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Juan Carlos García Herrero fue jugador del Racing durante quince años y ahora
está a punto de finalizar su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento de Be-
zana. “Somos uno de los municipios más jóvenes de toda Cantabria y por eso de-
bemos adecuar nuestros servicios a las necesidades de nuestros vecinos”. Una
de las infraestructuras más demandadas, el nuevo centro de salud del municipio,
abrirá sus puertas en los próximos meses. Es optimista de cara al futuro de Be-
zana y se muestra muy ilusionado por el proyecto de soterramiento de las vías del
tren a su paso por el centro urbano. Págs. 18 y 19

Del Racing a 
la Alcaldía

La Navidad ya
ilumina Santander

Santander adelanta por segundo año consecutivo el encendido de su alumbrado
navideño. 244.00 luces iluminarán las calles de la ciudad hasta el próximo 6 de
enero entre las 18:00 y las 23:00 horas, de domingo a jueves, mientras que los
viernes, sábados, festivos y víspera de fiesta lo harán hasta la media noche.
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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.

Ejemplar Gratuito

OPINIÓN

E
n la corte de Felipe IV
hace más de tres si-
glos y medio se movía

con gran sigilo y eficacia un
enano llamado cariñosa-
mente Nicolasillo, en palacio.
Esta corte real mantenía un
amplio grupo de bufones, en-
anos y personajes estrambó-
ticos para el divertimento y
regocijo de los reyes e infan-
tes, así como de los abun-
dantes cortesanos que en
palacio trataban de medrar y
adquirir mercedes y privile-
gios para su beneficio perso-
nal. Estos bufones, enanos y
“locos” debían divertir y en-
tretener a la corte con sus
extravagancias y ocurren-
cias, y así lo hacían,  pero
también eran importantes en
las constantes intrigas y lu-
chas de poder. Eran espías,
intrigantes, conseguidores,
vendían y compraban favo-
res, facilitaban el ascenso de
los amigos y desprestigiaban
a los enemigos de sus pro-
tectores, hacían favores ro-
deando la ley y se los
cobraban. Nicolasillo era uno

de ellos y debió de tener
mucho éxito, Velázquez lo
pintó en “La Meninas” y
murió de avanzada edad y
bastante rico. Siglos des-
pués no parece que las
cosas hayan cambiado
mucho, en los ámbitos del
poder sigue habiendo intri-
gas, negocios, repartos de
beneficios, disputas de
poder, y facilitadores y opor-
tunistas que sin luz ni taquí-
grafos mueven hilos para su
beneficio y el de sus ocultos
protectores. Nada, o poco,
han cambiado las cosas de
Felipe IV a Felipe VI. Pero lo
que no podíamos imaginar
es que Nicolasillo fuera a re-
nacer trescientos y pico años
después en su mismo
cuerpo, en el mismo sitio,
con las mismas artimañas,
con los mismos  protectores,
en las mismas tinieblas del
poder corrupto. Solamente
nos cabe el consuelo de que
nuestro Nicolasillo no va a
ser inmortalizado por ningún
genio de la pintura. ¿O quizá
sí? Todo es posible.

NIROZA

Nicolasillo

SALUD

Vacunación en un centro de salud

Han acudido ya 6.000 personas más que el año pasado

La consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales ha anunciado que la
campaña de vacunación contra la
gripe se prolongará en Cantabria
hasta el próximo 12 de diciembre,
para así de esta manera aumen-
tar la cobertura que se ha dado
hasta ahora.
La consejería también ha querido
recordar a todos los ciudadanos
que tengan 60 años o más, así
como a aquellos incluidos en
algún grupo de riesgo y que aún
no se hayan vacunado, que pue-
den pedir cita en su centro de
salud o consultorio habitual hasta
ese día para vacunarse.

6.000 personas más
Durante las seis primeras sema-
nas de campaña, el Servicio Cán-
tabro de Salud ha vacunado
contra la gripe a 89.676 personas,

frente a las 83.741 que se vacu-
naron el pasado año en el mismo
período. Por áreas, el mayor nú-
mero de dosis se han dispen-
sado en Santander (46.611),
seguida por Torrelavega-Reinosa
(28.441) y Laredo (14.624).
Según han comunicado desde la
consejería, el "buen tiempo" pre-
dominante durante este otoño ha
hecho que la previsión de llegada
de la epidemia de gripe se haya
retrasado hasta finales de di-
ciembre, si bien dependerá "en
gran medida de las condiciones
climatológicas de las próximas
semanas".
Estas previsiones permiten ad-
ministrar todavía la vacuna anti-
gripal con capacidad para
producir respuesta inmunitaria
antes de la llegada de la onda
epidémica.

La vacuna antigripe se prolonga
hasta el 12 de diciembre

PODEMOS

Podemos Santander
elige sus candidatos

El Círculo Podemos Santander ha
avalado a 28 candidatos para in-
tegrar su Consejo Ciudadano y a
Juanma Brun, Rosana Alonso y
Tatiana Yánez-Barnuevo como los
tres aspirantes a la secretaria ge-
neral de esta formación en la ca-
pital cántabra. 
Este es el primer paso del proceso
constituyente municipal que culmi-
nará el dos de enero con la pro-
clamación de una Secretaria o
Secretario General y los 17 miem-
bros que formarán el Consejo Ciu-
dadano. 
La votación será por listas abier-
tas, donde se vota persona por
persona, hasta alcanzar el número
de miembros del Consejo Ciuda-
dano.

Imagen de la Asamblea
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COMERCIO

Área comercial en el centro de Santander

Sube el empleo y las ventas del
comercio minorista regional
La ocupación hotelera ha aumentado un 0,9%

Cantabria se convirtió durante el
pasado mes de octubre en la
cuarta comunidad autónoma
dónde más se ha incrementado el
volumen de ventas y la segunda
en cuanto a la creación de pues-
tos de trabajo. Estos datos supo-
nen un crecimiento cercano al 3%
con respecto a la misma fecha del
año anterior. Estos datos son su-

periores a los de la media nacio-
nal.

Ocupación hotelera
La ocupación hotelera también ha
aumentado dentro de la región,
con una subida del 0,9 % en lo que
va de año, debido a la celelebra-
ción del Mundial de Vela, que ge-
neró un importante impulso.

La cadena de supermerca-
dos Mercado abrirá su pri-
mera superficie en Igollo de
Camargo a lo largo de la
próxima primavera, según
ha anunciado el Ayunta-
miento. Este “gran centro”
tendrá una superficie cer-

cana a los 7.000 metros
cuadrados y estará dentro
del Polígono La Esprilla. 
A día de hoy, más de 4,8 mi-
llones de familias españolas
hacen su compra diaria-
mente en estos supermer-
cados.

Mercadona llegará a Camargo en
la próxima primavera

CAMARGO

La Policía Nacional ha
desmantelado una red
que se encargaba de
mercadear con contra-
tos laborales falsos en
Cantabria y otras co-
munidades del norte de
España.

Los dos principales de-
tenidos de la trama han
sido detenidos dentro
de su domicilio en Can-
tabria y se calcula que
han estafado más de
145.000 euros a la Se-
guridad Social.

Doce detenidos en Cantabria
por fraude laboral

Fachada de supermercado Oficina de la Seguridad Social

DETENCIONES

OBRAS

Presentación del nuevo Plan de Abastecimiento de la zona

El Gobierno Regional invertirá 40 millones
en la comarca del Asón-Agüera
El presupuesto se repartirá en 118 acciones de abastecimiento

El Gobierno de Cantabria ejecu-
tará, dentro de su Plan de Abaste-
cimiento y Saneamiento (PAS), un
total de 118 obras de abasteci-
miento y saneamiento en la co-
marca Asón-Agüera por valor de

casi 40 millones de euros en los
próximos diez años. 
De los 40 millones que se prevén
de inversión, unos 30,3 se destina-
rán a la ejecución de 76 obras de
saneamiento y el resto, 9,2 a 42

obras de abastecimiento. 
Este Plan ha sido presentado por
el Presidente Ignacio Diego y el
consejero de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Urba-
nismo, Javier Fernández.
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Conoce y disfruta de las rutas del Arte
Románico del sur de Cantabria
Los Centros de Interpretación de la zona te permiten conocer los detalles

El sur de Cantabria ofrece una am-
plia variedad de rutas para cono-
cer mejor el Arte Románico de la
región. Los numerosos monumen-
tos y centros de interpretación de
la zona convierten al sur de la re-
gión en uno de los principales nú-
cleos de concentración de Arte
Románico de la península. El la-
borioso cuidado con el que las ins-
tuciones han colaborado a la
conservación de esta zona hace
posible disfrutar de un paraje único
en el mundo.

Julióbriga
Es una de las ciudades más cita-
das por los autores latinos y las
fuentes epigráficas en el territorio
de los cántabros, por lo que es
considerada la principal ciudad ro-
mana que existió en la antigua
Cantabria. 
Desde que en el siglo XVIII el
padre Flórez identificara la ciudad
de Julióbriga con las ruinas exis-
tentes en Retortillo, numerosos
han sido los trabajos arqueológi-
cos que se han desarrollado en
este yacimiento, los cuales han
dado como resultado el reconoci-
miento de un área urbana de me-
dianas dimensiones. Además al
lado se descubrió un cementerio
medieval.
La zona posee un área de exposi-
ción donde se exhiben los objetos
más significativos recuperados du-
rante las excavaciones arqueoló-
gicas de esta ciudad romana y de
otros yacimientos importantes de
Cantabria. 

Sede del Centro de Interpretación de Villacantid

CENTROS DEL ROMÁNICO EN CANTABRIA

Calle Porticada de Julióbriga

Villacantid
El Centro de Interpretación del Ro-
mánico de Villacantid situado en
Campoo de Suso es uno de los
más importantes de todo el país.
Está alojado dentro de la iglesia
de estilo románico de Santa María
la Mayor,  a escasos 6 kilómetros
de la localidad vecina de Reinosa
y que fue construida a finales del
siglo XII. 
La visita por el Centro comienza
con una breve introducción sobre
la fundación y las características
arquitectónicas y también icono-
gráficas tanto del exterior como
del interior de la Iglesia.
Por dentro, el Centro está dotado
de audiovisuales para amplificar
la intensidad artística del templo, y
explicar al visitante, aspectos
como las diferentes fases de cons-
trucción de la iglesia, los trabajos
de cantería y las técnicas arqui-
tectónicas aplicadas durante el ro-
mánico.

Camesa
Otro de los lugares que se antojan
imprescindibles para conocer
mejor el Románico del Sur de
Cantabria es el arqueo-sitio Cán-
tabro-Romano de Camesa-Rebo-
lledo. 
La visita al yacimiento es guiada y
cuenta con un Centro de Interpre-
tación donde se nos explica la
ocupación cántabra del valle y su
implicación en las Guerras Cánta-
bras, poniéndose como ejemplo el
asentamiento fortificado de Santa
Marina, a escasa distancia del ar-
queo-sitio. 
Durante la visita uno se podrá sen-
tir como un verdadero arqueólogo,
reconociendo con ayuda del guía
la distribución de la villa romana,
todas sus termas y sus pinturas
murales, así como la necrópolis vi-
sigoda del siglo VI al VII y medie-
val entre los siglos VIII y XII,
ambas asentadas sobre la villa ro-
mana.

Su valor artístico es
incalculable

INDUSTRIA

Ambas empresas estaban afectadas por la Ley de Costas
El Gobierno ha declarado que las
ampliaciones de Lafuente y Nor-
graft son de “excepcional impor-
tancia” ya que se acometen en la
zona afectada por la Ley de Cos-
tas. 
Con este acuerdo, el Gobierno
apoya el proyecto presentado por
Quesería Lafuente S.A, para la
construcción de una nave indus-
trial en zona de servidumbre de
protección de dominio público ma-
rítimo-terrestre del Polígono In-
dustrial de Heras. 
Se trata de la construcción de un
nuevo almacén para facilitar la ex-
pansión de la entidad y atraer nue-
vas inversiones del extranjero. En

El Gobierno apoya la ampliación
de Lafuente y Norgraft

el caso de Norgraft Packaging en
el polígono industrial de Reque-
jada, el Gobierno ha decidido apo-
yar esta ampliación con el objetivo
de "asegurar una importante in-
versión industrial y la creación de
nuevos puestos de trabajo".
Sendos proyectos deberán ser au-
torizados finalmente por el Con-
sejo de Ministros en cumplimiento
de la Ley de Costas.

Fachada de Quesería Lafuente

El pleno del Ayuntamiento de
Santander ha aprobado una in-
versión adicional de un millón de
euros del presupuesto municipal
destinada a mejorar los tres cam-
pos de fútbol de hierba artificial de
las instalaciones de La Albericia y
a la creación de dos centros de
día para menores.

OBRAS

El Ayuntamiento aprueba una inversión
adicional de un millón de euros

Los proyectos deben
ser aprobados por el
Consejo de Ministros

Actualidad
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06 Santander
OPINIÓN

L
a Navidad sería real-
mente hermosa si du-
rase dos semanas,

pero dura dos meses. Debe-
ría empezar puntualmente el
lunes, 22 de diciembre, con
ese Sorteo imposible en el
que tenemos 1 posibilidad
entre 100.000 de hacernos
ricos. Y debiese acabar sen-
satamente el martes, 6 de
enero, con nuestra feroz re-
cogida selectiva de Reyes.
Quince días de persuasión e
ilusión. Pero la tozuda reali-
dad impone su inicio tal que
un 6 de noviembre con la
emisión del primer anuncio
televisado perversamente al-
mibarado, a menudo prota-
gonizado por un perfume
masculino. De modo que no-
viembre,  insípido mes de
don Juan y castañas, ha pa-
sado hábilmente a conver-
tirse en la marca blanca
navideña de diciembre. Las
guirnaldas han invadido no-
viembre como la mercado-
tecnia ha retorcido su
nomenclatura hasta llegar a
“Movember”. Se trata de una
contracción (no de parto, sino
lingüística) que une la “mo”
del francés “moustache” con
las dos últimas sílabas en in-
glés de november. De ahí la
proliferación sospechosa de
bigotes en los caballeros
antes lampiños. “Movember”

nos alerta
sobre las
afeccio-
nes mas-
culinas como el cáncer de
próstata. Y esos bigotes con
fecha de caducidad iluminan
un mes realmente umbrío
como este. El mes de tránsito
se ha convertido en un mes
de asubio. Los 30 días más
grises del año se han recon-
vertido en escaparate tenta-
dor. Hubo un tiempo cercano
en que se pretendió suprimir
los puentes laborales, salvo
honrosas excepciones, del
calendario laboral. Carece-
mos de noticias sobre el éxito
de la iniciativa, pero nos
sigue invadiendo la publici-
dad de viajes a Canarias y si-
tios mucho peores con
motivo de la Inmaculada y la
Constitución. La mejor forma
de vencer a esta plúmbea
Navidad de dos meses es
aliarse con ella. Haciéndola
ver que nos divierte su longe-
vidad y nos emociona su
sensiblería, llegaremos a su
término el 6 de enero de
2015 sin un gramo adicional
de grasa y con la sonrisa in-
tacta. Claro que, en esa ba-
talla incruenta me temo que
tenemos las mismas posibili-
dades de ganar que en la Lo-
tería: exactamente 1 entre
100.000. 

“Navidad en Movember”

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

OBRAS

Visita reciente del Alcalde a unas obras en ejecución

Comienzan las obras de pavimentación
de la Calle San Fernando
Los trabajos se llevarán a cabo hasta el próximo día 5 de diciembre

El Ayuntamiento de Santander co-
menzará  las obras de pavimenta-
ción de la calle San Fernando, que
tienen un plazo de ejecución de un
mes y costarán 113.000 euros. Las
obras, que fueron adjudicadas a la
empresa Senor, afectarán a una
superficie de 8.150 metros cuadra-
dos. Según el alcalde, Íñigo de la
Serna, esta actuación "da cumpli-
miento" a una demanda de los ve-
cinos de la Alameda de Oviedo y
su entorno y además de renovar la
calzada de una de las vías que ar-
ticulan el tráfico hacia el centro de
la ciudad, mejorará la seguridad en
esta arteria urbana. También ha
destacado la "notable mejora de la
calidad de vida" que, a su juicio,

están experimentando los vecinos
del entorno de San Fernando , Var-
gas y Numancia, ya que estas
obras de asfaltado, se sumarán a
otras ya concluidas o que están en
marcha. El Ayuntamiento explica
que está previsto que las obras se
desarrollen hasta el viernes día 5, y
y advierte de que obligarán al corte
progresivo de los carriles de circu-
lación. Ante las retenciones y difi-
cultades en el tráfico rodado que
prevé, se pondrá en marcha un
operativo especial durante su eje-
cución. El Ayuntamiento reco-
mienda a los conductores que
traten de evitar, en la medida de lo
posible, la calle San Fernando y eli-
jan recorridos alternativos, al tra-

tarse de un vial por el que transita
una gran cantidad de vehículos en
ambos sentidos, además de varias
líneas de autobuses. 
Recuerda además que, con motivo
de las obras de instalación de es-
caleras y rampas mecánicas entre
la Alameda de Oviedo y la calle
Alta, está cerrada al tráfico la calle
Eulalio Ferrer, en el tramo com-
prendido entre las calles Vargas y
Tres de Noviembre, de forma que
solo se permite el acceso a los ga-
rajes de los vecinos.

El Ayuntamiento 
recomiendan evitar 
la zona con el coche
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08 Santander

Anciana Pierde Piso

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

OPINIÓN

L
o racional, lo hu-
mano, los sentimien-
tos� Todo revienta

cuando tienes que digerir
que la repugnante econo-
mía actual es culpable del
desahucio de una anciana
de 85 años que vive en Va-
llecas, Madrid, y que se
llama Carmen Martínez
Ayuso. Los deberes no he-
chos por el Estado y los
bancos siguen haciendo de
las suyas, día a día en este
país, porque a sus culpas
hay que sumar el incre-
mento de la usura y sus
consecuencias, y porque el
que necesita dinero firma
muchas veces lo que sea.
Es en ese instante cuando
nacen los peores males, ya
sin salida, de tantos espa-
ñoles, que a medio plazo
no van a poder pagar en lo
que se han metido, tendrán
una denuncia, y perderán
su casa al igual que la vie-
jecita Carmen. Este nuevo
desahucio tiene más eco

por la edad tan avanzada
de la mujer, por perderlo
todo por el aval dado a un
prestamista a cambio de
40.000 euros, y porque in-
cluso un club de fútbol
como el Rayo Vallecano
anuncia que se hará cargo
del alquiler de una nueva
vivienda para esta mujer
desamparada. Dice que ya
no le quedan lágrimas de
tanto llorar y de rebobinar
recuerdos de su marido fa-
llecido, de cómo trabajaron
como mulas hasta poder
hacerse con su piso que
ahora le quitan sin que las
razones, como a mí, le pa-
rezcan justas. Habría que
tener leyes contra seme-
jantes atracos, pero eso no
interesa a los que real-
mente mandan en este
país. Cuando todo lo que te
rodea va teniendo menos
de social, es cuando el
nivel de cabreo ciudadano
alcanza su mayor nivel.
¡Ya podrán!

SERVICIOS

La línea llegará hasta el Centro de Salud de Puertochico
La nueva línea del Servicio de
Transporte Urbano de Santander
que da servicio al Barrio de Tetuán
ya se ha puesto en marcha. El Al-
calde Iñigo de la Serna ha acudido
a comprobar el correcto funciona-
miento de la misma acompañado
por las concejalas de Movilidad
Sostenible, María Tejerina, y de
Barrios, Carmen Ruiz.
Esta línea facilitará el traslado de
los vecinos del Barrio hasta la
zona del Centro de Salud de Puer-
tochico y responde a una de-
manda que los habitantes habían
presentado desde hace años. La
ruta ha sido diseñada con la cola-
boración del Grupo de Investiga-

Puesta en marcha de la línea de
autobuses urbanos en Tetuán

ción de Sistemas de Transporte de
la Universidad de Cantabria.

Seis meses de prueba
Este servicio se mantendrá en pe-
riodo de pruebas durante los pró-
ximos 6 meses. El autobús recorre
3,5 kilómetros, con una frecuencia
de paso de 20 minutos y 12 para-
das hasta llegar al destino.
“La puesta en marcha de este ser-
vicio en pruebas se realizará con
un autobús estándar durante el
horario de invierno, para no reali-
zar inversiones que, en un futuro,
puedan no ser necesarias” ha ase-
gurado María Tejerina.
La edil ha explicado que la crea-
ción de este servicio se ha llevado
a cabo después de un riguroso es-
tudio que descartó cualquier otra
alternativa que no fuese crear una
nueva línea.

El Alcalde en la inauguración del servicio

El servicio estará a prueba
durante los próximos 

6 meses

SEGURIDAD

Hasta 8.000 euros de
multa para los taxis
ilegales

El Ayuntamiento de Santander ha
llegado a un acuerdo con la Direc-
ción General de Transporte para
imponer multas de hasta 8.000
euros a aquellos taxis que estén
ofreciendo sus servicios sin la li-
cencia municipal correspondiente.
Así, los Policías Locales podrán
denunciar a aquellos vehículos
que sean de otras localidades
pero recojan a sus clientes en la
capital, algo que está prohibido
por ley. 
En primera instancia el Gobierno
Regional multará a los infractores
con sanciones que irán desde los
600 hasta los 1.000 euros. En el
caso en el que exista reincidencia
estas sanciones podrán llegar a
elevarse hasta los 8.000 euros.

Taxis ilegales
Además también se han regulari-
zado las sanciones para aquellos
vehículos que actúen en la capital
sin ningún tipo de licencia. Ellos
se enfrentarán a multas cercanas
a los 4.000 euros por su actividad
ilegal.

Taxi en parada Valdecilla

300 personas participan en la campaña
solidaria “La Gran Recogida”
300 voluntarios apoyan en la reco-
gido de alimentos organizada por “El
Banco de Alimentos” en los super-
mercados de toda la región con el

objetivo de obtener alimentos no pe-
recederos para los vecinos más des-
favorecidos de toda Cantabria.

SOLIDARIDAD
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Tecnifrío, su servicio técnico oficial de confianza
Tecnifrío celebra su 35 aniver-
sario ofreciendo a sus clientes
la máxima calidad y garantía
en todos sus servicios. 
La empresa liderada por Gas-
par Landaluce desde hace
más de tres décadas, es el
único servicio técnico oficial de
la región para marcas tan pun-
teras como Tifell, en vanguar-
dia en el sector, Ariston, Ygnis,
Ecoflan, Lamborghini, marca
reina en grandes quemadores,
Thermor y Flerk, expertos en
agua caliente, y Viessmann, el
Rolls Royce de las calderas.
En Tecnifrío se encargan de
todas las reparaciones,  y ade-
más también ofrecen servicio
de revisiones anuales. 
Su equipo, compuesto por 12
profesionales perfectamente
cualificados, asiste de manera
continua a cursos de forma-

ción por parte de los fabrican-
tes para mantenerse al tanto
de todas las novedades del
sector y así poder ofrecer el
mejor servicio posible a sus
clientes. La empresa además
se encarga de garantizar pre-
cios ajustados y competitivos.
La mayoría de trabajos se rea-
lizan en un máximo de 24
horas después del aviso y
cuentan con 4 meses de ga-
rantía. La labor de Tecnifrío
está regulada por el Ministerio
de Industria y cuenta con el
certificado ISO 9001.

Garantiza su seguridad
La reparación de su caldera es
un asunto muy serio y no se
puede dejar en manos de cual-
quiera. Si quiere garantizar la
seguridad de usted y de los
que más quiere, asegúrese de

La empresa celebra su 35 aniversario ofreciendo a sus clientes mejor servicio que nunca

Imagen panorámica de los almacenes de Tecnifrío

lación. Uno de los servicios más
socilitados en la actualidad es el
de la Aerotermia, la energía tér-
mica acumulada en el aire exterior,
que es aprovechada por las bom-
bas para la producción de calor o
frío.  
Siempre punteros en las últimas
tendencias del mercado, Tecnifrío
ofrece la garantía de unos profe-
sionales cualificados y con amplia
experiencia que solucionarán cual-
quier problema que aparezca con
su caldera. 
Ademas colabora con profesiona-
les de la instalación que les ase-
sorarán en caso de que tengan
que instalar una máquina nueva. 
Puedes ponerte en contacto con
Tecnifrío a través del teléfono 942
676 150 o en sus oficinas situadas
en la Calle La Quina Nº 29 A y B de
Colindres y en Astillero en Miguel
Hernández, 5.

Empresas Destacadas

estar trabajando con un Servicio Téc-
nico Oficial. 
El objetivo de Tecnifrío es claro:  Opti-
mizar el consumo, el cual repercute

directamente en el ahorro. Además de
calderas, Tecnifrío trabaja también
con energías solares y se encargan
de atender, revisar y reparar su insta-

El gerente de la empresa, Gaspar Landaluce
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Fernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

Matrimonio, empresa y patrimonio
¿Qué hacer?

La mayoría de los matrimonios en
los que uno o ambos cónyuges ejer-
cen una actividad se encuentran re-
gulados económicamente por el
régimen de gananciales, en nuestra
opinión, en serio riesgo frente a las
vicisitudes de una actividad empre-
sarial. El régimen  de gananciales
es aquel por el que se hacen comu-
nes para ambos cónyuges, tanto, las
ganancias o beneficios obtenidos de
forma indistinta por cualquiera de
ellos, como las pérdidas y obligacio-
nes, de forma que cuando esta em-
presa-sociedad se disuelva, los
bienes y derechos, así como las
deudas y obligaciones, que se hu-
bieran generado bajo ese régimen
se atribuyen por mitades a ambos
cónyuges. El problema es que, si en
el ejercicio de un negocio, se con-
traen deudas, pueden responder
de ellas, no sólo los bienes de la
sociedad o los bienes privativos
del cónyuge que ejerce dicha ac-
tividad, sino también todos los
bienes que se tengan con carác-
ter ganancial.
Son bienes privativos los que se te-
nían antes del matrimonio y los que
adquiere el cónyuge por herencia o
donación y bienes gananciales
todos los adquiridos durante el ma-
trimonio. Para evitar que la respon-
sabilidad anteriormente mencionada
afecte a todos los bienes del matri-
monio, existen varias posibilidades
que DESDE CE CONSULTING
SANTANDER ACONSEJAMOS:
1º.- OTORGAR CAPITULACIO-
NES MATRIMONIALES ANTES
DE CONTRAER MATRIMINIO, de
forma que a medida que se vayan
adquiriendo bienes, cada uno de
ellos se adjudicará a uno u otro cón-
yuge, respondiendo frente a las po-
sibles deudas, sólo los bienes del
cónyuge que las haya contraído.
2º.- UNA VEZ CONTRAIDO EL
MATRIMONIO, LIQUIDAR LA SO-
CIEDAD DE GANACIALES Y ES-
TABLECER LA SEPARACIÓN DE
BIENES: En cualquier momento
podrá firmar la escritura de liquida-
ción de gananciales, donde se hará
un inventario de todos los bienes
que se tengan y se adjudicarán por
partes iguales entre los cónyuges, y

establecer un nuevo régimen econó-
mico matrimonial para el futuro. Esta
adjudicación de bienes no le supon-
drá una ganancia en IRPF, ni tribu-
tará como transmisión patrimonial
(ITP-AJD), por lo que el único coste
será el de notaría y la inscripción en
los Registros de la Propiedad, si hu-
biese bienes inmuebles. 
3º.- OPOSICION A QUE DETERMI-
NADOS BIENES RESPONDAN.- Si
no quiere someter su matrimonio al
régimen económico de la separación
de bienes, el cónyuge que no va a
participar en el negocio, puede ma-
nifestar ante notario que bienes ga-
nanciales no afectos se adquirieron
antes del inicio de la actividad y opo-
nerse a que estos bienes, así como
los que se adquieran sin provenir de
los beneficios del negocio, respon-
dan de los avatares de éste. Para
ello, deberá hacer un inventario de
los bienes que se tenían antes de co-
menzar la actividad, elevarlo a pú-
blico e inscribirlo en el Registro
Mercantil. 
Finalmente significar que para que la
separación de bienes tenga plenos
efectos legales frente a terceros, de-
berá inscribirla en el Registro Civil
y que es la opción de preferencia si
uno de los cónyuges pertenece a un
grupo de riesgo patrimonial, forma
parte del órgano de administración
de una sociedad, o ejercer una acti-
vidad económica a título personal.

Entrevista
ENTREVISTA

“Lo mejor de 
Camargo está aún 

por llegar”
Entrevista con Diego Movellán, alcalde de Camargo

Repasamos la actualidad de Ca-
margo junto a su alcalde, Diego Mo-
vellán, que se muestra orgulloso de
los cambios que está viviendo el
municipio.
-¿Qué balance hace de estos tres
años y medio de legislatura?
Es un balance francamente positivo,
porque creo que se está cumpliendo
con los vecinos.  Hemos sabido fijar
bien las prioridades a la hora de ac-
tuar.
-Los proyectos sociales y
la generación de empleo
han sido los grandes
caballos de batalla.
Ahora hemos conse-
guido presentar presu-
puestos con partidas
históricas destinadas a
proyectos sociales y para la
generación de empleo. 
Dos de cada tres euros del contri-
buyente se dedican a estas accio-
nes. Se han creado 120 ayudas de
emergencia social, que ayudan a
las familias más necesitadas a
afrontar los pagos más básicos,
como la luz, el agua o el alquiler.
Camargo es el único municipio de
Cantabria que ha ampliado su car-
tera de servicios. Hemos destinado
fondos allí  donde otras instituciones
recortaban gastos. Un ejemplo claro
es la teleasistencia, algo fundamen-
tal para nuestros mayores. En Ca-
margo se ofrece de manera gratuita
y mientras yo sea Alcalde seguirá
siendo así. Además no hemos sido
noticia por desahucios forzosos por-
que gracias al servicio de mediación
siempre ha habido acuerdos.
-El Ayuntamiento ha creado un
novedoso servicio de Asistencia
para la Renta Social Básica, ¿En
qué consiste?
Ayudamos económicamente a veci-
nos hasta que les llega la renta so-
cial básica. Además les ofrecemos

formación en áreas como el bri-
colaje doméstico, algo que las
permite ahorrar dinero.
- La industria se ha visto afec-
tada de lleno por la crisis y
desde Camargo se está apos-
tando por nuevos sectores.
La crisis se ha llevado por de-
lante muchos puestos de trabajo
y por eso, con la ayuda del Go-
bierno Regional, vamos a cerrar

la legislatura con 500 perso-
nas beneficiadas de un

puesto durante 6
meses. Se benefi-
cian ellos y nos-
otros, ya que
ayudan a desarrollar
proyectos como la

limpieza de ríos o la
mejora de todo el mobi-

liario urbano. Muchos pen-
saban que nos habíamos vuelto
locos pero hemos abierto un
nuevo camino con el turismo.
Camargo tiene mucho patrimo-
nio que enseñar y dos talleres
de empleo han servido para for-
mar a 45 personas que diseñan
rutas turísticas a lo largo de los 8
municipios. Tampoco entendía-
mos como no se explotaba la
fecha del 2 de mayo, siendo esta
la tierra natal de Pedro Velarde.
Miles de personas participan en
los mercados medievales, y en
el campamento napoleónico.
Todas estas actividades además
ayudan a la hostelería y al co-
mercio. 
-El Plan General ha sufrido im-
portantes modificaciones.
Hemos querido dar legalidad y
seguridad jurídica a los tres polí-
gonos industriales más grandes
de Camargo.  Hemos aclarado
su situación actual y además
hemos aumentado la superficie
de venta que las naves pueden

utilizar dentro de los polígonos.
-¿Cuál es el objetivo principal
para el Ayuntamiento?
Queremos que los camargueses
hagan su vida dentro del munici-
pio, que participen. Lideramos el
empleo en el arco de la bahía y
en parte es gracias al comercio
tan potente que tenemos, con un
90% de los locales del centro ur-
bano ocupados.
-¿Se está preparando algo es-
pecial de cara a las Navida-
des?
Hasta hace bien poco veíamos
como los vecinos abandonaban
el municipio para ir a otros pun-
tos porque no había actividades
para los jóvenes y además, refor-

Diego Movellán, alcalde de Camargo

El
servicio de 

teleasistencia 
continuará

siendo gratuito
mientras sea 

Alcalde”
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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.

Los hechos que nos relata pueden
ser delictivos por lo que le reco-
mendaría interpusiese denuncia
ante la Policía o bien directamente
ante el Juzgado de Guardia de su
localidad.

Buenos días. Alguién ha en-
trado en mi correo electrónico sin
mi permiso y ahora está hacién-
dose pasar por mí, escribiendo
emails en mi nombre ¿Qué
puedo hacer al respecto? 

La funciones del Administrador no
sustituyen las del Presidente en
ningún caso . 
Ahora bien puede ejecutar los
acuerdos adoptados en materia
de obras y efectuar los pagos
además de realizar los cobros que
sean procedentes. 
Todo ello sin perjuicio de que este
desarrollando una atribución con-
ferida en Junta.

En nuestra comunidad hemos
contratado un administrador de
fincas y nos gustaría saber si
puede firmar en nombre del pre-
sidente sin su autorización, por-
que aún no tenemos claro este
supuesto. Un saludo.

Para proceder al cambio de admi-
nistrador tendrían que aprobarlo
en Junta por mayoría. Igualmente,
la propuesta de cambio debería
de aparecer en la convocatoria de
la Junta en que se acuerde el
cambio. Con esto seria suficiente.

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

Si el inmueble fue adquirido por la
sociedad de gananciales, para su
venta hay que liquidar la misma y,
una vez adjudicado el piso, ven-
derlo. Si en el adjudicación se hace
por mitades a cada uno de los cón-
yuges, necesitaría el acuerdo de su
exmujer o, en el caso de no obte-
nerlo, acudir al juzgado, asistido de
abogado, para interesar la división
de la cosa común ante el Juez.

Me he divorciado de mi mujer
y yo quiero vender el piso que
compartíamos pero hasta el mo-
mento ella se niega a hacerlo,
¿Puedo vender el inmueble?

TU ABOGADO EN CANTABRIA

Es difícil darle una respuesta con
los datos que nos aporta. 
Habrá que acudir al contrato para
ver las condiciones de prórroga
que tenga o la posibilidad de re-
solver el contrato de forma antici-
pada. 
Si fuera renta antigua, habría que
comprobar que no procede la pro-
rroga forzosa del contrato.

Desde hace un tiempo tengo
alquilado un local comercial y he
avisado al arrendatario con un
mes de antelación de que no voy
a renovar el contrato que nos
une, pero él se niega a irse,
¿Quería consultar qué puedo
hacer para acabar lo antes posi-
ble con una situación tan incó-
moda?

Por lo que nos comenta se puede
tratar de un accidente in itinere y
podría considerarse accidente la-
boral. 
Para que fuera así considerado
tendría que haberse producido al ir
o al volver del lugar de trabajo, ocu-
rriendo en el tiempo inmediato o ra-
zonablemente próximo a la hora de
entrada o salida del trabajo, siem-
pre que el accidente tenga lugar en
el trayecto usual u ordinario desde
un domicilio habitual, sin desvíos
para realizar otras actividades que
no sea volver al domicilio, y siem-
pre que el medio de transporte em-
pleado sea racional o adecuado.

He tenido un accidente de trá-
fico volviendo a casa desde el
trabajo, ¿Puedo reclamar por él
como un accidente laboral?

Buenos días. En nuestra co-
munidad no estamos contentos
con el administrador actual,
¿Que tenemos qué hacer para
cambiarle?

Paula García Sierra, 
Comugestión Legal

J. Ulises Corona Herrero
Aliona Abogados (ICAM 74295)

con motivo de su aniversario.
Queremos que la cultura sea más
participativa que nunca. Seguimos
apostando por la sensibilidad con
los problemas de los vecinos y eso
se ve en los presupuestos para
2015 que aumentarán su partida
para políticas sociales. Hemos
cumplido con la palabra dada e in-
cluso creo que hemos mejorado
mucho las expectativas que exis-
tían. Lo mejor de Camargo está
por llegar, porque las cosas se han
hecho bien.

“Se está llevando a cabo
la gran transformación

del centro urbano”

zábamos los servicios de trans-
porte para su salida.  
Hemos recuperado la cabalgata, a
la que hoy acuden miles de perso-
nas. También hemos creado la
“Carpa de los Sueños” donde los
jóvenes tienen talleres de anima-
ción y distintas ofertas lúdicas. 
-El centro urbano ha sufrido una
gran remodelación, ¿Qué puede
aportar esto a los vecinos?
Creo que se está llevando la gran
transformación del centro urbano
de Muriedas-Maliaño. Camargo
empieza a trabajar por el futuro,
para convertirse en un municipio
donde prime la calidad de vida de
todos y donde se apoye al comer-
cio y la hostelería. 

Con la peatonalización se cambia
la mentalidad de los vecinos, que
siempre me comentan que ya era
hora de que Camargo se pueda
disfrutar y pasear.
¿Cuáles son los próximos pro-
yectos del municipio?
El gran proyecto es el soterra-
miento de las vías por el centro ur-
bano, algo que generaría espacios
verdes y mejoraría las comunica-
ciones. El parque Lorenzo Cagi-
gas se va a convertir en un gran
espacio infantil, con el primer ca-
rril bici para niños. los jóvenes ten-
drán el Parque de Cross para que
puedan practicar deporte. Además
vamos a poner en marcha nuevos
proyectos culturales en La Vidriera
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Nuevo concurso por las obras
del campo de La Maruca
El nuevo proyecto contará con un plazo menor

OBRAS

Presentación del anterior proyecto
Camargo estrena sus
nuevas calles peatonales
La obra crea 4.000 metros cuadrados para los peatones

El Ayuntamiento de Camargo ha
anunciado que las obras del
campo de La Maruca volverán a
salir a concurso después de los re-
trasos que se han producido en el
comienzo de las mismas. La em-
presa a la que fueron adjudicadas

ha presentado un escrito de re-
nuncia, del que posteriormente se
quisieron arrepentir, así que ahora
el proceso tendrá que volver a po-
nerse en marcha desde el princi-
pio. Estas obras son de carácter
urgente. 

Camargo estrena la peatonaliza-
ción de la calle Constitución y la
semipeatonalización de Eulogio
Fernández Barros con la instala-
ción del mobiliario urbano. La
transformación de estas dos ca-
lles han supuesto una inversión
total cercana a los 95.000 euros
por parte del Ayuntamiento. El Go-
bierno Regional ha hecho frente a
los 475.000 euros restantes. Los

trabajos comenzaron en el pasado
mes de junio y acaban dentro de
los plazos previstos. 
Con la importante remodelación
que está sufriendo el centro del
municipio se pretende animar a
los vecinos a que consuman den-
tro del propio Camargo y no vayan
hasta los núcleos urbanos más
próximos a realizar sus compras
de Navidad.

Policía vigilando las obras de la calle

FORMACIÓN

120 emprendedores han partici-
pado han participado en los seis
talleres diseñados como "píldoras
informativas". 
En ellos se ha buscado ofrecer las
respuestas a las preguntas más
frecuentes que éstos se plantean
a la hora de iniciar un negocio. 

Consultas frecuentes
Los temas tratados se han elegido
de entre las consultas más fre-
cuentes que plantean las perso-
nas usuarias del servicio municipal
de “Camargo Empresa”, buscando
la información y asesoramiento
necesario para posteriormente ini-
ciar una nueva actividad por su
cuenta y de manera profesional.

1.400 niños visitan el 
aeropuerto de  Parayas
1.400 alumnos han visitado el Aero-
puerto de Parayas de Camargo, den-
tro del programa “Aeropuertos
Verdes”, actividad enmarcada dentro
de las acciones del Ministerio de
Educación por el Medio Ambiente.

La Vidriera acerca el cine de estreno a
los vecinos de Camargo
Durante el mes de diciembre el
Centro Cultural de La Vidriera
presentará algunos de los títu-
los de estreno más importan-
tes de la cartelera. El ciclo
comenzará con “Perdida” la úl-

tima obra de David Fincher a la
que seguirán películas como
“La Entrega”, “Así nos va” con
Diane Keaton y en Navidades
“Los Boxtrolls,” una cinta de
animación para los niños.

OBRAS

Asistentes al taller

120 emprendedores
reciben formación
práctica

EDUCACIÓN CULTURA

Camargo
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La Toba, un menú de comida y cena 
de lunes a domingo por tan sólo 9,95
Cuenta con más de 20 primeros y segundos entre los que elegir

La Cafetería Restaurante La Toba
es una apuesta segura si vas a
reunirte con familia o compañeros
y estáis decidiendo donde vaís a
comer. Por sólo 9,95€ podrás dis-
frutar de un menú realmente am-
plio, con más de 20 platos entre
los que elegir, de lunes a viernes
tanto para las comidas como para
las cenas. Su responsable, Álvaro
Fernández, se encarga de ofrecer
junto a su equipo formado por 15
profesionales, un producto casero
y de calidad: “Algo que nuestros
clientes siempre han demandado”.
“Cuando elaboramos el menú, lo
hacemos siempre con las materias
primas más adecuadas, cuidando
los aceites que utilizamos y coci-
nando con el mismo cariño que en
casa”, asegura.
En la Cafetería Restaurante La
Toba encontrarás platos para toda

la familia. Su oferta tan amplia
hace que se convierta en un sitio
ideal para cualquier público.  Den-
tro de sus primeros destaca la
gran variedad de ensaladas. Ade-
más hay diferentes tipos de pasta,
arroces y verdura.  Ahora, con la
llegada del frío, los platos de cu-
chara ganan protagonismo y todos
ellos están elaborados de manera
tradicional.
Dentro de los segundos también
hay opciones de todos los tipos.
Desde una merluza rellena hasta
pescados y carnes a la plancha o
al horno. En La Toba no ol-
vidan lo importante que es
mantener una alimenta-
ción equilibrada y por eso
tanto las deliciosas carnes
como los pescados, son
cocinados sin exceso de
grasa. Para terminar tu co-

mida elige alguno de sus postres
caseros, como la mousse de cho-
colate o la tarta de abuela y pon el
toque dulce a la jornada. 
Sus instalaciones han sido refor-
madas para dar cabida a grandes
grupos ya que su comedor se ha
ampliado otros 150 metros cua-
drados. 
La Cafetería Restaurante La Toba
está situada en el Centro Alday de
Maliaño, en la Calle Gutiérrez So-
lana nº 39. Para reservar llama al
942 072 529. Cuenta con amplio
espacio de parking.

Cenas de empresa

Cervecería - Café Munich abre sus
puertas en Astillero
El 1 de diciembre a partir de las 18:00 horas tu segunda consumición gratis

La Cervecería Café Munich abre
sus puertas en la Calle Lepanto nº1
de Astillero con un horario continúo
desde las 07:00 hasta las 23:00
horas. No dudes en acercarte a pro-
bar su amplia variedad de pinchos
y tortillas hechas por ellos mismos. 
Aprovéchate de su nueva oferta de
desayuno, que te permitirá tomar
por 2,50 € un café con leche acom-
pañado de zumo de naranja y bolle-
ría o pincho hasta las 11.30 de la

mañana. Si lo que estás buscando
es un nuevo sitio para merendar pá-
sate por allí y toma un chocolate con
repostería o tostada por sólo 2,50 €.
Los jueves locos llegan para revolu-
cionar Astillero ya que por sólo un
euro podrás tomar un botellín de
cerveza San Miguel o Estrella Gali-
cia acompañado por un delicioso
pincho moruno. Cervecería - Café
Munich organiza competiciones y
concursos de dardos para sus clien-

tes. Un nuevo lugar de ocio situado
en Astillero, y que además prepara
fiestas de cumpleaños previo en-
cargo. El próximo 1 de diciembre,
día de la inauguración, acércate a
partir de las 18:00 horas y la se-
gunda consumición será totalmente
gratuita. No dejes pasar esta opor-
tunidad y convierte a la Cervecería -
Café Munich en tu lugar de reunión
habitual para ver los partidos de
Liga y Champions.
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Celebra tu cena de Navidad en el
Mesón del Labrador en Liencres
Disfruta de sus menús de Navidad desde  20 euros

Estas Navidades no dudes en cele-
brar tu comida de empresa o con ami-
gos en el Mesón del Labrador.
Prueba sus rabas, croquetas, mejillo-
nes, pulpo, chopitos  y un largo etcé-
tera de las raciones de la carta. El
Mesón del Labrador es famoso por
sus abundantes raciones, sus inme-
jorables rabas y su variedad en los
menús. Todo siempre con precios
ajustados a tus necesidades. No te lo
pienses y llama para personalizar el

Ofrece deliciosos
Menús de Navidad 

personalizados 
para sus clientes

menú ideal para esta ocasión. Desde
20 euros puedes disfrutar de una de-
liciosa cena. 

Espectáculo
Los días 5 y 7 de diciembre, a partir
de las 23.30, la transformista Gran
Nogara ofrecerá su show, con un mo-
nólogo lleno de humor que hará las
delicias de los allí presentes. El
Mesón del Labrador dispone de
menú de día, de la casa, de domin-

gos y festivos, platucos y carta, en la
que destaca sus pescados, mariscos
y carnes. Tampoco se pueden olvidar
sus especialidades: Chuletón a la pie-
dra y pescados del Cantábrico.  El
restaurante es una casona de estilo
rústico, que mantiene piezas de su
estructura original. Puedes ponerte en
contacto con ellos en el 942 579 749
o pásate por sus instalaciones , situa-
das en Bª La Cruz, 4 en Liencres para
reservar mesa.

El Rincón de la Canal, comida tradicional
con un toque vanguardista
Reserva su comedor privado con capacidad para 25 personas 

El Rincón de la Canal, situado en
Soto de la Marina te ofrece la opor-
tunidad de degustar la mejor comida
tradicional con un toque vanguar-
dista, algo que te permitirá vivir una
experiencia única en la mesa. De
cara a estas Navidades encarga uno
de sus menús personalizados y ade-
cuados a las necesidades de sus
clientes.
Dentro de su carta destaca por ejem-
plo el rape relleno de cigalas, un
manjar exquisito típico del restau-
rante.  Además el resto de pescados
a la sal están preparados con todo el
mimo del mundo y las mejores ma-
terias primas.
Si buscas entrantes diferentes y
arriesgados, que te hagan disfrutar
de un sabor nuevo y diferente prueba
la ensalada de bacalao y hongos,
una mezcla que fusiona lo mejor de
cada ingrediente. También dispones

de las tradicionales almejas a
la sartén. No dejes pasar la
oportunidad de degustar algu-
nas de sus carnes. Entre las
opciones más novedosas está
el rabo de toro deshuesado
con foie y también las delicias
de solomillo, dos platos que te
permitirán probar las mejores
carnes de nuestra tierra.

Jornadas de caracoles
Uno de los platos más típicos de
estas fechas son los caracoles. El
Rincón de la Canal organiza unas
Jornadas que te permitirá degustar
este manjar.

El Restaurante cuenta con un co-
medor para 125 personas y otro pri-
vado que se reserva para cenas de
empresa. El Rincón de la Canal
está situado en la Avenida de Val-
decilla, Urbanización La Canal en
Soto de la Marina y abre sus puer-
tas de martes a domingo de 09:00
a 24:00 horas. 
Para reservar llame al 942 578 738
o al 942 57 81 39.

Si quieres disfrutar de un entorno
realmente único, no dudes en acu-
dir al As de Guía para organizar tus
comidas o cenas de Navidad. 
El incomparable marco que ofrece
la Bahía de Santander sirve para
poner el broche perfecto a una co-
mida o cena única. Prueba alguna
de sus deliciosas raciones, como
los mejillones, el pulpo, los boque-
rones o los caracolillos. 
Sabores del mar elaborados con
las mejores materias primas que
ofrece el Cantábrico. 
En As de Guía crearán un menú a
tu medida para que tu celebración

salga tal y como la
habías planeado.
Ofrece menú de día
y de fin de semana y
también carta de ra-
ciones y picoteo en
el que se incluyen
platos de cuchara,
ensaladas, arroces,
carne y pescado.
Una gran variedad,
en uno de los luga-
res más emblemáti-
cos del arco de la
bahía de Santander. 

Fácil aparcamiento
Otra de las grandes ventajas que
ofrece el As de Guía es que dis-
pone de fácil aparcamiento en la
zona y de un amplio comedor para
80 comensales, sin contar su mag-

nífica terraza.
Situado en el Puerto Deportivo Ma-
rina del Cantábrico, el local está
abierto de lunes a jueves y los do-
mingos de 11:00 a 21:00 y los vier-
nes y sábados, de 11:00 a 23:00
horas. Puedes ponerte en contacto
con ellos llamando al número de
teléfono 942 369 537.

Disfruta de las mejores vistas de la
bahía gracias al As de Guía
Preparan menús personalizados para comidas y cenas de empresa

Prueba las raciones 
de mejillones, pulpo, 

caracolillos y 
boquerones

Cenas de empresa
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Cenas de empresa

Acércate a la Taberna La Radio para
celebrar tu comida o cena de empresa
Personaliza sus deliciosos menús especiales de cara a estas fiestas

En el año 2000 La Taberna La
Radio abrió sus puertas para ofre-
cer el mejor servicio a sus clientes.
Sus sabrosos mariscos, sartenes
y pescados han convertido al local
en una referencia dentro de la ciu-
dad. No dudes en llamar para re-
servar mesa en sus amplias
instalaciones, que cuentan con un
estupendo bar y un comedor. 
Si aún no has decidido que vas a
comer prueba alguna de sus es-
pecialidades. En La Taberna La
Radio preparan un exquisito arroz
caldoso con bogavante, paella
mixta y también de marisco. 
Una de las raciones que más éxito
tienen dentro de su carta es la de
rabas, a la que acompañan  unos
apetitosos aros de cebolla. 
Si buscas una comida más ligera
para compensar los excesos de
estas fechas elige su ensalada de

langostinos con palmitos.
La Taberna La Radio pre-
para deliciosos mariscos
de su vivero. Percebes, al-
mejas de cuchillo y cigalas
siempre a un gran precio.
Pregunta cual es el pes-
cado del día y déjate llevar
por las recomendaciones
del personal. 
Te ofrecerán el pescado más
fresco del día preparado a la plan-
cha con su refrito de ajos.

Carnes
Las carnes también ocupan buena
parte de su amplia carta.  Prueba
su secreto ibérico o las costillas
asadas. 
Para terminar la comida cuentas
con la garantía de que todos los
postres que se preparan en La Ta-
berna La Radio son caseros. Per-

sonaliza el menú ideal para tu
cena de empresa y prueba alguna
de sus excelentes piezas de ma-
risco. 
Su estupendo personal atenderá
tus necesidades siempre de ma-
nera personalizada y con amabili-
dad y cercanía. 
Aprovéchate de sus grandes pre-
cios y no dudes en pasarte por La
Taberna La Radio situada en Ge-
neral Dávila nº 103 o ponte en
contacto con ellos en el teléfono
942 232 628.

Taberna La Prensa, con terraza interior
para tus cenas o comidas de empresa
Disfruta de los mejores mariscos y pescados del Mar Cantábrico

La Taberna La Prensa te ofrece la
oportunidad de disfrutar de una
espectacular comida en su terraza
interna con parrilla y con capaci-
dad para 180 personas.
Este espacio dedicado especial-
mente a comidas y cenas de em-
presa es el lugar ideal para probar
sus exquisitos productos.
En la Taberna La Prensa puedes
degustar sus mariscos recogidos
directamente del Mar Cantábrico y
preparados al momento. Escogen
el bogavante delante de ti y lo
pesan al momento para que veas
lo que vas a consumir.
Los productos del mar son la es-
pecialidad de la casa. Una de las
mayores delicias de nuestra tierra
son las angulas, de las que te pre-
paran 100 gramos por tan sólo 35
euros. También destacan entre las
numerosas opciones de la carta, el

pulpo a la parrilla y las zamburi-
ñas. En estas Navidades, si estas
pensando en organizar tu comida
o cena de empresa no dudes en
acudir a la Taberna La Prensa.
Allí podrás personalizar un estu-
pendo menú de acuerdo a tus
gustos y posibilidades. 

Abierto los domingos
Una de sus novedades es la pre-
paración de mariscadas
especiales para dos y
cuatro personas en la
noche de los domingos. 
Si vas en pareja, degusta-
rás 1 centollo, 1 langosta,
2 nécoras a la plancha, 4
ostras y medias raciones
de gambas y cigalas coci-
das y langostinos a la
plancha. Todo por 50
euros con una botella de

cava o vino tinto, albariño, verdejo
o cava rosado incluida. Aprovecha
la oferta de los jueves por la noche
y prueba un pincho más caña o
vino por tan sólo 1,50 euros.
Si quieres reservar mesa llama al
942 320 182 para realizar su re-
serva. Para consultar más infor-
mación visita su página web
www.tabernalaprensa.com. 
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La ampliación del IES Astillero
comenzará en febrero
El coste total rondará los tres millones de euros

EDUCACIÓN

Instituto IES Astillero

Astillero ampliará el espacio
peatonal del municipio
Se crearán espacios verdes para los vecinos

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno Re-
gional, Miguel Ángel Serna, ha
anunciado en su visita a la locali-
dad que las obras de ampliación
del Instituto de Astillero comenza-
rán el próximo mes de febrero. 

La redacción del proyecto está
practicamente finalizada y el si-
guiente paso será sacar las obras
a concurso. El coste de estos tra-
bajos será de 3 millones de euros
y darán cabida a 200 alumnos
más en las instalaciones.

El entorno del Ayuntamiento de
Astillero ha comenzado a sufrir
una remodelación total, que am-
pliará la zona peatonal y creará
nuevos espacios verdes para los
vecinos. Los trabajos facilitarán el
acceso de las personas discapa-
citadas por la creación de una

rampa. Además se reformará el
edificio contiguo a la Casa Con-
sistorial, que se encontraba en
mal estado. Las obras refuerzan el
carácter residencial de la zona.
Para realizar estas reformas se ha
cerrado la zona de aparcamiento
de la calle Juan de Isla.

Visita del Consejero a las obras del municipio

OPOSICIÓN

El socialista Salomón Martín ha
sido elegido como candidato del
Partido Socialista de cara a las
próximas elecciones municipales.
Esta decisión fue tomada por la
mayoría de los asistentes a la
Asamblea de El Astillero. 
Salomón Martín Avendaño, tiene
48 años, es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por
la Universidad de Cantabria y, pro-
fesor titular de Economía de la
Empresa; en la actualidad es por-
tavoz del grupo municipal mocia-
lista y secretario general de la
agrupación local. Según palabras
del propio candidato “va a trabajar
para mejorar la calidad de vida de
los vecinos”.

Astillero comienza los 
entrenamientos
La embarcación de Astillero se ha
vuelto a lanzar al agua para comen-
zar los entrenamientos de cara a la
próxima temporada, para la que no
se espera ningún fichaje de renom-
bre.

El 75% de los participantes de “La Lanzadera
de Empleo” han firmado un contrato
La Lanzadera de Empleo de
Astillero, que comenzó su an-
dadura en abril, ha anunciado
que el 75% de sus participan-
tes han firmado un contrato la-
boral, lo que supone que 21 de

28 han encontrado trabajo. Los
contratos han abarcado ámbi-
tos como los servicios, el man-
tenimiento, la administración,
la educación y la producción
entre otros.

OBRAS

Salomón Martín

Salomón Martín
será el candidato
del PSOE

REMO CULTURA

Astillero



17Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
29 de noviembre de 2014

Zapatería Dulccinea se ha trasladado a su
nueva sede situada en la calle Isabel II nº
16, en pleno centro de Santander. Bertta
quiere acercar su calzado a la capital y allí
ofrece anchos especiales a sus clientas.
La zapatería busca continuar mejorando el
servicio que ofrece a sus clientes y por eso
ha elegido cambiar su tienda a un local
más amplio y espacioso en el que podrá
continuar ofreciendo el trato personalizado
y de calidad que caracteriza a la empresa.
Sus zapatos son referencia en cuanto a
estilo y elegancia, manteníendose siempre
a la última dentro del mercado y garanti-
zando la máxima calidad. Uno de los se-
llos de Dulccinea es además la comodidad
de todos sus productos. No renuncies a
vestir con un zapato de diseño y a la vez
muy confortable. Dulccinea también dis-
pone de calzado de ancho especial para
aquellas personas que lo necesiten. Un

Estrena nuevo local en pleno corazón comercial de Santander

paso más, que fundamenta una de las bases
principales de su negocio: la atención al cliente.
“Nunca importa el tiempo que tengamos que
invertir en cada cliente. Siempre intentamos
que encuentren un ambiente familiar y agrada-
ble”. 

Nueva colección
La nueva colección para la temporada de otoño
invierno viene cargada de muchas novedades,
con presencia de tonos caldera y también ver-
des. No te pierdas tampoco los nuevos y sor-
prendentes bolsos de la firma Braccialini, que
una vez más arriesgan con su nueva colección
Encuentra el zapato ideal en la nueva localiza-
ción de Dulccinea situada en la Calle Isabel II nº
16, en pleno centro de Santander, junto al
Ayuntamiento. 
El horario de atención al público de la zapate-
ría es de 9 a 13.15 por la mañana y de 16:30 a
20:30 por las tardes. 

Encuentra el zapato de tus 
sueños en Zapatería Bertta

Los zapatos perfectos para el día de tu boda y para eventos

Escaparates de Zapatería Bertta, que abrió sus puertas hace más de 20 años

Zapatería Bertta lleva más de 22 años
ofreciendo a sus clientes calzado elegante
y sofisticado de la máxima calidad. “Un mal
zapato puede destrozar el vestido más ele-
gante” asegura Bertta, fundadora de
la zapatería. Un nombre que se ha
convertido en referencia dentro
de todas las zapaterías de
Cantabria. 
“Siempre he tenido claras tres
cosas: la comodidad, el diseño
y la calidad”, aspectos que so-
bresalen nada más fijarse en su
escaparate. 
La comodidad viene de la mano de la ca-
lidad, algo que nunca ha descuidado a lo
largo de los años. 

Zapatos de novia
Especializada también en zapatos de
novia, acércate a la Avenida Bilbao, Nº 103

en Muriedas y no renuncies a encontrar el
zapato de tus sueños. 
Sus zapatos de fiesta destacan por tener
el diseño más atrevido y también por ofre-

cer la máxima comodidad, algo que
para Bertta es “imprescindible”. 

A la hora de celebrar tu boda es
necesario estar segura de que
tu calzado no va a impedirte
pasar un buen rato junto a los
que más quieres.  

No dudes en pasarte por
Bertta, dónde recibirás la aten-

ción personalizada que necesitas
para elegir tu zapato ideal. 

No importa la ocasión que se presente,
tanto si es para un evento o tu propia boda,
como si quieres encontrar un comple-
mento ideal para tu ropa diaria, en Zapa-
tería Bertta tienes la respuesta que
estabas buscando.

La
comodidad,

el diseño y la
calidad son sus

señas de 
identidad

Dulccinea en su nueva ubicación de la calle Isabel II

Tendencias
Dulccinea se ha trasladado a

la Calle Isabel II Nº 16
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Lucía Terán y Ángela Martínez

Mi hijo sufre acoso escolar
¿Qué es el acoso escolar?
Hablamos de acoso escolar (también
llamado Bullying) cuando un alumno
agrede física y/o psicológicamente a
otro, siendo esta agresión intencio-
nada y repetida en el tiempo.  No se
trata por tanto de una pelea puntual,
el agresor provoca e intimida de ma-
nera constante a su compañero.  
Se entiende por agresión física pegar,
amenazar, esconder, robar o romper
las pertenencias del otro, etc. Mien-
tras que hablamos de maltrato psico-
lógico cuando hay insultos, burlas,
risas, motes, se lanzan rumores, se
excluye a esa persona de las activi-
dades (como por ejemplo juego u
otras actividades en grupo), se le ig-
nora o se le trata como a un objeto.
En algunos casos el acoso se realiza
también a través de los móviles y/o
redes sociales. 
¿Cómo puedo saber si mi hijo está
sufriendo acoso escolar?
Es habitual observar cambios repen-
tinos en el comportamiento, cambios
de humor, tristeza o irritabilidad,
puede aparecer también dificultades
para dormir y pesadillas, cambios en
los hábitos alimenticios (comer com-
pulsivamente o falta de apetito). A
nivel físico puede quejarse de dolores
de cabeza, o de otras partes del
cuerpo sin causa aparente. Y sobre
todo cuando observamos golpes, o
heridas con cierta frecuencia, cuando
el niño/a comienza a verbalizar que
no quiere ir al colegio (incluso no
quiere ir a excursiones ), que allí no
se siente bien o que no tiene amigos. 
¿Qué podemos  hacer como pa-
dres?
Si hemos detectado cambios es im-
portante hablar con nuestros hijos de
manera calmada y comprensiva, ge-
nerar un clima de seguridad y con-
fianza para que el niño/a pueda
desahogarse y contar lo que le pasa,
y así  conocer que puede estar cau-
sando estos cambios. Si lo que nos
cuenta nos genera sospechas de que
está siendo víctima de acoso escolar,
es importante no culpabilizarle ni al él
ni a nosotros mismos (no somos
malos padres por esto).  El mensaje
a transmitir es: “Que sepa que no está

solo y que siempre puede pedirte
ayuda”. Otro paso fundamental es ha-
blar con  el colegio y también es re-
comendable generar en el niño/a
habilidades sociales como resolución
de conflictos. Y por último, es acon-
sejable contactar con un especialista.
¿Qué hace APEC CANTABRIA con
respecto al acoso escolar?
APEC CANTABRIA atiende a niños y
a sus familias que sufren esta proble-
mática y ha desarrollado un Pro-
grama de Prevención del Acoso
Escolar a través del Arte y las Nuevas
Tecnologías para los centros educati-
vos de Cantabria. Este programa pre-
tende abordar directamente esta
temática con los alumnos, prevenir la
aparición del acoso,  involucrar a  toda
la comunidad socioeducativa al res-
pecto y, en definitiva, generar una
mejor convivencia escolar. 
¿Qué es APEC CANTABRIA?
APEC CANTABRIA es un servicio a
domicilio de apoyo psicológico y/o psi-
coeducativo dirigido a niños, jóvenes,
adultos y mayores. Atendemos pro-
blemas de acoso escolar, dificultades
de aprendizaje, TDAH, problemas de
conducta, dificultades en las relacio-
nes sociales, ansiedad, depresión,
estrés, problemas familiares y conyu-
gales, discapacidades, etc. Además,
ofrecemos programas socioeducati-
vos para ser desarrollados en los cen-
tros escolares regionales como son
Prevención del Acoso Escolar o Bull-
ying a través del Arte y las Nuevas
Tecnologías y  el Programa de Edu-
cación Sexual a través del Arte.

APEC CANTABRIA, asistencia psicológica en el propio domicilio

Juan Carlos García Herrero, alcalde de Bezana

Bezana ha crecido mucho y por
eso desde el principio hemos
apostado por la educación. 
Ya en nuestra primera legislatura
inauguramos las primeras aulas
de dos años y después hemos
creado más en Soto De la Ma-
rina, Sancibrián. También hemos
construido el colegio María Tor-
ner en Mompía. Estamos encan-
tados, porque en los próximos
meses vamos a abrir las puertas
del nuevo Centro de Salud del
municipio, un servicio que era
una necesidad imperiosa para
los vecinos. Además hemos con-
tinuado nuestra apuesta por el
deporte y por eso se ha estable-
cido un mantenimiento de los
campos de fútbol, que ahora
mismo tienen una utilización
plena, al igual que el resto de ins-
talaciones deportivas, de lo cual
nos sentimos muy orgullosos.
- La actualidad pasa por el
nuevo Plan General de Orde-
nación.
Este Plan es una demanda y una
necesidad que surge tras el cam-
bio de situación económica que
hemos sufrido en los últimos
años. Es una de las grandes
metas para este Ayuntamiento y
esperamos poder aprobarlo
antes de que acabe la legislatura,
por el bien de todos los vecinos.
Somos un municipio que no ha
sido acusado de irregularidades
urbanísticas y costeras y eso es
muy importante. “Las cosas aquí
se hacen bien”.
- Además respetando el Medio
Ambiente.
Por supuesto. Queremos preser-
varnos del desarrollo masivo de
viviendas y proteger nuestras
costas y playas con el Plan del Li-
toral. Apostamos por el desarrollo
del sector turístico como una he-

rramienta vital de crecimiento y
para ello debemos preservar la
belleza de zonas como las playas
de Covachos, La Arnía y también
San Juan de la Canal. 
El estar cerca de Santander nos
permitirá beneficiarnos de in-
fraestructuras importantes como
el futuro Centro Botín o cualquier
otra actividad que la capital de
Cantabria realice.
- Al tratarse de un municipio
joven es importante apostar
por la creación de empleo.

“El Plan General es una
demanda y una necesi-

dad de los vecinos”

- Fecha de Nacimiento:
27/09/1958

- Natural de Reinosa

- Casado, con dos hijas

-Ingeniero Técnico 
Industrial

-Capitán del Racing

- Debut en el equipo:
Octubre 1976

- Último Partido:
Junio 1991

(Ascenso en Getafe)

- Desde el 1999 trabaja
en una multinacional 

farmaceútica
(Ahora en excedencia)

- Alcalde desde 1997

Perfil

Juan Carlos García Herrero afronta
el final de su segunda legislatura al
frente del Ayuntamiento de Bezana.
Durante este tiempo el municipio
ha crecido exponencialmente gra-
cias a la llegada de mucha pobla-
ción joven.
- Durante quince años vestiste la
camiseta del Racing por todos
los campos de España, ¿Cómo
imaginas el futuro del club?
Totalmente distinto a lo que ha sido
el Racing hasta ahora. Estamos en
la época de consolidación tras la
debacle económica que hemos te-
nido. Lo que debemos tener ahora
es ilusión  y ganas, para que Ra-
cing  siga siendo una institución im-
portante dentro  de Cantabria.
- Desde hace siete años es Al-
calde de Bezana, ¿Qué balance
hace de todo este tiempo?

Fotografía en el exterior del Ayuntamiento

ENTREVISTA
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Via Rápida se encarga
de ofrecerle un servicio
integral desde el minuto
uno después de que
haya tenido un accidente
de tráfico, hasta el mo-
mento en el que se cobra
la indemnización. Ade-
más le adelanta el gasto
ocasionado por los servi-
cios médicos. Desde
hace 6 años, la empresa
encabezada por  Rosa
María Gómez Ibañez es-
tudia cada caso de forma perso-
nalizada y analiza si tiene derecho
a una posible indemnización. 
Una vez completado este paso se
realizan las gestiones oportunas
ante la compañía responsable
para su correcta consecución y en
caso necesario, médicos especia-
lizados en accidentes de tráfico
llevan a cabo una valoración de
sus lesiones, recomendándole el
tratamiento adecuado.
No espere a que pasen meses
después de su accidente para em-
prender las acciones necesarias
ante su compañía aseguradora.
Cada día cuenta porque las lesio-
nes y secuelas serán el funda-
mento de esta reclamación.
La víctima de accidentes, la ma-
yoría de las veces, se encuentra
en situaciones que por un mal
asesoramiento o una mala prác-
tica le llevan a verse perjudicado
tanto en lo económico como en
forma de secuelas físicas y psico-
lógicas.

Objetivos
Los principales objetivos de Vía
Rápida son: Trabajar con la rapi-
dez y eficacia necesaria para que
sus clientes se recuperen lo antes
posible y de manera exitosa de las
lesiones que haya podido sufrir y
llevar a cabo la reclamación co-
rrespondiente a la compañía ase-
gura para obtener de esta manera
una indemnización acorde al si-
niestro que se haya ocasionado.

Imágen de un accidente

Consigue la indemnización 
adecuada gracias a Vía Rápida

La empresa tramita todo tipo de
accidentes: Laborales, de tráfico,
caídas en la vía pública, etc.

Servicio Jurídico
Con el paso del tiempo Vía Rápida
ha ampliado su gabinete de servi-
cios y por eso ahora ofrece ase-
soramiento jurídico de distintas
especialidades.
Una vez se haya puesto en con-
tacto, Vía Rápida se encarga de
buscar un profesional que sea ex-
perto en la materia para que lleve
su caso de la mejor manera posi-
ble. Asegurar un tratamiento per-
sonalizado y de calidad es una de
las características de la empresa,
que en todo momento busca que
su cliente se sienta cómodo y res-
paldado durante el proceso. No es
necesario ser abonado, así que no
dude en acudir a Vía Rápida en el
momento en el que sufra un acci-
dente. Además la empresa está
tan segura de la calidad del servi-
cio que ofrece, que  se compro-
mete a cobrar sus servicios una
vez el cliente haya recibido la in-
demnización.

Contacto
Puede informarse sin ningún tipo
de compromiso en sus oficinas si-
tuadas en la C/ Francisco Tomás y
Valiente , 3A 1º C de Santander
(Frente al Corte Inglés) o en el nú-
mero de teléfono 942 072 300.
Para más información visite su pá-
gina web www.via-rapida.es.

Cobra sus servicios si el cliente obtiene indemnización

Es una de nuestras máximas
preocupaciones. Hemos am-
pliado los terrenos pro-
ductivos y creado el
vivero de empresas.
Además la Agencia
de Desarrollo Local
intenta ayudar a
toda la juventud a
encontrar trabajo.
- ¿Qué proyectos hay
de cara al futuro de Be-
zana?
Estamos gestionando once

obras  para mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos. El pro-

yecto más cercano, la inau-
guración del Centro de

Salud, que era muy de-
mandado, llegará en
los próximos meses.
También es muy im-
portante el soterra-

miento de las vías a su
paso por el centro de

Santa Cruz de Bezana y que
sufraga directamente el Ayunta-
miento. Las rotondas del Alto de

Maoño y de San Mateo son tam-
bién muy importantes. Esta última
además elimina un punto negro
existente por el cambio de rasante.
Se va a ganar en seguridad para
todos los vecinos. Somos muy op-
timistas de cara al futuro y nuestra
situación nos hace estar en un
punto estratégico entre los dos
principales puntos urbanos de la
región. Vamos a trabajar para  me-
jorar el asfaltado y la señalítica de
todo el centro. Queremos hacer que
Bezana crezca y se modernice.
- Ha confirmado ya que se pre-
sentará para la reelección, ¿Va a
mantener el mismo equipo de
Gobierno de cara a las próximas
elecciones?
Queremos establecer una continui-
dad con respecto al Equipo de Go-
bierno actual, ya que ha dado muy
buenos resultados. Mantener esa
cohesión es indispensable para
crear proyectos como los que hemos
hecho hasta ahora y que han permi-
tido crecer tanto al municipio.
- ¿Qué opinión le merece la opo-
sición?
Necesitamos una oposición cons-
tructiva y que ayude a mejorar el mu-
nicipio en todo lo posible, y eso es
algo que no estamos viendo actual-
mente en el salón de plenos. Quere-
mos que todos participemos ya que
hemos sido votados por nuestros ve-
cinos, a crear un mejor Bezana.

“El
Centro de

Salud abrirá
sus puertas en
los próximos

meses”

“El soterramiento de
las vías nos hará

ganar calidad de vida”

o

Durante su etapa en el Racing
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Bezana

El municipio registra la renta
per capita más alta de la región
Supera en más de 2.000 euros a la de los santanderinos

ECONOMÍA

Vecinos en una terraza
El presupuesto de Bezana aumenta un
3,6% de cara al próximo año
Aumentan las partidas educativas y culturales y las inversiones para nuevos proyectos

Según un estudio publicado por la
Fundación de Estudios de Econo-
mía Aplicada, Bezana es el muni-
cipio de la región con la renta
personal más alta por habitante.
La media de los vecinos de la lo-
calidad es de 26.699 €, supe-

rando la de Santander, que se
sitúa en los 24.132 euros.  
El número de habitantes de la
zona ha crecido en los últimos
años con la llegada de mucha
gente joven que busca salir de la
capital.

El pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha presen-
tado una propuesta de presu-
puesto para 2015 que asciende a
10.450.000 euros, un 3,61% más
que en el presente ejercicio.
Según palabras del concejal de
Economía y Hacienda, Juan José
Rodríguez, este presupuesto “es
muy similar” al del año pasado,

cuyas líneas generales pasan por
reducir el IBI y por congelar el
resto de tasas e impuestos.

Plan Regional de Obras
Para el próximo curso se prevé la
ejecución de las inversiones prove-
niente del Plan de Obras Regional
que serán financiadas a través de fi-
nanciación propia y ajena. Aumenta

la partida destinada a inversiones
para el desarrollo de nuevos pro-
yectos puestos en marcha por la
Consejería de Obras Públicas del
Gobierno Regional. 
Por su parte el PSOE advierte que
estos presupuestos incumplen el
objetivo de “Estabilidad Presupues-
taria” al prever un déficit de 1,6 mi-
llones de euros.

Infografía del Centro de Salud de Bezana, que se inaugurará en los próximos meses

Arranca la nueva campaña
“Bibliotecas Quitapesares”
La Biblioteca Municipal, a través de
la campaña “Bibliotecas Quitapesa-
res” anulará hasta el próximo 9 de
enero las sanciones y deudas de sus
usuarios a cambio de la donación de
comida no perecedera. 

Pablo Zuloaga, encabezará la lista del
PSOE en Santa Cruz de Bezana
El concejal del Ayuntamiento
Pablo Zuloaga encabezará la
lista del PSOE para el munici-
pio. Ha sido elegido por unani-
midad por todos los militantes
socialistas en una Asamblea

en la que cualquier integrante
podía presentar su candidatura
sin necesidad de avales. El
nuevo líder ha agradecido la
confianza prestada por sus
compañeros de partido.

OBRAS

CULTURA OPOSICIÓN
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Hacienda levantará el embargo
si se paga el 20% de la deuda
La cantidad asciende a los 1,7 millones de euros

La Agencia Tributaria ha cambiado
su posición inflexible contra los
clubes de fútbol que acumulaban
deudas y ha anunciado que levan-
tará el embargo del Racing si el
club verdiblanco ingresa el 20%
del total que debe. La entrega de
esta cantidad, cercana a los 1,7
millones de euros, sería el primer
paso para una renegociación de
los convenios existentes.
El objetivo de esta acción es faci-
litar la continuidad de la acción
empresarial de estas instituciones.
Los principales clubes beneficia-
dos por esta noticia son el Racing
de Santander y Osasuna, que
también se encuentra en una si-
tuación muy delicada.

Recaudación
Tras el anuncio de esta nueva me-
dida el objetivo principal del Ra-
cing es reunir esta cantidad en la

ampliación de capital que se ha
puesto en marcha en el último
mes. Con este proceso se demos-
traría la viabilidad presente y fu-
tura del conjunto.
Si se consiguiese levantar el em-
bargo, el panorama de futuro de la
entidad cambiaría mucho, pues se
podría ingresar el dinero recau-
dado por los derechos televisivos
y por la quiniela, que en la actuali-
dad están retenidos por la Agencia
Tributaria. 

Liquidez
La disposición de liquidez permiti-
ría al club afrontar el pago de las
nóminas de los jugadores y del
cuerpo técnico.
Además también disminuiría el ca-
pital necesario para completar la
ampliación de capital, ya que no
sería necesario reunir 6,5 millones
de euros sólo para Hacienda.

Tuto Sañudo y David González Pescador

RACING

Deportes

El Racing de Santander ha presentado su tercera equipación para esta
campaña, que ha sido elegida y diseñada por los propios socios. Está
previsto que se estrene en la visita liguera al campo del Real Betis Ba-
lompié. Su diseño está inspirado en la estela de Cantabria y ya está a
la venta en la tienda del club para todos aquellos que quieran hacerse
con ella.

La Federación Cántabra de Bolos celebrará el acto de Clausura de
los Campeonatos y la Gala de Campeones 2014 el próximo 11 de di-
ciembre, a las 20:00 horas, en La Vidriera de Maliaño.  Durante el acto,
todos los jugadores que en esta temporada han conseguido algún ti-
tulo regional, recibirán los diplomas acreditativos y el reconocimiento
de sus compañeros. 

La Vidriera acogerá la Gala de los Campeones

Presentación de la tercera equipación del Racing

RACING

La plantilla del Racing ha acudido
a comprar parte de las acciones
del club que han salido a la venta.
El técnico asturiano, Paco Fer-
nández, ha comentado que se ha
hecho “un esfuerzo muy grande
para ahora dejarlo caer”.

Diego se hace accionista
El presidente de Cantabria Igna-
cio Diego se ha hecho con 120
euros de acciones a título perso-
nal y ha animado a la masa ra-
cinguista a que acuda a aportar
su grano de arena.

Mario comprando sus acciones

Los jugadores se
hacen accionistas
del club

BALONMANO

El SinFin sigue 
soñando con el
ascenso
El Balonmano SinFin sigue so-
ñando con finalizar en puestos de
ascenso después del fulgurante
inicio de campaña que ha prota-
gonizado. Los de Rodrigo Reño-
nes se han convertido en la
revelación de la competición.
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CONCIERTO:
JAVIER VERCHER

Javier Vercher es uno de los más
destacados saxofonistas del pa-
norama jazzístico español. 
Estará acompañado por Deejay
Foster al contrabajo.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: 5 € con consumición
FECHA: 3 de Diciembre 21:30

CONCIERTO:
MARLANGO

Marlango regresa con su espe-
rado nuevo disco. ‘El Porvenir' se
ha grabado en Los Ángeles bajo la
producción de Sebastián Krys y
con la colaboración de artistas
como La Santa Cecilia.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 16 €
FECHA: 7 de Diciembre 21:00

DANZA:
COLLAGE

Yolanda G. Sobrado nos presenta
en ‘Collage' una versión revisada
de la pieza de danza. La duración
del espectáculo es de 50 minutos
sin descanso.

LUGAR: Sala Bonifaz
PRECIOS: 16 € + Gastos
FECHA: 2 de diciembre 20:30 

ARCHIVO LAFUENTE:
LA IDEA DEL ARTE

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.

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

EXPOSICIONES

TEATRO

MONÓLOGO:
MARCO ANTONIO

Marco Antonio ha ganado mucha
fama gracias a su paso por la Pa-
ramount Comedy. Natural de Al-
mería, promete un espectáculo
cargado de humor.

LUGAR: Rocambole
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 4 de diciembre 23:00

AGENDA DE LA LIBRERÍA GIL
Librería Pombo

4 de diciembre a las 19:30:
Presentación del libro "El hom-
bre que necesitas" de Jesus
Barrio Camaño

El popular grupo M Clan presenta en su nueva gira el trabajo que
grabó en directo durante dos noches en el Teatro Price de Ma-
drid, con el que repasa los mayores éxitos de su carrera disco-
gráfica. El Escenario Santander acoge su gira el 4 de diciembre a
partir de las 21:00. Las entradas están disponibles por 21 euros
más gastos de gestión.

M Clan presenta su nuevo disco en directo

El Café Teatro de las Artes celebra el Tercer Encuentro Europeo
de Circo Contemporáneo y Teatro Físico de Santander hasta el
14 de diciembre. Con este ciclo, titulado “En la Cuerda Floja” se
pretende acercar el mundo del circo a la ciudad con la presenta-
ción de diferentes espectáculos basados en las danzas y acro-
bacias.

Encuentro de Circo Contemporáneo en Santander
9 de diciembre a las 19:30:
Presentación del Premio de 
Poesía "Alegría 2014"

11 de diciembre a las 19:30:
Presentación del libro “El Patio
Inglés” de Gonzalo Garrido 
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