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Los mejores 
deseos para esta

Navidad
Una guía práctica para encon-
trar los mejores regalos. A par-
tir del lunes 22 en los puntos
habituales de distribución.

NAVIDAD 2014

Ya se acerca el día en el que todos
nuestros sueños pueden conver-
tirse en realidad. El 22 de diciembre
la tradicional Lotería de Navidad
premiará a aquellos afortunados

que más fuertemente han creido en
tal posibilidad. Cada cántabro juega
una media de 69 €. En total, nos ju-
gamos algo más de 41 millones de
euros con la esperanza de hacer-

nos con el premio gordo. El año pa-
sado, la suerte no fue muy esquiva
con los cántabros, dejándonos en
total unos 15 millones de euros en
premios. Como dijo Jefferson, “Yo

creo bastante en la suerte. Y he
constatado, que cuanto más duro
trabajo, más suerte tengo. Así que
no descuides tu esfuerzo para que
no te falte fortuna”.

Que la suerte les acompañe
Cada cántabro gastará de media 69 € en lotería para el sorteo especial de Navidad

“Debemos 
modificar la

Constitución”
Entrevista con el Presidente del
Parlamento José Antonio Cagi-
gas, en la que repasa los cam-
bios que ha experimentado el
Parlamento. Págs. 8 y 9

ENTREVISTA
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NIROZA

Amigo Rubén

La línea editorial no se identifica ne-
cesariamente con la opinión de sus
colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su
reproducción, edición o transmisión
total o parcial por cualquier medio y
en cualquier soporte sin previa auto-
rización por escrito al periódico.

N
o Rubén, no tienes razón.
Toda tu indignación es injus-
tificada. Abandonaste tus es-

tudios a los dieciséis años sin
ninguna titulación ni cualificación,
nada se pudo hacer para cambiar tu
opinión. Te pusiste a trabajar cuando
había trabajo para cualquiera. Moto,
coche, chicas, juerga, y todo esto
mientras vivías confortablemente con
papá y mamá que te daban, y siguen
dando diez años después, techo,
cama, comida, y han tenido que ver
y soportar a tus “churris” entrando y
saliendo. Entre obra y obra te ibas al
paro y eran para ti vacaciones paga-
das, entre la consola, el ordenador,
los amigos y demás pasabas los
días, nada de formarte, ni de cualifi-
carte, ni de prevenir el futuro. Ahora
ya no hay obras, ni trabajo, ni paro
pagado, y te sientes injustamente tra-
tado y muy indignado, pero, lo siento
amigo, no tienes ninguna razón para
ello. Tú no eres uno de esos jóvenes
que se han esforzado y luchado por
su futuro, que han estudiado y se han
preparado, y que ahora ven sus ex-
pectativas laborales truncadas por
los difíciles momentos que atraviesa
nuestra economía. No trates de igua-
larte a ellos, no confundas tu indig-
nación con la suya, la de ellos está
justificada y es comprensible, la tuya
no. Ellos son trigo por los que hay
que hacer lo posible para que  ob-
tengan el futuro que se merecen, tú y

los cientos de miles que hay como tú
sois paja y de la paja nada germina.
Y ahora queréis confundiros con los
otros, sentiros tan indignados como
ellos, igualar vuestras luchas y vues-
tros objetivos, queréis romper un sis-
tema  que ya no os beneficia y
buscar otro que os permita seguir vi-
viendo como indolentes, ignorantes
y vagos. Cuando habéis oído hablar
de una renta básica de unos cientos
de euros se os han abierto los ojos
como platos, con esto más papá y
mamá ya habéis visto el futuro des-
pejado, la juerga puede continuar. No
amigo Rubén, no tienes ninguna
razón, la sociedad te ha proporcio-
nado gratuitamente oportunidades
para darte un futuro y tú las has des-
preciado, te has dedicado a lo fácil, y
ahora tu futuro es muy incierto ya que
nada sabes ni para nada estás pre-
parado, estás entre los últimos de
una larga cola del paro de jóvenes
más preparados que tú. Así que no
te indignes sino es contra ti mismo,
tú eres en gran medida el responsa-
ble de lo que te pasa y te queda por
pasar. Tampoco te engañes pen-
sando y diciendo que todos estáis
igual, así estáis unos cientos de miles
de incompetentes, el resto está tra-
bajando, estudiando, preparándose
y buscándose un futuro, y son estos
los que nos preocupan y a los que la
sociedad recompensará. Pero nunca
es tarde, amigo Rubén. 

Síguenos
Tfno.: 942 32 31 23

SANIDAD

Visto bueno a la Ley
sobre las Viviendas
Sociales
El Pleno de Cantabria ha aprobado
por unanimidad la Ley de Vivienda
protegida, que cumple con el objetivo
de dotar a la región de un marco legal
para el sector y que es "moderna" y
"social" ya que según palabras de
Julio Cabrero, portavoz popular en la
materia.
Esta es la primera norma con rango
de Ley que se aprueba en la región
para regular el sector, a pesar de
tener competencias sobre la materia,
por lo que cubre una carencia legal
"histórica".

Ignacio Diego, presidente de Cantabria

Consenso
Tanto el presidente del Gobierno
como los diputados Francisco Fer-
nández Mañanes (PSOE), José
María Mazón y el propio Cabrero
(PP), han coincido en que gracias al
consenso se ha logrado una "ley
buena" para Cantabria.
La ley aprobada desarrolla varias me-
didas que buscan la movilización del
mercado de la vivienda protegida en
Cantabria , al tiempo que ofrece solu-
ciones a los propietarios y deman-
dantes.
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Vuelven por Navidad

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

N
o será el caso de
todos, pero muchos
españoles que traba-

jan fuera, regresan a casa
por Navidad. El árbol de la
familia se muestra apagado
y deshojado cuando tienes
que tragar con el exilio for-
zado de alguno de sus
miembros, debido a que pro-
pio país no le da oportunida-
des. Al Estado de un país,
por exigir, hay que exigirle
también que eche de menos
a sus nacionalizados, aun-
que me parezca deleznable
montar programas de televi-
sión que cuentan lo bien que
viven todos los españoles,
allá donde terminan. Lo más
bonito de cualquier progreso
es hacer lo que quieras, in-
cluso vivir aquí o allá. Pero
cuando te ves forzado a mar-
char y dejar atrás lo que más
quieres, esto ya es un mal
sentir que carcome por den-
tro a los que se quedan y no
digamos a quienes se van.
Las últimas navidades donde
la crisis ha añadido frio al
frio, han sido chocantes ante
el regreso, por unos pocos

días, de miles de españoles
que no quieren añorar más
de lo que ya lo hacen a sus
familias. Sufrir a un hijo a
miles de kilómetros, en otro
país, en otro idioma, no en-
cuentra pañuelo que recoja
tantas lágrimas lloradas. Es
verdad que las nuevas tec-
nologías acercan caras y
voces como jamás antes.
Pero abrazar y besar sigue
siendo la mejor comunica-
ción posible. ¡A otro perro
con ese hueso de que nos
tenemos que acostumbrar a
educarles aquí, para que
luego trabajen allá! La Navi-
dad rompe este maleficio. Lo
ha hecho siempre, desde
que los españoles emigran.
Volver a casa, con los tuyos,
es el milagro menos discu-
tido que se produce todos los
años por estas fechas. Pa-
dres, madres, abuelos, her-
manos y familiares en
general, tienen bien ganada
la bendición de soñar con
volver a ver pronto a sus
seres más queridos. Que re-
gresen algún día de forma
definitiva, es una incógnita
en manos del destino. Al
decir como consuelo que
siempre quedará mañana,
imagino que muchas familias
se refieren a las próximas
Navidades.
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La Consejera María José Sáenz de Buruaga

Cuatro nuevos centros para
enfermos mentales
Dos de ellos serán destinados a niños y jóvenes

El nuevo Plan de Salud trazado
para 2015 creará en el primer tri-
mestre cuatro nuevas unidades de
atención a personas con trastor-
nos mentales, dos de ellas espe-
cíficas para niños y adolescentes.
Según palabras de la Consejera
María José Sáenz de Buruaga
“este es uno de los grupos que
más preocupan a los profesiona-

les”. Además también se va a
elaborar un programa de preven-
ción del suicidio que pretende
bajar la tasa registrada actual-
mente. 
En Cantabria, uno de cada diez
habitantes sufre un trastorno
mental, que en muchas ocasio-
nes no está debidamente diag-
nosticado por los médicos.

La Consejería de Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo
Rural ha soltado 10.000 ale-
vines de salmón en diversos
ríos de la región. "Ha sido
éste un año excepcional en
remonte de salmones en

todas las cuencas y eso nos
hace ser moderadamente
optimistas con respecto a la
consagración de la especie
a lo largo del 2015” ha ase-
gurado la Consejera, Blanca
Martínez.

Pesca repobla con 10.000 alevines
de salmón los ríos de la región 

PESCA

La CEOE ha abierto el
plazo de candidaturas
para su presidencia el
día 26. Ahora todos
aquellos miembros del
propio CEOE que
estén interesados en

presentarse a las elec-
ciones deberán presen-
tar todos los avales,
acompañados por toda
la documentación co-
rrespondiente para
completar los trámites.

La CEOE abre el plazo de
candidaturas el día 26

Momento de la “suelta” Gema Díaz, actual presidenta

COMERCIO

Los divorcios siguen descendiendo en Cantabria

300 parejas se divorcian durante el
tercer trimestre del año en Cantabria
Según el Consejo del Poder Judicial “La crisis sigue haciéndose sentir”

Cantabria registró 300 demandas
de divorcio a lo largo del tercer tri-
mestre del año, lo que supone una
bajada del 5 % con respecto al año
anterior. Según el informe presen-
tado por el  Consejo General del

Poder Judicial   la crisis  "sigue ha-
ciéndose sentir"en los procedi-
mientos de medidas en procesos
de separación o divorcio, en mate-
ria de guardia, custodia y alimentos
de hijos no matrimoniales. "Todos

ellos mostraron importantes incre-
mentos interanuales en el tercer tri-
mestre del año", explica.  Estos
datos van en contra de la tónica
general del país que ha aumentado
sus demandas un 12,2%.

SOCIEDAD
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Conoce las numerosas muestras de
Arte Románico en el Sur de Cantabria
Julióbriga es una de las ciudades más nombradas por los autores latinos

El Arte Románico tiene una de sus
máximas expresiones en el sur de
Cantabria. La región es uno de los
principales nidos de concentración
de centros de interpretación y mo-
numentos que nos permiten en-
tender y conocer mejor la vida de
nuestros antepasados. Durante
años, las instituciones han traba-
jado muy duro para la
correcta conserva-
ción de estas piezas
únicas en todo el
mundo.

Camesa
En 1976, D. Abel
Gómez, vecino de la
localidad de Camesa,
encontró en superfi-
cie un fragmento de
ladrillo con la inscrip-
ción LEG y cuatro
años después el Se-
minario Sautuola ini-
cia una primera
excavación del lugar,
que se prolonga
hasta 1986. Las in-
vestigaciones dieron
como resultado los
restos arqueológicos
de un antiguo asentamiento ro-
mano entre el siglo I al III  Tras su
abandono, el lugar volvió a utili-
zarse esta vez como necrópolis en
dos momentos diferentes. Entre
las diferentes estructuras excava-
das, de época romana destaca
una casa del siglo I d.C., dotada
de una instalación termal. La pre-
sencia de un tramo de calzada,

Iglesia de Santa María en Retortillo

CENTROS DEL ROMÁNICO EN CANTABRIA

cercano a esta construcción, fue
concebida por los arqueólogos
como posada. La visita al yaci-
miento es guiada y cuenta con un
Centro de Interpretación dónde se
explica mejor la ocupación cánta-
bra del valle y su implicación en
las Guerras Cántabras.

Juliobriga
Las ruinas de Julióbriga alberga el
Centro de Interpretación de la
Casa Domus, una reconstrucción
de la llamada “Casa de Los Mori-
llos”, perteneciente a una familia
de clase media-alta de la época.
Situado a sólo 3 kilómetros de Rei-
nosa, permite disfrutar de unas
vistas espectaculares al embalse
del Ebro. Julióbriga recibe su nom-
bre del emperador Octavio Au-
gusto y es el poblado cántabro
más nombrado por los autores la-
tinos, debido a su importante y
destacado desarrollo urbanístico. 
Se estima que en la actualidad
sólo se ha excavado un 10 % del

total de su trazado urbano. Desta-
can las dos calles principales, el
cardum y el decumanun y el foro
romano situado en el cruce. Una
muestra perfecta de la urbaniza-
ción de los poblados romanos. La
Casa Domus alberga una exposi-
ción permanente, en dónde se ex-
hiben los objetos más significados

recuperados a lo
largo de las ex-
cavaciones de la
villa.

Villacantid
El Centro de In-
terpretación de
Villacantid está
situado a tan
sólo 6 kilómetros
de Reinosa en la
iglesia de Santa
María la Mayor,
construida a fi-
nales del siglo
XII. 
En Cantabria las
primeras igle-
sias románicas
comienzan a le-

vantarse de forma sistemática du-
rante la primera mitad del siglo XII. 
Situadas siempre en las vías de
comunicación utilizadas por los
peregrinos para realizar el camino
de Santiago.
Esta edificación es la única de la
zona que en la actualidad con-
serva vestigios de la época romá-
nica. 
Su ubicación, situado en lo alto de
una loma de la montaña es muy
poco usual para la época.
La visita por el Centro de Interpre-
tación de Villacantid comienza con
una breve introducción sobre la
fundación y las características ar-
quitectónicas y también iconográ-
ficas tanto del exterior como del
interior de la Iglesia. 

Conoce los detalles
en los Centros de

Interpretación

Ruinas de Julióbriga

EL PARLAMENTO INFORMA

El Presidente en su despacho

El Parlamento celebra los actos
del Día de la Discapacidad
El Parlamento de Cantabria ha
acogido la celebración del Día
Europeo e Internacional de de
discapacidad. En el acto partici-
paron tanto el presidente del Go-
bierno de Cantabria como el del
Parlamento, tres diputadas de
los tres grupos parlamentarios
que conforman la Comisión No
Permanente de Discapacidad,

así como la presidenta de
CERMI Cantabria. 
El Presidente Cagigas hizo lle-
gar a todos los colectivos du-
rante su discurso “Que es aquí
donde se garantiza el valor su-
perior de la igualdad, la plena
igualdad de oportunidades, que
es vuestra exigencia más radi-
cal”.

Se considera al sector una
parte muy importante de la

cultura de la región

Discurso del Presidente durante el acto

Facturan más de 1.000 millones de euros

El Sector Agroalimentario en
el Aniversario del Estatuto

diez empleos en la comunidad.
Cagigas subrayó que los pro-
ductos agroalimentarios son
"una parte muy importante de
nuestra cultura" y de la "esencia"
de la región, y por esto este año
en el aniversario del Estatuto de
Autonomía se quieren promocio-
nar, con el objetivo de evocar
Cantabria "dentro y fuera de
nuestras fronteras". Tal y como
adelantó el Presidente del Parla-
mento, durante el acto se dará la
palabra a personas de fuera de
Cantabria pero con una vincula-
ción "muy directa" con esta tie-
rra, si bien aún no se han
cerrado los nombres de los asis-
tentes. Junto a ello se proyectará
un audiovisual a lo que seguirá
el discurso institucional.

José Antonio Cagigas compare-
ció ante los medios de comuni-
cación para dar a conocer la
estructura y contenido de los
actos que conmemorarán el tri-
gésimo tercer aniversario del
Estatuto de Autonomía para
Cantabria. Como novedad, y
dado que el 1 de febrero coin-
cide en domingo, hay prevista
actividad para todo ese fin de
semana. El acto principal será el
que se celebre el domingo 1 de
febrero a las 12 del mediodía y
que tendrá la estructura habitual
de estas conmemoraciones. El
colectivo homenajeado será en
este caso el sector agroalimen-
tario, dado que sus productos
son "una parte muy importante"
de la cultura regional y de su
economía, puesto que cuenta
con más de 400 empresas que
facturan más de 1.000 millones
de euros y generan uno de cada



05Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
17 de diciembre de 2014

Publicidad



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
17 de diciembre de 2014

06 Santander
OPINIÓN

Tuto Sañudo, junto a Miguel del Río, Enrique Zalduondo y el concejal Luis Morante

“Ahora mismo el Racing no tiene
4.000 euros en caja”
Tuto Sañudo acude a las conferencias del Club de Prensa Pick-Tenis

El presidente del Racing de San-
tander, Tuto Sañudo, se convirtió en
el tercer conferenciante del Club de
Prensa Pick - Tenis de Santander.
Durante la charla mantenida con
profesionales de la comunicación,
Sañudo ha repasado la actualidad
del club racinguista, destacando so-
bretodo la precariedad económica
en la que se encuentra actualmente
la institución, algo que “genera
mucha inseguridad a la hora de co-
menzar nuevas iniciativas desde el
club”.  Analizando los datos recogi-
dos en la primera fase de la amplia-
ción ha asegurado que si están
satisfechos en la medida de lo posi-
ble con el dinero recaudado pero

DEPORTES

que esperaban una mayor mo-
vilización por parte de la afición.
Como salida viable al futuro del
Racing, el presidente ha ape-
lado a continuar intentando lle-
gar a un acuerdo con Hacienda
para intentar cambiar la actitud
inflexible que ha mostrado hasta
ahora y que no ha facilitado el
desempeño de la actividad del
día a día en el Racing.
Desde el Club de Prensa Pick-
Tenis se ha agradecido a Tuto
Sañudo la transparencia que en
todo momento ha mostrado con
respecto a las preguntas que se
le han formulado por los diferen-
tes integrantes del Club.

Tuto Sañudo durante la conferencia

L
o llaman periodismo
ciudadano. Y tiene la
apariencia inconfundi-

ble de enterrador del Perio-
dismo con mayúscula.
Consiste en la perversa y
muy extendida especie de
que cualquier tipo/a con un
móvil 4G es un periodista
porque puede fotografiar, es-
cribir y publicar en cuestión
de minutos.
Yo prefiero llamarle muy res-
petuosamente microperio-
dismo callejero. Sin quitarle
importancia porque ofrece
momentos impagables de
imágenes definitivas. El lan-
zamiento al Manzanares del
moribundo “Jimmy” ha dado
la vuelta a un mundo que se
ha quedado mudo contem-
plando la cruel muerte del
hincha de los Riazor Blues.
Este enterrador virtual de la
Prensa de papel juega un
papel muy previsible por faci-
lón. Cualquier mortal se cree
ya en la línea de salida de la
carrera hacia la inmortalidad
con su blog o su twitter. El ta-
lento no entiende de cerro-
jos, como el campo no
entiende de puertas, pero ha
de ser cribado diariamente.

Periodismo 
ciudadano

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

El lector ha de distinguir lo
bien escrito de lo ramplón, lo
mesurado de lo oportunista,
lo riguroso de lo urgente.
Las redes sociales tienen
una capacidad de convoca-
toria descomunal, pero ca-
recen de filtro de calidad y
atrapan todo tipo de peces.
Esta generación C (de Co-
municación) sobrevive co-
nectada al respirador del
whatsapp. Y  necesitaría
coger aire, tomar distancia y
distinguir churras de meri-
nas.
El noble oficio del periodista
consiste en contar bien lo
que sucede, sin recurrir
jamás al cuento. Y en esta
maratón multitudinaria diaria
de periodistas ciudadanos
no se aprecian los dorsales.
El millonario ejército de los
periodistas ciudadanos
busca desesperadamente el
éxito de su revolución sin
importarle si  revolución se
escribe con uve o con be. Lo
de menos son la ortografía,
la gramática y la sintaxis. Y
lo más preocupante es que
todos ellos siguen someti-
dos a un estricto descontrol
de calidad.  
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estar preparados. 
-¿Cuál es el método para
colaborar?
Hemos instaurado tres
vías distintas para poder
realizar los donativos.
Hemos colocado huchas
en nuestros salones y
todo el que quiera puede
dejar su donativo. 
Cualquier cantidad, por
pequeña que sea es bien-
venida y nos ayuda enor-
memente. También se
puede comprar una tarjeta
regalo en El Corte Inglés,
o realizar un ingreso en el
Banco Santander, en el
número de cuenta 0049
5408 012116089050 IBAN
ES 74.  Cuanto más gente
se acerque a realizar do-
nativos y colaborar mucho
mejor, porque es muy im-
portante concienciar a
todo el mundo de la impor-
tancia y el impacto de esta
enfermedad, que afecta a
tantísimas personas en
nuestro país, tanto adultos
como niños.
-¿Otros comercios que
estén interesados en
participar pueden su-
marse a la iniciativa?
Si, por supuesto. 
Llamando al 619 438 337
pueden hacerse con una

hucha y colocarla en su comercio. 
Es muy difícil pasar este tipo de fe-
chas en un hospital y si consegui-
mos que por un momento se
sientan como en casa, habremos
hecho algo bueno e importante
entre todos.

José Antonio Figuero cele-
bra este 2014 el 50 aniver-
sario de las Peluquerías
Figuero.  Desde los 18 años
ha ayudado a muchas per-
sonas a recuperar la auto-
estima gracias a sus
pelucas, a las  prótesis ca-
pilares y voluminadores.
Volver a sentirse bien y re-
cuperar su imagen es algo
esencial para mejorar el
proceso de recuperación
tras la quimioterapia. 
Durante años ha puesto en
marcha campañas para fa-
cilitar el acceso de los pa-
cientes de cáncer a las
prótesis, ofreciendo la má-
xima calidad al menor pre-
cio posible. Ahora, en una
época tan señalada como
esta, quiere ayudar a que
los niños enfermos puedan
recuperar la sonrisa gracias
a su campaña solidaria.
- Has creado una inicia-
tiva solidaria para apoyar
a los niños enfermos de
cáncer, ¿En qué consiste
esta campaña?
Hemos decidido que era un
momento ideal para ayudar
a los niños que tienen que
pasar las Navidades en el
hospital, por eso, en cola-
boración con la Asociación
Española Contra el Cáncer,
que realiza una labor tre-
mendamente importante, hemos
puesto en marcha una campaña
de donaciones para comprar ju-
guetes para ellos. Durante las
Fiestas nos acercaremos al Hos-
pital Marqués de Valdecilla y nos-

otros mismos les entregaremos en
mano los regalos.
- ¿Cómo surge la idea de reali-
zar esta acción?
Siempre me ha gustado ayudar a
los demás y recientemente me ha

tocado de cerca un caso de este
tipo que me ha impactado mucho.
Queremos intentar sacar una son-
risa a esos pequeños héroes que
día a día están luchando contra su
enfermedad. Es importante ade-

más sensibilizar a la gente, hacer
ver a esos niños que no están
solos y que cuentan con el apoyo
de todos. No sabes cuándo o
dónde va a aparecer un problema
de este tipo y por eso debemos

José Antonio Figuero con una de las huchas colocadas en sus salones

- Donando en las huchas colocadas en los Salones
de Peluquerías Figuero

- Comprando una tarjeta Regalo del Corte Inglés

- Ingresando un donativo en la Cuenta del 
Banco Santander

0049 5408 012116089050 IBAN ES74

Cómo colaborar

¿Qué hace la Asociación Española Contra el Cáncer?
Desde la Asociación se lucha contra el cáncer y se trabaja para me-
jorar la vida de las personas que están enfermas. Además se busca
sensibilizar a la sociedad sobre todas las medidas y mecanismos po-
sibles que existen para prevenir la enfermedad. Otra de las labores
esenciales que realiza es la de apoyo integral a los pacientes y tam-
bién a sus familias durante todo el periodo de enfermedad.
Durante el año pasado en Cantabria, 494 jóvenes fueron beneficia-
rios de los programas de Prevención en los Colegios y 510 adultos se
aprovecharon del programa de Atención Sociológica. 

Peluquerías Figuero se implica
Desde Peluquerías Figuero se quiere apoyar la labor que realiza la
Asociación, colaborando con la causa en unas fechas tan señaladas
como éstas. No dudes en acercarte a hacer tu donativo y consigue
que la Navidad sea más feliz para los niños del Hospital de Valdecilla.

“Queremos sacar una sonrisa a estos pequeños héroes”
Peluquerías Figuero inicia una recogida de juguetes para los niños enfermos de cáncer

Coreografía realizada por los niños y los médicos del ala infantil del Hospital Marqués de Valdecilla
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“Podemos y 
debemos modificar

la Constitución”
José Antonio Cagigas, Presidente del Parlamento

El Parlamento ha organizado un año
más los actos de celebración del Día
de la Constitución y en este año se ha
invitado al Ateneo y a la Asociación de
la Prensa, como homenaje a la liber-
tad de expresión. Hablamos sobre ello
y sobre la importancia del texto cons-
titucional con José Antonio Cagigas,
Presidente del Parlamento de Canta-
bria.
- El Día de  la Constitución se ha ce-
lebrado con un homenaje al co-
lectivo de la prensa y las
artes.
Hemos querido celebrar
uno de los derechos fun-
damentales como es la
comunicación y también
la libertad de expresión. El
año pasado reconocimos el
trabajo de los cuerpos de se-
guridad y ahora queríamos tam-
bién guardar un espacio para este tipo
de colectivos.
- Vivimos un momento en el que la
Constitución está siendo muy dis-
cutida.
Ahora mismo hay un debate muy in-
tenso a petición de los soberanistas,
en torno a  si la ley  debe ser modifi-
cada o no. Yo defiendo que la Consti-
tución se puede y se debe cambiar,
pero estos cambios se tienen que dar
siempre dentro de la legalidad, como
se hizo en la etapa de la Transición. Es
imprescindible alcanzar el consenso y
el acuerdo entre todos. Hay cuestio-
nes que hay que revisar, como la co-
rona, el senado o el debate territorial.
Cuando se dice que hay que hacer po-
lítica yo creo que hablamos de adaptar
la ley que tenemos a lo que los ciuda-
danos desean y quieren. Ese es el ca-
mino para desarrollar la Constitución.
-¿Qué balance hace de la legisla-
tura que está a punto de terminar?
Ha sido una legislatura complicada, no
desde el punto de vista parlamentario,
pero si  en cuanto a la gestión de re-

cursos, ya que se ha desarrollado
en una situación de crisis econó-
mica muy delicada. Todos los Go-
biernos han tenido que tomar
medidas drásticas y la reducción
de gasto ha llevado consigo las di-
ficultades típicas de una situación
así.  El debate principal de estos
años ha girado en torno a este re-
ajuste.
- Dentro de todas las leyes que

se han aprobado, ¿cuáles
cree que son más im-

portantes para los ciu-
dadanos?
Las leyes presupues-
tarias y las de medi-
das fiscales son las
que afectan de una

manera más directa, ya
que ahí es donde real-

mente aparecen las tasas e
impuestos que los ciudadanos
deben abonar. Además, por ejem-
plo, en los próximos días vamos a
aprobar una Ley de Abasteci-
miento y Saneamiento y hace
poco hemos aprobado una para el
transporte de viajeros. No son
leyes que cambien radicalmente
su vida diaria pero si les afectan de
manera directa.
-Desde el Parlamento de Canta-
bria se trabaja para aumentar la
transparencia y eso es algo que
se ha reconocido a nivel nacio-
nal.
La transparencia es una cuestión
clave en el desarrollo de una acti-
vidad pública y en estos momen-
tos de corrupción hay que dar un
impulso a este tipo de medidas,
que los ciudadanos conozcan
exactamente todo lo que se hace.
En una evaluación hecha a nivel
nacional hemos sacado una nota
superior al 9 sobre 10, mayor que
la de cualquier otro Parlamento, el
Congreso o el Senado. Hemos

dado un salto cualitativo, ya que
cualquier ciudadano puede com-
probar en la página web toda la in-
formación sobre los pagos, las
iniciativas creadas, la información
de comisiones y los sueldos de los
diputados. 
- ¿En que ha evolucionado el
Parlamento en los últimos años?
Además de la transparencia de la
que hablábamos antes, también
hemos intentado hacer un Parla-
mento más próximo a los ciudada-
nos. En la página web hay un
apartado llamado Parlamento
Abierto en el que invitamos a los
ciudadanos a participar. Nosotros
hemos puesto las herramientas,
pero si es cierto que no estamos

Jose Antonio Cagigas, Presidente del Parl

“Hemos
conseguido

ser el 
Parlamento 

más transpa-
rente del

país”

Entrevista

Pronto Pizza, la cocina italiana más
tradicional al alcance de tu mano

Elaborada con productos de máxima calidad
Federico, Maylen y Maite

Pronto Pizza aterrizó hace ya tres
años en Santander con una innova-
dora propuesta culinaria. La elabo-
ración artesanal de sus pizzas,
cocinadas con harina de alta digeri-
bilidad, les permiten ofrecer produc-
tos de máxima calidad. Sus
propietarios, Federico y Maylen
comparten el se-
creto principal de
su pizza. Les apa-
siona lo que hacen
y por eso cuidan
cada detalle du-
rante la creación
del producto.
Además, es difícil
poder llegar a en-
contrar otra pizze-
ría en la que
trabaje un cocinero nacido en Italia
y con más de 20 años de experien-
cia entre los hornos.
Su variada carta ofrece más de 25
tipos distintos de pizzas, además de
la posibilidad de confeccionar una al
gusto del cliente. Todas ellas están
hechas con harina de alta calidad y
su masa, totalmente artesanal, fer-
menta lentamente
unas 72 horas antes
de usarse. “De esta
manera, consegui-
mos que nuestra
pizza gane muchí-

simo sabor y se diferencie del
resto”. A la hora de hacer una reco-
mendación Maylen lo tiene claro, la
pizza Tozca “ es única, muy dife-
rente al resto”.  
Aunque su seña de identidad son
las pizzas, también ofrecen muchos
otros productos como ensaladas,

pastas varia-
das u otras es-
pecialidades
i t a l i a n a s ,
como el supli
(croquetas de
arroz y carne
picada), pan-
zerotti (empa-
nadas rellenas
al horno), cro-
quetas,patatas

o el pollo al horno (receta italiana). 
Sin olvidar sus estupendos postres
caseros, entre los que destaca su
delicioso tiramisú.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 13:00 a
16:00 y de 19:45 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama y recoge ya
tu pedido en el 942 058 058.
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rlamento de Cantabria

Creo que sí, porque te da una visión
mucho más global. En mis casi 20
años de vida política he estado en el
Gobierno Central, en el Autonómico
y también en la oposición. 
Estar en los dos lados te ayuda a en-
tender a todos los grupos políticos.
Creo que es algo muy positivo para
mi labor. 
El Parlamento es el punto de en-
cuentro entre el Gobierno y la oposi-
ción y la Presidencia tiene que
buscar formas para que el debate se
produzca con naturalidad y armonía.

“Queremos que el 
Parlamenteo sea un 

espacio abierto”

obteniendo la respuesta que deseá-
bamos. Los ciudadanos pueden
hacer propuestas y correcciones.
Deseamos que se utilice crítica-
mente, queremos escuchar a la
gente, porque eso nos permite me-
jorar. También el propio edificio es
más cercano. Para los más jóvenes
hemos impulsado el programa Es-
cuela de Democracia. Estamos pro-
fundizando en las actividades  y los
materiales están disponibles online
con lo que en cualquier momento las
escuelas pueden acceder de ma-
nera libre. Estamos en unos mo-
mentos difíciles porque la clase
política está siendo muy criticada y
los ciudadanos se están alejando.
Todo lo político se ve con ojos des-

pectivos y cuesta mucho conseguir
esa crítica constructiva.
- ¿Se ha ajustado el presupuesto?
Se ha hecho todo gastando mucho
menos dinero. Hemos reducido el
gasto en dos millones de euros. 
Además hemos ampliado nuestros
servicios. En el año 2015 comenza-
remos con un programa de apoyo a
la investigación para la Universidad.
Queremos incentivar la investigación
y atraer talento a Cantabria.  El Par-
lamento no debe ser sólo un lugar de
debate si no también un espacio de
encuentro para actividades cultura-
les. 
- Ha estado en el Gobierno y tam-
bién en la oposición, ¿Esto le
ayuda a la hora de presidir?

El Experto responde

¿Tengo derecho a rechazar una herencia?. ¿Qué puedo hacer
con un vecino ruidoso?, � Si tiene dudas legales sobre comuni-
dades de propietarios, herencias, divorcios, seguros, etc. nues-
tros expertos le responden. Envíen sus preguntas al email:
redaccion@nuestrocantabrico.es. Asunto: Pregunta al experto.

Habría que valorar de qué tipo de
actividad se trata para comprobar
qué Administración es la compe-
tente. En principio, lo conveniente
sería hablar con el Ayuntamiento
para comprobar las licencias ur-
banísticas y de actividad declara-
das y ver si son las realmente
desarrolladas.

Tengo conocimiento desde
hace unos meses sobre una nave
cercana a mi domicilio que está
ejerciendo su actividad de ma-
nera ilegal según tengo enten-
dido, ¿Qué debo hacer para
denunciar esta situación?

La instalación de cámaras de se-
guridad se trata de un servicio de
los denominados de interés gene-
ral. Centrando la respuesta, sí
que se pueden instalar con votos
en contra pero no hace falta una-
nimidad pero habrá de aprobarse
con el voto favorable de las 3/5
partes de los propietarios que a su
vez representen las 3/5 partes de
las cuotas de participación .

En mi Comunidad de Vecinos
se está debatiendo acerca de la
instalación de cámaras de segu-
ridad en las zonas comunes,
¿Es legal si algún propietario
está en contra?

Si la venta es la primera transmi-
sión de la misma, vivienda nueva,
podrá reclamar al promotor o al
constructor o incluso a otros agen-
tes de la edificación. Si la venta es
de una vivienda segunda mano,
habría que reclamar a quien se la
vendió.

Tlf. 942 311 592
www.aliona.es

despacho@aliona.es

c/ Lealtad 12. Escalera b. Principal d. Santander

Tlf. 942 945 030
www.comugestion.com
info@comugestion.com

GESTIÓN DE COMUNIDADES

La incapacidad permanente total se
refiere a la profesión habitual que
ejercía el “pensionado”, ahora bien
es compatible con el salario que
pueda en la misma empresa o en
otra distinta, siempre y cuando las
funciones no coincidan con aque-
llas que dieron lugar a la incapaci-
dad permanente total. 

Me gustaría saber si es posi-
ble cobrar una pensión de inva-
lidez total y a la vez ejercer una
práctica profesional que nada
tenga que ver con mi anterior
oficio.

TU ABOGADO EN CANTABRIA

El vecino está obligado a permitir
acceder a la terraza para los tra-
bajos habituales de manteni-
miento. Si se niega, habrá que
acudir al Juez para que regule el
ejercicio de este derecho. En cual-
quier caso, sería conveniente ve-
rificar los estatutos de la
comunidad por si establecen algo
al respecto.

En mi bloque de pisos sólo se
puede acceder a la terraza
común a través de la vivienda de
uno de los vecinos, que se niega
a dejar pasar a ningún otro pro-
pietario ¿Podemos hacer algo? En principio, parece que la cantidad

ofrecida pudiera ser inferior a la que
le corresponderia. Los dias impedi-
tivos que seguramente coincidiran
con los de baja, previa valoracion
medica, estan valorados en 58,41
€/dia en 2014 por lo que ya suma-
ría más de 3.500 € sin tener en
cuenta sus ingresos. A esto, habría
que sumarle, en su caso, las posi-
bles secuelas.

He tenido un accidente de trá-
fico y tras casi dos meses de
baja la compañía de seguros me
ofrece menos de 1.800 euros,
¿Es correcta esa cifra o puedo
reclamar para que me den un im-
porte superior?

Buenas tardes, hemos com-
prado un piso y al instalarnos
hemos comprobado como la ba-
randilla del balcón exterior esta
suelta y podría suponer un peli-
gro para el resto de vecinos,
¿Quién debe correr con los gas-
tos del arreglo?

Paula García Sierra, 
Comugestión Legal

J. Ulises Corona Herrero
Aliona Abogados (ICAM 74295)
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Tráfico de la ciudad

Se mejorarán los pasos
de peatones de 25 calles

de la ciudad

SEGURIDAD

El Ayuntamiento amplía la
superficie de “El Bosque”
Cumple así con la petición de los vecinos de la zona

El Ayuntamiento de Santander
ampliará la superficie del parque
de "El Bosque", en Peñacastillo.
Iñigo de la Serna,  acompañado
por los concejales de Barrios, Car-
men Ruiz; de Medio Ambiente,
María Tejerina, y de Infraestructu-
ras, César Díaz, informó a los ve-
cinos de la zona de los planes de
actuación del Consistorio.
En este sentido, hizo hincapié en
que el proyecto contempla la am-
pliación en 400 metros de la su-
perficie de este parque de más de
3.800 metros cuadrados, que fue
inaugurado en noviembre de 2009
y que cuenta con un área infantil
de casi 1.400 metros, así como de
una zona de elementos biosalu-
dables para mayores y una bolera
con capacidad para 500 personas.

En cuanto a mobiliario urbano, De
la Serna precisó que cuenta con
22 bancos, 3 mesas de picnic y 9
papeleras y de distintos ejempla-
res de arbolado.

Política de barrios
"Con esta nueva acción, que se
enmarca dentro de nuestra polí-
tica de atención permanente a los
barrios, no sólo mejoramos las in-
fraestructuras existentes sino la
calidad de vida de los vecinos de
Peñacastillo", afirmó el regidor
municipal. Para ello se instalarán
nuevas mesas, bancos y papele-
ras, más puntos de luz, y se pro-
cederá a la colocación de un
nuevo suelo de seguridad y de
zona verde para el uso y disfrute
de los vecinos.

Reunión del alcalde con los vecinos de Peñacastillo

OBRAS

Santander invertirá 200.000 euros en
mejorar la seguridad vial
Se mejorarán los pasos de peatones, semáforos y vigilancia de túneles

El Ayuntamiento de Santander ha
anunciado que invertirá 200.000
euros para mejorar la seguridad
vial, de los peatones y en la regu-
lación de tráfico.El concejal de
Protección Ciudadana, Antonio
Gómez ha confirmado que en los
próximos dos meses se llevará a
cabo una mejora de la situación
en la que se encuentran los pasos
de peatones existentes en las in-
tersecciones de 25 calles de la
ciudad. 
El desgaste ocasionado por la
aceleración y  deseleración de los
vehículos en la zona obligan a re-
alizar estas reparaciones, que

contarán con una inversión de
78.165 €.También se integrarán
los túneles de Tetuán y el de la
Calle Burgos que serán monitori-
zados por el Centro de Control de
Tráfico de la ciudad. 

Fibra Óptica
Para ello se llevarán a cabo varias
obras que comprenden el tendido
de fibra óptica e instalación de los
equipos de comunicaciones y
pantallas asociadas al Centro de
Control de Tráfico necesarias para
su puesta en marcha. 
Esta actuación tendrá un presu-
puesto de 33.885 € y un plazo de

ejecución de un mes y medio.
Además, se instalarán nuevos se-
máforos en las calles Camilo
Alonso Vega (frente a la entrada
del colegio La Salle), en la cone-
xión de la avenida Pedro San
Martín y calle Girasol (junto a la
rotonda de Los Osos), en la calle
Gutiérrez Solana, cerca de la ro-
tonda de Cazoña y en la calle
Montevideo, junto a la Plaza de
Toros.
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Sorprende a tus familiares y amigos con tartas y cupcakes especiales
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Repostería

La Navidad está a la vuelta de la
esquina y este año Kuki te ofrece
la oportunidad de probar un postre
diferente y único. Sus cupcakes y
tartas sorprenderán y harán la de-
licia de todos los allí presentes., no
dudes en llamar o pasarte por su
tienda para encargar sus produc-
tos. 

Cupcakes
Los cupcakes se han convertido en
los últimos años en más que una
moda. Es una tendencia en repos-
tería que ha llegado desde Estados
Unidos para quedarse. Este deli-
cioso dulce, que puede ser deco-
rado de mil maneras diferentes y
se ha convertido en una tentación a
la que casi nadie puede resistirse.
A lo largo de los años, el cupcake
ha evolucionado enormemente lo-

realizarlos de la manera tradicional.
¿Quieres sorprender en estas fe-
chas y olvidaros durante un año de
los tradicionales postres navide-
ños? Ana Corona tiene la clave
para hacer de ese día algo que
todos recordarán. Encarga cual-
quiera de sus productos en su local
en el Paseo de Canalejas, 86 de
Santander, por teléfono en el 942
05 22 71 o en el correo electrónico
kukisantander@hotmail.com.

grando combinaciones sorpren-
dentes. Esto lo sabe bien, Ana Co-
rona que te invita a descubrir la
repostería tradicional anglosajona
en su tienda Kuki, situada en la
calle Canalejas  nº 86 de Santan-
der. Entrar en Kuki repostería – pa-
nadería es sumergirse en un
mundo de colores, olores y textu-
ras de mano de esta prestigiosa re-
postera. Ana Corona, de origen
mexicano y ascendencia anglosa-
jona, ha sabido conjugar multitud
de sabores para crear cada día un
sinfín de postres para todos los
gustos. Cupcakes, muffins, brow-
nies, cookies, tartas, croissants o
diferentes tipos de pan como el es-
pelta y masa madre o cereales.
Todos los productos están hornea-
dos diariamente de forma artesanal
y con los mejores ingredientes para

Reserva ya una repostería 
navideña diferente en Kuki

Ana Corona
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Prueba los excelentes menús que
ofrece Dos Pozos y Jimena
Cuenta con un amplio parque infantil para celebrar cumpleaños

El Mesón Dos Pozos y Jimena es el
lugar ideal para celebrar una comida
familiar o de amigos. Consulta sus
menús especializados, que se adap-
tan a las necesidades de cada grupo,
personalizándolos al 100% teniendo
en cuenta el gusto de sus clientes. El
Mesón ofrece un servicio de máxima
calidad y por ello sirve unos estu-
pendos menús castellanos com-
puestos de queso curado durante 16
meses, cazuela de sopa castellana,

Cuenta con un 
aparcamiento privado
con capacidad para 

100 automóviles

una ensalada de lechuga roja de Be-
doya, chuletillas a la brasa y la pata
delantera o trasera del lechazo
asada. El broche a este menú lo
ponen unas deliciosas rosquillas de
anís acompañadas de té del puerto. 
En su carta también destaca la torta
de cocido montañes con la que han
decidido innovar este año, que te
permite probar la comida tradicional
de nuestra tierra de una manera di-
ferente. El Mesón Dos Pozos y Ji-

mena cuenta en sus instalaciones
con un parque infantil y discoteca,
que lo convierten en un lugar ideal
para celebrar los cumpleaños de los
más pequeños.
El Mesón está situado en la Calle
Menéndez Pelayo, 30, en Bezana,
en una antigua casa montañesa res-
taurada para poder albergar el res-
taurante. Para contactar con ellos,
puede llamar al número de teléfono
942 580 800.

Bar Restaurante Los Blancos, cocina 
tradicional en Igollo de Camargo
Toda su comida es casera, incluyendo sus delicosos postres

El Bar Restaurante Los Blancos
celebra su 25 aniversario el pró-
ximo mes de febrero. Durante todo
este tiempo siempre ha ofrecido a
sus clientes la calidad y el cariño
con el que debe ser tratada la co-
cina tradicional, además hacién-
dolo con precios realmente
económicos.
Puedes disfrutar de su menú diario
por tan sólo 8,50 euros, en el que
encontrarán 5 primeros y 5 segun-
dos, muy variados para poder ele-
gir.

Comida Casera
Toda la comida que se ofrece es
casera, incluyendo los deliciosos
postres que preparan en el Res-
taurante. Uno de sus platos estre-
lla son los callos, una auténtica
delicia que tiene mucha fama
entre sus clientes más habituales. 

Aparcamiento privado
Siempre pensando en la comodi-
dad de sus clientes, en el Bar Res-
taurante Los Blancos, cuentas con
un aparcamiento privado con ca-
pacidad para cien coches, una
gran ventaja si estás buscando un
lugar por el que pasarte a comer
sin perder tiempo en buscar sitio
para dejar tu coche. 

Menús especiales
Los viernes y sábado podrás pro-
bar su menú especial por sólo 14
euros y los domingos todo el día
por 13,50 €. Precios pensados
para que puedas disfrutar de una

deliciosa comida sin tener que
preocuparte por el dinero. 
Además de esto en el Bar Restau-
rante Los Blancos también cuen-
tan con estupendas raciones
pensadas para una jornada de pi-
coteo, platos combinados, entran-
tes, hamburguesas, bocadillos,
sandwiches y diversas carnes.
Dentro de su amplia carta todo
está pensado para que te sientas
como en casa y te transportes a
los sabores más tradicionales y
auténticos.
Además también realizan paellas
por encargo a un precio único, 9
euros por ración.
El Bar Restaurante Los Blancos
está situado en Igollo de Camargo
y cierra los lunes por la tarde. Si
estás pensando en reservar una
mesa no dudes en llamar al 942
261 232.

El restaurante italiano L’arrabbiata
situado en San Román te permite
disfrutar de los sabores más tradi-
cionales preparados con el espíritu
innovador de la cocina moderna.
Una de las especialidades de la
carta que más gusta entre sus
clientes son las olivas a la esco-
lana. Una receta que no se realiza
en ningún otro local del país y que
consiste en una masa de pizza que
envuelve a una oliva rellena de
dulce y rodeada por carne de ter-
nera y especias.
L’arrabbiata cuenta con menús es-
peciales para grupos así que no
dudes en pasarte por allí si estás
planeando tu cena o comida de na-
vidad con amigos. Además tam-
bién tiene menús infantiles. Prueba
sus deliciosas pizzas o alguno de
sus platos de pasta, elaborados

siempre con ingredien-
tes cortados en el día.
Además cuenta con
una bodega que reúne
multitud de vinos pro-
cedentes de las deno-
minaciones de origen
más apreciadas, con
especial atención de a
los caldos italianos
más galardonados. 
El restaurante tiene
preparado un especta-
cular photocall para
que saques una foto y guardes un
buen recuerdo de tu vista y consi-
gas transportarte hasta Italia.

Multitud de sorpresas
El restaurante tiene preparado mul-
titud de sorpresas para estas fe-
chas tan señaladas, y en la noche

Restaurante L’arrabbiata, tradición e 
innovación en la cocina italiana
Prueba su especialidad, las olivas a la escolana, únicas en el país

Gastronomía

del 5 de enero  va a contar con la
visita de un Rey Mago que hará las
delicias de los más pequeños.
El restaurante italiano L’arrabbiata
está situado en C/ La Gloria nº 173
en el Barrio de San Román, San-
tander. Para realizar reservas llama
al 942 346 412. Cerrado lunes y
domingos por la noche.
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Menús diarios
El establecimiento sigue contando
con sus menús diarios por 9 euros
de martes a sábado (un euro
menos si lo encargas para llevar).
Los fines de semana y los festivos
también disponen de un menú es-
pecial. Si vas con prisa, y no tie-
nes demasiado tiempo, la
cafetería cuenta con un menú ex-
press compuesto por un plato
combinado y bebida por tan sólo
5,80 euros.

Situación
Situado en la
Avenida del De-
porte, frente a la
Piscina Munici-
pal, no podía ol-
vidarse de un
colectivo tan am-
plio como el que
forman los de-

portistas, por eso los equipos se
pueden beneficiar de menús es-
peciales y de bonos de menú que
les permitirán ahorrar dinero cada
vez que visiten el Restaurante. 
Bedoya es el sitio ideal para cual-
quier celebración, su amplio espa-
cio y sus variados menús te
permitirán disfrutar de una inolvi-
dable comida al mejor precio posi-
ble. Aprovéchate de sus
económicos y deliciosos menús.

Gastronomía

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

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

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

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

Prueba el delicioso y económico menú
diario del Restaurante Bedoya
Bedoya quiere felicitar las fiestas a sus clientes y desearles un gran 2015
El Restaurante Bedoya quiere
agradecer a sus clientes la con-
fianza que han continuado depo-
sitando en él a lo largo de los
años y les felicita las fiestas navi-
deñas, deseándoles lo mejor de
cara al año 2015. 
El establecimiento continúa ga-
rantizando a sus clientes la mejor
calidad al precio más económico.
Su amplio comedor, con capaci-
dad para 60 comensales da ca-
bida a diario a todos aquellos que
quieren probar una comida deli-
ciosa y tradicional sin necesidad
de rascarse el bolsillo, gracias a
su amplia y ajustada oferta.

Ofrecén bonos menú y
descuentos para 

los integrantes de 
equipos deportivos
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Comienzan los trabajos de
saneamiento de las Marismas
El Gobierno Regional se hace cargo del coste total

OBRAS

Imagen de las marismasNuevo programa infantil de
actividades navideñas
Se instalará un Parque Infantil cubierto y gratuito

El proyecto de saneamiento, dre-
naje y recuperación ambiental de
las Marismas Negras, un espacio
de alrededor de 170.000 metros
cuadrados que se ubica justo a la
entrada del municipio de Astillero,
ha dado comienzo en la fecha pre-
vista. Se pretenden eliminar los

malos olores que en ciertas épo-
cas del año y coincidiendo con los
ciclos de mareas se producen en
este entorno, además de acondi-
cionar y mejorar las zonas desti-
nadas al paseo. El coste de las
obras, de 180.000 euros será su-
fragado por el Gobierno Regional.

El programa de actividades navi-
deñas del municipio de Astillero
comprende 13 actividades distin-
tas, destinadas a los vecinos de la
zona.
Para los más pequeños, del 26 al
29 de diciembre el pabellón La
Cantábrica acogerá un Parque In-
fantil gratuito y talleres recreativos
que les ayudará a estar ocupados

durante las vacaciones.   Además
los adultos también tendrán la
oportunidad de realizar diversas
actividades como los talleres de
manualidades o el Concierto de
Navidad del día 19 protagonizado
por los tres coros del municipio
que reunirá, como cada año, a nu-
merosos vecinos para escuchar
temas navideños. 

Atracciones de un parque infantil

EMPLEO

Astillero cuenta ya con una Oficina
delegada del Servicio Cántabro de
Empleo en el municipio. Situada
en la Agencia de Desarrollo Local,
evitará que los vecinos de Astillero
tengan que desplazarse hasta Ca-
margo para realizar los trámites,
algo que les permitirá ganar en ca-
lidad de vida y ahorrar tiempo,
además de acercarles las posibles
ofertas generadas en el propio
municipio.

Orientación Laboral
En sus instalaciones se podrá,
entre otras cosas, sellar la cartilla
del paro y todos los ciudadanos
que lo deseen podrán recibir infor-
mación y orientación laboral.

Campaña de control de la
velocidad en Navidad
La policía Local de Astillero ha
puesto en marcha una nueva cam-
paña de control de velocidad dentro
del municipio. Se colocarán diversos
radares en las calles principales de
Astillero.

Nuevo Belén comunitario intergeneracional
para los vecinos de Astillero
Todos los vecinos de Astillero
están invitados a participar en
el nuevo Belén comunitario in-
tergeneracional que el Consis-
torio organiza junto al Punto de
Información Europea. Las figu-

ras deberán ser de elaboración
propia y podrán realizarse con
cualquier técnica y material.
También se ofrecerán talleres
para todos aquellos que quie-
ran aprender cómo hacerlas.

NAVIDAD

Oficina de empleo

Abre sus puertas la
nueva oficina de
empleo municipal

SEGURIDAD NAVIDAD

Astillero
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16 Entrevista
NAVIDAD

“Debemos cuidar
la tradición de

colocar nuestro 
propio Belén”

Hay más de 200 belenes en la región

La Presidenta de la Asociación
Belenista de Cantabria, María
Ángeles Bautista presenta el pro-
grama de actividades realizado
de cara a las fechas navideñas.
Desde esta Asociación se pro-
mueve la recuperación del Belén
tradicional en los hogares
de la región.
-¿Cuál es la labor
principal de la
Asociación?
Sobretodo quere-
mos animar a la
gente a recuperar
la tradición de
montar su Belén.
Creo que ahora es el
mejor momento para
recuperar esta ilusión, por-
que en tiempos tan difíciles como
estos lo más importante es estar
unidos, sin necesidad de hacer
grandes gastos.
- Para esto organizáis numero-
sas actividades.
Si, por ejemplo el pasado do-
mingo 150 niños participaron en
la Misa Belenista que realizamos
de manera anual y que este año
se ha celebrado en Cartes, ade-
más organizamos una comida
muy sencilla, porque como repito
siempre lo más importante es
estar unidos, no hacen falta gran-
des alimentos o regalos, todos
pueden participar en esta tradi-
ción. 
También tenemos diferentes con-
cursos para los colegios de dibu-
jos y redacciones  y a los
comercios, a los que siempre
animamos a participar, porque

ayudan a dar color a la ciudad.
- ¿Cuántos Belenes hay colo-
cados en la región?
Pues más o menos son 200 entre
los repartidos entre Centros, Aso-
ciaciones, Parroquias,  Colegios
y Ayuntamientos. Es una cifra

bastante alta y cada año au-
menta. Desde la Asocia-

ción estamos muy
contentos y hay au-
ténticas joyas que
merece y mucho la
pena visitar.
- ¿Recomiendas
alguno de los Be-

lenes de manera
particular?

Yo siempre digo que
para mí es imposible desta-

car uno sólo, porque todos están
realizados con muchísima ilusión
y esfuerzo, que es lo más impor-
tante. Lo que si nos gusta ofrecer
son distintas rutas que permiten
ver varios Nacimientos y que su-
ponen un estupendo plan familiar
para estas fechas.
- ¿Cómo notáis Santander en
estas fechas?
Sí que es cierto que quizá el am-
biente es más frío que en otros
años porque la situación econó-
mica actual es muy difícil, pero
por ejemplo, hemos notado un in-
cremento del número de comer-
cios que tienen decorado con un
nacimiento su escaparate o el in-
terior del local.
Estos detalles no conllevan gran-
des gastos y ayudan a crear el
ambiente navideño.
- ¿Qué papel tienen los niños

“Es
vital enseñar

la importancia
de esta tradición

tan nuestra 
a los más 

pequeños de la
casa”

en estas fiestas?
Para la Asociación es muy impor-
tante involucrar a los más peque-
ños en esta actividad y hacerles
partícipes de esta tradición. Que-
remos hacerles ver cuál es el sig-
nificado real de estas fiestas y
que no deben fijarse sólo en las
cosas materiales. 
Ahora mismo muchos colegios
de la zona de Santander partici-
pan en nuestros concursos, creo
que hemos ido ganando afluen-
cia en los últimos años aunque
claro, esto siempre depende de
la implicación del propio centro.
- ¿Qué consejo daríais desde
la Asociación a aquellos que
están pensando en montar su
Belén en casa?

Mª Ángeles Bautista, presidenta de la Aso

Astillero renueva su cartografía
El Ayuntamiento de Astillero ha
actualizado la cartografía munici-
pal correspondiente a más de una
veintena de calles y zonas del tér-
mino municipal. Estos trabajos
han sido realizados por un topó-
grafo en el marco del proyecto de
mejora y adecuación de los espa-
cios públicos urbanos que se ha
llevado a cabo en el último se-
mestre del año dentro del conve-
nio entre el Consistorio y el
Servicio Cántabro de Empleo.
El técnico ha desempeñado su
labor bajo la supervisión y coordi-
nación del Servicio Técnico Muni-
cipal. En este sentido, se ha
procedido a la actualización carto-
gráfica de 24 áreas del mapa mu-
nicipal. 8 se circunscriben a la
pedanía de Guarnizo como el par-
que infantil Ramón Ortega, el

campo de fútbol de la Cultural y
las calles Mediterráneo, Sainz y
Trevilla, Paco Gento, Convento,
Pedro Fernández Escárzaga y
Herminio Fernández Caballero.
En Astillero, las calles incluidas en
esta iniciativa han sido Marqués
de la Ensenada, San José, Indus-
tria, Ría de Solía, Churruca, Ave-
nida de España, Leonardo Torres
Quevedo, Doñana, Navarra, Fran-
cisco Díaz Pimienta, así como la
Plaza de la Constitución, el Mer-
cado de abastos y su plaza y los
parques de la calles Las Cacha-
rras y Marqués de la Ensenada,
además del pasadizo de la calle
Industria.Esta actualización ser-
virá para integrar la cartografía al
Sistema de Información Geográ-
fica del municipio y para su uso en
futuros proyectos a ejecutar. 

Se han actualizado 24 áreas del mapa municipal

Imagen de la calle Industria

Beca de 300 euros para los alumnos
con necesidades espaciales
Astillero entregará 300 euros de
ayuda a aquellos alumnos escola-
rizados en Educación tanto Infan-
til como Primaria y Secundaria,
con necesidades educativas es-
peciales que cumplan los requisi-
tos recogidos en la convocatoria
municipal. Esta medida se esta-

bleció por vez primera en el curso
97-98 con el fin de posibilitar que
jóvenes en edad escolar con difi-
cultades psíquicas y físicas o bien
con problemas de aprendizaje
motivados por deficiencias senso-
riales o de conducta, recibiesen
una atención especial.

EDUCACIÓN

OBRAS
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Sobretodo que no se lo piensen
mucho. Montar un Belén es real-
mente económico por mucho que
la gente pueda pensar y da un
cambio rotundo a cualquier hogar.
La mera colocación de una figura
del Niño Jesús debajo del árbol
de Navidad es un gesto muy bo-
nito y que ayuda a perpetuar
nuestras tradiciones. En España
se ponen nacimientos desde
1.223 y por eso es importante que
realicemos un esfuerzo entre
todos para conseguir que no se
pierda con el tiempo.

“Vemos más Belenes
en los escaparates de

las tiendas”

ciación Belenista de Cantabria

Entrevista

Distribuciones Ruiz - Gómez, la
mayor garantía para tus animales

Fachada de su nueva tienda

DISTRIBUCIONES RUIZ-GOMEZ
es una empresa con amplia expe-
riencia en la importación y distri-
bución de primeras marcas en los
sectores de ornitología, pequeños
animales, huerta y jardín, agricul-
tura y sanidad animal.
Además de su tradicional tienda
situada en Torrelavega en la Avda.
Fernando Arce nº 31 (frente al Fe-
rial de Ganados), ahora también
cuenta con una nueva nave si-
tuada en la entrada del Polígono
de Trascueto, que les permite
ofrecer un servicio más cercano a
sus clientes de la zona.
Cesar Ruiz y Estefanía Gómez
están al frente de esta empresa,
que vende tanto a particulares
como a otros comercios, ya que
llevan la representación para Can-
tabria de marcas tan prestigiosas
como Kiki o Canariz 2.
Aproveche estas fechas y ofrezca
a su animal el mejor servicio, y  la
mayor calidad de la mano de DIS-
TRIBUCIONES RUIZ - GÓMEZ.

Criaderos propios
Desde la empresa se dedican a la
cría de fauna europea y ameri-
cana, canarios, exóticos y psitaci-
das, contando con  unas
instalaciones inmejorables, donde
les atienden hasta que finalicen
las obras de acondicionamiento
de venta de aves en su nuevo

local. Una de las grandes espe-
cialidades de DISTRIBUCIONES
RUIZ GÓMEZ es la importación
de todo tipo de pájaros provenien-
tes de los mejores criaderos euro-
peos de paises como Italia,
Bélgica y Holanda. La calidad de
sus jilgueros mayor es reconocida
nacionalmente por los expertos en
la materia. 

Contacto
El horario de atención al público
es de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a
20:00 de lunes a viernes y sába-
dos también de 10:00 a 14:00
horas.
Se realizan servicios a domicilio
en toda la provincia. Puede con-
tactar con ellos en el 942046630 o
en el 665005568.

Imagen del Belén de Valdecilla
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Máxima puntuación Euro NCAP para
el nuevo Volkswagen Passat
El nuevo modelo de Volkswagen ya está disponible en Cantabria

Euro NCAP ha otorgado al nuevo
Passat la máxima puntuación de
cinco estrellas. Con ello, la octava
generación del Passat también está
considerada como uno de los vehí-
culos más seguros del mundo si-
guiendo los pasos de su
predecesor, que también logró la

máxima calificación en 2010. Euro
NCAP ha sido la referencia más im-
portante para el automóvil en térmi-
nos de seguridad. Este año, los
requisitos se han endurecido, pero
el nuevo Passat ha superado los
exigentes test NCAP con excelen-
tes resultados gracias a un paquete

de seguridad de la más alta calidad.
La puntuación global de cinco es-
trellas en seguridad para el nuevo
Passat procede de los resultados
en cuatro categorías: protección de
ocupantes adultos, protección de
ocupantes niños, protección para
peatones y asistentes de seguridad.

El Mercedes Day Test 2014 paso por
Cantabria con los nuevos modelos 
Nuestro Cantábrico ha probado los modelos presentados en el 2014

Mercedes Benz España realizó en
la localidad cántabra de Suances,
una jornada de pruebas para cono-
cer más de cerca todas las noveda-
des que la marca de la estrella ha
presentado durante el 2014. En
este Day Test 2014 pudimos probar,
desde los recientemente presenta-

dos Smart, a la clase V, el monovo-
lumen de la marca, pasando por
modelos como el GLA 200 CDI
4MATIC AMG, el C220 BlueTec
Berlina y Estate o el espectacular
S500 4M Coupé. Una jornada en la
que pudimos conocer y probar las
últimas novedades que la firma ale-

mana ha puesto en el mercado en
un año en que ha conseguido me-
jorar en muchos enteros sus cifras
de ventas, augurándose un buen
año 2015. 
Estos buenos resultados se han
completado con sus dos títulos con-
seguidos en la F1.

El nuevo Peugeot 308 SW recibe el 
galardón de “Coche Familiar 2015”
La versión familiar de este modelo suma un nuevo premio a su palmarés
Desde su lanzamiento, el Peugeot
308 ha recibido un gran número de
galardones que acreditan la calidad
que este modelo de Peugeot ofrece
a los clientes de la marca del León.
Ahora, los premios comienzan a lle-
gar a su versión familiar al haber re-
sultado ganador en la categoría

‘Coche Familiar 2015’ en la edición
de los premios Car and Driver otor-
gados por el Grupo Hearst. 
Esta carrocería familiar consigue
este galardón que reconoce atribu-
tos como la imagen, la seguridad, su
capacidad de carga o habitabilidad.
El Nuevo Peugeot 308 SW es una

declinación familiar que mantiene los
atributos de su versión berlina com-
pacta (diseño, calidad, eficiencia y
experiencia de conducción) a la vez
que crece en campos como el de la
habitabilidad, modularidad o espacio,
sin renunciar a una imagen moderna
y elegante.
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El SEAT Toledo incorpora la última
tecnología en iluminación, los LEDS
Los LEDS son una revolución en la iluminación de los automóviles

Unos de los modelos más represen-
tativos de la marca española SEAT,
el Toledo, aumenta su atractivo al in-
corporar los faros de LEDs integra-
les en combinación con los grupos
ópticos también de LEDs. De esta
forma, el modelo de la marca espa-
ñola se convierte en el primer vehí-

culo de su segmento en ofrecer esta
tecnología, lo que le sitúa en una
destacada posición respecto a sus ri-
vales. Con un diseño único y distin-
tivo, los faros integrales de LEDs
otorgan al Toledo una imagen exclu-
siva, fiel al nuevo lenguaje de diseño
de SEAT. No hay duda de que la tec-

nología LED ofrece numerosas ven-
tajas: proyecta una luz con una tem-
peratura de color de 5.300 kelvin,
que se aproxima mucho a la luz de
día. Con esta intensidad de luz la
conducción nocturna es mucho más
segura y agradable, ya que la vista
no se cansa. 

El nuevo Citroën C1 ya esta disponible
en las instalaciones de Auto Gomas
Cuenta con carrocerías de 3 y 4 puertas y una versión descapotable

Las primeras unidades del nuevo
Citroën C1 ya se pueden ver en las
instalaciones de la Red Citroën de
Cantabria. Este nuevo modelo se
presenta como una respuesta a las
necesidades actuales de movilidad
en la ciudad. Diseño, tecnología, fa-
cilidad de uso y bajo coste de utili-

zación, son los puntos fuertes de
este nuevo producto de Citroën.
Además, este nuevo modelo es un
coche económico y ecológico, gra-
cias a sus motores de última gene-
ración que permiten situarse al
mejor nivel del segmento en con-
sumo y emisiones de CO2. Este au-

tomóvil cuenta con el motor VTi 68,
disponible con caja manual de cinco
velocidades o caja manual pilotada
ETG, y la nueva motorización Pure-
Tech 82 de tres cilindros, cuya tec-
nología le permite alcanzar un
consumo de 4,3 l/100km y unas
emisiones de 99 g/km de CO2.

Moto Bahía recibe la Navidad en sus
instalaciones en la Calle Castilla
Desde 2010 son concesionarios de Piaggio, Vespa y Gilera
Amplias, modernas y funcionales.
Así se podrían definir las instala-
ciones de Moto Bahía que recien-
temente han sido inauguradas con
la presencia de Yolanda Medrano,
responsable de desarrollo de la
red y de David Calleja, delegado
de la zona norte de Piaggio.

Muchos de los clientes y amigos
de Moto Bahía que, en apenas 4
años, han sabido hacerse un
hueco en el mercado cántabro a
base de trabajo, profesionalidad y
una excelente atención al cliente. 
En las instalaciones en la calle
Castilla 40, se pueden encontrar

todas las versiones y modelos de
Piaggio, Vespa, Gilera y Piaggio
vehículos comerciales, por lo que
es difícil que un cliente que entre
por la puerta no encuentre lo que
está buscando. Estas  instalacio-
nes también cuentan con servicio
de taller.
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ENERO

El Racing realiza un plante histórico
El comienzo de año estuvo marcado por el
histórico plante que los jugadores del Ra-
cing realizaron en el partido de semifinales
de Copa del Rey, hartos de los impagos y la
actitud del consejo administrativo. Este
gesto supuso un cambio de rumbo en la en-
tidad santanderina que acto seguido co-
menzó un proceso de reestructuración. 

Cocina económica
Además la situación económica de la co-
munidad continuaba siendo preocupante y
los datos arrojaban que 220 familias visita-
ban diariamente la cocina económica para
poder alimentarse. El Parlamento Regional
decidió premiar la labor de las asociaciones
humanitarias cántabras.

FEBRERO

Altamira abre sus puertas
Las Cuevas de Altamira reabrieron sus puertas doce
años después de la última visita. Tres hombres y dos
mujeres fueron los afortunados de volver a presenciar
esta obra acompañados por una guía en un paseo que
duró 37 minutos y que hasta el mes de agosto se realizó
de manera semanal. Durante esta visita se llevaron a
cabo controles de acceso muy estrictos acompañados
de un fuerte protocolo.

En febrero la Plataforma en De-
fensa de la Enseñanza Pública
convocó diversas manifestacio-
nes en contra de la  Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa (LOMCE) en protesta por la
“enorme cantidad de dinero que
va a suponer comprar los libros
de texto para los alumnos”. Miles
de personas acompañaron estas
marchas que se sucedieron a lo
largo y ancho del país. 
“La Marea Verde” como es cono-
cido popularmente este movi-
miento defendía que no había
tiempo suficiente para implantar
esta nueva ley de manera satis-
factoria en tan sólo un año edu-
cativo.

Se acrecentan las 
manifestaciones
por la educación
pública

MARZO

La Calle Cádiz será peatonal
El Ayuntamiento de Santander anunciaba en el mes de
marzo las obras para la peatonalización de la Calle
Cádiz que suponía un paso más hacia la erradicación
del tráfico en el centro urbano. Esta acción se enmar-
caba dentro del proyecto de reformas de todo el centro
urbano de la capital que une la calle Lealtad con los nue-
vos Jardines de Pereda en un paseo que puede reali-
zarse andando.

El mes de marzo comenzó con la
llegada de un fuerte temporal que
destrozó buena parte del litoral
cántabro. El fuerte oleaje ocasio-
nado obligó a acotar zonas como
el Sardinero que sufrieron impor-
tantes desperfectos. 
Durante este mismo mes  de
marzo el Gobierno Regional tra-
bajó para lavar la cara a las pla-
yas de cara a la temporada
estival, una de las principales
fuentes de ingresos para la re-
gión. Muchos locales comerciales
tuvieron que reformar sus instala-
ciones.
A lo largo del año se han tenido
que invertir 3,8 millones de euros
para conseguir arreglar todos los
daños ocasionados en estas fe-
chas en quince municipios distin-
tos de Cantabria.

Un temporal ataca
con violencia la
Costa Cántabra

La Semana Santa crea 420 empleos
La celebración de la Semana Santa trajo
consigo la creación de 420 nuevos puestos
de empleo que se repartieron en sectores
como la hostelería o el turismo.  Además du-
rante este mes de abril el Ayuntamiento de
Santander anunció la puesta en marcha de
una nueva subvencion que ayudaría a los
desempleados a crear nuevos negocios.

El Bathco hace historia
El club de rugby Bathco hizo historia dentro
del deporte cántabro al participar en su pri-
mera final de Copa del Rey en la que no
pudo hacerse con la victoria tras perder ante
el conjunto vallisoletano del VRAC por 18-
40. Este hito ha marcado un antes y un des-
pués en la entidad.

ABRIL
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MAYO

Llega la selectividad
Casi  dos mil estudiantes de Bachillerato y Formación
Profesional de la región realizaron las pruebas para
el acceso a la Universidad y esperaron hasta finales
de ese mismo mes para recibir los resultados. Este
año superaron ligeramente el dato registrado el año
anterior. Más del 95% de los estudiantes consiguie-
ron aprobar la prueba, lo que supone un gran resul-
tado con respecto a la media nacional.

JUNIO

JULIO

En el mes de julio finalmente
el Gobierno Regional dio luz
verde a la liberalización de
horarios, eso sí, con un pe-
riodo de validez, sólo, del 15
de julio al 15 de septiembre.
El Ejecutivo aprobó la pro-
puesta presentada por el
Ayuntamiento de la capital,
que intentó llegar a un con-
senso entre las grandes su-
perficies y los comerciantes.
Muchos negocios minoristas
eran contrarios a esta medida
y contaron con el apoyo de la
oposición ya que considera-
ban que les iba a ocasionar
un gasto muy importante y no
demasiado beneficio, porque
la mayoría de la gente acude
a grandes superficies en esas
fechas.

Aprobada la 
liberalización 
de horarios

Cabárceno alcanza su record de visitas
El Parque Natural de Cabárceno alcanzó
durante la primera quincena del mes de
agosto su récord histórico de visitas en tan
sólo un día, superando los 6.600 usuarios.
Pese a tratarse de un martes, los turistas y
vecinos que se encontraban de vacaciones
quisieron aprovechar el buen tiempo que im-
peraba en la región y no duraron en hacer

las largas colas que se necesitaban para
poder acceder al recinto. Incluso muchas de
las carreteras colindantes estuvieron atas-
cadas a lo largo de la jornada.
Además durante este mes se anunció la ad-
judicación del proyecto del teleférico a la
empresa mejicana ACCSA, lo que subirá el
precio de las entradas..

AGOSTO

Cantabria está envejeciendo
Los datos arrojados por el Instituto Cánta-
bro de Estadíca confirman que Cantabria
vive un nuevo periodo de envejecimiento. La
tasa se situó en el mes de mayo en un
19,4%, 1.3 puntos porcentuales por encima
de la media nacional. Esta tasa se acentúa
en el caso de las mujeres, que superan am-
pliamente la media española.

De cada 100 mayores de 64 años, 55, su-
peran los 75 años un dato preocupante para
el futuro de la región. Además el mismo es-
tudió demostró que los cántabros se carac-
terizan también por una escasa movilidad
geográfica, ya que el 75% de los habitantes
ha nacido en la propia región y sólo cuenta
con un 9% de habitantes extranjeros.

Santander estrenó sus nuevas fa-
rolas inteligentes, situadas en la
segunda playa del Sardinero. Esta
instalación sirvió de prueba para
adelantar los resultados que
puede dar la teconología LED.

Repaso al 2014

Nuevas farolas 
inteligentes

Santander se renueva
La ciudad de Santander sufrió durante el mes de julio un
gran avance en cuanto a su remodelación. El día 22 los
Jardines de Pereda fueron inaugurados, dotando a San-
tander de más de 800 metros cuadrados destinados a los
vecinos, con amplias zonas verdes y de juegos,  y uniendo
el centro de la ciudad con el mar, uno de los principales ob-
jetivos del Ayuntamiento.
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SEPTIEMBRE

Suben las ventas del comercio minorista

El mes de noviembre llegó con buenas no-
ticias ya que las ventas de los comercios mi-
noristas habían aumentado en Cantabria un
3,8 % y la creación de empleo un 1,7% res-
pecto al ejercicio de 2013.
Este dato sitúa a la región como la cuarta
comunidad autónoma con un mayor incre-
mento en el sector minorista, un dato posi-
tivo para los negocios.

OCTUBRE

Santander da la bienvenida a la Navidad
La capital enciende las luces de Navidad. 244.000 lámparas, todas ellas de tecnología LED,
iluminan hasta el 6 de enero las principales calles de la ciudad. Santander ha recibido a
estas fechas con el objetivo de mejorar las ventas de los comercios locales. Durante se-
manas los vecinos pueden disfrutar de actividades repartidas por los distintos centros de
la ciudad además de espectáculos de baile y de conciertos de coros que repasarán los vi-
llancios clásicos de nuestro folklore.

NOVIEMBRE

Fallece Emilio Botín
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, falleció
el 10 de septiembre a los 79 años de edad a causa de
un ataque al corazón. El banquero consiguió elevar el
nombre de la entidad y situarla como una de las más
importantes a nivel mundial gracias a la labor realizada
en las últimas décadas. Su hija, Ana Botín, de 53 años
tomó el cargo después de años de preparación en tie-
rras inglesas.

Durante el mes de septiembre
Santander se convirtió en la ca-
pital mundial de la Vela. Además
durante esos días se colocaron
numerosas casetas comerciales
y de restaurantes de la zona en
el recorrido existente hasta el
nuevo Centro Marítimo, a las que
acudieron numerosos visitantes y
turistas.

Santander celebra
el Mundial de Vela

Cantabria recibió el mes de octu-
bre con la subida del número de
desempleados de la región.  El
aumento se debe principalmente
a la finalización del periodo esti-
val. 2.435 perdieron su puesto de
trabajo, lo que supone una subida
del 5,1%, la tercera más abultada
del país.
Los principales sectores afecta-
dos fueron la hostelería y la cons-
trucción, que aprovecharon la
celebración del Mundial de Vela
para prolongar los contratos de
los trabajadores hasta finales del
mes de septiembre.

36 edición Rallye Cantabria
Además el Rallye Cantabria cele-
bró con éxito su 36ª edición con
gran afluencia de público y tam-
bién de pilotos participantes en el
nacional.

DICIEMBRE

Los socios del club acuden a hacerse con
las acciones del equipo. Hacienda da aire
al Racing asegurando que si ingresa el
20% de la deuda levantará el embargo.

El Racing celebra una
ampliación de capital

Aumento del paro
en la región

Repaso al 2014
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200 horas de actividades para
los más pequeños
Se aspira a superar los 25.000 participantes 

NAVIDAD

Imagen de la cabalgata de la anterior edición

Camargo contará este año con un
nuevo programa navideño que
está conformado por más de 200
horas de actividades para los más
pequeños, con el objetivo de ani-
mar la actividad de comercio y
hostelería y evitar que los camar-

gueses abandonen el municipio en
estas fechas. Desde el consistorio
se aspira a superar la cifra de
25.000 participantes logrado el
año pasado. Se celebrará la tradi-
cional cabalgata de Reyes del mu-
nicipio.

El Alcalde de Camargo Diego Mo-
vellán ha presentado acompañado
por el equipo de Gobierno al com-
pleto, el Presupuesto Municipal de
2015, que crece un 1, 7% frente al
del año pasado y llega hasta los
29.068.676 euros.

Movellán asegura que este docu-
mento se convertirá en una “po-
tente herramienta para la creación
de empleo, las políticas sociales y
para contrarrestar los recortes de
otras administraciones”. Las prio-
ridades serán la creación de em-

pleo y las políticas sociales, capí-
tulos a los que se destinan 4,16
millones, un millón más que
ahora, lo que supone en cualquier
caso cifras "históricas" y "de ré-
cord". También mantendrá la tele-
asistencia del municipio.

El alcalde Diego Movellán junto al concejal Guillermo Plaza

Bolado presenta el nuevo
proyecto del PSOE
Esther Bolado ha presentado el pro-
yecto del PSOE para el municipio
“en el que tienen cabida todos los
ciudadanos y asociaciones del muni-
cipio" y que apuesta fuertemente por
la educación.

Vigésimo aniversario de la campaña de 
reparto de árboles gratuitos
Camargo ha puesto en marcha
una nueva edición de su cam-
paña de reparto de árboles au-
tóctonos para sus vecinos,
iniciativa que ya cumple veinte
años. Hasta ahora se han en-

tregado más de 107.500 ejem-
plares. El único requisito para
poder participar en este re-
parto es estar empadronado
en alguno de los ocho pueblos
del municipio.

PRESUPUESTOS

OPOSICIÓN NAVIDAD

Camargo

El Presupuesto para 2015 alcanza los
29 millones de euros 
Las prioridades son la creación de puestos de trabajo y las políticas sociales
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El PSOE propone transformar el
consultorio en un centro social
Crearía un salón de actos y una sala de estudios

OPOSICIÓN

Pablo Zuloaga presentando el proyecto

La supresión del paso a nivel
se licitará en 1,4 millones
El plazo de ejecución de los trabajos es de 9 meses

El Grupo Socialista ha planteado
la creación de un nuevo Centro
Cultural y Social en el espacio de
las instalaciones del Consultorio
médico del municipio, que el pró-
ximo año quedará desocupado
tras la apertura del nuevo Centro
de Salud. Pablo Zuloaga, candi-

dato a la Alcaldía, ha asegurado
que supondría “una gran mejora”
para los vecinos del municipio, ya
que ya que en la actualidad se en-
cuentra “infrautilizado”. Este salón
de actos albergaría conferencias,
cursos, conciertos y todo tipo de
actividades culturales y sociales.

El Ayuntamiento ha anunciado en
el Boletín Oficial de Cantabria la li-
citación por 1,4 millones de euros
para la contratación de obras del
proyecto de supresión del paso a
nivel en la calle San Juan (ADIF-
RAM) y ordenación del frente fe-
rroviario. 

El plazo para la ejecución de la
obra es de 9 meses .
El Pleno de Santa Cruz de Be-
zana aprobó el pasado mes de
noviembre la contratación de
estas obras subvencionadas en
su totalidad por la Consejería de
Obras Públicas.

El alcalde visitando unas obras

NAVIDAD

El Ayuntamiento de Bezana ha
presentado el programa de activi-
dades de cara a las Navidades. La
Casita Navideña es un espacio en
el que a lo largo de todo el mes de
diciembre se van a realizar dife-
rentes actividades culturales, co-
merciales y lúdicas para todos los
vecinos.

Horario
El horario es, todos los días, de
10:30h a 13:30h y de 16:30h a
20:30h a excepción de la víspera
de festivos, en la que cada comer-
cio elegirá su propio horario. 
Esta campaña pretende potenciar
el consumo dentro de los propios
comercios del municipio. 

El Bezana toma aire en 
la clasificación
El Bezana ha conseguido alejarse de
los puestos de descenso gracias a
los buenos resultados cosechados
en las últimas jornadas, que les per-
mite llegar más tranquilos al parón
navideño.

El Ministerio premia la labor de promoción
de la lectura infantil de las bibliotecas 
Las bibliotecas de Bezana han
sido premiadas por el Ministe-
rio de Educación con el galar-
dón María Moliner 2014,
dirigida a bibliotecas públicas
de municipios de menos de

50.000 habitantes, en un con-
curso en el que se trata de pre-
miar los mejores proyectos o
actividades para promover la
lectura en toda clase de colec-
tivos sociales.

OBRAS

Casita Navideña

Inauguración de la
casita navideña de
Bezana

FÚTBOL EDUCACIÓN
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Nuestro Cantábrico desea a sus
lectores unas felices fiestas

SALUD

“El futuro en la reparación de las
piezas dentales está en la utiliza-
ción de resinas frente a la cerámica,
cuyo uso irá decreciendo porque es
muy rígida y resulta frágil a los im-
pactos”. Así lo aseguró el experto
en odontología restauradora y pro-

fesor de Biomateriales de la Univer-
sidad de Nueva York, Ronaldo Hi-
rata, durante su intervención en el
curso ‘Consejos de Odontología Es-
tética’ organizado  por el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de
Cantabria.  Más de 200 profesiona-

les han participado en este semina-
rio impartido por Hirata, en el que el
especialista ha abordado los últimos
avances en aspectos como el blan-
queamiento, las nuevas técnicas de
escultura dental, o los grandes retos
de futuro. 

Nuevos materiales para el hueso perdido
de la boca a partir del año 2015

Francisco Mantecón, Ronaldo Hirata, Ignacio Rodríguez y José Piñal

Conferencia de Roberto Hirata en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos

SOLIDARIDAD

El Centro Auditivo Clínico Oye+ ha
puesto en marcha este mes de di-
ciembre la Campaña solidaria ‘Com-
parte una estrella’, con la que
pretende recoger más de una tone-
lada de alimentos no perecederos

para la Cocina Económica.El Centro
Auditivo aprovecha la tradicional
carta que envía a sus clientes y ami-
gos, con la que les felicita las fiestas,
para solicitarles su colaboración so-
lidaria en esta campaña.

Profesionales de Oye +

Campaña de recogida de 
alimentos en Oye +
La comida irá a parar a la Cocina Económica

Equipo de Nuestro Cantábrico posando para la ocasión

El Equipo de Nuestro Cantábrico
quiere desear a sus lectores y
anunciantes unas felices fiestas y
un próspero 2015. Esperamos
que el nuevo año venga cargado
de buenas noticias y que sigan
apostando por nuestro periódico
para mantenerse informados y al
tanto de toda la actualidad de la
región. Queremos agradecerles la
confianza mostrada a lo largo de
los últimos doce meses y asegu-

rarles que continuaremos traba-
jando por una información obje-
tiva, de calidad y próxima al día a
día de cada uno de nuestros lec-
tores. 

Revistas especializadas
Este año hemos querido seguir
creciendo y por eso hemos lan-
zado revistas especializadas que
han ofrecido información detallada
sobre eventos tan importantes
para la región como la Feria de
Santiago o el Rallye de Cantabria,
además de una guía con toda la
información sobre el Racing de
Santander.

Nuestro Cantábrico en la red
Con la llegada de 2014 Nuestro
Cantábrico ha continuado cre-
ciendo dentro de la red y ahora,
accediendo a nuestra página web
www.nuestrocantabrico.info pue-
des consultar cada día la última
hora de la región, actualizada al
minuto, además de revisar todas
las entrevistas que hemos reali-
zado a distintos políticos, intelec-
tuales, empresarios y deportistas
de la región así como las colum-
nas publicadas por nuestros cola-
boradores habituales, José Ángel
San Martín, Miguel del Río y “Ni-
roza”.

Hazte con la Guía Especial de Navidad y pasa unas fiestas inolvidables

Guía Especial de Navidad
En unas fechas tan señaladas
hemos querido ofrecer algo espe-
cial a nuestros lectores. 
La Guía Especial de Navidad que
distribuiremos de manera gratuita,
dará los mejores consejos prácti-
cos para disfrutar de unas grandes
fiestas. Si aún te encuentras
hecho un auténtico mar de dudas
y no sabes que regalar a los tuyos,

nosotros te ofrecemos distintas y
originales ideas que se adaptan a
todos los bolsillos para conseguir
acertar con tu regalo. 

Hemos lanzado 
cinco revistas 

especializadas en 2014

Disfruta de los mejores
consejos para una 

Navidad única

Portada de la Guía Especial de Navidad
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Pablo Román, gerente de Ecotermia

Consigue la estufa que 
necesitas en Ecotermia

Con la llegada del otoño, nuestras
casas tienen que estar preparadas
para el frío y por ello ECOTERMIA
te ofrece la solución ideal para en-
frentarte al mal tiempo. Con más
de 30 años de experiencia en el
sector, la empresa ofrece un ase-
soramiento especializado para
conseguir obtener el máximo ren-
dimiento en tu sistema de calor en
el hogar.
Pablo Román, gerente de ECO-
TERMIA, asegura “La mayor ga-
rantía posible es que profesionales
verdaderamente cualificados sean
los que te asesoren durante todo
el proceso de selección”. La reco-
mendación por parte de los exper-
tos es clara. En primer lugar, lo
mejor es acudir a uno de nuestros
establecimientos para recibir ase-
soramiento personalizado y des-
pués, que un técnico se pase por
su casa y vea cuáles son las ne-
cesidades de su hogar. La elec-
ción de sistemas como geotermia,
aerotermia, biomasa o suelo ra-
diante dependerán de la necesi-
dad de cada cliente.
En ECOTERMIA tanto la sosteni-
bilidad del medio ambiente como
el ahorro energético tienen un
papel muy importante a  la hora de
elegir los productos que se ponen
a la venta. “Buscamos acercar al
cliente un producto que sea renta-

ble y ecológico”, asegura Pablo.
En la empresa trabajan con las
marcas más importantes del sec-
tor, como Lacunza, Edilkamin o
Sommetfire. Actualmente, el com-
bustible que se propone mayorita-
riamente para optimizar la
producción de calor es la biomasa
(pellet y leña). Éste combustible
está fabricado en España, lo que
asegura un precio muy económico
y estable. Otra garantía que ofrece
ECOTERMIA es el servicio técnico
oficial de las marcas que vende,
asegurando una rápida respuesta
en postventa gracias a un gran
stock de recambios. En sus insta-
laciones, comprueban el funciona-
miento de las distintas máquinas
antes de sacarlas al mercado para
garantizar su éxito. “Las noveda-
des se prueban en nuestras insta-
laciones o en nuestras propias
casas. De esta manera nos ase-
guramos de que el producto que
vendemos es de la máxima con-
fianza”.
ECOTERMIA cuenta con una de
las mayores exposiciones del
norte de España en su sector, si-
tuada en el Polígono La Esprilla,
Nave C-9 en Igollo de Camargo
(frente Bezana). Su horario es de
10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
horas (También abren los sábados
por la mañana). Podrás contactar
con ellos en 942 13 58 38 o desde
su página web www.ecotermia.es.

En Ecotermia están especializados en eficiencia térmica

Chimenea de la exposición 

Protagonistas

“La Ampliación es ambiciosa, pero hemos
peleado mucho para llegar hasta aquí”
Entrevista con Borja Granero, centrocampista del Racing de Santander

Borja Granero afronta su segunda
temporada en el Racing de San-
tander. El centrocampista parece
estar recuperando la confianza de
Paco Fernández a base de tra-
bajo, esfuerzo y goles, como el
que sirvió para igualar el marcador
ante el Sabadell. Hijo del técnico
valenciano, José Carlos Granero,
se muestra optimista ante lo que
queda de campaña.
- En las últimas jornadas has
vuelto a contar con minutos y
además contra el Sabadell pu-
diste anotar un gol ¿Te encuen-
tras confiado de cara a los
próximos encuentros?
Ahora mismo la verdad es que me
siento muy a gusto y noto como
poco a poco estoy cogiendo el
ritmo de competición. Me gustaría
continuar en la misma línea y cre-
ciendo dentro del equipo. Siempre
es importante marcar, y el gol
frente al Sabadell me ha venido
muy bien anímicamente.
- A nivel personal, ¿Qué balance

haces de lo que llevamos de
temporada?
Creo que todo lo que estoy consi-
guiendo me lo he ganado con el
esfuerzo que demuestro día a día.
Siempre estoy disponible para
todo lo que necesite el míster. El
balance que hago es positivo por-
que aunque no haya jugado tanto
como me gustaría creo que de
todas las experiencias se pueden
aprender cosas y es lo que he es-
tado haciendo.
- Las bajas de jugadores como
Koné y Juanpe han obligado a
cambiar en cierta medida el es-
tilo de juego que venís practi-
cando.
La velocidad de nuestros jugado-
res de arriba es muy importante y
su papel es vital para nosotros.
Está claro que Koné marca la di-
ferencia cada vez que sale al te-
rreno de juego pero el jugador que
le sustituye también aporta otras
cosas distintas. 
- ¿Qué ambiente esperáis de

cara a la segunda vuelta de la
competición?
Nosotros siempre esperamos un
Sardinero que nos anime y nos
apoye y estoy seguro de que la
afición responderá como siempre
lo ha hecho.
- Estáis a punto de estrenar la
tercera equipación, ¿Qué te pa-
rece el diseño?
La verdad es que a mí me gusta
muchísimo, yo desde luego ya he
encargado la mía. Es diferente y
tenemos muchas ganas de ponér-
nosla.
Hace tres semanas hemos visto
como los jugadores acudíais a
la ampliación de capital, ¿Cómo
estáis viviendo este proceso?
Sabemos que la ampliación es
ambiciosa, pero hemos peleado
mucho hasta llegar a esta situa-
ción y debemos seguir haciéndolo.
Ahora es el momento de apretar
otra vez y esperamos que la gente
nos siga ayudando como lo ha
hecho hasta ahora.

Granero en las instalaciones de La Albericia

ENTREVISTA



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
17 de diciembre de 2014

28

Comienza la segunda fase de
la ampliación de capital
Baja afluencia de los socios en la primera fase

La primera fase de la ampliación
de capital del Racing de Santan-
der se ha cerrado con unos resul-
tados por debajo de lo esperado.
Tan sólo el 16% de los socios han
acudido a hacerse con acciones,
sumando una cantidad que ape-
nas supera los 277.000 euros. 

Segunda fase
Debida a esta baja afluencia, la
Comisión Mixta ha decidido cam-
biar las condiciones planteadas
inicialmente para la segunda fase,
que comienza ahora. Si en un
principio sólo podían acudir los an-
tiguos y nuevos accionistas de la
sociedad, ahora también podrán
seguir haciéndolo los abonados y
simpatizantes del club.
El objetivo del Racing es claro,
conseguir atomizar las acciones
entre toda la masa social del club
y evitar así que en una hipotética

tercera fase pueda llegar un grupo
de inversión y hacerse con el con-
trol total de la entidad. 
En los últimos días se han suce-
dido gestos para animar a los so-
cios a acudir entre los que destaca
el de Quique Setién, que se
acercó a adquirir sus acciones
acompañado por rostros tan po-
pulares  en el deporte cántabro
como Pedro Munitis, Gonzalo
Colsa o Alberto Urdiales.

Objetivo 4.000 accionistas
El club sigue mostrándose opti-
mista de cara a esta segunda fase
y espera alcanzar la cifra de los
4.000 accionistas, que se podrán
hacer con un máximo de 900.000
euros en participaciones del club.
La mejora experimentada en las
últimas semanas ha animado al
club a pensar que aún es posible
conseguir el objetivo.

Aficionados del Racing

RACING

Deportes

La capital se prepara un año más para celebrar la carrera popular de
la San Silvestre, que este año cumple su XXXIV edición. El día 31 a
partir de las 17:00 todos los atletas comenzarán su recorrido en la
Plaza Italia, donde también finalizará la prueba. Como siempre es ha-
bitual ver a muchos de los corredores disfrazados con motivos navi-
deños y participando en familia o con amigos.

Las atletas cántabras Iris Fuentes-Pila y Paula González se han pro-
clamado subcampeonas de Europa poniendo un broche de oro a un
gran año para el atletismo cántabro. La carrera de las dos atletas cán-
tabras continúa despuntando dentro del panorama nacional, en el que
se han situado como dos de los máximos valores de nuestro atle-
tismo.

Fuentes - Pila y González subcampeonas de Europa

Santander celebra un año más la San Silvestre

RUGBY

El equipo santanderino continúa
sin encadenar una buena racha
de juego y resultados lo que les
ha complicado aún más su clasi-
ficación para el play off que da el
acceso a la lucha por el título li-
guero.
Al menos en el descuento final el
conjunto santanderino consiguió
sumar un punto gracias al bonus
defensivo. Esto les permite seguir
manteniedo la esperanza, ya que
la competición está más apretada
que nunca con varios equipos lu-
chando en la zona alta.

Imagen del encuentro

El Bathco se aleja
de los puestos de
play off

RACING

Francis dice adiós
a lo que queda de
temporada
Los peores presagios se han con-
firmado y el capitán del conjunto
racinguista, Francis, permane-
cerá lejos de los terrenos de
juego durante los próximos seis
meses, debido a una lesión en el
tendón de aquiles. 
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Comuniones

Bodas

Bautizos

Eventos

Los detalles

de tus celeb
raciones
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Cultura
MÚSICA

CONCIERTO:
KATE GASS PROYECT

Kate Gass, Edu Andérez y Joansa
Maravilla  nos presentan un pro-
yecto en el que se homenajea a la
música celta con ritmos nuevos y
diferentes.

LUGAR: Desafinado Wine 
ENTRADAS: Gratuito
FECHA: 20 de Diciembre 21:30

CONCIERTO:
LOS DELTONOS

Una de las bandas más populares
de la región repiten el concierto
Navideño que ya ofrecieron en el
Escenario Santander el año pa-
sado.

LUGAR: Escenario Santander
ENTRADAS: 12 €
FECHA: 20 de Diciembre 21:00

CONCIERTO:
IVÁN FERREIRO

Ferreiro vuelve a la capital san-
tanderina para presentar su nuevo
trabajo en solitario en el que
vuelve a trabajar junto a Amaro, su
hermano pequeño.

LUGAR: Escenario Santander
ENTRADAS: 6 € 
FECHA: 27 de diciembre 21:00 

ARCHIVO LAFUENTE:
LA IDEA DEL ARTE

LUGAR: Museo Arte Contempo-
ráneo
ENTRADAS: Gratis
FECHA: Hasta el 31 de enero

EXPOSICIONES

TEATRO

DANZA:
CASCANUECES

El Ballet Nacional de Moldavia re-
presenta este tradicional espectá-
culo compuesto por Tchaikovsky y
dirigido por Tamara Podarueva.

LUGAR: Palacio de Festivales
ENTRADAS: De 10 a 29 euros. 
FECHA: 27 de diciembre 20:30

AGENDA DE LA LIBRERÍA GIL
Librería Pombo

20 de diciembre a las 12:00:
Taller infantil con la ilustradora
Karishma que hará las delicias
de los más pequeños de la
casa.

La sala Argenta vuelve a convertirse en la sede del tradicional
concierto de Gospel Navideño que cada año se celebra en San-
tander. La Mississippi Mass Choir celebra el  XXV Aniversario
del  Oh Happy Day Tour interpretando algunos de los temas
más populares de este género musical. El 19 de diciembre, a
partir de las 19:30 desde 12 euros.

El Gospel vuelve al Palacio de Festivales

El famoso cuento se convierte en un espectáculo infantil donde
el circo tiene un papel protagonista dentro del ciclo ‘El Palacio
de los Niños’. Gustavo Tambascio recrea un ambiente mágico
que hará las delicias de los más pequeños. La cita es el 21 de di-
ciembre a partir de las 17 horas. Las entradas tienen un precio
de 9 a 22 euros en el Palacio de Festivales.

Pinocho, el musical animará las Navidades

La muestra trata de mostrar lo que
son las fuentes originales que han
fundamentado y fundamentan la
Historia del Arte, a través de car-
tas, libros, ediciones, fotografías,
fotomontajes, papeles de todo
tipo, carteles, obras de arte origi-
nales, etc.
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