, les
asesoran para la organización
del evento.
En Yolanda Celis Detalles
cuentan con complementos
para arras, postales hechas a
mano, cestas, galletas perso-
nalizadas para cualquier tipo
de celebración.
Situada en Marqués de la Her-
mida, 44. Yolanda Celis Deta-
lles es tu mejor elección para
ese día tan especial.
Yolanda Celis Detalles abre en
horario comercial de lunes a sá-
bado. También atienden fuera
de horario con cita previa.
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‘Yolanda Celis’, 26 años haciendo 
únicos tus detalles

Gran variedad de obsequios y precios para elegir y acertar siempre en tu elección

La organización de una
boda o cualquier otro
evento requiere planificar
una multitud de detalles.
Tantos que muchas veces
se olvida uno de lo más im-
portante y son esos pe-
queños obsequios que
harán que los invitados re-
cuerden ese día tan espe-
cial. 
No olvides que un detalle
personalizado puede lo-
grar un recuerdo imborra-
ble en los invitados.
Pioneros en el sector, Yo-
landa Celis Detalles lleva
más de 25 años haciendo
únicos tus detalles de ce-
lebraciones como bodas,
bautizos o comuniones.
La atención personali-
zada y el trato al cliente
es lo que distingue a una
tienda que se mantiene
siempre a la vanguardia
de las novedades en
este sector. Si sabes lo
que quieres, en Yolanda
Celis Detalles lo encon-
trarás y si por el contra-
rio, aún no lo tienes muy
claro, su amplia expe-
riencia y gran variedad
de productos y precios te ayuda-
rán a dar con el detalle más ade-
cuado.
Desde lo más tradicional como
velas, jabones o perfumes hasta

complementos personalizados. Y
es que actualmente la tendencia
en detalles son los objetos útiles y
funcionales. Billeteros, monede-

ros, tarjeteros, llaveros, collares,
alfileres, enfriabotellas y muchísi-
mas cosas más. Además en Yo-
landa Celis Detalles personalizan

el objeto con el nombre de cada
comensal.
En Yolanda Celis Detalles dispo-
nen de un amplio catálogo con

Un detalle 
personalizado puede 
lograr un recuerdo 
imborrable en los 

invitados

Marqués de la Hermida, 44.
Santander

942 22 40 66
www.yolandacelisdetalles.com

CELEBRACIONES

Yo landa  Ce l i s  De ta l l es
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300 especialistas
participarán en 
el Congreso 
REHABEND
Un total de 300 especialistas
provenientes de 17 países parti-
ciparán en Santander del 1 al 4
de abril en el Congreso Latinoa-
mericano REHABEND 2014,
con el lema 'Patología de la
Construcción, Tecnología de la
Rehabilitación y Gestión del Pa-
trimonio'. Está organizado por el
Grupo de Tecnología de la Edifi-
cación de la UC (GTED-UC), el
Instituto Tecnológico de la Cons-
trucción (AIDICO) de la Comuni-
dad Valen- ciana y el Centro de
Investigación Aplicada (TECNA-
LIA) Research & Innovation del
País Vasco.

Incautados 17 kilos
de marihuana
ocultos en un
doble fondo de
un coche
La Guardia Civil de Cantabria
con el apoyo del Servicio de Vi-
gilancia Aduanera de la Agencia
Tributaria, detuvo a un hombre
y una mujer con iniciales E.J.P. y
A.N.M., de 32 y 25 años de
edad, ambos vecinos de Saba-
dell (Barcelona), como presun-
tos autores de un delito contra
la salud pública, al encontrarles
más de 17 kilos de marihuana
ocultos en un doble fondo del
vehículo con el que pretendían
viajar a Inglaterra, vía puerto de
Santander.

SUCESOS

DEL 1 AL 4 DE ABRILOBRAS

En colaboración con la Asociación Cantabria Con Bici

Finaliza la primera fase de la
redistribución de los aparcabicis

MOVILIDAD

Aparcabicis en Santander

El Ayuntamiento de Santander ha
finalizado esta semana la primera
fase de los trabajos de redistribu-
ción de los aparcabicis de la ciu-
dad. Esta actuación, desarrollada
en colaboración con la Asociación
Cantabria Con Bici, tiene como
objetivo ubicarlos lo más cerca po-
sible de lugares de referencia, es
decir, puntos los que pase mucha
gente y, por tanto sean seguros y,
al mismo tiempo, no molesten a
los peatones.
Aparte de las dependencias muni-
cipales y centros de salud, se han
reubicado en otros puntos neurál-
gicos de la ciudad como las plazas
del Príncipe y la Porticada; las
calle Juan de Herrera, Lealtad y la
calle Burgos -todas ellas peatona-
les- o los edificios de uso público
como la nueva sede del Gobierno
de Cantabria en General Dávila;
las sedes del INNS o el ICASS; el
Centro de Salud de la calle Vargas

o el edificio de Correos.
También se han colocado aparca-
bicis en algunos centros educati-
vos del municipio como los
colegios San Martín, María Sanz
de Sautuola o Arce Bodega, con el
fin de sensibilizar a los escolares
y a sus familias sobre la conve-
niencia de utilizar este medio de
transporte no contaminante, alter-
nativo al uso del vehículo propio.

Carril bici
Por otro lado, el Ayuntamiento de
Santander aprobó el expediente
para licitar la construcción del ca-
rril bici entre la Estación Marítima
y Varadero por un presupuesto de
385.000 euros y un plazo de eje-
cución de 4 meses.

Aprobado el expediente
para licitar la construcción

del carril bici 

La Fundación Botín aporta al proyecto 400.000 euros

Ya han comenzado las
obras de peatonalización
de la calle Cádiz
El Ayuntamiento de Santander
ha comenzado las obras de pea-
tonalización de la calle Cádiz, en
el tramo comprendido entre Le-
altad y la plaza de Alfonso XIII,
cuyo presupuesto asciende a
1,4 millones, de los que la Fun-
dación Botín aportará 400.000, y
que estará concluida en seis
meses.
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, asistió al inicio de las
obras, consecuencia de la am-
pliación de los jardines de Pe-
reda, acompañado por el direc-

tor de la Fundación Botín, Iñigo
Sáenz de Miera.
De la Serna indicó que el objetivo
es afectar lo menos posible a la
actividad comercial, por lo que se
prevé que, a comienzos del ve-
rano, todo el tramo peatonal de
la calle Cádiz esté completa-
mente hormigonado, y que la
zona de la acera junto a los co-
mercios pueda estar totalmente
pavimentada antes del 25 de
julio.
Asimismo, se aprobará próxima-
mente la incorporación de 25
nuevas plazas de OLA para resi-
dentes en la calle Antonio López,
que ahora están destinadas a
alta rotación, lo que impide su
uso por los residentes de la
zona.

Comienzo de las obras

Se incorporarán 25 nuevas
plazas de OLA para 

residentes de la calle 
Antonio López
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Distribuidor de neumáticos

Repuente 44 · Santander · Telf. 942 343 696

Revisión pre-ITV gratuita

Chapa · Neumáticos · Cambios de Aceite · Kit de Distribución · Baterias 
Revisiones de Viajes e ITV · Tubos de Escape · Embragues

Amortiguadores · Transformación a Gas

Servicio personalizado y de calidad
en Carrocerías Diego e Hijos
Disponen de una flota de más de 50 vehículos de sustitución

¿Qué es lo más importante cuando
tienes que dejar el coche en un ta-
ller?. En Carrocerías Diego e Hijos
lo tienen claro, un servicio perso-
nalizado y de calidad de la mano
de unos profesionales con una
larga trayectoria en el sector. Ade-
más que una reparación no te deje
parado. En Carrocerías Diego e
Hijos cuentan con una flota de más
de cincuenta vehículos de sustitu-
ción con el fin de que tu día a día

no se interrumpa.
Carrocerías Die-
go e Hijos es un
taller especializa-
do en coches, fur-
gonetas y todote-
rreno 4x4, que se
dedica a la repa-
ración de chapa y
pintura, lunas, es-
capes y silencio-
sos, etc.

Auto Luz Samaniego, mantenimiento 
y reparación de vehículos de motor
Mientras trabaja, le llevan su coche a pasar la ITV gratuitamente

Situado en La Albericia, Auto Luz
Samaniego le ofrece un servicio de
calidad, gracias a sus largos años
de experiencia en el sector. Sama-
niego es un taller eléctrico y mecá-
nico del automóvil y vehículos
industriales, que cuenta con un
nuevo centro de diagnosis e inyec-
ción electrónica.
El servicio al cliente es un plus para
este taller. Así, te realizan la revi-
sión general Pre ITV y mientras

usted trabaja, le llevan el coche a
pasar la ITV. Un servicio que
realizan gratuitamente. 
En Auto Luz Samaniego
instalan kits de manos li-
bres, telefonía móvil,
autorradios, etc.
Además realizan cam-
bios de aceite, filtros y
engrase de automóvi-
les y furgones y todo
tipo de servicios de

mantenimiento y reparaciones de
automoción en general.

Especial

PUESTA A PUNTO

Qué componentes del vehículo
hay que revisar antes de viajar

C
asi la mitad del parque au-
tomovilístico español tiene
una antigüedad de diez

años, según la DGT (Dirección Ge-
neral de Tráfico), lo que le con-
vierte en el segundo más enve-
jecido de Europa, por detrás de

Grecia. La crisis económica, la su-
bida de los precios de los carbu-
rantes, la falta de liquidez de
algunas familias y las dificultades
para acceder a la financiación han
hecho que los coches que circulan
por las carreteras españolas se

hayan quedado anticuados y que
estén desprovistos de los últimos
avances tecnológicos que, ante un
siniestro, pueden suponer la dife-
rencia entre la vida y la muerte.
Por ello, el mantenimiento perió-
dico del vehículo, siguiendo las in-
dicaciones del fabricante, es un
aspecto crucial para reducir al mí-
nimo las posibilidades de averías
y de accidentes.
En previsión de los viajes de larga
distancia, como son los que se
producen en Semana Santa, es
conveniente revisar o enviar a ins-
pección el coche para asegurar su
buen comportamiento durante el

Para asegurar su óptimo
funcionamiento, los 
expertos aconsejan 

reemplazar el líquido de
frenos cada dos años 

Se debe revisar con especial atención los amortiguadores, neumáticos y frenos
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Estación de Servicios M.A.S, los mejores
precios en gasolina de la región 
Sin olvidar la calidad de sus combustibles

Llenar el depósito de combustible
se ha convertido en uno de los gas-
tos cotidianos más importantes para
los españoles. Tanto que, con la cri-
sis, el consumo total ha bajado. Sin
embargo, utilizar el coche es siem-
pre necesario, ya sea para ir a tra-
bajar, para llevar a los niños al
colegio o hacer la compra, y una
manera efectiva de ahorrar es saber
elegir la gasolinera más económica.
EE.SS M.A.S. le ofrece la gasolina

más barata de Cantabria, pero
sin olvidarnos nunca de la ca-
lidad del producto. Situada en
el Polígono de Raos, todo el
gasóleo A que se expende en
la Estación de Servicios
M.A.S. es Gold Premium, lo
que garantiza un mayor rendi-
miento, un menor consumo,
una menor emisión de gases y
por supuesto, una mayor vida
útil del motor.

Carrocerías Fonso, empresa con más
de 30 años de experiencia en el sector
Trabajan con las primeras marcas de pintura del mercado

Con más de 30 años de experien-
cia en el sector, en Carrocerías
Fonso trabajan con todas las com-
pañías de sector. Además es taller
concertado de Allianz, Axa, Liberty,
Direct, Zurich, Pelayo y Génesis.
Para algunas de estas compañías
(Génesis, Liberty, Axa, Direct Se-
guros) realizan una peritación digi-
tal, sin necesidad de esperar al
perito y al momento, se comienza
con la reparación.

En Carrocerías Fonso cuentan con
una amplia flota de coches de cor-
tesía, sin ningún coste para el
cliente.
También realizan reparaciones rá-
pidas. Todas se realizan la misma

semana, excepto en caso de si-
niestro total. Y si es necesario, re-
cogen y entregan el vehículo a
domicilio.
En cinco días pintan la carrocería
de coche y las defensas en el
mismo día. Además trabajan con
pinturas de primera calidad y ofre-
cen una garantía de dos años en
sus reparaciones. En piezas y re-
cambios será la que garantice el fa-
bricante.

Se pulen y barnizan faros.
Pintado de defensas en el día.
Reparaciones con 2 años de

garantía.

EE.SS. M.A.S.
La gasolinera naranja del polígono de Raos

Polígono de Raos - Zona 5 - Parcela B8 - Camargo

Todo el Gasóleo A que se 
expende en la Estación

de Servicio M.A.S. es 
GOLD PREMIUM

- MAYOR RENDIMIENTO
- MENOR CONSUMO
- MENOS EMISIONES
- MAYOR VIDA UTIL

DEL MOTOR 

ESTACION
DE

SERVICIO

M.A.S.

Chapa y Pintura

Carrocerías

Aviche, 47
Telf. 942 320 621 / Móvil. 625 967 040 / Fax. 942 355 149
39012 MONTE - SANTANDER (Junto al Jardín de África)
info@carroceriasfonso.com / www.carroceriasfonso.com

FONSO SÍGUENOS EN 
FACEBOOKFONS

 942 320 621 / Móvil.elf.TTe
A

oceríasCarrro

OFONS
 942 355 149 625 967 040 / Fax. 942 320 621 / Móvil.

47,,vicheAAv
Chapa y Pintur

F
SÍGUENOS 

 942 355 149

aChapa y Pintur

ACEBOOKFACEBOOK
EN SÍGUENOS 

.com / wwwonsoiasfforocero@carinffo
A39012 MONTE - SANTTA

.comonsoiasfforocer.car.com / www
ica)ANDER (Junto al Jardín de Áfr

.com
ica)

Pon a punto tu coche en Taller Midas
No olvides revisar el vehículo antes de de viajar en Semana Santa

La revisión es un momento clave
en la vida de un vehículo. Respetar
los plazos previstos por el fabri-
cante y propios de cada vehículo le
permitirá optimizar su rendimiento
y su vida útil. Con los kilómetros,
las piezas se desgastan y algunos
fluidos experimentan fugas natura-
les, como sucede en el caso del
aceite del motor, del líquido refrige-
rante o incluso del gas refrigerante
del circuito de climatización, por
eso es muy importante realizar un
correcto mantenimiento de tu

coche, dentro de los plazos esta-
blecidos para ello.
En Midas encontrarás una solución
de mantenimiento adaptada a tus
necesidades y a las de tu coche.
Esta Semana Santa no olvides
poner a punto tu coche en Midas,
un taller mecánico de coches con

dilatada experiencia en el sector.
Ubicados en Santander, ofrecen la
mejor relación calidad – precio del
mercado.
Midas realiza una revisión oficial de
tu vehículo de acuerdo con las es-
pecificaciones del libro de manteni-
miento del fabricante de tu ve-
hículo. Además ofrecen los si-
guientes servicios: mantenimiento,
cambio de aceite, de correas de
distribución, embragues, neumáti-
cos, frenos, alineaciones, pre ITV,
etc.

El taller realiza una revisión
oficial de acuerdo con las 

especificaciones del libro de
mantenimiento del fabricante

de tu vehículo 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

Especial

PUESTA A PUNTO

trayecto. Así, para viajar con tran-
quilidad, se debe revisar con espe-
cial atención el llamado "triángulo
de seguridad", que comprende
amortiguadores, neumáticos y fre-
nos, junto con los demás elemen-
tos básicos del vehículo:
- Los amortiguadores: La falta de
mantenimiento de los amortigua-
dores y de las suspensiones pro-
duce una disminución de la
estabilidad del vehículo, lo que
puede ocasionar un accidente
grave.
- Los neumáticos: Constituyen el
único punto de contacto del vehí-
culo con la calzada y son esencia-

les para conseguir un alto nivel de
adherencia, capacidad de frenada,
prestaciones y seguridad. Ante el
inicio de un viaje se debe compro-
bar el desgaste de los neumáticos,
y revisar sus flancos y laterales, por
si tienen algún golpe.
- Los frenos: Para asegurar su óp-
timo funcionamiento es de vital im-
portancia la comprobación de los

frenos, así como la revisión del lí-
quido de frenos, inspeccionando el
depósito que lo contiene. El nivel
debe estar entre el mínimo y el má-
ximo de las marcas consignadas
en el contenedor.
- Aceite: conviene tener presentes
las fechas de cambio del aceite,
anotándolas en el libro de manteni-
miento del vehículo. 
- Las luces: Es importante verificar
el alineado de las luces de los faros
y corregirlo si es necesario. Se
debe supervisar el correcto funcio-
namiento de todas luces y hay que
asegurarse de que se lleva un
juego de recambio.

El mantenimiento 
periódico es crucial para

reducir al mínimo las 
posibilidades de averías

y de accidentes
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COTIZAR PAGOS EN ESPECIE

Reportaje

El Gobierno ha vuelto a conse-
guir poner de acuerdo a em-
presarios y trabajadores, con
una medida a “traición” que su-
pone que los pagos en especie
pasen a cotizar. El pasado 21
de diciembre se aprobó el Real
Decreto-Ley 16/2013 y a partir
del día siguiente pasaban a co-
tizar conceptos que hasta ese
momento se encontraban
exentos de cotización o limita-
dos: los cheques de comida,
aportaciones a plan de pensio-

nes, vestuario, cursos, plus de
transporte y distancia, las ayudas
de guardería, los seguros médicos
privados, entregas de acciones o
participaciones de la empresa,
gastos de estancia, gastos de ma-
nutención con pernocta en Es-
paña y en el extranjero, etc.
Las empresas y las consultorías
trabajan a contrarreloj para adap-
tar sus programas a esta nueva
medida, pues deben incluir en las
bases de cotización de sus traba-
jadores todas las retribuciones
que éstos cobrasen en especies
desde el mes de diciembre. Ante
las dificultades que están sur-
giendo, la Tesorería General de la
Seguridad Social ha dado de
plazo hasta el próximo 31 de Mayo
de 2.014.

Impacto económico

Para Fernando Marcos,  de CE
Consulting Empresarial, no ha
sido debidamente analizado el im-
pacto económico y social de esta
normativa. El Gobierno baraja
unos ingresos anuales de más de
900 millones de euros. “También
eran buenas las previsiones que
tenía Hacienda cuando subió el
IVA y el resultado fue que se re-
caudó mucho menos. Y con esta
medida va a pasar lo mismo”.
En su opinión, es una normativa
hecha a “traición”, de un día para
otro, cuando considera que es una
“reforma importantísima”. Y que
encima vuelve a perjudicar a la pe-
queña y mediana empresa. “Sólo
las grandes empresas tienen pla-
nes de pensiones o servicio de
guardería”, por lo que quizá la
gente piense que afectará mucho
más a las grandes empresas.
Para Marcos, no es así. “Las gran-
des empresas tienen opciones a la
hora de buscar exenciones, las
pequeñas y medianas no”. En su

opinión, es triste que se termine
legislando para las grandes em-
presas, cuando son las otras las
que realmente sustentan la eco-
nomía española.
Según sus cálculos, hasta ahora
el 95% de las dietas que pagan las
empresas pequeñas son dietas
sin justificar, porque no era nece-
sario hacerlo. 

Economía sumergida

Desde José Antonio Asesores
comparten estas opiniones. No
entienden como anuncian por un
lado la tarifa plana para fomentar
contrataciones, cuando por detrás
se incrementan otras cuotas. El
resumen, es un aumento de cos-
tes para el empresario. “Que op-
tará por no comunicar las dietas o
por dejar de pagarlas. Y así no
acabamos con el círculo vicioso”. 
Marcos también considera que “el
empresario no va a asumir todos
los costes. Los va a repercutir en
el trabajador”. Aún así, la reforma

“La Seguridad Social
no se va a cargar de 

información para nada.
Esto tiene un objetivo.

En unos meses, 
veremos bastantes

inspecciones de 
trabajo, porque va a
haber una presión 

importante sobre la 
justificación de las 

dietas”

ECONOMÍA

No obstante, el presidente del Santander reconoce que es "muy dura"

El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, opinó en Santan-
der, que la propuesta del Gobierno
del Estado de rescatar las autopis-
tas de peaje con una quita a la
banca del 50% es "muy dura" pero
aseguró que la "apoya" porque es
la "única viable".
"La propuesta del Gobierno es
muy dura para los bancos y las

constructoras pero creo que es la
única viable y el Banco Santander
la apoya", afirmó Botín a pregun-
tas de la prensa tras la presenta-
ción de la Memoria de la Fun-
dación Botín en 2013.
Botín apuntó que la aplicación de
esta medida para sacar a las auto-
pistas de la quiebra lo que supone
para el Santander es cobrar un 50

por ciento menos de lo que la enti-
dad bancaria tenía previsto obte-
ner. El Gobierno plantea rescatar a
la decena de autopistas de peaje
que están en riesgo de quiebra in-
tegrándolas en una empresa pú-
blica, pero para ello ha planteado
a los bancos acreedores de las
vías aplicar una quita de hasta el
50% en la deuda que soportan.

Botín apoya la propuesta de rescate de
autopistas porque es la "única viable"

Claves para atajar el 
exceso de ansiedad

sible. Nuestra única posibilidad para
recuperar el equilibrio en estos mo-
mentos es añadir peso en el otro
lado y aumentar nuestros recursos:
1. Reconocer los síntomas. Evaluar
y buscar las variables que han ge-
nerado el problema y sobre todo,
cuáles son las que lo están mante-
niendo para modificarlas.
2. Aumentar nuestra Tasa de Re-
fuerzo, es decir, el número de acti-
vidades con las que nos sentimos
bien durante el día o la semana. Ac-
tividades que nos devuelven la
energía en lugar de restárnosla:
pasar tiempo con la familia, los ami-
gos, hacer algo de ejercicio, tiempo
para nuestras aficiones, etc.
3. Poniendo en marcha estrategias
para reducir los síntomas, mediante
técnicas de control de la respiración,
de relajación muscular, Mindfulness,
etc. 
- ¿Cuáles son las técnicas de tra-
tamiento más eficaces?
Todos los problemas de ansiedad se
resuelven de una forma relativa-
mente fácil si son atajados en su ini-
cio. En nuestro centro evaluamos y
establecemos programas en función
de cada persona, adaptándonos al
tratamiento que mejor le vaya.

M. Teresa Fontecha Cuetos
Psicóloga, colegiada n.º CA-00249

- ¿Qué es la Ansiedad?
La ansiedad es uno de los proble-
mas más comunes en nuestra so-
ciedad. Lo cierto es que nuestras
vidas transcurren en medio de una
acumulación de demandas, tanto
en el trabajo como en otras áreas
de nuestras vidas: las cargas fami-
liares, las responsabilidades, pre-
sión económica, incertidumbre, etc.
Generalmente hacemos frente a
estas demandas adaptándonos en
la medida de lo posible. Sin em-
bargo, en ocasiones nuestro cuerpo
dice “¡Basta!” y comienza a enviar-
nos señales de que algo no va bien.
- ¿Qué síntomas físicos produce
la Ansiedad?
- Palpitaciones, sacudidas del cora-
zón o aumento del ritmo cardiaco.
- Sensación de agobio, de ahogo o
de falta de aire.
- Problemas digestivos, pérdida del
apetito o aumento desmesurado.
- Dificultades para conciliar el sueño
o para mantenerse dormidos.
- Y en general, un aumento de ten-
sión muscular que puede traducirse
en diversos problemas musculo-es-
queléticos y/o dolores de diversos
tipos. Generalmente, estas señales
del cuerpo se acompañan de la pre-
sencia de un exceso de miedos o
preocupaciones que ocupan nues-
tra mente de manera casi perma-
nente.
- ¿Cuándo se debe acudir a un
profesional?
Cuando todos estos síntomas se
traducen en una sensación de ma-
lestar, que perdura en el tiempo y
que además, afecta a la vida coti-
diana es el momento de acudir a un
profesional.
- ¿Cómo hay que tratarlo?
La clave para superar la ansiedad
es la recuperación del equilibrio
entre las demandas del entorno y
nuestros recursos para hacerles
frente.
En ocasiones, podemos eliminar
parte de la carga que cae en el lado
de las demandas. Sin embargo, la
mayoría de las veces esto no es po-

La importancia de equilibrar la balanza

“Se fomenta que no se
comuniquen las dietas
y se termine pagando

en B o que los 
trabajadores dejen de

percibir esas 
cantidades. Así no 
acabamos con el 
círculo vicioso”

“No acabamos con el 
Las empresas tienen hasta el 31 de mayo para adaptarse a la nueva normativa q
La obligación se aprobó el 21 de diciembre de 2013 y entró en vigor para todas 

“Cuando se
incrementa la presión

fiscal, también 
aumenta la economía 

sumergida”
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A estudiar también se
aprende

rrollamos estas técnicas adaptadas
a las necesidades de cada niño.
Conseguimos que los niños con
algún problema con las matemáti-
cas cambien su percepción por la
asignatura. En definitiva, les ense-
ñamos a aprender a aprender a tra-
vés de fichas de trabajo indivi-
dualizadas en las que trabajan los
deberes, las técnicas de estudio y
talleres de escritura, lectura y com-
presión.
Además también tenemos en mar-
cha el método CLIL, que busca el
aprendizaje del inglés a través de
una forma natural. Así las clases se
desarrollan en bilingüe, inglés – es-
pañol.

Planificación y constancia
Estudiar es una carrera de fondo,
no un sprint. El estudio requiere
planificación, constancia y un mé-
todo. Hay llevar al día todas las
asignaturas y concretar un horario
de estudio. Por supuesto, es im-
portante que evite todo tipo de dis-
tracciones como televisión, video-
juegos, móvil y música. También
son destacables otros factores
como una buena alimentación,
ejercicio físico y cumplir con las
horas de sueño, sobre todo, a eda-
des tan tempranas.

“No consigo que haga nada en
casa”, “estudia mucho pero no
aprueba”. Frases como éstas se es-
cuchan a padres cuyos hijos no ob-
tienen los resultados académicos
deseados. Lo cierto es que estudiar
no es sentarse ante los libros du-
rante horas, sino que el primer paso
para optimizar el tiempo es apren-
der a estudiar. En una primera ins-
tancia hay que tener en cuenta los
siguientes puntos:
- Hay que enfocar la educación de
los niños como un trabajo en
equipo, donde deben colaborar tan-
to el centro como la familia. 
- La forma más eficaz es la cons-
tancia. Reforzar aquellos puntos
que nos han costado más.
- Los deberes son positivos, siem-
pre y cuando sea una cantidad ra-
zonable y trabajen aquellos aspec-
tos que se han dado en clase ante-
riormente para repasar en casa,
afianzar conocimientos y darnos
cuenta de donde fallan.
- Hay que tratar de buscar la má-
xima motivación de los niños y para
eso, el primer paso es que ellos
vean recompensado su esfuerzo
tanto en el ambiente académico
como en el familiar.
- Planificación y constancia. Esas
son las claves del éxito. No es re-
comendable estar toda la tarde es-
tudiando. Por eso, se recomienda
hacer un descanso cada dos horas
y parar cuando no se rinde.
- Una de las asignaturas pendien-
tes de los niños son las matemáti-
cas. Observamos que desde pe-
queños cogen temor a esta asigna-
tura. Como novedad, ofrecemos el
método ABACO.

¿Qué es el método ABACO?
ABACO es una técnica para apren-
der aritmética a través de un instru-
mento manual, con el fin de de-
sarrollar la memoria visual, la con-
centración y agilidad mental. Gra-
cias a este método, el niño poco a
poco realiza una transición del cál-
culo con instrumento al cálculo
mental.
En el centro Abaco Estudio desa-

es mala para todos. Para los em-
presarios que a mayor costes,
menos dinero para invertir, contra-
tar o mejorar salarios. Y para el
trabajador, “menos dinero, más
exigencia y más control”. Fer-
nando Marcos lo tiene claro,
“cuando se incrementa la presión
fiscal, también aumenta la econo-
mía sumergida”.

Inspecciones

El objetivo de la Seguridad Social
es obtener “información especí-
fica, veraz y correcta”, afirman
desde José Antonio Asesores y el
impacto real de la normativa se
empezará a ver ahora.
En CE Consulting Empresarial tie-
nen claro que la información será
para utilizarla. Piden que se des-
grane en la nómina concepto por
concepto y lo que se quiere es
que se pase a cotizar por todo. “Y
quien no lo haga, se le reclamará.
Pero no sólo hasta el 22 de di-
ciembre, sino retroactivamente.

No hay amnistía para los años an-
teriores”. Y aquí llega lo surrea-
lista, porque antes la normativa no
te exigía justificar concepto por
concepto, por lo que muchas em-
presas no contarán con justifican-
tes.
Lo que está claro es que a partir
del 31 de mayo las inspecciones
de Trabajo estarán a la orden del
día. “Estoy convencido, con el
tiempo lo que va a venir son ins-
pecciones y no vale con decir que

se pagó una dieta porque el tra-
bajador tuvo que ir a otro muni-
cipio, hay que justificarlo de
una forma  fehaciente que ha
estado allí. Y si no lo justifica, el
inspector considerará que la
exención no está justificada y
vendrá con recargos y multas”.

Sistema de trabajo

Las asesorías y las empresas
llevan desde el 22 de diciembre
trabajando en cambiar todo el
sistema de trabajo. “No se
midió el avance tecnológico y
en principio todo tendría que
haber estado listo para el 31 de
marzo”. Pero la reforma pilló en
plenas fiestas de Navidad y
muchas asesorías se encontra-
ron que sus clientes no se ha-
bían enterado.

¿Qué cotiza?

“Cotiza todo a la Seguridad So-
cial, todo lo que se paga a los
trabajadores ya sea como retri-
bución en metálico como pago
en especie”.
Los conceptos que antes esta-
ban totalmente exentos de coti-
zación y que ahora deben
incluirse íntegramente en la
base de cotización:
- Mejoras de prestaciones de la
Seguridad Social distintas de la
Incapacidad Temporal (Inclui-
das las contribuciones por pla-
nes de pensiones y sistemas
alternativos)
- Uso de bienes destinados a
servicios sociales y culturales
de personal (espacios y locales
para prestar el servicio de pri-
mer ciclo de educación a los
hijos de los trabajadores).
- Primas de contratos de se-
guro de accidentes de trabajo o
responsabilidad civil de los tra-
bajadores.
- Prestación del servicio de
educación preescolar infantil,
primaria, secundaria, obligato-
ria, bachillerato y formación
profesional, por centros educa-
tivos autorizados a los hijos de
sus empleados, con carácter o
por el precio inferior al normal
del mercado.

Las empresas tienen que adaptar
todas las nóminas desde el 

pasado mes de diciembre

“Aprender es una carrera de
fondo y no un sprint”

Reportaje

Concepto de las nóminas
Importe computable
hasta el 21 dic. 2013

Importe computable
desde el 22 dic.

2013
Importe íntegroExceso sobre el 20% del IPREMPluses de transporte y distancia

Mejoras de las prestaciones de SS (Sin
incluir las mejoras de IT) y aportaciones
a planes de pensiones

Pluses de comida (para el servicio pres-
tado de forma directa o a través de los
conocidos como cheque restaurante)

Primas de seguros
- Por responsabilidad civil del trabajador
- Seguros de salud por enfermedad
común

Servicio de guarderías para hijos de
empleados

Principales cambios en la base de cotización de los trabajadores

El exceso de 500 euros anuales
por cada  persona incuida

Exento

El exceso a 9 euros al día

Exento

Exento

Importe íntegro

Importe íntegro

Importe íntegro
Importe íntegro

Importe íntegro

círculo vicioso”
que exige que los pagos en especie también coticen.
las empresas al día siguiente

“Se oye hablar de la 
tarifa plana, cuando por

detrás, se están 
incrementando otras

cuotas. Al final paga la
fiesta el empresario y el

trabajador”
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14 Camargo

Niños participantes en la Marcha

EMPLEO

Arranca la 
Escuela de Igualdad 
La Escuela de Igualdad de Ca-
margo, creada el pasado año,
arranca 2014 con un intenso pro-
grama de actividades en cuatro
centros educativos: Mateo Esca-
gedo, Pedro Velarde, Matilde de la
Torre y Gloria Fuertes.

40 desempleados 
se incorporan al
Ayuntamiento
El Consistorio tiene 40 trabajadores
más tras la incorporación de las per-
sonas procedentes del desempleo
que durante 6 meses van a des-
arrollar distintas labores de mante-
nimiento de espacios públicos.

EDUCACIÓN EDUCACIÓNEl colegio ‘Altamira’
celebró su Primera
Marcha en Bici
El Colegio Altamira organizó su
‘Primera Marcha en Bici’, en la que
padres, alumnos y profesores em-
plearon la bicicleta como medio de
desplazamiento para llegar al co-
legio, situado en Revilla de Ca-
margo.

OBRAS

Campo de fútbol de La Maruca

Sale a concurso con un presupuesto de 418.398 euros y seis meses de plazo

El Boletín Oficial de Cantabria pu-
blicará las bases del concurso para
la adjudicación de las obras de
construcción del nuevo campo de
hierba artificial de La Maruca, una
edificación 100% nueva que se le-
vanta en el mismo punto en el que
se encuentra el campo actual y
que sale a concurso con un presu-
puesto base de licitación de
418.398,39 y las obras de cons-
trucción durarán un máximo de
seis meses.
El campo sustituye las instalacio-
nes dedicadas a este deporte en el
complejo municipal de La Maruca
y que presentan ya un estado que
hace recomendable un actuación
que según señaló el alcalde Diego
Movellán “va a dar respuesta a las
numerosas peticiones que los ve-
cinos nos han realizado. Las insta-
laciones se encuentran ya en un
estado de evidente deterioro que
recomienda su total sustitución”.
Movellán explicó que “sabemos
que este es un campo en el que
los padres y madres de los jóvenes

jugadores pasan muchas horas
mientras sus hijos disputan parti-
dos por lo que el nuevo campo a
construir va a contar con a contar

Arranca el proceso para la construcción
del nuevo campo de fútbol de La Maruca

El nuevo campo se elevará
sobre la base de la actual

instalación

CULTURA

La Vidriera resume en una muestra
seis años de su trayectoria expositiva 

La sala de exposiciones del Cen-
tro Cultural La Vidriera muestra
hasta el 28 de abril una selección
de los fondos artísticos integrada
por 27 piezas de 25 autores que a
lo largo de los últimos seis años
han mostrado su trabajo en este
espacio.
La exposición está integrada por
obras de Chema Elexpuru, Con-
cha Romeu, Cristina del Campo,
Daniel R. Martín, Vanesa Amutio,
Eduardo Alvarado, Eloy Veláz-

quez, Eugenia Canal Bedia, Eva
Santín, Gema Labayen, Helena
Losada, Javier Redondo, Jorge
Fernández, José Antonio Parada,
Laura López, Luis López Lejardi,
Manolo Oyonarte, Marián Pa-
checo, Pedro Pedraja, Ricardo
González, Rolando Paciel Gon-
zález, Sara González, Sara Huete
y Víctor Alba.
La muestra se enmarca dentro de
las actividades de celebración de
los 25 años del Centro Cultural.

con un graderío que hará más có-
moda la permanencia de los es-
pectadores en la instalación”. Este
nuevo graderío se construirá  en la
banda sur montada sobre el talud
perimetral de la pista de atletismo
y tendrá estructura de hormigón
prefabricado y un cerramiento de
acero, chapa y cristal.

Inauguración de la exposición

La sala celebra su primer cuarto de siglo

Los vecinos decidirán donde quieren
ubicar la Fuente de los Ocho Pueblos 

Camargo comenzará en breve las
obras de remodelación del Parque
Lorenzo Cagigas que tienen como
una de sus finalidades principales
la de ganar espacio para desti-
narlo a aumentar las zonas de
juegos para los más pequeños.
Ello hace necesaria la retirada de
la Fuente de los Ocho Pueblos, un
elemento decorativo donado a
Camargo en la década de los
ochenta por la empresa Tejerías

La Covadonga y que deberá tras-
ladarse a una nueva ubicación.
Los camargueses van a poder ex-
presar su opinión sobre la mejor
ubicación para este elemento de-
corativo a través de urnas que se
situarán en espacios públicos mu-
nicipales. Un equipo de técnicos
de obras valorará la viabilidad de
los emplazamientos. De entre los
viables, se seleccionará el que
tenga un mayor número de votos.

Será retirada por las obras del Parque Lorenzo Cagigas

REMODELACIÓN3 DE MAYO

Los vecinos que quieran participar pueden comenzar los ensayos en La Vidriera

Paula Sumillera dirigirá el Coro Efímero
en su actuación dentro del Dos de Mayo

Los ensayos serán cada
lunes y miércoles de 20 a 22

horas

Paula Sumillera, nacida en Murie-
das hace 27 años y convertida ha-
ce dos en la primera cántabra
directora de Orquesta, será este
año la responsable de la dirección
musical del Coro Efímero de Ca-
margo que ya ha comenzado sus
ensayos en La Vidriera.
Tal y como sucediera en la pasada
edición, un coro integrado por ve-
cinos reunidos para este evento,

actuará en el escenario de la Plaza
de la Constitución en el momento
principal de la celebración, el sá-
bado tres después de la finaliza-
ción del desfile y de la recreación
de la muerte del héroe. 
El Coro está abierto a la incorpora-

ción de todas las personas intere-
sadas y quienes deseen participar
deberán dirigirse el lunes 31 a las
20 horas a La Vidriera, donde el
grupo ensayará cada lunes y miér-
coles de 20 a 22 horas.
Los coralistas trabajarán en para-
lelo la parte musical y la parte tea-
tral para la puesta en escena en la
Plaza, un número que este año in-
corporará numerosas sorpresas.
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Especial

OCIO Y TURISMO

VI Jornadas Gastronómicas y del Pincho
en la Comarca Asón-Agüera-Trasmiera
Participarán 31 establecimientos del 28 de marzo hasta el 31 de abril

Las VI Jornadas Gastronómicas y
del pincho ‘Productos de la Co-
marca Asón-Agüera-Trasmiera’ co-
mienzan el 28 de marzo y se
prolongarán hasta el 13 de abril. En
esta edición participan un total de
31 establecimientos de Ampuero
(los Tilos, Rincón de Chili, La Pinta,
Pereda, Casa Segunda, Solana),
Arredondo (La Cascada, Coven-
tosa), Entrambasaguas (El Mirador
del Arral, Mizmaya, Adelma, Los

Pasiegos), Limpias (Parador de
Limpias), Ramales de la Victoria
(Ronquillo, Casa Pardo, Los Fuer-
tes, Casa Nieves, Cascada del
Asón, Salto del Oso), Riotuerto
(Carlos III), Ruesga (Hijos de Casa
Tomás, Casa Tomás), Soba (Casa-
tablas, La Colina) y Voto (Villarias).
Las propuestas presentadas por
los establecimientos participantes
son variadas, encontrando platos
elaborados al más puro estilo tradi-

cional, así como menús degusta-
ción con toques de cocina mo-
derna. Los precios, son de igual
forma diversos, desde 13 euros
hasta 33 euros por persona.
Los comensales tendrán la opción
de entrar en un sorteo de varias es-
tancias en alojamientos de la co-
marca. Este año serán las redes
sociales el vehículo para poder
participar en el sorteo. Bases:
www.cantabriaorientalrural.es/turismo

En Restaurante Jauja disfruta de 
una verdadera cocina de mercado
Dispone de un menú diario, de lunes a domingo, por 15 euros
Descubre la auténtica cocina de
mercado o temporada en el histó-
rico Restaurante Jauja. Son espe-
cialistas en pescados y mariscos de
la zona y además, cuentan con
menú diario, carta y los fines de
semana, picoteo en barra.
Al mediodía cuenta con un
menú de día con platos más
elaborados. Así, de primeros te
puedes encontrar platos de co-
cido casero, salpicón de ma-
risco o ensalada de foie. En se-

gundos, siempre podrás optar entre
carne o pescado. Un menú variado
para elegir entre los diferentes pla-
tos de la tierra.

En carta, Jauja cuenta con una gran
variedad de pescados y marisco.
Destaca su parrillada de pescado o
marisco o su arroz con bogavante.

Y también platos de temporada,
como los perrochicos.
En invierno abren para comidas
a partir de las 10:30 horas. Vier-
nes y sábados también para
cenas por la noche. Martes ce-
rrado por descanso. 
En verano abren todos los días.

restaurantejauja.santona

La mejor gastronomía marinera, 
en el restaurante La Marisma
A partir de Semana Santa disfruta de su terraza ya instalada

El restaurante La Marisma se pre-
para para la temporada estival ins-
talando su terraza. En ella podrás
disfrutar tanto del menú como de
una extensa carta, aperitivos y
copas. 
El restaurante La Marisma es es-
pecialista en pescados y mariscos.
Su calidad, buen precio y estu-
pendo servicio hará las delicias de
los paladares más exigentes. Ade-
más cuenta con un comedor para

unas 60 personas,
donde disfrutar de
una sabrosa parri-
llada de pescados,
de una dorada a la
sal de la bahía con
aceite virgen o an-
choas artesanas en
aceite virgen, entre
otros muchos pla-
tos marineros de su
carta.

De turismo por la zona
Oriental 

La franja costera entre Castro Ur-
diales y Laredo es una zona muy
turística, con infraestructuras y ur-
banismo muy desarrollados, con
abundantes dotaciones hosteleras
y largos paseos muy animados los
fines de semana. Las playas más
grandes son urbanas, como la cas-
treña de Brazomar o la de La Salvé
laredana. La zona conserva un
gran atractivo paisajístico, marcado
por el encuentro entre el mar y los
acantilados.
También tiene un rico patrimonio
histórico. En Castro Urdiales des-
taca el mejor ejemplo de gótico de
toda la región, la iglesia de Santa

María, del siglo XIII, dando carác-
ter a la villa marinera. En Laredo, el
casco viejo está catalogado como
conjunto histórico-artístico, y con-
serva un carácter medieval. Su
iglesia de La Asunción es gótica del

siglo XIII, con sucesivas ampliacio-
nes hasta el XVIII.
En toda esta zona el contacto con
la naturaleza es el mayor aliciente.
En este paisaje muy accidentado,
los bosques no son ni tupidos ni ex-

tensos, abundando sobre todo las
encinas y hayas, siendo los enci-
nares, de los mejores conservados
de Cantabria. Pero la naturaleza
más atractiva en esta zona poco
poblada es precisamente la geoló-
gica. Entre los Montes de Valnera,
la Sierra del Hornijo y los Montes
de Cañoneras se producen algu-
nos de los relieves más impresio-
nantes de la región, destacando la
falla en la que nace el río Asón, con
una impresionante cascada de
agua. Estos macizos de roca caliza
encierran en sus entrañas comple-
jos sistemas de cuevas que atraen
a espeleólogos de todo el mundo.

En toda esta zona el 
contacto con la naturaleza

es el mayor aliciente

Playas y entornos rurales, aventura, ecología, remansos de paz..
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‘El Refugio del Pescador’, los
mejores platos de mar y tierra

cualquier tipo de celebración.
Cuentan con dos comedores, uno
para 60 personas y otro para 25.
También se puede comer en su te-
rraza con capacidad para 36 co-
mensales o en la barra donde
entran 32 personas.
Además de sus excelentes vistas,
el restaurante cuenta con wifi y
también fácil aparcamiento.

Situado en La Maruca, el restau-
rante El Refugio del Pescador
ofrece suculentos platos de mar y
tierra. En su carta destaca el arroz
con bogavante y los pescados sal-
vajes como machote, san martín,
lubina y como no, el pescado de
temporada, como bonito o bo-
carte. Los arroces (paella de ma-
risco, arroz con bogavante o
almejas) son otros de los platos
estrellas de este restaurante, que
también cuenta con una estu-
penda carne. El Refugio del Pes-
cador elabora una treintena de
raciones, entre las que destacan
sus rabas, pulpo, mejillones, pi-
mientos, croquetas, sartenes ma-
rineras y de tierra, revueltos, tabla
de ibéricos y un largo etcétera. 
Productos frescos, elaboración al
momento y sobre todo, comida ca-
sera son las señas de identidad de
un restaurante que es ya parte de
la historia de la playa de La Ma-
ruca. Además ofrece la posibilidad
de llevar a casa por encargo cual-
quier plato de la carta.

El lugar ideal para 
comidas de grupo
Frente a unas inmejorables vistas
del mar Cantábrico, El Refugio del
Pescador es el sitio ideal para ce-
lebrar comidas de grupo o para

En un entorno privilegiado

El Ayuntamiento aumentará la partida destinada a este fin en 2014

Un total de 34 familias de Camargo han
recibido ayudas en el primer trimestre

SOLIDARIDAD

Camargo contribuyó en 2013 a que
cerca del centenar de familias pu-
dieran asumir gastos prioritarios
como el pago del alquiler, suminis-
tros o productos básicos. En lo que
va de 2014, la cifra de beneficiarios
de estas ayudas de Urgente nece-
sidad asciende ya a 34. El alcalde
de Camargo Diego Movellán anun-
ció que “el Ayuntamiento incremen-
tará durante 2014 la partida
destinada a este fin tanto como sea
preciso de modo que nadie que
precise apoyo municipal para su
necesidades básicas va a dejar de
percibirlo”.
Hasta la fecha, cerca de 15.000
euros del Presupuesto Municipal

Reparto de comida

se han destinado a apoyar a fami-
lias en las que los ingresos no al-
canzan en momentos determina-
dos a cubrir las necesidades bási-
cas o cuando son tan escasos que
hacer frente a un gasto inesperado
pero inevitable se convierte en algo
imposible
Igual operativo se seguirá en la
gestión de la Plataforma de Ali-
mentos que se ha dotado este año
por primera vez con 50.000 euros
de Presupuesto Municipal y “se re-

forzará si se hace necesario
para garantizar el abasteci-
miento de las familias y perso-
nas en situación de requerir
ayuda alimentaria”.
Las ayudas de urgente necesi-
dad  ascienden a cantidades
entorno a los 400 euros, se con-
ceden desde el departamento
de Servicios Sociales y no
están sujetas a una convocato-
ria y a unas bases inflexibles.
De este modo, al ser su trami-
tación administrativa menos rí-
gida aunque no menos
cuidadosa permite atender rápi-
damente situaciones de necesi-
dad que no permiten esperar.

OPOSICIÓN

La Asociación de Hostelería respalda los actos y rechaza el uso partidista del PSOE

El PSOE denuncia la “poca sensibilidad”
por los gastos del Dos de Mayo

El secretario general del PSOE
de Camargo y portavoz, Carlos
González, criticó duramente la
“poca sensibilidad” del alcalde
por anunciar “con solemnidad y
fanfarria” la organización de los
actos del Dos de Mayo, que cos-
tarán a los vecinos de Camargo
“más de 200.000 euros” en sus
tres ediciones “para gloria del al-
calde”. 
“¿Alguien de verdad puede pen-
sar que este gasto es prioritario
para Camargo?  ¿De verdad
piensa el alcalde en el retorno de
este gasto?”, se preguntó el por-
tavoz socialista, que cree que “si
es así, es más preocupante de lo
que parece”. 
“En una situación tan crítica por

la que están pasando muchos
vecinos de Camargo, el alcalde
pretende no hacer frente a la re-
alidad a base de “pan y circo”,
como antaño”, lamentó el diri-
gente del PSOE.
Así, González criticó que el regi-
dor municipal “despilfarre” este
año otros 70.000 euros, “supone-
mos que una cantidad parecida a
la de los otros años, puesto que
Movellán se ha negado a infor-
mar de cuánto han costado las
ediciones anteriores”, afirmó.  

Asociación de Hostelería
Sin embargo, Valentín Cavia,
presidente de la Asociación de
Hostelería, respaldó los actos por
el beneficio económico que su-

ponen, a la vez que rechazó su
uso partidista por parte del
PSOE. 
En su opinión, en dos años “se
ha transformado el significado
del Dos de Mayo, pasando de
una misa a un acontecimiento,
motivo de orgullo para un camar-
gués”. Cavia resaltó el valor de
realzar la figura de Velarde, a la
vez que destacó la importancia
de haber convertido la fiesta en
motor económico. En el evento
participan directamente 50 nego-
cios con motivo de la feria del
pincho. Además de “distribuido-
ras, hoteles, panaderías, carni-
cerías, negocios relacionados, y
compañías de teatro, de danza,
músicos, un sinfín”.

Este año por primera vez
se dotó con 50.000 euros a
la Plataforma de Alimentos

Camargo

Como no podía ser de otra
manera, El Refugio del 

Pescador es un especialista
en marisco y pescado

fresco
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Llega Dekton, un nuevo material
resistente para cocina o baño

Lagunilla no escatiman esfuerzos
para que el cliente quede satisfe-
cho. Diseñan, fabrican 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.

Dario Lagunilla, más de 40 años
de experiencia en el sector

En Muebles Lagunilla siempre
están a la vanguardia de las nue-
vas tendencias, tanto en materia-
les como en decoración. Y esta
vez te traen ‘Dekton’ de Cosen-
tino, una revolucionaria superficie
ultracompacta de gran formato
para revestir suelos, cocinas y
baños.
Esta material te ofrece ilimitadas
posibilidades de diseño, incluido
colores desde plenos hasta super-
ficies con diseño natural (madera,
mármol, hierro, etc). ¿Sus venta-
jas?. Estabilidad de color, la ga-
rantía de que no se perderá su
tono con el tiempo, resistente al
rayado y sobre todo, al calor.
Muebles Lagunilla ha sido cata-
logado como tienda élite de Co-
sentino, lo que avala su compro-
miso con la calidad.

Más de 40 años
Con más de cuarenta años de ex-
periencia, Muebles Lagunilla ofre-
ce diseño e instalación de mue-
bles 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 nombre co-
cinas GAC, es una empresa en la
que prima la atención personali-
zada y la experiencia.

Novedades
Entre sus novedades, des-
tacan la realización de co-
cinas más altas a lo es-
tándar, lo que permite, por
ejemplo, colocar un cajón
encima del lavavajillas.
Otras de sus novedades
es convertir el zócalo en
varios cajones. Olvídese
de los espacios muertos
en su cocina, Muebles Lagunilla le
mostrará el diseño en 3D que
mejor se adapte a sus necesida-
des y personalidad. En Muebles

Diseños a medida de 
cocinas, baños y armarios

empotrados

Muebles Lagunilla, con la garantía de Cocinas GAC

Fue noticia

La Federación de Autónomos de
Cantabria insiste en la necesidad
de un verdadero cambio fiscal

El presidente de la Federación
de Autónomos ATA, Lorenzo
Amor reclamó una "verdadera"
rebaja fiscal pero no a costa de
"bajar unos impuestos y subir
otros", con un tratamiento "to-
talmente diferente" para peque-
ñas y medianas empresas, y ha
rechazado que se pretenda vin-
cular la bolsa de fraude en Es-
paña a los autónomos que
tributan en el sistema de módu-
los. 
Amor reconoció la necesidad
de la reforma fiscal.

MARZO

15
Las matriculaciones de vehículos
en Cantabria han encadenado tres
meses de subidas ininterrumpidas.
En diciembre del año pasado la
subida fue de 17,1% respecto al
mismo mes del año anterior, con-
siguiendo un crecimiento en todo
el 2013 del 1,5%.
Por otro lado, en el mes de enero
la subida fue la misma que en el
mes anterior 17,1%, mientras que
en el mes de febrero el incremento
fue de 32,3%, casi el doble que la
media española. 
Estas alzas en las matriculaciones

suponen el mejor arranque de año
desde el 2010. Y es, según fuen-
tes del sector, fruto de las políticas
realizadas para estimular el mer-
cado, como el Plan PIVE, cuya
quinta edición comenzó a principio
de este año, y de un mejor acceso
de sus clientes al crédito.
Para el consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio,
Eduardo Arasti, "los buenos datos
se deben a las políticas que desde
el 2012 el Gobierno de Cantabria
hemos venido realizando para la
dinamización de este sector".

Las matriculaciones de vehículos en 
Cantabria encadenan 3 meses de subidas

MARZO

18
Trabajadores
afectados por
ERE descienden
un 54%

La consejera de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Cristina
Mazas, ha asegurado que "los
datos con que cuenta el Go-
bierno de Cantabria reflejan que
el número de trabajadores afec-
tados por Expedientes de Re-
gulación de Empleo (ERE), que
se presentan en la Dirección
General de Trabajo, han dismi-
nuido un 54 % en los dos pri-
meros meses de 2014, el mejor
dato desde 2008".

MARZO

20

El Gobierno espera solventar
las discrepancias con el 
Estado en torno a la Ley Eólica

El Gobierno de Cantabria consi-
dera que las discrepancias del
Gobierno central en relación con
la Ley de Aprovechamiento Eó-
lico de la Comunidad Autónoma,
"van a poder ser solventadas" en
el seno de la Comisión Bilateral
de Cooperación, que ha acor-
dado iniciar negociaciones y de-
signar un grupo de trabajo para
proponer soluciones.  
"Nos vamos a sentar a la mesa
con el ánimo de buscar el
acuerdo", aseguró el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego.

MARZO

26
El fracking es
una "bomba de
relojería"

El Gobierno de Cantabria ha
alertado de la "bomba de reloje-
ría" y "atentado ecológico" que
supondría el uso de la técnica
de la fractura hidráulica (frac-
king), en una región que "re-
zuma agua por todos sus poros"
y que presenta, además, un
suelo "horadado prácticamente
en todos sus rincones". En las
alegaciones que presentó alerta
de la incidencia que esta prác-
tica tendría en el "impresio-
nante" patrimonio cultural que
representan las cuevas entre las
que destaca Altamira.

MARZO

25

Aprobada la 'Calidad Controlada'
a la anchoa del Cantábrico

El Gobierno de Cantabria aprobará
este viernes, a través de la Oficina
de Calidad Controlada, la concesión
del sello 'Calidad Controlada' para la
anchoa del Cantábrico, que dará
"valor añadido" a este producto y,
además, aumentará las horas de
trabajo en el sector conservero en la
región.
Y es que, para obtener este distin-
tivo, todo el proceso de elaboración
de la anchoa tendrá que desarro-
llarse en esta Comunidad Autó-
noma.

MARZO

25
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El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana iniciará el procedi-
miento de expropiación de terre-
nos para la futura construcción
del paso subterráneo de vehícu-
los y peatones que supondrá la
eliminación del paso a nivel del
centro urbano del municipio.
Según explicó el portavoz del
equipo de gobierno (PP), Juan
José Rodríguez, en el pleno se
aprobó de forma inicial el pro-
yecto de expropiación forzosa de

RECONOCIMIENTO

Comienza la expropiación de 
terrenos para el paso subterráneo
El proyecto afecta a un total de seis propietarios de la zona

los terrenos necesarios para aco-
meter esta obra.
Rodríguez señaló que el proyecto
se encuentra "preparado y redac-
tado", afecta a un total de seis titu-
lares de suelo o propietarios y que
la valoración inicial ronda los 67.000
euros.

Raúl Campo y Gema
Agüero, campeones de 
Europa de Baile Retro
El pasado mes la pareja formada
por Raúl Campo y Gema Agüero,
vecina de Maoño,  consiguieron
traer a Cantabria 9 trofeos corres-
pondientes al XXV Campeonato de
Europa de Baile Retro y al Campe-
onato de España que se  celebra-
ron  en Torremolinos, ya que fueron
proclamados campeones de Eu-
ropa en Baile combinado (Vals,

tango y pasodoble), Baile artístico,
Vals, pasodoble, chachachá, rock
and roll y salsa.  En el  Campeo-
nato de España, consiguieron  al-
zarse campeones en Baile Com-
binado y segundo puesto en Tango.
Con tal motivo fueron recibidos por
el alcalde, Juan Carlos García He-
rrero, felicitando a esta joven pareja
por los éxitos conseguidos.

Consiguieron traer a Cantabria 9 trofeos

Gema Agüero, Juan Carlos García y Raúl Campo

PLAN DE OBRAS

Se aprobó en el pasado pleno municipal

Destacó que "es un paso más ne-
cesario" para la futura ejecución del
paso subterráneo y que el objetivo
es que la obra "pueda estar adjudi-
cada y empezada" antes de que fi-
nalice el año o, "como muy tarde", a
inicios del que viene.
Sobre este proyecto, también indicó
que "ya cuenta" con el informe fa-
vorable de Adif y que el siguiente
paso será, además, la redacción del
estudio detalle "para encajarlo con
la norma urbanística en vigor".

Bezana

El proyecto cuenta con el
informe favorable de Adif



tación de tratamiento de agua pota-
ble) se comienza a mezclar esta
agua con la del manantial de Santa
Ana. Es en ese momento cuando
comienzan los problemas derivados
de la alta dureza de las aguas en
forma de sedimentos formados por
la precipitación (reacción química
de la cal cuando se echa el cloro al
agua).
Y esa precipitación termina incrus-
tada y provoca averías en calderas
y electrodomésticos, griferías inutili-
zadas, cañerías obstruidas, pérdida
continua de presión del agua, etc.
En su día, un informe de Aquagest
(agosto 2011) consideró que se de-
berían tomar medidas para minimi-
zar el efecto de precipitación de la
cal y propuso cinco posibles solu-
ciones, las cuales cayeron en el ol-
vido. En marzo de 2012, el
Subdirector General de Aguas del
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VECINOS

Antonio Manrique, Raúl Magni, Mónica García y Ara Polanco

Afectados por la calidad del agua dan un
paso hacia delante y crean una asociación 
Reclaman una solución urgente a un problema que les afecta ya desde 2005

‘Asociación Pro Astillero XXI’, ese
será el nombre de la futura asocia-
ción que crearán los afectados por
la calidad del agua de Astillero. Una
vez constituida, se podrán plantear
nuevas acciones para lograr solu-
cionar un problema que arrastran
desde 2005. Fue en ese momento
cuando se privatiza el servicio, “in-
gresando el Ayuntamiento por la
concesión de 25 años unos 8 millo-
nes de euros”. Según explica Raúl
Magni, es entonces cuando se hace
cargo el Gobierno de Cantabria y
comienzan los problemas.
Casi diez años llevan los vecinos de
El Astillero sufriendo este problema
con la cal. La oposición del munici-
pio lleva tiempo denunciándolo,
pero no ha sido hasta que un grupo
de vecinos decidiera abrir un grupo
en Facebook, cuando el problema
realmente ha salido a la luz. El ob-
jetivo del grupo no era otro que unir
a los vecinos afectados por la cali-
dad del agua. Ofrecer un sitio para
expresar el malestar y que ha des-
embocado en acciones concretas
como la recogida de firmas, van
1.800, para instar a buscar una so-
lución definitiva. Al frente de la ini-
ciativa están Raúl Magni, Ara
Polanco, Antonio Manrique, Mónica
García y Juan José Mena.
Estos vecinos tienen claro que mu-
chas veces la “única manera de
cambiar las cosas es con la unión,
saliendo a la calle y haciendo ruido”
y eso es lo que están haciendo.

Desde 2005
Hasta 2005, el agua del municipio
provenía únicamente del manantial
de Fuenvía. Con la entrada en fun-
cionamiento de la nueva ETAP(Es-

Gobierno Regional sentenció di-
ciendo que “no se considera nece-
sario la necesidad de actuación
para rebajar la dureza del agua”.
Sin embargo, los vecinos no consi-
deran el tema zanjado y quieren
que las administraciones se pongan
manos a la obra para buscar una
solución. 

Miles de euros
Se calcula que la mitad del munici-
pio está afectado por este pro-
blema. La otra mitad reciben el agua
de Santander. “Calderas, lavavaji-
llas, lavadoras, planchas, cafeteras,
el agua lo  destroza todo”, explica

Magni. “Día a día los electrodomés-
ticos caen como churros y la gente
está desesperada”. Se ha llegado al
punto, de que muchas urbanizacio-
nes han instalado descalcificadoras
individuales para paliar en la medida
este problema.
“Si no hay que cambiar la caldera,
cada avería del intercambiador son
unos 350 euros y esa reparación la
hemos tenido que hacer el 80% de
la gente”. En su caso, el manteni-
miento anual de la descalcificadora
asciende a unos 3.000 euros anua-
les. 
Mónica García se gasta cada mes
60 euros en un gel de ducha y una
crema para su hijo, porque el agua
le provoca problemas en la piel.
Sólo usa el agua del grifo para du-
charse, porque no le queda más re-
medio. Cocina con agua embote-
llada.

Soluciones
Estos vecinos saben que se están
dando pasos, pero no los suficien-
tes. “Parece ser que están mez-
clando las aguas y con eso con-
siguen ablandarla, pero después de
hablar con mucha gente, hemos lle-
gado a la conclusión que el pro-
blema también está en las tuberías”.
Están totalmente saturadas de cal y
ahora mismo, es la propia presión
del agua lo que lo está soltando y
hace que llegue a las casas. Por
eso, aunque la solución sea buena,
pero no se limpian las tuberías, “po-
demos estar cuatro años más así,
con el dineral que gastamos conti-
nuamente”.
También saben que la situación
económica no es la mejor. “Sabe-
mos que es costoso, pero también

Cal que se acumula en los grifos

“Al médico le extrañaba
que mi hijo tuviera piel

con esa agua”
Cada mes y medio me gasto

cerca de 60 euros en un gel de
ducha y una crema para el

cuerpo de mi hijo de 9 años, que
tiene problemas de la piel. Le en-
señé al pediatra fotografías de lo

que salía por los grifos de mi
casa y me decía que lo que le ex-

trañaba era que mi hijo tuviera
piel con esa agua. Hay tempora-

das que cuando se rasca, porque
le pica o le duele la piel, sangra.

Se lleva la piel con las uñas. 
MÓNICA GARCÍA

“Esto es inhumano”
Soy una vecina de La Cantábrica

y esto es penoso. Tengo dos
niñas pequeñas y las unto ente-
ras en crema, ya que su cuerpo
se ve blanco después de secar-

las. Se atascan cada dos días las
griferías. Una vez al año hay que
pasar máquinas para quitar la cal

de las cañerías, que son unos
100 euros, más el arreglo en gri-

ferías.. Esto es inhumano. DE-
CLARACIONES RECOGIDAS DEL

GRUPO DE FACEBOOK.

TESTIMONIOS

se está invirtiendo dinero en obras
como un Museo Naval que no con-
sideramos prioritario”. Antonio Man-
rique cree que el Museo puede dar
al municipio un “potencial turístico,
pero no es prioritario en estos mo-
mentos, por ejemplo”.

Pro Astillero XXI
El problema de la calidad del agua
ha unido a estos vecinos, pero no
se quedarán ahí. Su primer objetivo
es que se solucione, pero después
prometen seguir trabajando por el
futuro de El Astillero.

El mantenimiento anual de
la descalcificadora de la
urbanización asciende a

unos 3.000 euros anuales
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MOTOCICLISMO

Román Ramos debuta en el
mundial de motociclismo 

El piloto cántabro Román Ramos
inició la temporada en la categoría
de Moto 2 en el circuito qatarí de
Losail con una meritoria decimo-
novena plaza. La carrrera fue vi-
brante desde el inicio y tras salirse
en la primera vuelta de carrera
Ramos logró marcarse un ritmo
constante que le permitió terminar
la carrera agrupado y marcando
sus mejores tiempos.
Era el debut del joven de Cayón
con su nueva moto la Speed up, y

su nueva escudería QMMF en el
impresionante circuito de Qatar.
Esta carrera suponía el inicio de la
temporada en la categoría de
moto 2, una categoría que se
prevé muy competitiva con 18
grandes premios, en donde la
igualdad entre pilotos y motos pri-

mará hasta bien avanzado el año.
Ramos se mostraba satisfecho
por haber podido finalizar la ca-
rrera y se mostraba esperanzado
de ir poco a poco mejorando los
resultados.
La carrera se resolvió con buen
sabor de boca para los aficiona-
dos españoles, ya que el piloto es-
pañol Esteve “Tito” Rabat fue el
vencedor en un apasionante final
disputado col el japonés Takaaki
Nakagami.

Román Ramos con su nueva escudería QMMF 

Al piloto cántabro le 
quedan por delante 17

grandes premios

El piloto español Esteve “Tito” Rabat fue el vencedor de la carrera

La gran cita del rugby cántabro
se acerca. La final de la Copa
del Rey que disputarán el
Bathco Independiente  y el
VRAC Quesos Entrepinares co-
nocerá en los próximos días la
sede definitiva. Los dos finalis-
tas han solicitado oficialmente a
la Federación Española que la
final del día 27 de abril se dis-
pute en el estadio palentino de
La Balastera.
El equipo cántabro ha caído
esta semana a la tercera posi-
ción en la liga tras sufrir la ter-
cera derrota consecutiva y
mostrar algún síntoma de fa-
tiga. Pese a los resultados irre-
gulares los jugadores del
Bathco confían plenamente en
sus posibilidades y creen que el
apoyo de la afición será funda-
mental para lograr la victoria.
Por su parte el equipo vallisole-
tano se ha colocado en estos
momentos como líder de la di-
visión de honor y parte con el
cartel de favorito de cara a la
final.

RUGBY

El Bathco 
Independiente
prepara la final de
la Copa del Rey

Tras la victoria lograda ante el
Real Oviedo el pasado domingo
el conjunto cántabro ha mar-
cado una diferencia considera-
ble con sus perseguidores en el
grupo 1 de segunda b. 8 puntos
al Racing de Ferrol y 9 al Gui-
juelo parece una renta sufi-
ciente para afrontar el final de
temporada con suficiente tran-
quilidad.
Restan siete jornadas de la liga
regular y todo parece indicar
que el Racing logrará la primera
plaza de su grupo lo que le lle-
varía a disputar una única elimi-
natoria de la fase de ascenso a
segunda.
Aprovechando el descanso de
la jornada 32, Paco Fernández
y su equipo técnico ha planifi-
cado una pequeña pretempo-
rada de cara a afrontar el tramo
final de la competición en las
mejores condiciones físicas po-
sibles.
El próximo partido del Racing
de Santander se disputará el 6
de abril contra el Burgos en los
campos de Sport del Sardinero.

Una parte de la historia
Por otro lado, cuatro fotos a ta-
maño natural de cuatro estan-
dartes del racinguismo decoran
desde este jueves uno de los
pasillos de las instalaciones de
La Albericia. Rafael Alsúa,
Óscar, Quique Setién y Pedro
Munitis: cuatro etapas distintas
en los cien años de historia del
club.

FÚTBOL

El Racing afianza
su liderato en 
el grupo I de 
segunda B
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La banda de rock Extremoduro
ha vendido más de 40.000 en-
tradas en cuatro días para los
conciertos de la gira de presen-
tación de su último disco, 'Para
todos los públicos', uno de los
cuales se celebrará en el Pala-
cio de Deportes de Santander
el 30 de mayo. Las entradas ya
están a la venta.

30 DE MAYO

Extremoduro
vende más de
40.000 entradas
en cuatro días

En el marco de su gira ‘Sí’ con
la que está recorriendo todo el
país, la cantante Malú regre-
sará a Cantabria con un con-
cierto el próximo 18 de octubre,
a las 22:00 horas, en el Palacio
de los Deportes de Santander. 
Las entradas ya están disponi-
bles a un precio de 26,50 euros
en venta anticipada y de 29,50
euros en taquilla, el día del con-
cierto. Igualmente, hay a dispo-
sición de los fans de la cantante
entradas VIP, que tendrán un
precio de 58,50 euros en venta
anticipada y de 63,50 euros en
taquilla.

18 DE OCTUBRE

Malú ofrecerá 
un concierto 
en Santander

M Ú S I C A
PAOLO LATRONICA
4 de abril. 20:30 h.
CASYC
EMILY JANE WHITE
6 de abril. 20:30 h.
Escenario Santander
FILANDERA
11 de abril. 21:30 h.
Café de las Artes Teatro
MELENDI
10 de mayo. 21:30 h.
Palacio de Deportes

T E A T R O
GUERRA A CLOWN
PLAY
5 y 6 de abril.
Café de las Artes Teatro
LA CENA DE LOS
IDIOTAS
11 y 12 de abril. CASYC

T E A T R O  I N F A N T I L
UN CUENTO 
DIFERENTE
29 y 30 de marzo.
Teatro Escena Miriñaque
UNA CASA
30 de marzo. 17:30 h.
Café de las Artes Teatro
ROCKPUNZEL
5 de abril. 18 h. CASYC
EL GATO CON BOTAS
12 de abril. 18:00 h.
CASYC
PESTE
27 de abril. 17:30 h.
Café de las Artes Teatro

D A N Z A
LA CONSAGRACIÓN 
DE LA PRIMAVERA
29 de marzo. 20:30 h.
CASYC

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

AHORA PUEDO 
DECIRTE HOLA
4 de abril. 21:00 h.
Café de las Artes Teatro

E S P E C T Á C U L O
LOLA CON ALAS.
Danza. Infantil.
23 de marzo.
Teatro Escena Miriñaque
CABARET ÍNTIMO
12 de abril. 21:00 h.
Café de las Artes Teatro
INÉS�TABLE. Magia
10 de mayo. 19:00 h.

Café de las Artes.
VUELVE LA LE-
YENDA, EL REY
LEÓN
11 de mayo. 18:00 h.

Palacio de los Deportes

L i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  
29 DE MARZO. 12:00 h.

Cuentacuentos y Taller de actividades con
Asunción Carracedo  

2  DE ABRIL.18:00 h.
Taller y cuentacuentos de ‘Aquí hay

monstruos’ 
3 DE MARZO. 19:30 h.

Presentación ‘El cielo de Lima’ 
4 DE MARZO. 19:30 h.

Presentación del libro ‘Pasto de la Aurora’ 
5 DE MARZO. San Fernando. 12:00 h.

Storytelling  de Carlos Delgado.
7 DE MARZO. 19:30 h. 

Presentación de ‘Desde todos los nom-
bres’

8 DE MARZO. 19:15 h.
Taller de filosofía

9 DE MARZO. 18:00 h.
Taller de ilustración ‘Rino detective’ de

Claudia Ranucci
19:30 h. Presentación de ‘Debe decirse

dos veces’

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

EL CLARO EN EL BOSQUE

Presentación de la exposición

Se celebra en China del 30 de abril al 3 de mayo

Seis artistas cántabros
representarán a España en
la feria china Arte Beijing
Seis artistas cántabros representa-
rán a España en la feria de arte Art
Beijing, que se celebra en China del
30 de abril al 3 de mayo. Se trata de
Miguel Ángel García, Carmen Van
den Eyenden, Antonio Mesones,
Vicky Kylander, Vicky Uslé y Nacho
Zubelzu, que participarán con la
muestra 'El claro en el bosque' en
el programa 'Art Platform', la sec-
ción institucional de la feria.
El objetivo de este programa, que
también incluye otras tres propues-
tas, dedicadas a México, Italia y
Francia, es introducir nuevos artis-
tas en los circuitos culturales y co-

Plaza Pombo

merciales de arte contemporáneo
en China.
La exposición cántabra, en la que
colaboran el Gobierno regional, el
Instituto Cervantes, la Embajada
Española en Pekín y la Asociación
de Galerías de Arte Contemporá-
neo de la Comunidad Autónoma,
fue presentada, en rueda de
prensa, por el presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego, el consejero
y el director de Cultura, Miguel
Ángel Serna y Joaquín Solanas, y
Mónica Álvarez Careaga, comisa-
ria de la muestra.
Según la comisaria, la muestra
parte de la idea del bosque como
un tópico de la cultura europea y lo
asocia al arte porque es "un espa-
cio de iluminación, inteligencia y
descanso", en otras palabras, un
claro en el bosque.

El objetivo de este 
programa es introducir 
nuevos artistas en los 

circuitos culturales 

El Teatro Casyc acogerá el 29
de marzo el estreno oficial del
espectáculo ‘La consagración
de la primavera’, debut de la
compañía de danza Alberto Pi-
neda. Se trata de una obra ba-
sada en la música del com-
positor Igor Stravinsky que está
siendo producida en Pronillo.

DANZA

Pineda debuta con
'La consagración
de la primavera'
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