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ESPECIAL

SANTANDER

BEZANA

El presupuesto
de 2021 supera

los diez millones
Las partidas asociadas a los
Servicios Sociales, en ayudas
de Emergencia Social, au-
mentan un 400%.          Pág. 16

Confía en los mejores profe-
sionales para revisar tu coche
antes de la llegada del mal
tiempo.                     Págs. 17-19

Pon a punto
tu vehículo 
este otoño

Valdenoja estrena
sus escaleras

mecánicas
Se va a habilitar una nueva co-
nexión peatonal entre la Ave-
nida del Faro y Valdenoja, por
valor de 1.221.326 €.       Pág. 6

Cantabria adelanta el toque de queda a las
22:00 horas ante la saturación de las UCI

La evolución de la pandemia en
Cantabria y el aumento de la
presión hospitalaria han llevado

al Gobierno regional a adelantar
el toque de queda a las 22:00
horas, con el objetivo de frenar

la escalada de casos registra-
dos. Actualmente el ritmo de
hospitalización es de 100 ingre-

sos por semana y se está traba-
jando para adaptar las áreas de
los centros.                          Pág. 3
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OPINIÓN

C
uando dicen imple-
mentar quieren decir
realizar, hacer, ejecu-

tar, conseguir, crear, progra-
mar, armar, desarrollar o
estructurar algo nuevo. Pero
el virus invencible de la imple-
mentitis les impide elegir entre
el rico y acomodaticio caste-
llano de Cervantes  cuales-
quiera otro verbo.
Implementar produce imple-
mentitis cuando su uso se
convierte en abuso. Esta in-
flamación lingüística necesita
una vacuna que inmunice al
100 % de los afectados. Atañe
principalmente a los políticos
sin discurso o con discurso
mal escrito, a los empresarios
de última hornada y a ciertos
líderes de opinión sin opinión
propia.
Implementar es el verbo de
moda. Desfila por las pasare-
las del país sobre un ficticio
tacón de aguja, luciendo una
discutible costura sintáctica y
un horrísono caminar. Antes
que la implementitis, los es-
pañoles soportamos estoica-
mente la empatitis
(inflamación de la empatía), la
proactivitis (hinchazón des-
mesurada de lo proactivo) y la
inconfundible resilentitis (abul-
tamiento de la resiliencia).

La implementitis no responde
favorablemente a ningún fár-
maco ni tratamiento lingüís-
tico. Se extiende como la
hiedra y deja en planta o en la
unidad de críticos de la Len-
gua a quienes lo pronuncian.
Cursa levemente al inicio, se
acentúa en pocas semanas y
se convierte al final en un es-
tupefaciente. Quien recurre al
verbo transitivo implementar
ya no vuelve a conjugar, en su
sano juicio, los arrinconados
realizar, hacer, ejecutar, con-
seguir, crear, programar,
armar, desarrollar o estructu-
rar.
Implementar no es comple-
mentar ni suplementar. Tan
solo es fardar y suplantar.
Sustituir injustificadamente, a
mitad de partido, al verbo go-
leador por un verbo casi im-
berbe. Dar juego a un
cuatrisílabo feúcho e inma-
duro y sentar en el banquillo
al cerebro del equipo.
La vacuna que anuncia Pfizer
-pronúnciese “faiser”- pre-
sume de inmunizar al 90 % de
la población. Pero España ne-
cesita proteger al 100 % del
censo de esta maldita imple-
mentitis. 
Creo.
@JAngelSanMartin

Sin vacuna contra la
implementitis 
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Zuloaga presenta unos presupuestos
"cruciales" para Cantabria 

E
l vicepresidente del Go-
bierno de Cantabria,
Pablo Zuloaga, ha pre-

sentado los presupuestos de su
departamento para 2021, que
ascenderán a 137 millones de
euros, con un incremento de
4,4%, que se centra en el capí-
tulo inversor. 

Según ha destacado, estas
cuentas se han diseñado para
"reforzar" los sectores "estraté-
gicos" para la recuperación eco-
nómica tras la crisis del
COVID19. "El año que viene
vamos a avanzar en la plena
igualdad de oportunidades, in-
vertiremos más en ciencia e in-
vestigación, en la Universidad
de Cantabria, en la construcción
y modernización de los centros
culturales del futuro, en la pro-
tección y puesta en valor del pa-
trimonio cultural de Cantabria, y

en el futuro de nuestros jóve-
nes", ha asegurado Zuloaga,
que ha incluido entre las "líneas
maestras" de su departamento
"el firme compromiso de moder-
nizar y ampliar las infraestructu-
ras deportivas y apoyar a las
federaciones y clubes" y "refor-
zar la ayuda humanitaria ante la
emergencia sanitaria que vivi-
mos". El vicepresidente ha inci-
dido en el carácter "crucial" de
estos presupuestos para Can-
tabria y ha asegurado que la
pandemia ha supuesto "un
cambio radical" y "un reto sin
precedentes que exige actuar en
múltiples frentes desde la res-
ponsabilidad". Precisamente
uno de los elementos claves en
la recuperación económica y en
el patrón de crecimiento que de-
fiende Zuloaga es la Universidad
de Cantabria, a la que Vicepre-

sidencia destinará la mayor
parte de su presupuesto total: 82
millones de euros, 4,5% más
que este año, con un aumento
del 40% de la cantidad desti-
nada a becas, una subida que
"responde al compromiso ideo-
lógico de este Gobierno de con-
tar con una universidad
accesible a todos los cántabros". 

Las nuevas infraestructuras
centran el presupuesto de Ac-
ción Cultural (23,3 millones de
euros), entre las que destaca, el
Centro de Interpretación del Arte
Rupestre, la nueva sede del
MUPAC, la apertura del museo
de la Fundación ENAIRE en
Santander que será una realidad
en 2021, y el futuro centro cultu-
ral de La Lechera en Torrelavega
que contará con 500.000€ para
la redacción del proyecto que
salga del concurso de ideas.

GOBIERNO

Contarán con más inversiones para la recuperación económica

Las nuevas infraestructuras como el MUPAC centran el presupuesto
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El aumento de la presión hospitalaria 
adelanta el toque de queda a las 22:00 horas

C
antabria adelantará el
toque de queda a las
22:00 horas a partir de

este sábado, día 14 de noviem-
bre, y el cierre de los estableci-
mientos no esenciales a las 21:30
para tratar de frenar el incre-
mento de contagios por Covid-19,
que en estos momentos coloca a
la Comunidad Autónoma en una
"situación angustiosa", según ha
reconocido el presidente regional,
Miguel Ángel Revilla. También ha
defendido que estas nuevas me-
didas persiguen el mismo obje-
tivo que todas las anteriores:
"preservar la salud de los cánta-
bros, que es una absoluta priori-
dad". El vicepresidente, Pablo
Zuloaga, ha destacado que con
el "incesante" aumento de conta-

gios la situación de los hospitales
"preocupa" al Gobierno y a las
gerencias de los centros, ya que
el ritmo de hospitalización es de
100 ingresos por semana. 
Así, ha destacado el esfuerzo de

los profesionales del sistema de
salud pública, que se demuestra
con la apertura en las ultimas dos
semanas de dos plantas más en
Valdecilla para atender a pacien-
tes Covid, con 40 usuarios en
cada una de ellas. En cuanto a la
UCI, en las dos últimas semanas
se ha ingresado a 30 pacientes
Covid en "situación crítica", por
lo que Zuloaga ha puesto de re-
lieve la "capacidad de reacción
de los hospitales” para dar cabida
a la llegada "repentina" de estas
personas, además de que ha ad-

vertido que hay más usuarios en
Cuidados Intensivos con otras
patologías. Y dado el número de
contagios diarios se sigue traba-
jando para adaptar las áreas de
los centros. 

Así, se ha habilitado espacio
para 12 pacientes en Valdecilla y
otro para 16 más, además de que
Sierrallana también está ya pre-
parado para acoger a pacientes
Covid en su UCI. Así, Zuloaga ha
pedido a la ciudadanía que
piense en "proteger a las perso-
nas que más queremos" y en el
esfuerzo que está haciendo el
personal de los hospitales, ya
que la adecuación de estas áreas
ha supuesto cambiar las cartele-
ras de más de 180 profesionales
de enfermería de Valdecilla.

CORONAVIRUS

Obras Públicas contará con
144,6 millones para 2021

L
a Consejería de Obras Pú-
blicas, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo contará

para el año 2021 con un presu-
puesto de 144.645.018 millones
de euros, de los que más de 90
millones se destinarán íntegra-
mente a inversión.

El consejero, José Luis Gochi-
coa, ha presentado las cuentas de
su departamento que suponen un
incremento del 3,2% respecto del
2020 y que ha calificado como
"prioritariamente inversor" para la
ejecución de la obra pública y "fa-
vorecer la actividad de las empre-
sas", contribuyendo a la creación
de empleo, y más en "un mo-
mento de crisis como en el que
nos encontramos, sin olvidar que
de alguna manera tenemos que ir
encaminados a la obtención de
fondos europeos".
Además, ha incidido en que "te-

nemos que ir encaminados a una
adaptación a los nuevos tiempos,
a los nuevos cambios que llevan
las inversiones públicas en Es-

paña y en Europa", de tal forma
que las políticas vayan enfocadas
hacia cuestiones que son muy im-
portantes como el Pacto Verde,
con incrementos en saneamiento,
en protección y defensa de cauces
fluviales, despoblamiento rural,
transporte y desarrollo sostenible
y, por supuesto, "sin olvidarnos de
compromisos que teníamos ya en
el pasado con problemas para las
poblaciones importantes como
puede ser el Plan de Derribos o
como puede ser el parking de
Nueva Montaña", ha concluido.
Por ello, ha destacado que la in-

versión pública en infraestructuras
es un "instrumento básico para di-
namizar la economía y promover
el equilibrio y la cohesión territo-
rial", máxime en un territorio como
Cantabria con zonas con riesgo de
despoblación, al tiempo que ha
destacado que uno de los objeti-
vos es "licitar nuevos proyec-
tos" de cara a impulsar la
recuperación del sector de la
construcción.

GOBIERNO

El Gobierno prepara una batería de ayudas para bares y restaurantes

José Luis Gochicoa junto a su equipo Revilla, Zuloaga y Rodríguez, en rueda de prensa
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Curioso que Joe Biden tumbe
a Donald Trump en las
elecciones norteamerica-

nas, a continuación suban las bolsas
en todo el mundo, y de paso se
anuncie la existencia (casi, casi) de
vacuna por parte de una de las
grandes multinacionales farmea-
céuticas. Vengo manteniendo que el
Covid-19, su tratamiento informativo
ante la opinión pública, tiene bas-
tante de carrera de marketing, lo que
incita a muchos Gobiernos, como el
de España, a querer legislar sobre
las conocidas “fake news”, algo a
todas luces peligroso para la libertad
de opinión recogida expresamente
por la Constitución. 
En los numerosos anuncios de va-
cuna, sí que ha habido muchos mo-
mentos de noticias falsas, lo que ha
creado en los ciudadanos esperan-
zas de verse libres del contagio de
coronavirus. Pero, pasa el tiempo, y
hablamos mayormente de positivos,
muertes, más ingresos hospitalarios,
municipios confinados, vacaciones
escolares, más los cenizos empe-
ñados en poner fechas concretas
para un nuevo confinamiento en
casa de todos los españoles. Lo que
habría que hacer es comportarnos

debidamente. ¿No lo hacemos?
Evidentemente, no. Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
no paran de sancionar a mayores y
menores, por hacer todo lo contrario
de lo que las autoridades sanitarias
aconsejan.  
Voy a un hecho concreto. La distan-
cia social sigue siendo el gran pro-
blema. Los españoles lo hacemos
todo juntitos. Más que las “fake
news”, en España deberíamos plan-
tearnos una nueva educación social,
acomodada a las circunstancias que
vivimos y que vamos a seguir pade-
ciendo, me temo, por largo tiempo.
No es que deje de lado los anuncios
tan vociferados desde los medios de
comunicación, sobre que tal o cual
farmacéutica tiene ya la deseada
vacuna. Es que no hay que ser un
Newton para saber que algo así no
es posible en tan poco tiempo, y que
la potente maquinaria del marketing
y los gabinetes de prensa se ha
puesto en marcha para que deje-
mos de estar tan cabizbajos, y mire-
mos al mañana con renovada
ilusión. Para bien o para mal, es la
sociedad que hemos construido.
Aunque no debemos creer todo lo
que se nos cuenta.  

OPINIÓN

Noticias falsas y anuncios de
que pronto habrá vacuna

Miguel Del Río

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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SALUD - IGUALATORIO

Sociedad para el desarrollo del
Diagnóstico por Imagen

E
l presidente del Grupo
Igualatorio, Luis Tomás
Gómez, junto al director

general, Pablo Corral, y el presi-
dente de Recoletas Red Hos-
pitalaria, Amando Rodríguez,
han firmado esta mañana la
constitución de una sociedad
conjunta para el desarrollo del
Diagnóstico por Imagen en Can-
tabria. En virtud de la firma, la
nueva sociedad denominada
‘Grupo Igualatorio - Radiología y
Diagnóstico’, integrada por el
Grupo Igualatorio y Recoletas

Red Hospitalaria, gestionará la
realización de las pruebas de re-
sonancia magnética; mamogra-
fía, ecografía, radiología
convencional, etc, en los centros
de Clínica Mompía, Santa Lucía
en Santander, y CCM Imagen
Diagnóstica. Precisamente, en
Clínica Mompía, se está acome-
tiendo en estos momentos un
importante proyecto de renova-
ción con el objetivo de dotar al
centro de nuevo  equipamiento,
con tecnología de última gene-
ración.

4.100 cántabros se 
beneficiarán del 
subsidio para 
parados

Más de 4.100 cántabros se be-
neficiarán del nuevo subsidio
aprobado por el Gobierno de Es-
paña para aquellas personas
que hayan agotado sus presta-
ciones por desempleo.  Así lo ha
avanzado la delegada del Go-
bierno en Cantabria, Ainoa Qui-
ñones, que ha recordado que el
Consejo de Ministros aprobó el
pasado 3 de noviembre el Real
Decreto en el que se reguló un
subsidio especial de tres meses
de duración.

LABORAL
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OBRAS

Instalación de las rampas y 
escaleras mecánicas de Valdenoja

L
os trabajos de instalación
de los elementos mecáni-
cos para habilitar una

nueva conexión peatonal entre
la Avenida del Faro y Valdenoja,
por valor de 1.221.326€, han
dado comienzo, según ha infor-
mado la alcaldesa de Santander,
Gema Igual, y el concejal de Fo-
mento, Movilidad Sostenible y
Vivienda, César Díaz, tras visitar
las obras cuyo finalización
está prevista para el próximo
mes de enero.  Esta interven-
ción, que es una de las apues-
tas que la alcaldesa Gema Igual
anunció durante la campaña
electoral y que dio comienzo el

pasado mes de mayo, permitirá
además de “mejorar la movili-
dad peatonal en esta zona en la
que existen itinerarios con fuer-
tes pendientes, incrementar la
calidad de vida de sus vecinos y
renovar los servicios del en-
torno”. 

Itinerario mecánico
El nuevo itinerario mecánico

parte del paso de peatones que
está situado al comienzo de la
avenida del Faro, junto a la glo-
rieta que resuelve el cruce entre
la avenida de Cantabria, la de
Pontejos y la calle Gregorio Ma-
rañón.

El comercio 
refrenda las 
medidas de apoyo
del Ayuntamiento

El sector comercial de Santan-
der ha refrendado en el seno del
Consejo Municipal de Comercio
las medidas de apoyo que el
Ayuntamiento ha puesto en
marcha desde el comienzo de la
crisis sanitaria del coronavirus
que además ha pedido mayor
colaboración al Gobierno regio-
nal. 

Reunión
Así se lo ha trasladado a la al-

caldesa, Gema Igual, que ha
presidido la reunión acompa-
ñada por la concejala de Co-
mercio y Turismo, Miriam Díaz;
por miembros de todos los gru-
pos políticos, y por representan-
tes de diferentes asociaciones
de comerciantes.

COMPRAS

Visita de las autoridades a las obras

OPINIÓN

Y
a sólo falta que el Go-
bierno de la nación co-
mience a mirar las bocas

de los ciudadanos, una por una,
como si fuéramos jamelgos. Es
de vital importancia que los Pi-
capiedra comprueben, siempre
por Ley, las muelas dañadas del
populacho, no vaya a ser que se
resienta la salud odontológica de
la plebe y la muy tonta no pueda
ni sepa comer.
Ya sólo falta que el Gobierno de
la nación (pero qué nación, me
dirían jocosos algunos de los
miembros de ese Ejecutivo, tan
divertidos) comience a poner ter-
mómetros bajo el sobaco de los
ciudadanos para ver si tienen
fiebre azul, naranja o verde.
Como si fuéramos monos de Gi-
braltar, todos a saltar; eso sí,
siempre por Ley. No importa si
usted, entretenido viandante,
tiene unas décimas de fiebre en-
carnada o malva, ese leve reca-
lentamiento es cojonudo y podrá
seguir caminando por la Rue
Morgue con presunta salud de
hierro.
Ya sólo falta que el Gobierno de
la nación instale unos chivatos
debajo de su cama para saber si

hace el amor, o lo que sea, con
garantías de protección e hi-
giene. Si opta por el misionero o
el camionero (tú encima mien-
tras yo conduzco el colchón), si
prefiere el examen oral o el es-
crito, si le gusta el cuero o la
nata montada. Si conoce la raíz
cuadrada de 4.761 y además
sabe resolverla en el tiempo que
le manden, no vaya a ser que
disfrute demasiado mientras
hace la cuenta.
Ya sólo falta que me lleven
preso, por orden del Comité de
la Verdad, porque los tres párra-
fos anteriores son ‘fakes’ (false-
dades). Por haberme convertido
en un columnista intrépido, irre-
verente, por no comulgar con la
Única Mente, la que nos dirá, a
partir de ahora, lo que está bien
y lo que no. Lo que se puede
hacer y lo que hay que desha-
cer. ¡Ay mísero de mí, ay infelice!
Condenado a resolver aquella
raíz cuadrada bajo la fría presión
de una pared tatuada. 
Ya sólo falta que la factura sobre
la mentira retorcida del IVA en
las mascarillas se la endilguen a
cualquier transeúnte que pase
por allí (no espero menos).

Raíz cuadrada de 4.761

Nando Collado
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MEJORAS

Santander

Obras de ampliación del parque
de Marqués de la Ensenada 

L
a alcaldesa, Gema Igual,
acompañada por el presi-
dente de la Autoridad Por-

tuaria, Jaime González, y el
concejal de Fomento, César
Díaz, ha visitado el parque de
Marqués de la Ensenada (Barrio
Pesquero) coincidiendo con la fi-
nalización de las obras de am-
pliación y mejora que han
afectado a 2.700 metros cuadra-
dos y han supuesto una inver-
sión de 382.000€. Durante la
visita la regidora ha afirmado
que, tal y como estaba previsto,

antes de finalizar el año este ba-
rrio cuenta con más zonas ver-
des, itinerarios peatonales y
áreas estacionales y de juego
para los más pequeños, tras ser
liberados los terrenos del anti-
guo restaurante ‘El Vivero’. La
actuación, que ha sido ejecutada
por la empresa Rucecan con el
proyecto del arquitecto Ignacio
Bartolomé, también ha permitido
resolver el estrechamiento que
existía en el paseo Alberto Pico
gracias a la demolición de la
casa-tapón. 

13 de noviembre de 2020

A concurso las
obras para instalar
nuevo alumbrado

El Ayuntamiento de Santander va
a sacar a concurso las obras para
instalar nuevo alumbrado público
en varias zonas de la ciudad con
el fin de mejorar la instalación de
diferentes calles y entornos.

El concejal de Fomento, Movili-
dad Sostenible y Vivienda, César
Díaz, ha explicado que esta se-
mana se ha aprobado la licitación
del proyecto que cuenta con un
presupuesto de 217.021€ y un
plazo de ejecución de 7 meses. A
petición de los vecinos de la ciu-
dad, el objetivo que persigue este
proyecto es mejorar puntual-
mente las instalaciones del alum-
brado público en diferentes calles
y entornos, adaptándolo a las ne-
cesidades lumínicas.

INFRAESTRUCTURAS

La mejora ha afectado a 2.700 metros cuadrados

AYUDAS

El servicio de teleasistencia
atiende a 2.400 mayores 

E
l servicio de teleasistencia
de Santander, que des-
arrolla la empresa Atenzia,

ha atendido un total de 60.000
llamadas en lo que va de año a
un total de 2.400 usuarios.  

Así lo ha explicado la alcaldesa
Gema Igual, quien, acompañada
del concejal de Servicios Socia-
les, Álvaro Lavín, y de los técnicos
municipales, han mantenido una
reunión de trabajo con el director
de la zona Norte de Atenzia,
Pablo Beneitez y la responsable
de proyectos Estrella Gómez

aprovechando para felicitar a los
trabajadores “por su buen hacer,
su humanidad y su profesionali-
dad”. La regidora ha detallado que
el servicio que presta el Ayunta-
miento es totalmente gratuito para
los mayores y el programa de
acompañamiento telefónico ‘A tu
lado’ es fruto “de la necesidad de
ofrecer a los mayores el cuidado
y la atención que merecen”. En la
actualidad, Santander cuenta con
44.000 ciudadanos mayores de
65 años y de ellos 2.400 reciben
este servicio.

Se han atendido un total de 60.000 llamadas
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L
os grupos municipales re-
gionalista y socialista en el
Ayuntamiento de Santander

han encabezado la petición de
convocatoria urgente de la Comi-
sión de Administración y  Partici-
pación Ciudadana, al objeto de
poder comenzar a trabajar “sin
más dilación” en la modificación
del Reglamento orgánico del
Pleno e incluir la figura de las Co-
misiones de Investigación, tal y
como el PRC solicitó en su mo-
ción de urgencia aprobada en la
sesión del pasado pleno de octu-
bre. Los regionalistas que, pre-
sentaron dicha moción ante la
existencia de una laguna legal en
el propio Reglamento Orgánico
en materia de las comisiones de
investigación y la publicidad de las
mismas, provocó el debate de la
misma ante la existencia de mo-
ciones de la oposición y propues-
tas del equipo de gobierno
contradictorias. De esta manera,
apunta el portavoz regionalista,
José María Fuentes-Pila, “la mo-

dificación que solicitábamos venía
a dotar de cobertura jurídica a una
labor tan importante como es la de
la investigación en asuntos donde
presuntamente y a criterio de una
mayoría municipal y, por ende,
una mayoría de los santanderi-
nos/as, se ha podido dar  una ac-
tividad negligente, una omisión
irresponsable de los poderes pú-
blicos y una cierta complejidad en
el asunto objeto de la investiga-
ción”.

Fuentes Pila recuerda que ya en
septiembre de 2019, los regiona-
listas presentaron una batería de
propuestas de modificación del
reglamento orgánico del Pleno, a
través de las que “pretendíamos
modernizarlo para aumentar la fis-
calización sobre el Gobierno y re-
forzar la participación ciudadana”.
Por lo que lamenta que a pesar de
trabajar en ello para ser debatidas
en el seno de la comisión corres-
pondiente, dicho órgano se ha ve-
nido celebrando sin llevarse en el
orden del día esta materia.

El PRC reclama mejoras en accesibilidad y 
seguridad vial para el Grupo Maria Blanchard 
E

l grupo municipal regiona-
lista del Ayuntamiento de
Santander ha dado traslado

al equipo de Gobierno de las peti-
ciones vecinales que durante la vi-
sita al grupo Maria Blanchard les
han comunicado los vecinos en
torno a una mayor presencia poli-
cial y una mejora de la accesibili-
dad. En concreto el portavoz del
PRC, José María Fuentes-Pila
acompañado del concejal regiona-
lista, Vicente Nieto,  se hicieron eco
de las quejas que los vecinos de la
zona llevan reclamando durante
tiempo al consistorio ante los pro-
blemas  que padecen en materia
de seguridad vial. En concreto los
vecinos relataron los números in-
convenientes que padecen a con-
secuencia del mal uso que hacen
algunos conductores del vial de ac-

ceso a dicha urbanización, el cual
es de un único sentido, y que en
muchas ocasiones ha provocado
más de un susto a viandantes y
conductores. Por ello optan porque
una de las soluciones sea la insta-
lación de una cámara con carácter
disuasorio para que  no se produz-
can malas praxis y se respeten las
señales de  tráfico. Igualmente re-
claman más presencia de la policía
de movilidad ante los problemas
circulatorios en horas puntuales del
día coincidiendo con las salidas/en-
tradas del colegio o los entrena-
mientos/ partidos en las
instalaciones deportivas. Asi-
mismo, los vecinos les comunica-
ron la necesidad de que se
proceda al pintado de las plazas de
aparcamiento, las cuales, dado el
deterioro de la pintura  ni se aprecia

así como la instalación de tres pla-
zas de aparcamiento para movili-
dad reducida solicitadas ante la
existencia de vecinos que requie-
ren de dicho servicio. “Estas peti-
ciones que claramente responden
a labores de conservación y man-
tenimiento y otras es cuestión de
garantizar la seguridad ciudadana,
deben ser atendidas con la corres-
pondiente celeridad. No es justo
que sigan durmiendo en el cajón
del concejal del concejal de turno
en detrimento de los vecinos,” in-
dicó el portavoz.  A ello se suma
una serie de problemas en materia
de accesibilidad, que pasaría por la
sustitución de las escaleras que
comunica esta urbanización con la
parada de autobús o la instalación
de unas barandillas que refuercen
la estabilidad.

Petición de reactivar la modificación
del Reglamento de pleno 

Los regionalistas insisten en seguir implementando “medidas 
inmediatas” de apoyo a la hostelería y al comercio local

E
l concejal regionalista del
Ayuntamiento de Santan-
der, Vicente Nieto, ha pro-

puesto en el Consejo Municipal
de Comercio la necesidad de
dar continuidad a la campaña

“Santander vale más”  de cara a
la campaña navideña a tenor de
las circunstancias actuales mar-
cada por una incipiente evolu-
ción de la pandemia.

Una campaña que forma parte

del Plan de choque “Santander
a punto” que fue consensuado
con el resto de formaciones po-
líticas y en la que el PRC parti-
cipó de forma activa con la
aportación de varias propuestas.

Durante el desarrollo del Con-
sejo municipal de Comercio que
se celebró este miércoles, a ins-
tancias de la petición del PRC
para su convocatoria urgente al
objeto de  reunir al sector y co-
nocer sus necesidades inmedia-
tas, Nieto insistió en que dada la
excelente cobertura que está te-
niendo esta campaña en cuanto
al número de comercios partici-
pantes y el resultado de acepta-
ción de la misma en su uso,
Santander debe seguir ofre-
ciendo iniciativas que fidelicen la
elección por el comercio local,
inclusive incluyendo como nove-
dad la alimentación, teniendo en
cuenta que la caducidad de esta
primera campaña coincide con
el inicio propio de las compras
navideñas.

“Ante la volatilidad del escena-
rio en el que nos movemos, es
importante que desde las admi-
nistraciones seguimos aunando
esfuerzos para ayudar al comer-
cio y hostelería local de cara a

una campaña navideña a típica
a las circunstancias habituales
de dicha época en otros años
condicionada por las variantes
restricciones sanitarias en fun-
ción de cómo  evoluciona la si-
tuación sanitaria”.

Por ello insistió en seguir im-
plementado “medidas urgentes
para situaciones inmediatas” ya
que si en ocho días después de
iniciarse la campaña ya se han
utilizado 27.500 vales , canjeán-
dose una media de entre 2000 y
3000 al día, puede darse la cir-
cunstancia de que a inicios de
diciembre ya se hayan acabado.
Asimismo destacó la importan-

cia de que dicho Consejo muni-
cipal de Comercio se reúna más
asiduamente con el hecho de in-
tercambiar impresiones y sacar
conclusiones productivas “entre
todas las partes” que permitan
seguir avanzando en favorecer
tanto al tejido social y empresa-
rial de la ciudad y por ende a
nuestra economía local.
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S
in lugar a dudas el otoño
es una de las épocas
más populares para llevar

a cabo diferentes reformas en el
hogar. Después de finalizar el
verano y la época de más calor
son muchos los que se lanzan a
aprovechar estos meses previos
al frío del invierno. Se trata de
una época con temperaturas fa-
vorables para la mayoría de ma-
teriales y los profesionales han
cerrado su época de vacacio-
nes. 

Las reformas más habituales
en esta época son las relacio-
nadas con la pintura, el yeso, la
fontanería, los alicatados y las
humedades. 

Crecimiento
El Colegio de la Arquitectura

Técnica de Cantabria (COAAT-
CAN) ha tramitado durante el
tercer trimestre del año expe-
dientes de construcción para un
total de 166 viviendas, lo que
supone una caída del 58% res-
pecto al mismo periodo de
2019. Además, entre julio y sep-

tiembre se han registrado en el
Colegio un total de 336 expe-

dientes de obras de rehabilita-
ción en edificios de carácter re-

sidencial, lo que supone un
9,9% menos que en el tercer tri-

mestre de 2019. 
De las 166 viviendas tramita-

das en el tercer trimestre de
este año, destacan las corres-
pondientes a los municipios de
Santander y Torrelavega, con un
total de 61 y 23, respectiva-
mente, seguidos de Marina de
Cudeyo, con 18 viviendas nue-
vas.  

La falta de oferta de nuevos in-
muebles y la incertidumbre ante
una inversión de este tipo ha fa-
vorecido que buena parte de las
familias españolas hayan prefe-
rido optar por poner a punto sus
viviendas actuales y mejorar su
estado antes de la llegada del
frío. 

Una pequeña inversión que, a
la larga, aumenta el valor del in-
mueble y mejora la calidad de
vida. 

Viviendas vacacionales
Otra de las tendencias actua-

les del mercado es la reforma
de las viviendas vacacionales.   

La situación que España está
experimentando un crecimiento

¿Cuándo es la mejor época para hacer 
una reforma en casa?

Las tendencias de decoración apuestan por espacios que conjugan la modernidad y la elegancia
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del mercado turístico que busca
pasar sus días de descanso en
apartamentos y casas de parti-
culares. 

Esto ha llevado a que muchos
arrendatarios decidan hacer una
pequeña inversión para conse-
guir una nueva fuente de ingre-
sos a través de los diferentes
portales web. 

Tendencias en decoración
Con la llegada de la recta final

del año llegan nuevas tenden-
cias para convertir nuestra casa

en un hogar confortable, perso-
nal y a la moda. 

Uno de los elementos clave
para lograr el resultado que que-
remos son las pequeñas plantas
que no requieren un cuidado
muy exhaustivo y que aportan
equilibrio a las estancias. 

Al igual que durante todo el
año, el azul es el color de moda.
Especialmente, el classic blue,
un tono pantone atemporal que
conjuga modernidad y elegan-
cia. 

Este calor es perfecto para es-

pacios también como la cocina o
el baño.  Son muchos los que en
este curso han roto moldes a la
hora de decorar sus baños,
apostando por papeles pintados,
algo poco visto hasta este mo-
mento y que se está instalando
especialmente en pequeños
aseos. 

Formas redondeadas
A la hora de elegir el mobiliario

las formas redondeadas se han
convertido en una gran tenden-
cia. Estos muebles aportan un

estilo vintage y distinguido, origi-
nal y clásico al mismo tiempo
con reminiscencias a otras dé-
cadas. 

Una vez más el estilo nórdico
es el gran protagonista de la
temporada.

Elementos personales 
Los cuadros, marcos y foto-

grafías son importantes para
adornar las paredes del lugar y
así darle vida a esos espacios. 
Además, se puede ser original y

combinar colores o jugar con las
líneas, entre otros. 
Todos los textiles como sába-
nas, cortinas, alfombras, cojines,
entre otros, son fundamentales
para la decoración; por lo que
debes elegir bien y según el es-
tilo que deseas, hallar la mejor
combinación.

Solo conjugando todos estos
elementos será posible conse-
guir el hogar con el que siempre
has soñado apostando por pro-
ductos únicos y con personali-
dad. 
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Aprende a ahorrar energía antes de
la llegada del invierno

C
omo bien asegura la
OCU, no necesitas ni ser
ingeniero ni estudiarte un

manual. Te bastan los dedos de
una mano para contar los as-
pectos esenciales que van a
ayudarte a rebajar 100€ al año lo
que cuesta calentar tu casa. Tu
bolsillo lo notará  y el planeta
también, ya que reducirás tus
emisiones de CO2.  

1. Burletes en puertas y ven-
tanas

Sencillos sistemas de plástico
que taponan la entrada de aire y
colaboran a mantener la tempe-
ratura interior.

2. Ventila temprano y persia-
nas arriba
Si en tu fachada da el sol, ven-

tila durante 10 minutos nada
más levantarte y deja las persia-
nas subidas. 

3. Alfombras y cortinas de
color oscuro

Absorben la radiación solar y
ayudan a subir la temperatura.
4. Purga los radiadores y haz

la revisión de la caldera

Si tienes radiadores de agua,
no te olvides de purgar el aire
para conseguir el mejor rendi-
miento de la caldera. Las vaca-
ciones de las que disfruta el
sistema de calefacción durante
la mayor parte de la primavera y
el verano favorecen la formación
de bolsas de aire en el interior
del sistema, disminuyendo con-
siderablemente su rendimiento.
Existen dos tipos de purgadores:
automáticos y manuales. En los
automáticos no debemos hacer
nada, el aire se expulsa por sí
mismo. Sin embargo, en los pur-
gadores manuales debemos ser
nosotros mismos los que reali-
cemos el proceso.  Como con-
sejo general, los radiadores
deberían purgarse siempre
antes del inicio de la época de
calefacción, al comienzo del
otoño. Pero, si todavía no lo has
hecho, aún estás a tiempo, te
decimos cómo. Para saber si es
necesario realizar este purgado,
un síntoma clave, es que oigas
ruidos extraños en el sistema,

como gorgoteos. No obstante, la
forma más clara de “sentirlo” es
si al tocar el radiador, la parte su-
perior está más fría que la infe-
rior, ya que el aire tiende a subir.
Una vez identificado el pro-
blema, lo primero a tener en
cuenta es que el purgado debe
hacerse siempre con la calefac-
ción apagada. 

El radiador debe estar frío, ya
que el circuito de calefacción
debe estar parado para que la
bomba de la caldera no mueva
el circuito de agua y junto a esta
mueva también el aire acumu-
lado en el sistema. 

Cuando no hay movimiento en
el circuito de calefacción el aire
al pesar menos se queda en la
parte alta del radiador, de este
modo facilita el purgado.

Además, un buen manteni-
miento de la caldera puede aho-
rrarte hasta un 15% al año. La
instalación del gas debe pasar
una inspección completa cada 5
años. Por otro lado están las cal-
deras, que deben ser revisadas

una vez cada 2 años. Ambas re-
visiones son necesarias, pero in-
dependientes. 

5. Abrígate y baja el termos-
tato
En lugar de ir en manga corta y

tener tu casa a 24ºC, cúbrete
mejor y baja hasta los 21ºC. Algo

tan sencillo te hará ahorrar un
20%.

Se trata del principal y primer
elemento de fuga o entrada de
calor. Utilizar materiales de cali-
dad y confiar en los mejores pro-
fesionales permitirá un ahorro a
la larga en tu bolsillo. 
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Astillero

ECONOMÍA

Campaña para fomentar el
comercio local

E
l actual equipo de Go-
bierno de Astillero, presi-
dido por el Alcalde, Javier

Fernández Soberón, pondrá
próximamente en marcha un
plan estratégico para fomen-
tar el consumo en el comercio
local especialmente en los
meses de enero y febrero,
época conocida como “la
cuesta de enero” y en la que
disminuye sustancialmente el
consumo. La novedad de este
plan consiste en promocionar el
comercio local y el fomento del
consumo en los establecimien-
tos de Astillero y Guarnizo du-

rante los meses posteriores a
las fiestas de Navidad, una de
las épocas de mayor consumo
en el año. El equipo de Gobierno
del Consistorio ha analizado y
es consciente del importante re-
punte del consumo local que se
suele hacer antes y durante las
fiestas de Navidad. Sin em-
bargo, los meses posteriores, el
consumo cae en picado, lo que
origina una época de poca o es-
casa actividad comercial. Con
esta nueva iniciativa, se pre-
tende romper con esa tendencia
de bajo consumo y escasa acti-
vidad. 

Se busca potenciar el consumo después de Navidad

SUBVENCIONES

Ayudas directas para hostelería
y comercios de Astillero

E
l pleno municipal del
Ayuntamiento de Astillero,
representado por los dife-

rentes grupos políticos, ha de-
batido en el pleno la concesión
de ayudas a comercios y hoste-
leros ubicados en el municipio.
Recientemente ha tenido lugar
la comisión de hacienda munici-
pal, una ocasión que brindó la
oportunidad de tratar la aproba-
ción de ayudas al comercio y
hosteleros al ser uno de los sec-
tores más afectados por la crisis
provocada por el coronavirus.
Gracias al trabajo y disposición
de todos los grupos políticos, el

pleno municipal ha debatido la
concesión de las citadas ayu-
das. El actual Gobierno del
Ayuntamiento ha agradecido la
disposición y el clima de diálogo
del resto de los grupos para
buscar la mejor solución posible
El importe total de la partida
para las ayudas será de apro-
ximadamente 40.000€. Esta
cantidad se obtendrá una vez
que el pleno apruebe una modi-
ficación presupuestaria que per-
mita destinar los fondos de la
partida de fiestas y festejos a la
concesión de ayudas para el co-
mercio y la hostelería.

Consistorio municipal

Apuesta en firme
por la educación
medioambiental

El Ayuntamiento de Astillero ha
puesto en marcha una campaña
de educación medioambiental
utilizando el arte para concien-
ciar sobre la importancia del re-
ciclaje. En esta línea, la
asociación cultural ‘Recién Pin-
tado’ está siendo la encargada
de darle una nueva vida a los
cubrecontenedores de piedra
artificial. Se trata de realizar el
embellecimiento de los puntos
limpios, es decir, aquellos espa-
cios donde se agrupan los con-
tenedores de residuos sólidos
urbanos y de separación selec-
tiva para reciclar.

CULTURA
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MEJORAS

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo ha comenzado
este lunes las obras de

renovación de la cubierta del Pa-
bellón Deportivo de Revilla, para
acabar así con los problemas de
goteras que se producían en al-
gunos puntos del edificio cuando
se registraban lluvias intensas.

El concejal de Obras, Íñigo
Gómez, ha detallado que para
ejecutar los trabajos "se sustitui-
rán los lucernarios actuales de
10 milímetros de grosor por

Camargo inicia las obras para renovar la 
cubierta del Pabellón Deportivo de Revilla

otros de policarbonato de 16 mi-
límetros".

Estos lucernarios estarán re-
matados con una tapeta de poli-
carbonato en sus uniones, que
estará sujeta a las correas con
ganchos y tornillería inoxidable.

Asimismo, se va a proceder a
la sustitución de los remates pe-
rimetrales de chapa inferior y su-
perior, y se van a retirar dos
rejillas de ventilación superiores
para sustituirlas por otras dos
con lamas inclinadas.

También se va a aprovechar la
realización de los trabajos para
efectuar diversas tareas de man-
tenimiento adicionales, como por
ejemplo la limpieza de los cana-
lones, ha indicado. 

Presupuesto
Las obras cuentan con un pre-

supuesto de 42.652,50€ y
están siendo ejecutadas por la
empresa Obras y Construccio-
nes Castanedo, ha informado el
Ayuntamiento.

IMPUESTOS

El Ayuntamiento no cobrará la
tasa de basura a hostelería

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo aplicará una bonifi-
cación del 100% del

importe de la tasa de basura a los
establecimientos de hostelería
para que estos locales no tengan
que abonar nada por dicho con-
cepto durante el cuarto trimes-
tre del 2020 y los dos primeros
trimestres de 2021, ampliable a
todo el año próximo en función de
la situación de la pandemia del
coronavirus. 

La alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y el primer teniente
de alcalde y concejal de Econo-
mía y Hacienda, Héctor Lavín,

han explicado que el equipo de
Gobierno (PSOE-PRC) ha adop-
tado esta medida para ayudar a
estas empresas a aliviar la situa-
ción por la que están atravesando
como consecuencia de la emer-
gencia sanitaria. "Se trata de una
iniciativa con la que buscamos
continuar ayudando a los esta-
blecimientos de hostelería en
estos momentos complicados por
los que están atravesando, espe-
cialmente ahora que las medidas
fijadas por las autoridades sanita-
rias para frenar la ola de conta-
gios les llevará a tener que limitar
su actividad", han destacado.

Trabajos de reforma

Imagen de archivo de Esther Bolado y Héctor Lavín

Camargo



15Nuestro Cantábrico
13 de noviembre de 2020

Camargo

CULTURA

Nueva exposición artística en 
el Centro Cultural La Vidriera

L
a sala de exposiciones del
Centro Cultural La Vidriera
acoge una muestra con las

obras más destacadas presen-
tadas al 29º Certamen Fotográ-
fico ‘Un día en la vida de
Camargo’ así como en el con-
curso ‘Miradas de dentro afuera
en Camargo’. La muestra se
podrá visitar hasta el 10 de di-
ciembre, en horario de 17:00 a
21:00 horas, de lunes a viernes,
con las correspondientes medi-
das de seguridad frente al coro-
navirus establecidas por las
autoridades sanitarias para este

tipo de actividades. Un total de
191 personas se inscribieron al
certamen fotográfico organizado
por la Concejalía de Cultura que
dirige José Salmón, que tuvo
lugar el pasado 3 de octubre en
modalidad maratón, y cuyas ga-
nadoras fueron Miren Encina Íñi-
guez de Ciariano en la categoría
de Mejor Colección, y Beatriz
Díez Acebo en la categoría de
Mejor Fotografía. 

Entre todas las obras que se
presentaron al certamen se ha
hecho una selección con las fo-
tografías más destacadas.

AYUDAS

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo ha abierto la convo-
catoria de subvenciones

impulsada por el Equipo de Go-
bierno (PSOE-PRC) por la que se
destinan 500.000€ en ayudas a
trabajadores autónomos, con el
fin de paliar las consecuencias
económicas provocadas por la
emergencia sanitaria del coro-
navirus en las familias, comercios
y pymes del municipio. El Boletín
Oficial de Cantabria (BOC) pu-
blica en la edición de este miérco-
les el anuncio de la convocatoria

Subvenciones de 500.000€ para 
autónomos, comercios y pymes 

por la que se inicia el plazo para
que las personas interesadas
puedan presentar sus solicitudes,
que será de 15 días hábiles. Po-
drán solicitar una subvención de
600€ aquellas personas trabaja-
doras autónomas de Camargo
cuya actividad se haya visto afec-
tada por el cierre obligatorio de es-
tablecimientos durante el pasado
estado de alarma. Además, quie-
nes hayan sufrido una reducción
en su volumen de actividad de al
menos un 75% durante el periodo
mínimo de un mes durante el pa-

sado estado de alarma -tomando
como referencia comparativa los
meses de abril y mayo de los ejer-
cicios 2019 y 2020- podrán solici-
tar una ayuda de 400€. La
convocatoria de ayudas pro-
puesta por el Equipo de Gobierno
fue aprobada en el pasado Pleno
con el respaldo de todos los gru-
pos, en una sesión en la que la al-
caldesa de Camargo, Esther
Bolado, puso en valor el alcance
de estas subvenciones y avanzó
la posibilidad de “incrementar” aún
más las cantidades destinadas.

Consistorio municipal
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Bezana
ECONOMÍA

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha apro-
bado en un Pleno extraor-

dinario el presupuesto general
para 2021 que asciende a
10.109.141€, con los votos a
favor del equipo de Gobierno
(PSOE, PRC y Unidas Podemos)
y Ciudadanos, y con las absten-
ciones del Partido Popular, ADVI
y VOX. Tal y como ha expuesto el
alcalde, Alberto García Onandía,
la línea de trabajo en la que se
basa este documento está diri-
gida "a potenciar el carácter so-
cial y asistencial a los vecinos,
la contención del gasto corriente,
el impulso de las subvenciones

El Pleno aprueba el presupuesto de 2021,
que asciende a 10 millones de euros

sociales y las inversiones que
permitan mejorar las infraestruc-
turas municipales". Las partidas
asociadas a los Servicios Socia-
les, en ayudas de Emergencia
Social, aumentan un 400% y en
Salud e Higiene lo hacen en un
250%. A pesar de la reducción de
impuestos y tasas, el capítulo de
ingresos aumenta un 0,61% con
respecto a 2020. Hay una reduc-
ción "considerable" en las parti-
das de festejos, promoción
turística y organización de even-
tos deportivos. Además habrá
una disminución de un 12,5%
del coste del transporte público,
gracias a la firma de un nuevo

contrato. En el capítulo de inver-
siones se recogen obras singula-
res como la conexión peatonal
Santa Cruz de Bezana- Mompía;
la mejora del trazado del Camino
de Santiago de la Costa; la re-
forma del acceso e instalaciones
en la playa de San Juan de la
Canal o la rehabilitación de espa-
cios interiores del polideportivo
Marcos Bermejo, entre otras. Por
otra parte, el Pleno ha aprobado
por unanimidad la reducción del
Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI), que pasa del 0,53 al
0,50 y que supondrá una dismi-
nución del 5,7% en el recibo de
los contribuyentes.

AYUNTAMIENTO

Proyectos para mejorar la 
seguridad y movilidad 

E
l consejero de Obras Pú-
blicas, José Luis Gochi-
coa, ha analizado con el

alcalde de Santa Cruz de Be-
zana, Alberto García, la posibili-
dad de colaborar en varios
proyectos orientados a mejorar
la seguridad vial y fomentar la
movilidad sostenible en el muni-
cipio. Concretamente, Gochicoa
se ha referido a la posibilidad de
ejecutar una rotonda en el
paseo peatonal que está des-
arrollando el Ayuntamiento en el
entorno de Mompía, con el ob-
jetivo de garantizar el tránsito
peatonal que contempla la
construcción de aceras para dar

continuidad al Camino de San-
tiago en ese punto, así como a
los ciudadanos que habitual-
mente realizan ese itinerario, ha
informado el Gobierno.

Entre el resto de proyectos,
el consejero también ha desta-
cado la realización de un paseo
peatonal para mejorar la carre-
tera existente y unir "con segu-
ridad" Prezanes y Soto de la
Marina, el cual iría anexo a un
tramo de carretera autonómica
que se encuentra en desuso y
que podría incorporarse al via-
rio municipal a su finalización,
tal y como ha solicitado el Ayun-
tamiento.

Consistorio municipal
Imagen del encuentro mantenido

Bezana suspende
las actividades
para la tercera
edad
El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha decidido sus-
pender temporalmente toda la
programación cultural del muni-
cipio, así como talleres formati-
vos y actividades dirigidas a la
tercera edad, para reducir "al
máximo" los contactos y reunio-
nes sociales que no sean "in-
dispensables".
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Vaporwashcars el local de estética
para tu coche
Son especialistas en el pulido y barnizado de focos

V
aporwash Cars es una em-
presa ubicada en Boo de
Guarnizo, Astillero y cre-

ada para cubrir una necesidad
existente en el mundo del auto-
móvil: la limpieza ecológica de tu
vehículo. Por ello, esta empresa
está especializada en el lavado y
la limpieza integral del automóvil
logrando el rejuvenecimiento es-
tético del mismo para que brille y
huela  como nuevo. 

Destaca entre sus servicios la
limpieza integral interior y exterior,
limpieza de tapicerías con inyec-
ción extracción, tratamiento de ta-
picerías de piel e hidratación con
productos americanos, desinfec-
ción y desodorización por aplica-
ción de ozono. 

Si tienes las luces de tu coche
opacas o sin brillo, desde Vapor-

wash te las dejan como nuevas
barnizando tus focos, además
del abrillantado de tu carrocería
para que tu coche luzca como se
merece. Por otra parte, la colo-
cación de matrículas es otro de
los servicios que puede ofrecerte
esta empresa.  En Vaporwash uti-
lizan productos especializados
para limpiar y desinfectar en pro-
fundidad siempre cui-
dando los materiales
del vehículo. Aprove-
cha la oferta y acude
a sus instalaciones.

Contacto 
Para tener tu coche

como nuevo acude al
centro Vaporwash en
la calle Boo, 46, en
Boo de Guarnizo, As-

tillero. Para pedir tu cita o cual-
quier información, llama al nú-
mero 661 545 274 o 942 544 549.
Además puedes contactar a tra-
vés de su correo electrónico
info@vaporwash.es y ver los re-
sultados de su trabajo en su Ins-
tagram @vaporwashcars o en
su Facebook Vaporwashcars.

Consigue el mejor precio en el seguro
de tu coche con Víctor J Carpintero
Sus profesionales tramitan la obtención del distintivo ambiental de la DGT

E
n Víctor J. Carpintero son
especialistas del automó-
vil. Sus cualificados pro-

fesionales se encargan de
realizar todas las gestiones re-
lacionadas con su vehículo.
Desde las matriculaciones y
transferencias hasta las tarjetas
y también los permisos especia-
les. 

Ellos mismos se encargarán
de hacer un estudio que le per-

mitirá escoger el seguro que
más se adecúa a sus necesida-
des, siempre con el precio más
ajustado. 

Distintivos ambientales
También se encargan de las

gestiones pertinentes para con-
seguir el distintivo ambiental de
la DGT. 

Se trata de una etiqueta que
debe colocarse en el parabrisas

de tu vehículo. 
Permite identificar a los vehí-

culos más respetuosos con el
medio ambiente en episodios de
alta contaminación.

Contacto
No espere más y solicite cita

previa en el teléfono 942 364
141 y pásese por su  oficina si-
tuada en la Calle Marqués De
La Hermida 48 Bajo. 

Lleva a cabo una revisión integral de
tu coche en CR Mecánicos
Sus instalaciones están dotadas de las últimas tecnologías del mercado

E
l ánimo de mejorar para
ofrecer el mejor servicio a
sus clientes llevó a CR

Mecánicos a ampliar sus insta-
laciones en el polígono Tirso
González de Astillero.
Las mismas están dotadas de
las nuevas tecnologías en
diagnosis del automóvil, neumá-
ticos, alineación, mecánica y
electricidad.  La mecánica es su
pasión y por ello aúnan expe-
riencia y las últimas novedades
del sector para ofrecer las mejo-
res soluciones. “Realizamos
todo tipo de mecánica general,
desde sistemas de escape o
cambio de amortiguadores
hasta revisión de frenos, cam-
bios de baterías, pulido de faros
o sustitución de correas”, ase-
guran desde la gerencia.

Le ofrecen su servicio de pre
ITV, gracias al cual sus mecáni-
cos    realizarán una revisión
para que su vehículo pase sin
problemas la ITV. Además, si lo
deseas, pasan la ITV por ti. 

Llévalo y ellos se encargan de
todo. Para la fiabilidad de su
coche CR Mecánicos reco-
mienda efectuar una revisión pe-

riódica del vehículo.  Esto su-
pone un diagnóstico completo,
que verifica y sustituye, si es el
caso, elementos de su coche.

Contacto
Para descubrir los servicios

que ofrecen en CR Mecánicos
llama al 675 242 057 o visita su
página www.crmecanicos.es
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Desde Talleres Solía localizan con 
inmediatez el problema de tu vehículo
Utilizan la maquinaria adecuada para reparar cualquier coche 

T
alleres Solía se encarga
de buscar solución a cual-
quier problema relacio-

nado con la mecánica, la
electricidad, la electrónica, in-
yección o aire acondicionado
que se presenta en tu vehí-
culo. 

Máquinas de diagnosis
Con el objetivo de ofrecer el

mejor servicio posible cuenta
con cinco máquinas de diag-
nosis que les permiten recortar
tiempos de espera y localizar rá-
pidamente cual es el verdadero
problema del vehículo. Lo nor-
mal es que el coche salga del ta-
ller el mismo día en el que ha
entrado. 

Electricidad
En sus instalaciones cuentan

con el material adecuado para
reparar cualquier problema eléc-
trico que presente el automóvil. 
Gracias a los excelentes equi-
pamientos con los que traba-
jan y los conocimientos de los
profesionales que integran su
plantilla, proporcionan a los
clientes elementos necesarios
para diagnosticar de
forma rápida las difi-
cultades que presen-
ten los vehículos y
ofrecerles a ellos una
solución práctica,
oportuna y a precios
justos.

Garantía
Además, están aso-

ciados a la red de ta-
lleres Bosch Car
Service, una garantía

más de un trabajo bien hecho.

Contacto
Puedes contactar con ellos a

través del número de teléfono
942 541 217 o pasarte por sus
instalaciones situadas en el Ba-
rrio del Espino, 107 en San Sal-
vador.

Confía en Jo&Ca Motor para darle la
mejor tecnología a tu automóvil
Cuenta con avanzados equipos de diagnósis 

C
on el objetivo de dar un
paso más en el servicio
que ofrecen día a día a

sus clientes, en Jo&Ca Motor
cuentan con equipos de diagno-
sis de última generación. 

En Jo&Ca realizan cualquier
trabajo de mecánica y manteni-
miento del automóvil. Frenos,
suspensión y distribución, cam-
bio de aceite y filtros y alterna-
dores simultáneos de arranque
con dos años de garantía. Cuen-

tan con neumáticos de las mejo-
res marcas para todo tipo de ve-
hículos.

Contacto
El taller Jo&Ca Motor está si-

tuado en el polígono de Tras-
cueto, nave 6. Puedes contactar
con ellos a través del teléfono
942 254 162 y conocer más
sobre el trabajo que llevan a
cabo desde hace años en la em-
presa.

Talleres Bolado, tus mecánicos de
siempre, cuentan con amplios servicios 
Especializados en mecánica, chapa y pintura 

E
l equipo de profesionales
de Talleres Bolado trabaja
cada día para ofrecer un

servicio de máxima calidad a
todos sus clientes siempre pen-
sando en ceñirse al presupuesto
más ajustado posible. La con-
fianza que durante todos estos
años han depositado sus clien-
tes en el trabajo que realizan sus
trabajadores es la mayor garan-
tía de un servicio bien realizado.
“Para nosotros el contacto y la
sintonía con el cliente es lo pri-
mero”. 

En Talleres Bolado, más que
servicio, más que tecnología de
vanguardia, más que vehículos,
ofrecemos confianza. La con-
fianza que ha hecho de nosotros
el taller multimarca de referencia
en la zona, aseguran. Los talle-

res Ángel Bolado están espe-
cializados en trabajos de mecá-
nica, chapa y pintura. Pásate por
sus instalaciones y allí mismo se
encargarán de realizar un pre-
supuesto sin compromiso. Ade-
más, cuentan con
servicio de grúa las
24 horas del día, lo
que acompañado a
sus coches de susti-
tución habla de lo im-
portante que es para
ellos la comodidad y
seguridad de sus
clientes. 

Contacto
El taller está situado

en el Polígono Indus-
trial Otero, 32 A -
Nave 36 A, en Santa

Cruz de Bezana. Puedes con-
tactar con ellos en el 942 580
115 y conocer más sobre su tra-
bajo a través de la página web
www.talleresbolado.com.
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Repara tu vehículo y mantenlo siempre
a punto gracias a Talleres Manolo
Contacta con ellos y pide presupuesto sin compromiso

T
alleres Manolo vela por la
seguridad de sus conduc-
tores desde hace más de

cuatro décadas. 
Sus profesionales ofrecen un
servicio integral de reparación y
mantenimiento de turismos, fur-
gonetas y todoterrenos. 

Su taller ofrece soluciones de
mecánica general. En cuanto a
mecánica rápida realizan cambio
de aceite, de filtros, frenos, rue-
das o parabrisas sin necesidad
de solicitar una cita previa.  

Además, también realizan la
diagnosis electrónica, que sirve
para localizar los problemas que
pueda tener tu vehículo. Puedes
acercarte a sus instalaciones y
solicitar un presupuesto sin nin-
gún tipo de compromiso.
Cuando se trata de seguridad al

volante, Talleres Manolo es la
respuesta. No lo dudes, acér-
cate a conocerlos o contacta con
ellos. La satisfacción y fideli-
dad de nuestra creciente cartera
de clientes constituyen nuestro
mejor aval, compruébalo.

En Talleres Manolo están es-
pecializados en trabajos de re-
paración de vehículos de las
importantes marcas
Audi, Mercedes-
Benz y Volskwagen.
Los años de expe-
riencia que acumu-
lan y la alta
especialización del
equipo de mecánicos
nos capacitan para
dar solución a cual-
quier incidencia que
surja en los modelos

de estas tres marcas líderes en
el sector de la automoción.

Contacto
Su taller está situado en la Ave-

nida Candina, número 3 en San-
tander.  Llama al 942 343 926 o
escribe un correo electrónico a
info@talleresmanolo.net

Royfu, expertos en asientos y en
fundas a medida para tu vehículo
Son especialistas también en tapizados de sofás y alfombras para el hogar

L
os expertos profesionales
de Tapicerías Royfu se en-
cargan de devolver a su

mejor estado hasta los tejidos
más deteriorados. 
Durante las cuatro décadas de

experiencia que acumulan en el
sector se han labrado un nombre
propio gracias al estupendo tra-
bajo que realiza su cualificado

personal. En Royfu van más allá,
se encargan del tapizado y la re-
paración de asientos, techos,
volantes en cuero, interiores en
general, asientos de moto y ve-
hículos clásicos. Ellos mismos
se encargan de la desinfección y
la desodorización por ozono del
coche para dejarlo a punto.
“Somos expertos en la restaura-

ción del cuero, algo que no
hacen otras empresas de
campaña. Aquí tapizamos
todo el interior del coche”,
aseguran.

En todo momento buscan
ajustar al máximo el precio
para sus clientes. 

Con su servicio de restau-
ración de tapicerías se
puede disfrutar de los texti-
les de su vehículo y también

de su mobiliario durante mucho
más tiempo sin tener que gastar
más de lo necesario. 

Esto ha hecho que los profe-
sionales del transporte confíen
plenamente en su trabajo. 
Además, de vehículos, también

llevan a cabo estas labores para
la náutica y el hogar.

En muchos casos no es nece-
sario sustituir la pieza, cuando
sólo están desgastadas por el
uso, el tintado del cuero o de la
tapicería son suficientes para
que luzcan impecables. 

Esto sucede habitualmente en
los volantes y en los asientos de-
lanteros del coche.

No dudes en ponerte en con-
tacto con Royfu en el 942 251
352, ellos te ofrecerán presu-
puesto sin compromiso.

Mafercar, tu solución para cualquier
avería del automóvil
Especializados en el trabajo con los frenos desde 2008

M
afercar continúa traba-
jando para ofrecer el mejor
servicio posible a sus

clientes. Por ello se han trasladado
y cuenta con unas nuevas y am-
plias instalaciones. Dotado de un
equipo de personal cualificado que
se encarga de llevar a cabo la re-
paración y el mantenimiento del au-
tomóvil. Cuentan con servicios de
mecánica rápida, diagnosis multi-
marca, electrónica, suspensión,
carga de aire acondicionado o cam-

bio de ruedas y equilibrados.  Ade-
más, están especializados en los
trabajos con frenos y también in-
yección. Ofrecen un frenómetro de
medición que le indicará la eficacia
real de sus frenos, algo imprescin-
dible para garantizar la máxima se-
guridad. Si aparece una avería
eléctrica o del motor no se preo-
cupe, pues su equipo se encargará
de asesorarle para llevar a cabo la
mejor solución posible. Mafercar
tiene una terminal de diagnosis ac-

tualizada que se encargan de loca-
lizar cualquier problema electrónico
para posteriormente repararlo. Con
una moderna estación de recupe-
ración y carga le diagnostican cual-
quier problema en su sistema de
aire y le recargamos el circuito.

Las instalaciones de Mafercar
están situadas en la calle La Prensa
10, naves 3 y 4. Pásate por allí y
pide presupuesto sin compromiso.
Para más información llama al 942
340 897.
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CARTES

El Pleno aprueba por unanimidad
una bajada del IBI del 5%

E
l Pleno del Ayuntamiento
de Cartes ha aprobado por
unanimidad una bajada del

Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) del 5% para el próximo
ejercicio. La Corporación ha rati-
ficado así el dictamen de la Comi-
sión de Hacienda del pasado
viernes que dictaminó de forma
favorable el expediente para mo-
dificar la ordenanza fiscal de este
impuesto, ha informado el Ayun-
tamiento en nota de prensa. La
concejala de Hacienda, Lorena
Cueto, ha explicado que la pre-

mura se justifica en que si la mo-
dificación no está aprobada den-
tro de este ejercicio, no podrá
aplicarse el año que viene y, a la
aprobación, le sigue un periodo
de exposición para presentar ale-
gaciones. Cueto ha precisado que
esta medida se debe al compro-
miso del equipo de "paliar la su-
bida" del IBI que sufren los
vecinos del municipio desde el
año 2013 de manera lineal, de-
bido al aumento del valor en la re-
visión catastral que condiciona el
aumento en los recibos.

SUANCES

Concurso infantil
contra la violencia
de género

El Ayuntamiento de Suances, en
colaboración con el colegio pú-
blico Portus Blendium, ha orga-
nizado un concurso de dibujo
contra la violencia de género.

El objetivo es "sensibilizar y
concienciar" a los alumnos
del centro sobre la "lacra social"
de la violencia de género y la
necesidad de "luchar todos y
todas juntas para acabar con los
actos de violencia y las des-
igualdades que viven las muje-
res", ha explicado la concejala
de Igualdad, Raquel Fernández.
La edil ha subrayado la impor-
tancia de "dar visibilidad" a
estas temáticas y fomentar el
análisis, también en el ámbito
escolar, de la problemática de la
violencia de género.

El único objetivo es minimizar el impacto económico

OBRAS

Sale a licitación el centro de
mayores de Nueva Ciudad

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha sacado a licita-
ción el acondicionamiento

de dos locales, accesibles desde
la calle Arcadio González Can-
tero y ubicados en la planta baja
de los edificios número 8 y 10 de
la calle Cabuérniga, en Nueva
Ciudad, para el futuro centro de
mayores del barrio y para la
sede del club Estrella Roja. El
presupuesto de licitación es de
117.889€ y el plazo de ejecución
es de dos meses. Las empresas
interesadas en ejecutar los tra-

bajos pueden presentar sus ofer-
tas hasta el 3 de diciembre. La
previsión es que las obras pue-
dan comenzar en enero de 2021
y que tanto los mayores de
Nueva Ciudad como los inte-
grantes del Estrella Roja puedan
tener su sede operativa para el
próximo mes de abril. Según el
proyecto, el centro de mayores
contará con una sala de usos
múltiples y dos aseos, mientras
que la sede del Estrella Roja ten-
drá una sala de usos múltiples,
un almacén y dos aseos.

Está previsto que esté listo en abril de 2021
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MEDIO AMBIENTE

Noja restaurará los sistemas
dunares de la playa de Ris

E
l Ayuntamiento de Noja va a
realizar una serie de actua-
ciones para la conservación

y restauración de los sistemas du-
nares de la playa de Ris, un pro-
yecto global que contempla
diversas acciones de información y
ordenación del uso del entorno
para reducir el efecto de la presen-
cia de vecinos y visitantes en el en-
torno natural, así como
intervenciones para la restauración
del ecosistema. La intervención es-
tará subvencionada por el Go-
bierno de Cantabria a través de la
Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medioambiente, con un coste de

30.000€.  En concreto, el fin último
de esta iniciativa es detener el de-
terioro y las amenazas de los hábi-
tats dunares del entorno de la playa
de Ris. Este entorno, a consecuen-
cia de una falta de ordenación del
uso público sufrida durante déca-
das, ha sufrido un “pisoteo exce-
sivo, sobre todo en la época
estival”, ha señalado el concejal de
Medio Ambiente, Javier Martín. El
alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha subrayado que “el equipo
de Gobierno continúa trabajando
para que los diferentes ecosiste-
mas de la Villa se desarrollen sin
verse afectados por la degradación
que provoca la presencia humana”. 

En marcha el
coroauto de
Castro Urdiales

La Consejería de Sanidad ha
puesto en marcha un nuevo
punto de triaje coroauto de Cas-
tro Urdiales, que prestará servicio
de lunes a viernes entre las 16:00
y las 18:00 horas en su ubicación
en el barrio Urdiales, junto al Ska-
tePark.

Con esta medida, el Servicio
Cántabro de Salud (SCS) re-
fuerza su objetivo de ampliar pro-
gresivamente este tipo de
dispositivos por la comunidad au-
tónoma, con el fin de incrementar
el número de citaciones diarias
para pruebas PCR.

Además, la puesta en marcha
de este nuevo coroauto permitirá
mejorar la accesibilidad de la
población de la zona oriental.

SALUD

Playa de Ris

LAREDO

Comienzan las obras de la
acera del hospital

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha comenzado las obras
de mejora de la acera de

enfrente del Hospital, que su-
pone una inversión de 48.000€
y tienen un plazo de ejecución de
un mes. El concejal de Obras,
Ordenación del Territorio, Urba-
nismo y Barrios, Pedro Diego, ha
explicado que con estos traba-
jos, que financia la Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, se pre-

tende adecuar y mejorar esta
acera que utilizan un "gran nú-
mero de laredanos y vecinos de
la comarca oriental". De este
modo, las obras contemplan la
remodelación de 280 metros de
longitud de la acera, así como la
renovación de las señales de trá-
fico y del mobiliario urbano, la re-
posición del arbolado y la mejora
de la accesibilidad del entorno,
"que soporta un elevado tránsito
de peatones".

Hospital de Laredo
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BALONMANO

Desde el Club Elemental Sinfín
se comunica la cancelación ofi-
cial de la celebración de la XXXI
Copa ASOBAL 2020 en San-
tander que estaba prevista para
el 19 y 20 de diciembre tras la
reunión de la Comisión Depor-
tiva celebrada en Barcelona.

Dada la evolución de la pan-
demia de covid durante las últi-
mas semanas, en la reunión
celebrada se acordó suspender
este acto por la seguridad y el
bien de todos.

“Para el club esto es una noti-
cia que nos disgusta mucho ya
que llevábamos muchos años
esperando la oportunidad de
volver a organizar el torneo y es-
tábamos inmersos en los prepa-
rativos para que todo siguiese
las normativas, pero ante todo
hay que dar prioridad a las ne-
cesidades actuales. Lejos de
desanimarnos estamos traba-
jando para que la edición de la
Copa ASOBAL 2021 se pueda
celebrar en Santander y quitar el
regusto amargo que nos deja
esta situación que hacemos pú-
blica”.

Cancelación de la
XXXI edición de la
Copa ASOBAL

‘Aquí Hay Pelotas’ es un proyecto fundado hace casi diez años por
el comunicador, Víctor Herrero, con el objetivo de acercar a los
oyentes de la radio cántabra la actualidad del deporte regional, na-
cional e internacional de una manera rigurosa y desenfadada. Ac-
tualmente, Aquí Hay Pelotas se encuentra en la parrilla radiofónica
de esRadio en Cantabria, en horario de 15:00 a 16:00 de lunes a
viernes, con Víctor Herrero como director y con la incorporación de
Roberto Castañeda en la producción, con el objetivo de dar un
paso más en el apartado audiovisual y seguir contando día a día la
actualidad de todo el deporte, porque hay vida más allá del fútbol.

El Racing ha pedido a la Liga el apoyo para poder modificar el con-
venio del concurso de acreedores y así ampliar el plazo adicional
de cinco años. El último plazo, que es el que quiere ampliar la en-
tidad cántabra, es de 5,7 millones de euros, cantidad que debía pa-
garse durante este 2020, pero que la intención que dure esa
posibilidad cinco años más. Los verdiblancos tratan así de utilizar
el Decreto-Ley para hacer frente a la Covid-19 que sacó el Go-
bierno del país y que ofrece un plazo máximo de hasta el 14 de
marzo de 2021.

El Racing quiere el apoyo de la Liga para poder
cambiar el concurso de acreedores

‘Aquí Hay Pelotas’, el deporte más desenfadado
de la radio de Cantabria

Sergio Canales se estrena 
como goleador de la Selección

S
ergio Canales se estrena
como goleador con la Se-
lección Española en su

sexta participación. 
El gol del cántabro fue en el mi-

nuto 18 que vale para adelantar
a la Roja en el partido frente a
Holanda, en un encuentro amis-
toso.

Fue un partido que hasta el
descanso, el conjunto de Luis
Enrique tuvo control del partido
gracias al tanto del jugador del
Betis. El gol lo hizo tras cruzar
un balón con la pierna izquierda
dentro del área ante el portero,
tras un gran pase de Álvaro Mo-
rata.

El cántabro llevó el peso de la
Selección realizando un gran
partido y siendo sustituido en el
min. 71 por Marcos Llorente.
Finalmente el encuentro acabó

1-1 donde se lesionó Blind, ju-
gador del Manchester City. Por
su parte Reguilón sustituyó a
Gaya, que sufrió un golpe en la
cabeza tras un encontronazo
con un rival.

Categorías inferiores
Con la selección española sub-

17 se proclamó campeón de la
Eurocopa Sub-17 en Turquía en
el año 2008. En la final, el
equipo español se impuso a
Francia por 4-0. En 2009, con la
selección española sub-18, se
proclamó campeón de la XXXV
Copa del Atlántico disputada en
Gran Canaria. En la final del
campeonato marcó un gol y fue
proclamado mejor jugador del
torneo.  En este mismo año, tam-
bién disputó con la selección es-
pañola sub-19 la Euro Sub-19 de
2009 que tuvo lugar en Ucrania,
cayendo eliminados en la pri-
mera fase del torneo. En 2010
fue convocado  con la Selección
Española Sub-19 para la Euro-
copa Sub-19 del que la selec-
ción fue subcampeona. En 2011
Canales entró en la lista para
disputar el Mundial Sub-20, pero
esta vez la selección no pasó de
cuartos de final. Jugó la clasifi-
cación para el Campeonato de
Europa Sub-21.

Deportes

Celebración del tanto
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Cultura

MÚSICA

El Teatro Municipal Concha Es-
pina acogerá el sábado 21 'La Si-
renita, un musical bajo el mar', a
partir de las 19:00 horas. Las en-
tradas están a la venta y se ven-
derán en bloques de 1, 2 o 3
butacas. 

‘LA SIRENITA’ 

LUGAR: Concha Espina
PRECIOS: Consultar
FECHA: 21 de noviembre a
las 19:00 horas 

El joven grupo musical Belako,
proveniente de Mungia (Bizkaia)
y compuesto por Josu, Lore, Cris
y Lander, comenzó su andadura
en mayo del 2011. La banda
vuelve a pasarse por Santander
para mostrar su característico es-
tilo musical. 

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Desde 15€
FECHA: 14 de noviembre a
las 20:00 horas

BELAKO

GOYO JIMÉNEZ 

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 18€
FECHA: 20 de noviembre a las
19:30 horas

ZENET

VI MUESTRA DE CINE Y 
CREATIVIDAD 

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 3€
FECHA: 27 Y 28 de noviembre a
las 20:00 horas 

“Mi intención es conseguir que todas mis obras tengan 
el poder de transmitir y de hacer reflexionar”

Quince años después del es-
treno del espectáculo Aiguantuli-
vinamérica, llega la segunda
entrega de la saga de monólogos
más celebrada, llega� ¡Aiguan-
tulivinamérica 2! Goyo Jiménez
invitará a unas risas. 

Certamen de creación audiovi-
sual abierto a cortometrajes de
ficción, documentales, experi-
mentales o de animación en los
que la creatividad esté presente,
tanto a través de su ejecución y
formato como de las historias que
acontezcan a los personajes pro-
tagonistas y la forma de gestionar
las situaciones a las que se en-
frentan.

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 12€
FECHA: 4 de diciembre 

Antonio Mellado, más conocido
como ZENET, se pasará por el
Centro Botín a principios de di-
ciembre para presentar su úl-
timo trabajo y el fin de su gira. 

Partiendo del poema Palabras
como amor que Martin Creed ha
escrito en relación al mural de la
sala de exposiciones del Centro
Botín, tomaremos conciencia de
las emociones que nos produ-
cen los colores, olores y texturas
que serán la materia prima para
imaginar nuevas formas de es-
cribir.

PALABRAS COMO AMOR 

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 6€
FECHA: 29 de noviembre a las
11:00 horas 

La joven artista cántabra Irene Pérez está llamada a liderar la nueva
generación de creadores de la región.
-¿Cómo te iniciaste en el mundo del arte?
Desde que era pequeña ya tenía claro que me quería dedicar al arte,
supongo que es algo que descubrí cuando cogí por primera vez unos
lápices de colores y me puse a dibujar, era mi forma favorita de pasar
el tiempo. En el colegio, por ejemplo, la asignatura de plástica era la
que más me gustaba. Cuando empecé en el instituto no dudé en se-
guir adelante con el bachillerato artístico, y ahí es cuando ya tenía to-
talmente claro que mi sueño era estudiar Bellas Artes. Creo que con
el tiempo uno se va descubriendo así mismo, y yo a medida que cre-
cía fui cada vez más consciente de que sentía una gran pasión por
todo lo que estaba relacionado con el arte. A día de hoy, ya licenciada
en la carrera, sigo con la misma idea y la misma actitud de seguir
evolucionando como artista.
-¿Cómo definirías tu obra? 
Definiría mi obra como una representación de sentimientos y emo-
ciones plasmadas en el lienzo a través de la pintura. Todas mis obras
tratan de una temática psicológica; Los rostros desfigurados, los tra-
zos y una pincelada expresiva que muestra la parte más profunda de
nuestra mente. Todo aquello que es imperceptible ante nuestros ojos,
manifestándose en un soporte visual en el que el espectador puede
ser capaz de comprender o sentirse identificado. Los cuadros se
basan principalmente en el retrato y la abstracción, o una mezcla de
ambos en las que pretendo transmitir una sensación de angustia, so-
ledad, o caos. Mi intención no es sólo que las obras sigan una esté-
tica visual parecida o de un mismo estilo, la intención está en
conseguir que todas y cada una de ellas puedan tener el poder de
transmitir, de hacer reflexionar, de tener un sentido.  
-¿Existen suficientes plataformas en España para que los artistas jó-
venes puedan dar a conocer sus obras al gran público? 
Creo que existen un montón de plataformas que pueden ayudar y
apoyar a todos los artistas que buscan que su trabajo sea más visi-
ble, aunque también pienso que a veces es difícil que una plataforma
te seleccione para poder mostrarte a un gran público.
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