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Pon a punto
tu vehículo
durante el invierno
Los mejores profesionales del
sector ofrecen consejos prácticos para garantizar tu seguridad y la de los tuyos. Págs. 12-17

BEZANA

Reordenación del
tráfico en el
centro urbano
El Consistorio ha iniciado una
serie de obras previas para ejecutar la Fase 1 del proyecto
Pág. 18
“Centro Bezana”.

SANTANDER

“Cantabria está en la cuarta
ola de la COVID-19”
Reinhard Wallmann se convirtió
en el pasado mes de enero en
el nuevo director General de

Salud Pública de Cantabria.
Como él mismo asegura, ha llegado hasta aquí para "intentar

que la pandemia de la COVID19 afecte lo menos posible a la
sociedad cántabra”. Mientras

tanto, la región ha recibido cerca
de 10.000 nuevas dosis de la
Pág. 2
vacuna.

Reinicio de las
obras del Mercado
de Puertochico
Los trabajos a realizar suponen una inversión de 1,4 millones de euros de capital
Pág. 4
privado.
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Mamá, quiero ser
youtuber

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
ubo un tiempo en el
que triunfó la inmortal
Concha Velasco con
su musical “Mamá, quiero ser
artista”. Era el lejano 1986 y
aquella comedia de la España sin internet revelaba el
atrevimiento de una generación que apostaba por la farándula y desechaba los
estudios de empresariales.
Peor aún lo tenían los periodistas, cuyo desprestigio
atornillaba aquella legendaria
frase: “No le digáis a mi
madre que soy periodista, la
pobre cree que soy pianista
en un burdel”.
Hoy los jóvenes quieren ser
youtubers. Sin dudarlo, sin
pensarlo ni sopesarlo. Ya no
quieren ser cardiólogos, psicólogos, profesores, centrocampistas del Atleti, analistas
de riesgos del Banco Santander, funcionarios de Hacienda, pilotos de Ryanair,
visitadores médicos, emprendedores ni chefs. Quieren un
canal de youtube (léase iutiub) para abrirse en canal y
opinar hasta la náusea.
Ya no quieren ser Sergio
Ramos, Valentín Fuster, Alejandro Sanz, Arturo Pérez

H

Reverte, el doctor Pedro Cavadas, Matías Prats, Ágatha
Ruiz de la Prada, Javier Bardem, Albert Rivera, Garbiñe
Muguruza o Rafa Nadal. Ni
siquiera la polivalencia de estudiar Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, tan
predispuesta a resolver encrucijadas de caminos, mostrar canales multimedia y
optimizar puertos USB les
excita.
Su ídolo se llama Rubén Doblas El Rubius, 30 años y 40
millones de suscriptores para
el gran prescriptor de la juventud española. Y el pobre
Iñaki Gabilondo yace amortajado en el rincón de pensar.
Un rubius vale por cien mil
gabilondos. Un erupto de El
Rubius comentando un videojuego vale más que cien sesudos videoblogs de Iñaki. El
mundo al revés.
Los jóvenes españoles quieren ser, sí o sí, youtubers.
Por eso se acercan en rebaño al Rubius. Mientras él
se aleja hasta Andorra. No es
que quiera tomar distancia,
sino tomar aire fiscal. Hacienda le agobia. Una pena.
@JAngelSanMartin
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“No debemos bajar la guardia
ante el coronavirus”
einhard Wallmann, epidemiólogo de origen austríaco
especializado en Medicina
Preventiva y Salud Pública en el
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla es el director general de
Salud Pública.
- ¿Qué supone para usted ostentar este cargo tras todo lo ocurrido en los últimos meses y,
especialmente, tras la salida de
Navas?
Desde el inicio de la pandemia he
estado trabajando conjuntamente
con Paloma Navas. Somos compañeros del MIR e hicimos el máster en Salud Pública juntos en
Madrid y tenemos muy buena relación. Nos enriquecemos el uno del
otro y no hubo ningún problema en
ningún momento. Desconozco lo
que hay detrás y no me interesa.
Tan solo sé que aquí hay trabajo
que hacer y yo he venido a intentar
que la pandemia de la COVID-19
afecte lo menos posible a la sociedad cántabra.
-¿Cómo cree que está siendo el
impacto de la tercera ola aquí?
En realidad, si miramos la curva de
la incidencia, Cantabria está en la
cuarta ola de la COVID-19. Tuvimos la primera en marzo. Luego
vino la segunda, que empezó a finales de agosto y acabó a principios de octubre, y poco a poco
empezó a bajar durante dos o tres
semanas, mientras el resto de comunidades seguían incrementando
los contagios. Después vino la tercera ola a finales de octubre, que
tuvo su pico en los meses de noviembre y diciembre. Y ahora ya ha
empezado la cuarta ola en Cantabria. No obstante, a niveles globa-
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les, probablemente podemos interpretar la segunda y tercera como
una sola. De hecho, la ola depende
de cómo interpretas la curva de la
incidencia. Aunque en epidemiología no hablamos de olas, sino de
ondas. Una ola se rompe, las
ondas no. Ahora mismo tenemos
unos indicadores muy buenos, sin
cantar victoria. Lo que hemos
aprendido de esta pandemia es
que no hay enemigo pequeño, y no
hay que subestimar nunca a un
enemigo. Este virus está en el límite
de ser un ‘ser vivo’, aunque carece
de cualquier intelecto. A pesar de
eso, juega con unas ‘armas’ muy
fuertes, y su único fin es reproducirse.
-¿Cree que las restricciones actuales son suficientes para evitar
la expansión de la COVID-19 o
habría que implantar más?
De momento vamos por buen camino. Cuando surgió el coronavirus
tuvimos que confinarnos, y eso funcionó muy bien. Pero también
había mucha incertidumbre. Sin
embargo, ahora conocemos más al
virus. Tenemos que equilibrar la ba-

lanza con las medidas justas.
-Pero ahora mismo la ocupación
hospitalaria está superando a la
de los niveles del pasado marzo.
No hay enemigo pequeño, y todavía nos puede dar muchas sorpresas. Llevamos varios días de
estabilización, y algunos de los indicadores que estamos manejando
están apuntando hacia abajo. Eso
no quita que puedan aparecer brotes locales importantes que vuelvan
a descontrolar la situación. No debemos bajar la guardia ante el virus.
La situación a veces va por brotes,
y si hay uno que se expande
mucho, va a afectar a toda la región. Por otro lado tenemos el ámbito hospitalario, que siempre tarda
más en empezar a bajar. De hecho,
ahora estamos aún por encima de
los umbrales de preocupación. A
nivel de Cantabria vamos a actuar
barajando medidas como adelantar
el toque de queda cuando la incidencia acumulada a 14 días sea
mayor de 500 por cada 100.000 habitantes y una ocupación de UCI
por encima del 40%.
Julia Roiz

Actualidad

Nuestro Cantábrico
9 de febrero de 2021

Correos busca empleados para
cubrir más de 128.000 puestos

orreos ha abierto el plazo
de solicitud para sus bolsas de empleo, que incluyen puestos de reparto a pie,
moto, clasificación y atención al
cliente y que se pondrán en marcha a partir del próximo 1 de
junio.
Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF), estas bolsas de empleo
generarán, de forma rotatoria,
hasta 128.153 empleos en todo
el país, y permitirán compensar
la "falta de efectivos en los
centros de trabajo" que cree
que existe en la actualidad.
El sindicato señala que uno de
cada cuatro empleos de la compañía pública es temporal, por lo
que considera que esta apertura
de las bolsas de empleo es "imprescindible" para cubrir las necesidades diarias y cumplir con
los plazos de entrega a los usuarios.
El plazo de solicitud para estas

C
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CORONAVIRUS

Revilla se muestra “prudente, realista y optimista"

plazas se extenderá hasta el 17
de febrero, día hasta el que los
candidatos pueden presentar
sus méritos, como la formación
académica, inglés y acreditación
de la lengua oficial autonómica
en el caso de las comunidades
que la tengan.

Cantabria se desmarca y apuesta
por “salvar la Semana Santa”

Seis meses
Fuentes del sindicato explican
que los puestos ofertados en las
bolsas son para un máximo de 6
meses, por lo que a lo largo de
toda su extensión, se podrían
generar más de 100.000 puestos de trabajo que van rotando a
lo largo de los próximos cuatro
años, aproximadamente.
CSIF insiste en que su intención es que todos los puestos de
trabajo en la empresa pública
sean "estables", pero la pandemia ha dificultado que se lancen
nuevos procesos selectivos, que
todavía están pendientes de celebrarse.

esconfinar o no los territorios por Semana Santa se
ha convertido en un debate controvertido debido a los tintes que ha cogido la pandemia en
todo el país, todavía inmerso en la
tercera ola. Para Cantabria, abrir
la comunidad para los días festivos de abril es ya una posibilidad
que se baraja y que Revilla dio a
conocer esta semana. "Lo ideal
sería que empezara a haber ya libertad de circulación y que acabáramos con el confinamiento
perimetral de las comunidades
autónomas", afirmaba. Eso sí,
todo ello dependiendo del
desarrollo que tome la vacunación

Llegan cerca de 10.000 dosis más de la vacuna

D

en las próximas semanas y de
que esta alcance a entre un 15%
y un 20% de la población para la
fecha. Algo de lo que no quieren
oír hablar otras comunidades del
norte del país, que lo ven “arriesgado” y “precipitado”. Asturias y
Castilla y León son contundentes
con sus posiciones.
2.400 dosis
Cantabria ha recibido 24 cajas
con 2.400 dosis de la vacuna de
AstraZeneca. Se trata de las primera remesa de esta farmacéutica que recibe la comunidad
autónoma, tras su llegada a España, el sábado por la tarde. El

Gobierno regional ha empezado a
citar este lunes a los profesionales del ámbito sanitario que recibirán la vacuna de AstraZeneca
para iniciar su aplicación.
Estas primeras dosis se van a almacenar en el mismo espacio
donde se guardan la demás vacunas -de Pfizer y Moderna-, que
no es público por motivos de seguridad.
En principio, se continuará la vacunación del personal sanitario y
sociosanitario, y a continuación el
que estaba establecido. Además,
han llegado a la región las 5.850
previstas de Pfizer, y 1.600 más
de Moderna.
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¡Paren ya de poner vacunas
a quienes no toca!
Miguel Del Río

S

omos europeos, pero no me
llegan tantos escándalos del
resto del Viejo Continente,
referidos a que se pongan las primeras vacunas contra el Covid a
grupos sociales que no les corresponde. De España, sí. De España
me llegan muchos casos, en hospitales, ambulatorios, con el consiguiente conocimiento de cargos y
nombres, que la han recibido sin
que fuera su turno. Evidentemente,
el enfado entre mucha gente es
mayúsculo. Puede que coger atajos en todo tipo de cuestiones sea
muy de aquí, pero deja patas arriba
la coordinación oficial y sanitaria
para la distribución de las dosis.
A posta, quiero recordarles quienes
son los primeros que han de recibirlas: nuestros sanitarios. Que a
estas alturas los haya que aún la
esperan, estando en primera fila de
la lucha contra el Coronavirus, no
tiene un pase. No lo digo yo. Lo
dicen desde los mismos colectivos
en que se agrupan todos estos profesionales, al tiempo que incluso llegan a denunciar que reciben
vacunas personas ajenas a los hospitales. ¡Oigan!, que esta gente se
la ha jugado desde el minuto uno,

mientras los demás estábamos en
casita, para mayor seguridad de esquivar al bicho. ¡Oigan!, que muchos de estos profesionales de la
sanidad han llegado incluso a padecer el rechazo de sus vecinos, no
contentos con que, tras acabar su
espantosa jornada laboral en el
hospital, regresaran a su hogar
para descansar.
Por eso, quienes son depositarios
de las vacunas deben ser absolutamente escrupulosos en su reparto. Es lo que se espera además
de una pandemia, y no que parezca
que hay desbandada general en
busca de recibirla antes que los
demás. Desde el principio del Coronavirus, y en España, el marketing se ha impuesto para darle la
vuelta a las cosas; en ocasiones
hasta yo he tenido dudas, al parecerme negro algo que era blanco.
Visto todo lo visto, la eficacia Covid
debería ser ya una obligación para
países y Gobiernos. Sobremanera,
en nuestro caso concreto, empezar
por parar esta mala tendencia de
proveer de vacunas a quien no se
debe, y sí inyectar a los casos más
urgentes establecidos, dentro de
esta desgracia que nos toca vivir.
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INFRAESTRUCTURAS

OBRAS

Se retoman las obras del
Mercado de Puertochico

Mejora de la
accesibilidad en
Pronillo

os trabajos de remodelación del Mercado de Puertochico retomarán su
curso este mes de febrero tras el
parón ocasionado por la pandemia del coronavirus. Así lo ha
anunciado la concejala de Mercados, Miriam Díaz, quien ha
agradecido, la paciencia de los
comerciantes ante el retraso, el
esfuerzo de Baika por retomar
negociaciones que garanticen la
viabilidad del proyecto y la confianza de las empresas que se
instalarán en una zona gastro-

L

Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

nómica especial de la ciudad y
que formarán parte de un proyecto. Las obras, que suponen
una inversión de 1,4 millones de
euros de capital privado tienen
como objetivo mejorar y modernizar las instalaciones, reactivar
la actividad comercial tradicional
e integrar nuevos usos a partir
de una concesión de la parte
gastronómica, “que con motivo
del COVID y su impacto en las
hostelería ha perjudicado la viabilidad el proyecto que ahora se
retoma”.

El Ayuntamiento de Santander
llevará a cabo diversas mejoras
en el barrio de Pronillo, entre
ellas, habilitará un acceso por la
zona norte y mejorará la accesibilidad a través del rebaje de varios pasos.
Así se lo ha transmitido la alcaldesa, Gema Igual, a los representantes de la asociación de
vecinos Santiago El MayorPronillo, creada en mayo de
2019 y que cuenta ya con más
de 300 socios, con los que ha
mantenido una reunión para
abordar otras peticiones como
podas o varios temas de recogidas pluviales.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio redaccion@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por es- publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.

Nuestro Cantábrico
9 de febrero de 2021

05

06

Santander

Nuestro Cantábrico

OPINIÓN

Además
Nando Collado
(Entre Boo de Piélagos y Boo de
Guarnizo está Boo de Óscar: un
tipo que fotografía todas las mañanas el lado amable de la vida.
Gracias miles a
aquéllos que madrugan cada día
con una sonrisa en tiempos de
salud azabache y política de cambalache)
demás de los políticos
aprovechateguis de las vacunas ajenas, de los gestores inservibles pero inamovibles,
de las hordas sin mascarilla, de la
falta de papilla para dar de comer
a tantos niños, de las colas del
hambre, de la buena gente que se
dedica con pecho valiente a defender las vidas de las demás, con
los sanitarios en el frente de batalla; además de la incompetencia e
incongruencia, de las palabras
huecas, de que siempre ha habido clases y ahora más, me
temo; además de la lucha entre el
bien y el mal, de tantos sueños
rotos, de tantas personas que viajaron solas en un frío cajón sin retorno; además de que ni el
Gobierno ni la oposición han entendido nunca que más por más
es siempre menos, y que da igual
lo que prometan porque rara vez

A

esa promesa aparece en alguna
parte; además de la reciente nevada del siglo, que no podrá blanquear el hollín eterno que asfixia
tantas gargantas, de los trenes
con decenas de miles de personas sin billete de vuelta, de esos
niños que jamás podrán ya acariciar la mano rugosa que, por
sabia, siempre sabía señalar el
lado humano de la existencia;
además de los buitres que tratan
de asaltar los domicilios de jubilados octogenarios haciéndose
pasar por bondadosos ciudadanos que vienen a ayudar, de que
la injusticia viaje en primera clase
y la justicia parezca defender a
quienes pretenden derribar sus cimientos, de que nunca sea domingo de medio y rabas, de que
el ascensor se haya convertido
en el primer enemigo de la comunidad, de que no haya luz en la
ciudad...; además de usar la mítica ‘Cryin’ de Aerosmith como
paño de lágrimas, de refugiarnos
en las calaveras negras de los tatuajes de Steven Tyler
Además de todo, hay quienes nos
recuerdan – y no son pocos– el
escaparate amable de la vida.
Que sea perpetuo pronto.
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SERVICIOS

PROYECTO

Las ludotecas
abrirán por las
mañanas en los
días no lectivos de
Carnaval

Comienzo de las obras del
proyecto Pereda

Anuncio del inicio de los trabajos

Las ludotecas de la red municipal abrirán en horario de mañana durante los días 15, 16 y
17 de febrero con el objetivo de
ofrecer a las familias santanderinas un recurso para la conciliación coincidiendo con el periodo
no lectivo de Carnaval. El concejal de Familia e Igualdad, Álvaro Lavín, ha anunciado que
las familias que deseen inscribir
a sus hijos e hijas pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la ludoteca que resulte
de su interés, que pueden consultar en la web www.redludotecassantander.com.

a obra del proyecto Pereda
comienzan, tal y como ha
anunciado el concejal de
Fomento, César Díaz. En una
rueda de prensa en la que ha
estado acompañado por el director de Inmuebles del Banco
Santander y responsable técnico
del proyecto, José Villena, Díaz
ha explicado que los trabajos
constarán de seis fases que comenzarán la próxima semana
con el trasplante de los árboles
que se encuentran alrededor del
edificio y en la zona de los Jardines de Pereda que ocuparán las
casetas de obra. A continuación,

L

durante alrededor de tres o cuatro meses se llevarán a cabo diferentes trabajos de adecuación
y, a partir de mayo o junio, se llegará a la situación definitiva
hasta final de las obras con el
corte del tráfico rodado y peatonal a través del arco, y la ocupación de un carril de la calzada
del Paseo Pereda en dirección
al Ayuntamiento. Durante su intervención, el edil de Fomento
ha agradecido al Banco Santander “la oportunidad” que supone para la ciudad poder
contar en un futuro con un equipamiento de esta envergadura.

Santander
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“La pandemia ha mostrado que Santander les ha
explotado en la cara como gestores a PP-Cs”
l portavoz regionalista en el
Ayuntamiento de Santander, José María FuentesPila, ha resaltado durante el
debate del estado de ciudad
cómo la pandemia ha puesto al
descubierto una ciudad “reventada” que ha explotado en la cara
del propio equipo de gobierno
(PP- Cs como gestores). Y es que
el regionalista ha insistido en su
discurso en que “no han sabido
estar a la altura” de las circunstancias, ante cifras cómo el hecho
de que el 25% de los comercios
de Santander no sobrevivirá un
mes más; que haya más de centenar y medio de comercios cerrados en las calles más
emblemáticas de la ciudad o que
más de 35.000 personas están en
riesgo de pobreza.
Para Fuentes Pila, estos dos
años de legislatura no solo han
estado marcados por la pandemia
sino por la “parálisis” que ha conducido hacia una legislatura perdida, lastrando el presente y el
futuro de la ciudad como consecuencia de la política de “stand
by” de PP- Cs. “Una política que
nos ha llevado a una especie de
día de la marmota donde a pesar
del paso del tiempo, vivimos en
una constante monotonía castigados legislatura a legislatura a soportar los mismos problemas sin
solución alguna”. Según el regionalista a pesar de que la composición del Gobierno ha cambiado
hacia una coalición, la situación
poco o nada ha cambiado, “más
bien podemos decir que ha ido a
peor”, pasando de un gobierno de
luces y sombras a la oscuridad de
un gobierno escindido.
“Dos años de legislatura donde
podemos decir sin error a equivocarnos que el pacto de Gobierno

E

PP-Cs se ha incumplido de manera flagrante. De los 11 puntos
que se establecían en el pacto,
únicamente se ha cumplido el
100%, el relativo al acuerdo orgánico, es decir, el reparto de puestos y cargos entre los dos
partidos”.
Para el PRC si el pacto nació de
intereses “ajenos” a las necesidades de Santander, hoy es un
pacto roto que escenifica dos gobiernos en el Ayuntamiento, y
donde los dos concejales de Ciudadanos han conseguido dejar el

doble de “cadáveres” políticos en
dos años. “La lección de política
municipal que nos está dando el
grupo municipal de Ciudadanos
instalado entre la oposición y el
gobierno es, cuanto menos, interesante.
Será en 2023 cuando su portavoz Ceruti tenga que explicar a los
vecinos su responsabilidad al
aceptar el “no” cambio en Santander”. Igualmente el portavoz le recordó a la alcaldesa que
Santander “no es una villa sino
una ciudad”, la capital de Canta-

bria y que por ello los vecinos necesitan un pacto de confianza que
atienda y entienda las necesidades de la ciudad y no una ciudad
donde las ocurrencias acaban
siendo realidades que “se pagan
en prensa”.
“Santander cuenta con dotaciones y recursos, gracias al
PRC”
El regionalista también aprovechó la ocasión para relatar el empeño de su formación por llevar a
la práctica lo que “sabemos que

es bueno para la ciudad”, permitiendo que Santander cuente con
dotaciones y recursos que ya son
parte de la vida de los santanderinos como la Pasarela de la Peña
del Cuervo, las escaleras mecánicas de Vista Alegre, las de Enrique Gran, los estacionamientos
de auto caravana, el plan de bibliotecasetc.
“En estos dos años hemos dejado nuestra impronta exigiendo la
retirada del espigón de la Magdalena, la cesión del edificio Rema,
el PSIR del Rucandial, la comisión
mixta del Cabildo así como el traslado de propuestas e iniciativas
vecinales que siguen a la espera
de ser respondidas o puestas en
marcha por el equipo de Gobierno”.
Fuentes Pila a su vez hizo hincapié en que esta ciudad requiere
de una serie de intervenciones
“urgentes” y “necesarias”: desde
un ayuntamiento que cuente con
una maquinaria interna eficaz y
eficiente; a una ciudad empresarial frente al PCTCAN, o a la
transformación del Parque norte
Litoral y de la Remonta en un gran
pulmón verde de la capital.
Asimismo enumeró otra serie de
proyectos por los que apuesta el
PRC como la integración definitiva
del puerto en la ciudad a través de
un gran frente marítimo en la calle
Marqués de la Hermida soterrando su acceso al centro de la
ciudad; la transformación del Casino de Santander en un eje cultural y de ocio que reactive la vida
del Sardinero; una ciudad en la
que el turismo no se desarrolle mirando al cielo por si llueve y que
sea seña de identidad y tractor de
acontecimientos mediante el desarrollo de la Ciudad deportiva de
la Albericia, entre otros”.

Los regionalistas instan al equipo de Gobierno a que acelere
la licencia de reconstrucción del parking de Nueva Montaña
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento
de Santander ha instado
al equipo de Gobierno (PP-Cs) a
que acelere la licencia de obra
correspondiente a las obras de
reconstrucción de los garajes de
Nueva Montaña afectados por
un derrumbe hace un año, tras
ya haberse procedido a la entrega y registro en dependencias
municipales de dicho proyecto.
Los regionalistas apuntan que
dicho proyecto está aún pendiente de autorización de licencia, y el retraso prolongado en

E

dicha tramitación repercutiría en
el inicio previsto para el mes de
abril de la siguiente fase de
estas obras, las correspondientes a la reconstrucción de la
zona cero, garajes 3 y 4, una vez
concluidos los trabajos de impermeabilización que avanzan a
buen ritmo.
Para los regionalistas es importante que desde el equipo de
Gobierno se pongan “cuanto
antes” soluciones al atasco en la
tramitación en ciertos servicios,
ya sean a través de medios materiales y/o humanos, a la vista

de evitar que se generen inconvenientes lesivos no solo para la
administración sino también
para vecinos y empresas.
Asimismo recuerdan la obligación del equipo de Gobierno de
dar cuenta de las acciones que
va a implementar para corregir
las deficiencias y necesidades
detectadas a raíz de un informe
de Intervención que remarca la
perdida de efectividad y sobrecarga de determinados departamentos esenciales para la
supervisión de contratos y fiscalización de expedientes.

Entre ellas recuerda la ausencia de una administración electrónica como el origen de que
“no se pueda disponer de la documentación oportuna en tiempo
real” o “establecer protocolos
para compartir información entre
departamentos para mejorar las
tareas de control”; la insuficiencia de medios personales,
“donde el 28% de los expedientes son devueltos para su corrección o por insuficiencia de la
documentación aportada”; o el
manejo de grandes volúmenes
de documentación “en papel” así

como la “dificultad para obtener
la información necesaria”.
“Como ya hemos denunciado
en numerosas ocasiones, la maquinaria del Ayuntamiento de
Santander funciona al ralentí,
lastrada por una sobrecarga generada en su propia ineficiencia,
lo que tiene repercusiones directas en la economía de la ciudad,
resultado de los bajos índices de
ejecución del presupuesto o el
retraso en la ejecución de inversiones que dinamizan la economía de la ciudad”, indicó el
portavoz.
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SERVICIOS

El Ayuntamiento de Astillero
instala su ‘Banco del Amor’

CELEBRACIONES

MEDIO AMBIENTE

Pablo Cortijo Pérez
gana el Concurso
del Cartel del
Carnaval

Las marismas se incorporarán a
la Red de Espacios Protegidos

Visita de las autoridades al espacio

l Ayuntamiento de Astillero
ha instalado el conocido
como ‘Banco del Amor’ en
las inmediaciones del parque de La
Planchada como nuevo reclamo
turístico para el municipio, dentro
de su plan ‘Astillero donde quieres estar’. Las grúas de Astander,
icono del municipio, completan la
imagen junto a una gran bandera
del pueblo y bancos en el entorno
con los colores identitarios del municipio. Su colocación se ha realizado coincidiendo con la semana
previa a la celebración de San Valentín que irá ligada a varios concursos y a una lectura de poemas
telemática. Se trata de un banco re-

E

alizado en acero corten para dos
personas que cuenta en su parte
posterior con un corazón gigante
de dos metros de altura en el
mismo material y un corazón interior con la palabra ‘love’. Dispone
también en su interior de luces led
que cambian de color y en las que
los tonos rojizos son los protagonistas. Los empleados municipales
han trabajado durante las últimas
semanas en la adecuación y decoración de su entorno. El Alcalde Javier Fernández Soberón ha
visitado la zona y agradecido a los
empleados su gran esfuerzo en
estas últimas semanas limpiando y
mejorando la zona.

l Gobierno de Cantabria
ampliará la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria con la
declaración antes de que acabe
el año de las Marismas de El Astillero como Área Natural de Especial Interés (ANEI), convirtiéndose
así en el cuarto espacio singular
de estas características, junto La
Viesca (Cartes-Torrelavega), Pozo
Tremeo (Polanco) y Cueva del
Pendo-Peñajorao (Camargo).
Así lo han anunciado el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Medio
Ambiente, Guillermo Blanco, durante el acto organizado en el Cen-

E
El Ayuntamiento de Astillero ya
tiene cartel ganador para anunciar las fiestas de Carnaval de
este año 2021. La creación de
Pablo Cortijo Pérez del Colegio
San José, ha sido la seleccionada para ilustrar esta atípica
edición cuyos actos serán principalmente online.
Pablo se ha alzado con el primer premio valorado en 100€
para consumir en los locales comerciales y de hostelería del municipio.

tro de Estudios de los Humedales
de las Marismas Negras de El Astillero para conmemorar el Día
Mundial de los Humedales, donde
han estado acompañados por el
alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, la concejala de
Medio Ambiente, Marta Fernández, el director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y
Cambio Climático, Antonio Lucio,
y el coordinador de SEO-BirdLife
en Cantabria, Felipe González.
Tras realizar una visita por los humedales, Revilla ha puesto como
ejemplo los trabajos de restauración y recuperación ambiental que
se han realizado.

Astillero y Camargo
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GOBIERNO

MEDIO AMBIENTE

Estudio de las alternativas ante
las inundaciones de Cros

Eliminación de
maleza en Punta
Parayas

Astillero continúa plantando árboles frutales en
diferentes espacios del municipio

El consejero Gochicoa junto a Esther Bolado

l consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Luis Gochicoa, ha mantenido
una reunión con la alcaldesa de
Camargo, Esther Bolado, y varios miembros de la Corporación
municipal para estudiar "la
mejor alternativa" que solucione las inundaciones que sufren los vecinos del barrio de
Cros. Gochicoa y Bolado han
analizado el problema que
afecta a las viviendas y los garajes de la zona, próxima a las
marismas y cuya red de saneamiento actual no tiene capacidad suficiente de bombeo para
realizar el drenaje, alcanzando
los inmuebles cada vez que la
marea es alta y las precipitaciones intensas, ha explicado el
Ejecutivo en un comunicado.

E

"Vamos a estudiar una alternativa posible y comenzaremos la
redacción del proyecto", ha subrayado Gochicoa, que mantendrá contactos con otros
organismos para decidir "la
mejor alternativa" y dar respuesta a esta situación que se
ha "intensificado" en los últimos
años. Así, la regidora y el consejero se han emplazado a próximos encuentros para "ultimar
los detalles". Por su parte, Bolado ha agradecido la "buena
disposición" de la Consejería al
coincidir en buscar una solución
a estas inundaciones que afectan a muchas familias desde
hace mucho tiempo y cada vez
"es más frecuente", a través de
una propuesta "relativamente
fácil" y con un coste "no muy
elevado".

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Camargo está llevando a cabo
durante estos días tareas de limpieza y desbroce en el Parque
Punta Parayas-Atilano Amigo,
para retirar la maleza existente
con la finalidad de facilitar la conservación de los árboles allí ubicados.

El Ayuntamiento de Astillero sigue apostando por la plantación de
árboles frutales en diferentes espacios del municipio. Los trabajos
se enmarcan dentro del plan de reforestación urbana iniciada hace
unos meses. Tanto los trabajos de plantación como la poda de esta
época del año, están siendo realizados por parte de los profesionales dependientes del servicio de Parques y Jardines del consistorio. Durante la campaña se han plantado cerca de dos centenares
de árboles frutales, en su mayoría naranjos, y también melocotoneros, caquis, limoneros, manzanos o perales. En los últimos
meses, además se ha trabajado también en conseguir que jardineras abandonadas o que la mayor parte del año se encontraban vacías dejaran de estar olvidadas gran parte del año.
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CULTURA

CONSISTORIO

HOMENAJE

28ª edición del Certamen de
Relatos Cortos de Camargo

Jornada laboral de
35 horas para la
plantilla municipal

Dos calles para los hermanos
González Echegaray

El presidente, Miguel Ángel Revilla, participa en el homenaje

Presentación del concurso

a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo
ha abierto el plazo de presentación de trabajos para el 28º
Certamen de Relatos Cortos,
que repartirá 2.450 euros en
premios y que está dirigido a
personas residentes en España
de edades comprendidas entre
los 14 y los 35 años.
La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y el concejal del
área, José Salmón, han animado a los jóvenes aficionados
a la escritura a presentar sus trabajos a este certamen “que año
tras año recibe obras de gran
calidad”.

L

Han recordado que esta iniciativa es una de las de más larga
trayectoria que organiza el Ayuntamiento de Camargo y han indicado que tiene como objetivo
“fomentar los valores literarios e
inculcar el interés por la creación
cultural”.
Asimismo, han explicado que el
plazo de presentación de los relatos finalizará el 12 de marzo a
las 20:00 horas y que las obras
se podrán enviar por correo postal y por correo electrónico, además de en persona en La
Vidriera -cumpliendo en este
caso con los protocolos de prevención frente al coronavirus-.

El Ayuntamiento de Camargo ha
celebrado un Pleno ordinario en
el que se aprobará la implantación de la jornada de 35 horas
semanales con carácter general para la plantilla de trabajadores funcionarios y personal
laboral. Este asunto llega al
Pleno después de haber sido
aprobado previamente por unanimidad de todos los grupos en
comisión. La aplicación de esta
jornada no afectará al horario de
atención al público que, salvo en
aquellos departamentos que
presten servicios de tarde o especiales, seguirá establecido de
9:00 a 14:00 horas.

os vías adyacentes a la
calle Carlos Fernández
Barros de Muriedas, en
Camargo, han pasado a llamarse 'Joaquín González Echegaray' (transversal derecha) y
'Carmen González Echegaray'
(transversal izquierda), en reconocimiento a su aportación en la
historia y el patrimonio del municipio.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la alcaldesa
de Camargo, Esther Bolado,
han presidido el acto de homenaje, en el que se han descubierto las placas de ambas
calles y se ha entregado la do-

D

cumentación acreditativa a su
familia. La asignación a estas
Calle de los nombres de los hermanos González Echegara y se
aprobó por unanimidad en un
Pleno del Ayuntamiento del pasado 29 de octubre.
En el acuerdo se destaca de
Joaquín González Echegaray
haber colocado el patrimonio
prehistórico del municipio "en
las más altas cotas del conocimiento arqueológico mundial", convirtiendo con su
trabajo a las cuevas del Pendo y
El Juyo en "auténticos referentes" de la arqueología prehistórica.

Nuestro Cantábrico
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Boxes, más de dos décadas ofreciendo
el mejor servicio en la capital
Son ejemplo de la pasión por el trabajo bien hecho
la hora de reparar tu vehículo es importante acudir a
los mejores profesionales de
confianza. Esto solo se consigue
gracias al paso del tiempo y a la dedicación y pasión por el trabajo bien
hecho. Este es el caso de Talleres
Boxes, un centro que cuenta con la
confianza de cientos de clientes de
la capital. Sus instalaciones están
situadas en pleno corazón de San-

A

tander, en la calle Castilla 38-40.
Afianzarse con el paso del tiempo
les ha permitido especializarse en
todas las facetas del mantenimiento
del automóvil. Llevan a cabo todo
tipo de trabajos en frenos, escapes,
amortiguadores y también neumáticos. Con el objetivo de ofrecer el
mejor cuidado posible a cada
cliente, atienden sus dudas y llevan
a cabo al mismo tiempo un segui-

miento exhaustivo del estado que
presenta el vehículo para garantizar
que todo funciona. En sus modernas instalaciones cuenta con la maquinaria electrónica necesaria para
identificar y solucionar los problemas que presentan los turismos. Para conocer más sobre el
trabajo que llevan a cabo en Boxes,
ponte en contacto en el 942 364
142 y pide presupuesto.

Confía en Jo&Ca Motor para darle la
mejor tecnología a tu automóvil
Disponen de avanzados equipos de diagnósis en sus instalaciones
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 diagnosis de última generación.

C

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 empresa.

Trabajos
En Jo&Ca realizan cualquier
trabajo de mecánica y mantenimiento del automóvil. Frenos,
suspensión y distribución, cambio de aceite y filtros y alternadores simultáneos de arranque
con dos años de garantía.
Cuentan con neumáticos de las
mejores marcas para todo tipo
de vehículos.
Contacto
El taller Jo&Ca Motor está situado en el polígono de Tras-

Adapta tu vehículo a GLP de la mano
de los profesionales de Ircongas
Permite ahorrar en combustible al tiempo que aumenta la autonomía del vehículo
esde que abrió sus puertas, Mecánica Teja ofrece
el mejor servicio a sus
clientes en trabajos de mecánica, chapa y pintura. Desde
hace año y medio decidieron dar
un paso y se convirtieron en especialistas en la adaptación a
GLP de los vehículos, como ins-

D

talador autorizado para Cantabria de Ircongas, empresa con
más de 40 años de experiencia
con los sistemas de GLP. Las
ventajas de este sistema son numerosas.
Ventajas
Está comprobado que permite

ahorrar en combustible al tiempo
que aumenta la autonomía del
vehículo. Alarga la vida del
motor manteniendo la potencia
del mismo. A todo esto hay que
sumar que se trata de un combustible seguro, que mejora la
calidad del aire, que es carburante ecológico que permite obtener la etiqueta ECO para
conducir por las grandes ciudades y que en estos momentos
cuenta con bonificaciones y descuentos en instituciones.
Contacto
No dudes en ponerte en contacto con ellos a través del 670
738 762. Más información sobre
la adaptación y ventajas en Ircongas.com y en Facebook Ircongas en Cantabria.
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En Midas cuidan tu vehículo con la
última maquinaria del sector
Especialistas en todo tipo de operaciones con tu automóvil
n Midas se ocupan de ti y
de todo lo relacionado
con su vehículo. Ellos
mismos se encargan no solo de
las operaciones de mantenimiento como la revisión oficial,
el cambio de aceite, frenos neumáticos...como kits de embragues, de distribución etc. del
vehículo.
Sus más de 30 años de expe-

E

riencia en el sector les avalan y
con el objetivo de ofrecer el
mejor resultado a sus clientes
emplean la última tecnología del
mercado.
No dudes en pedir cita previa a
través de la página web
www.midas.es
Ofertas
En este inicio de año consigue

la revisión oficial Midas hasta un
40% más barata que el fabricante y con 2x1 en pastillas de
freno.
Contacto
No dudes en pasarte por sus
instalaciones y consigue el
mejor precio con Midas, en la
calle Repuente, 54 La Albericia.
Teléfono 942 32 08 16.

Talleres Antoñán, tus grandes
especialistas en electromecánica
Trabaja con todas las marcas del mercado automovilístico
esde que Talleres Antoñán abrió sus puertas en
2011 se ha convertido en
una importante referencia dentro
del sector de la electromecánica
para toda Cantabria. Cuenta con
un taller equipado con las últimas novedades del mercado y
un personal altamente cualificado que se encargará de dar
un diagnóstico certero al problema que presenta tu automóvil. Realizan todo tipo de
trabajos de mecánica general.

D

Contacto
Si estás interesado en pedir un
presupuesto sin compromiso
acércate por sus instalaciones
situadas en Polígono Ría del

Carmen c/ La Cerrada nº35-B.
Para más información llama al
teléfono 942 253 578 y te ofrecerán un asesoramiento personalizado.

Pon tu vehículo a punto
No dudes en acudir a Talleres
Antoñán para poner a punto tu
vehículo.
La empresa trabaja con todas
las marcas, y está especializada en la casa Volkswagen.

Royfu, expertos en asientos y en
fundas a medida para tu vehículo
Son especialistas también en tapizados de sofás y alfombras para el hogar
os expertos profesionales
de Tapicerías Royfu se encargan 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 trabajo que realiza su cualificado

L

personal. En Royfu van más allá,
se encargan del tapizado y la reparación de asientos, techos,
volantes en cuero, interiores en
general, asientos de moto y vehículos clásicos. Ellos mismos
se encargan de la desinfección y
la desodorización por ozono del
coche para dejarlo a punto.
“Somos expertos en la restauración 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 restauración de tapicerías se
puede disfrutar de los textiles 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 profesionales 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 necesario 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 delanteros del coche.
No dudes en ponerte en contacto con Royfu en el 942 251
352, ellos te ofrecerán presupuesto sin compromiso.
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Lepanto ofrece la seriedad y los avances
tecnológicos que les caracterizan
Forman parte de la red de talleres AD a nivel internacional
Contar con los últimos instrumentos tecnológicos del mercado permite al taller identificar
inmediatamente los problemas que
presenta el vehículo. De esta manera el diagnóstico es más exacto y
por supuesto aumenta las garantías”, asegura Daniel Terán, gerente
de Talleres Lepanto, y que cuenta
con más de 30 años de experiencia en el sector. Cuenta con maquinaria para llevar a cabo

“

calibraciones de Sistema ADAS de
seguridad. Con ella se calibran los
sistemas de radares de los coches
más modernos que utilizan sensores para aparcar y de frenado. Además también cuentan con todo lo
necesario para llevar a cabo cualquier trabajo mecánico en tu vehículo. Ellos mismos han incorporado
a sus instalaciones recientemente
un alineador de dirección en 3D,
que permite al usuario corregir la

alineación. En Talleres Lepanto trabajan la mecánica general, la electrónica, todo lo relacionado con el
vehículo y además también subcontratamos aquellos servicios que
no ofrecemos para dar soluciones
reales”. Además, Talleres Lepanto forman parte de la red AD,
toda una garantía. El taller está situado en el Barrio Los Perales 205A, en Pontejos. Puedes contactar
con ellos en el 942 540 078.

Mafercar, tu solución para cualquier
avería del automóvil
Especializados en el trabajo con los frenos desde 2008
afercar continúa trabajando para ofrecer el
mejor servicio posible a
sus clientes. Por ello se han
trasladado y cuenta con unas
nuevas y amplias instalaciones.
Dotado de un equipo de personal cualificado que se encarga
de llevar a cabo la reparación y
el mantenimiento del automóvil.
Cuentan con servicios de mecánica rápida, diagnosis multimarca, electrónica, suspensión,
carga de aire acondicionado o
cambio de ruedas y equilibrados. Además, están especializados en los trabajos con frenos
y también inyección. Ofrecen un
frenómetro de medición que le
indicará la eficacia real de sus
frenos, algo imprescindible para
garantizar la máxima seguridad.

M

Si aparece una
avería eléctrica o
del motor no se
preocupe, pues
su equipo se encargará de asesorarle para llevar a
cabo la mejor solución
posible.
Mafercar
tiene
una terminal de
diagnosis actualizada que se encargan
de
localizar cualquier
problema electrónico para posteriormente repararlo. Con una moderna estación
de recuperación y carga le diagnostican cualquier 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.

Electrónica Miguel Olaiz, la mayor
innovación en comunicaciones
Ofrecen servicio de reparación de baterías de litio
lectrónica Miguel Olaiz Comunicaciones ofrece la
mayor innovación en materia de comunicaciones.
En la actualidad FUXI Iberia
aúna las ventajas de los smartphones y de los walkietalkies en
un único dispositivo: Idéntica cobertura a la telefonía móvil (nacional e internacional), comunicación
inmediata con pulsar un botón
(PTT), sin repetidores ni licencias,
posicionamiento GPS de los empleados, cámara integrada para
grabar video o hacer fotos y enviarlos en el momento, acceso a
Internet, instalación de cualquier
aplicación android, etc. Son muchos los cuerpos policiales, bomberos y seguridad que ya confían
en ellos. Además, en Electrónica
Miguel Olaiz Comunicaciones tra-

E

bajan con dos marcas punteras de
las que son distribuidores autorizados. Una de ella es Xtar, que
ofrece linternas reconocidas mundialmente y especializadas para el
buceo y las emergencias. La otra
es Canidog, referencia en el
mundo de la caza y la mascota,
con accesorios de todo tipo para

garantizar la seguridad de tus
mascotas. Con el objetivo de ir un
paso más allá también ofrecen el
servicio de reparación y reconstrucción de baterías de litio. No
dudes en pasar por sus instalaciones en Polanco o ponte en contacto con ellos a través de 942 285
375 o en el 607 576 592.
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Víctor J Carpintero te ayuda a encontrar
el mejor seguro para tu vehículo
Ellos mismos se encargan de tramitar la obtención del distintivo ambiental
os mejores especialistas
en automóviles están en
Víctor J. Carpintero. Se
encargan de realizar todas esas
cuestiones relacionadas con su
vehículo, desde las matriculaciones y transferencias hasta
las tarjetas y permisos especiales. Para aconsejarte el mejor
seguro para tu coche, se encargan de llevar a cabo un estudio

L

y, además, con el precio más
adecuado para el cliente.

tificar a los vehículos respetuosos con el medio ambiente.

Medio ambiente
Desde Víctor J. Carpintero se
encargan de las gestiones necesarias para obtener el distintivo ambiental de la DGT, que se
coloca en el parabrisas del vehículo.
De esta manera permite iden-

Contacto
Solicite ya su cita previa en el
teléfono de contacto 942 364
141 y visita la oficina situada en
la Calle Marqués de la Hermida
48 bajo. Sus profesionales te
asesorarán en todo lo que necesites.

Rapidez y eficacia, señas de identidad
del trabajo de Talleres Solía
Sus profesionales localizan rápidamente el problema del vehículo
alleres Solía se encarga
de buscar solución a cualquier problema relacionado con la mecánica, la
electricidad, la electrónica, inyección o aire acondicionado
que se presenta en tu vehículo.

T

Máquinas de diagnosis
Con el objetivo de ofrecer el
mejor servicio posible cuenta
con cinco máquinas de diagnosis que les permiten recortar
tiempos de espera y localizar rápidamente cual es el verdadero
problema del vehículo. Lo normal es que el coche salga del taller el mismo día en el que ha
entrado.
En sus instalaciones cuentan
con el material adecuado para

reparar cualquier problema eléctrico que presente el automóvil.
Gracias a los excelentes
equipamientos con los que
trabajan y los conocimientos
de los profesionales que integran su plantilla, proporcionan
a los clientes elementos necesarios para diagnosticar de forma
rápida las dificultades que presenten los vehículos y
ofrecerles a ellos una
solución
práctica,
oportuna y a precios
justos.
Garantía
Además, están asociados a la red de talleres 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 Barrio del Espino, 107 en San Salvador.

Nuestro Cantábrico

16

9 de febrero de 2021

Talleres Ángel y Tino, tus expertos en
mecánica para el automóvil
“Lo más importante es generar confianza en el cliente”
on el objetivo de que sus
clientes pongan a punto
su vehículo, en Talleres
Ángel y Tino ofrecen todo tipo de
trabajos en mecánica en general. Trabajos en frenos, neumáticos, cambios de aceite etc. Si
algo diferencia a Talleres Ángel
y Tino del resto de establecimientos de este tipo es el trato
familiar con el que reciben a

C

todo aquel que cruza sus puertas. “Lo más importante es generar confianza, y que el cliente
sepa que puede sentirse seguro
porque aquí vamos a ofrecer la
solución que mejor se adapte a
sus necesidades”, asegura
Ángel, uno de los gerentes del
taller.
El frío tiene su incidencia en su
estado de conservación. Quizá

no de un día para otro o de una
semana a la siguiente, pero sí
con el paso de los años.
Las instalaciones del taller
están situadas en la calle Faustino Cavadas, 26D, frente al Go
Fit, en Peñacastillo.
Para recibir más información
sobre el trabajo que se realiza
en Talleres Ángel y Tino llama al
942 107 669.

Vaporwashcars el local de estética
para tu coche
Son especialistas en el pulido y barnizado de focos
aporwash Cars es una empresa ubicada en Boo de
Guarnizo, Astillero y creada para cubrir una necesidad
existente en el mundo del automóvil: la limpieza ecológica de tu
vehículo. Por ello, esta empresa
está especializada en el lavado y
la limpieza integral del automóvil
logrando el rejuvenecimiento estético del mismo para que brille y
huela como nuevo.
Destaca entre sus servicios la
limpieza integral interior y exterior,
limpieza de tapicerías con inyección extracción, tratamiento de tapicerías de piel e hidratación con
productos americanos, desinfección y desodorización por aplicación de ozono.
Si tienes las luces de tu coche
opacas o sin brillo, desde Vapor-
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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 colocación de matrículas es otro de
los servicios que puede ofrecerte
esta empresa. En Vaporwash utilizan productos especializados
para limpiar y desinfectar en profundidad siempre cuidando los materiales
del vehículo. Aprovecha la oferta y acude
a sus instalaciones.

tillero. Para pedir tu cita o cualquier información, llama al número 661 545 274 o 942 544 549.
Además puedes contactar a través de su correo electrónico
info@vaporwash.es y ver los resultados de su trabajo en su Instagram @vaporwashcars o en
su Facebook Vaporwashcars.

Contacto
Para tener tu coche
como nuevo acude al
centro Vaporwash en
la calle Boo, 46, en
Boo de Guarnizo, As-

Todo para tu motocicleta de la mano
de Motosprint
Confía en su experiencia y buen hacer a lo largo de los años
esde que abrió sus puertas en 2004, Moto Sprint
se ha convertido en una
referencia para los amantes de
las motos de toda la región.
“Siempre hemos trabajado para
ofrecer el mejor servicio, dando
un trato personalizado y cercano a cada uno de los clientes.
Lo primero que hacemos es
evaluar el estado de la moto
para presentar un presupuesto
sin compromiso que se ajuste a
las necesidades reales del
cliente”, aseguran desde la gerencia. Esta labor les ha permitido especializarse en cualquier
labor y de mantenimiento,
puesta a punto y reparaciones de motocicletas. Con el
paso de los años han trabajado
cada vez con motocicletas de

D

mayor cilindrada pero
también lo hacen con
scooters. Se trata de
un taller multimarca
que también repara y
prepara quads. Algo
que ha permitido a
Moto Sprint contar con
la confianza de sus
clientes es la calidad
de sus recambios,
siempre de las mejores marcas, dando las mayores garantías.
Además, de cara a los próximos meses en los que se empezará a rodar más por las
carreteras conviene revisar los
neumáticos, por lo que cuentan
con una amplia gama de precios.
Para comodidad de sus clien-

tes prefieren trabajar con cita
previa.
Contacto
Para más información sobre el
trabajo que llevan a cabo los
cualificados profesionales de
Moto Sprint, llama al 942 517
229 o pásate por sus instalaciones situadas en el Polígono Industrial Tirso González, Nave
17, en Astillero.
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Garantiza la seguridad de tus
trabajadores gracias a Protecant
Cuentan con las últimas novedad en equipación laboral
rotecant celebra este año
su 15 aniversario, después de que dos profesionales con más de 20 años de
experiencia en el sector de la
equipación laboral uniesen sus
fuerzas para ofrecer el mejor
servicio.
Desde Protecant se encargan
del suministro de equipos de
protección individual, vestuario

P

laboral, materiales de embalaje
y etiquetado, artículos de limpieza de higiene y todo lo necesario para ofrecer seguridad a
los empleados”, Emplazados en
el Parque Empresarial de Morero, cuentan con las últimas
novedades en equipación laboral y sus cualificados profesionales se encargan de resolver
cualquier duda que tengan sus

clientes. En un año como este,
es más importante que nunca
confiar en los mejores a la hora
de garantizar la máxima seguridad.
Contacto
Para más información visita
sus instalaciones o ponte en
contacto con ellos en el 942 565
481.

Sancar Motor, las mejores soluciones
en chapa, pintura y mécanica
Ofrecen los trabajos que mejor se adecúan a cada tipo de vehículo
ancar Motor es un taller
especializado en chapa,
pintura y mecánica gene-

S
ral.

Mejores soluciones
Sus cualificados profesionales
apuestan por la innovación y por
eso ofrecen las mejores soluciones para cada vehículo.
Siempre atentos a las últimas
novedades que presenta el sector, confían en las marcas líderes del mercado de la
automoción.

quina de autodiagnosis y además llevan a cabo trabajos de
electromecánica, neumáticos,
alineado de dirección y aire
acondicionado.
Todo para garantizar la máxima
comodidad de cada cliente que
atraviesa sus puertas de entrada cada día.

Contacto
El taller Sancar Motor está situado en la calle Faustino Cavadas, nave 12 en Santander.
Para más información llame al
teléfono 942 323 890, y conozca
de primera mano el trabajo que
les ha permitido que sus clientes confíen en ellos.

Mecánica
Además, también realizan reparaciones express para aquellos usuarios que necesitan
tener su vehículo disponible lo
antes posible. Cuentan con má-

En Motec encontrarás el mejor
servicio para tu automóvil
Sus profesionales se encuentran en formación continua
la hora de reparar tu vehículo es esencial trabajar
con los mejores profesionales. Por eso en Motec ofrecen las mejores garantías. Son
especialistas en reparación de
todas las marcas, y con el objetivo de ofrecer el mejor servicio,
cuentan con equipos de diagnosis de última generación.
Atentos a las últimas novedades del mercado, el personal se

A

encuentra en formación continua.
Taller multimarca
En sus instalaciones de Guarnizo llevan a cabo trabajos de
mecánica y electricidad, ofrecen
servicio de aire acondicionado,
cambio de neumáticos y preITV.
Siempre apuestan por las mejores marcas del mercado y por
ello, en cuanto a lubricantes, trabajan con Castrol y Eneos. Esta
última es una marca fabricada
por JXTG Nippon Oil & Energy
Corp., la compañía petrolera
más grande de Japón, con una
amplia presencia en primeros
equipos en constructores de
aquel país.
Sus lubricantes usan aditivos y

aceites básicos de avanzada
tecnología, resultado de la ingeniería y la investigación de los
laboratorios de la firma en
Japón.
Además, para comodidad del
cliente ofrecen entrega y/o recogida del vehículo en el propio
domicilio.
Contacto
Motec se sitúa en el Parque
Empresarial de Morero P. 2-11
Nave 2 en Guarnizo y abre sus
puertas de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 horas y de 15:00 a
20:00 horas.
Para más información llama al
942 566 299 o al 629 401 491.
Pide presupuesto en Motec sin
compromiso.
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INFRAESTRUCTURAS

OBRAS

El Ayuntamiento reordena el tráfico en Obras de reurbanización en la
Avenida Marqués de Valdecilla
el centro urbano de Bezana

Visita de las autoridades a la rotonda de San Roque

entro de su proyecto de
reordenación del centro
de Bezana, el consistorio
ha iniciado una serie de obras
previas necesarias para la posterior ejecución de la Fase 1 del
proyecto “Centro Bezana”,
con el que se pretende “humanizar el casco urbano de la localidad y dinamizar la actividad
comercial de la zona”, explica el
alcalde.
De este modo, el Ayuntamiento
ya ha actuado sobre un tramo
de la travesía San Fernando,
entre las calles Respuela y San
Roque, convirtiéndola en una

D

vía de doble dirección, lo que
“servirá para ayudar a descongestionar el tráfico de la zona
centro y aumentar la seguridad
vial en el ámbito de la Plaza
Margarita”, ha detallado Luis del
Piñal, concejal de Obras.
Se trata de un tramo de 80 metros de longitud sobre el que
también se ha actuado con labores de rectificación de bordillos,
asfaltado, reseñalización vial y
mejora de la contenerización de
residuos.
El coste de esta obra ha ascendido a 18.537,43€ y ha sido
realizada por la empresa

Presentación del proyecto

SENOR. Esta actuación se complementa con la configuración
de una nueva glorieta en el
cruce de la Travesía San Fernando y la calle San Roque,
para mejorar la regulación general del tráfico rodado en esta intersección y favorecer el acceso
de vehículos al casco urbano
desde el extremo oeste de la
calle San Roque.
Estas obras comenzaron el pasado mes de enero y se espera
que estén finalizadas en marzo.
Su coste asciende a un total de
55.000€ y la empresa adjudicataria ha sido AXFAL.

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana está llevando a cabo una importante obra de reurbanización y
mejora de accesibilidad peatonal
en la Avenida Marqués de Valdecilla, en Soto de la Marina, como
paso previo al proyecto de cubrición y reforma integral de la pista
polideportiva de esta localidad.
En esta primera fase, cuyo coste
ha alcanzado los 200.000€, los
trabajos se han centrado en la
construcción de un nuevo tramo
de acera, de unos 600 metros de
longitud, así como en la renovación de las luminarias e infraes-

E

tructuras de servicio que van soterradas. El alcalde, Alberto García Onandía, ha avanzado los
siguientes pasos del proyecto y
ha querido destacar su importancia para el actual equipo de gobierno
(PSOE-PRC-Unidas
Podemos). “Durante esta legislatura, gran parte de nuestro trabajo
se está basando en la realización
de aquellas obras cuyo principal
objetivo es convertir nuestro municipio en un espacio más amable para el ciudadano; más
accesible para el peatón, en el
que se garanticen la movilidad y
seguridad vial.

Municipios

Nuestro Cantábrico
9 de febrero de 2021

SALUD-IGUALATORIO

19

Concienciar contra el bullying desde
los centros escolares
l acoso escolar, o bullying,
ha adquirido mayor relevancia social en los últimos años. Padres, profesores y
alumnos han levantado la voz
contra un problema que se ha
vivido durante décadas. La llegada de las redes sociales ha
provocado, además, que dicho
acoso trascienda el ámbito puramente escolar y se traslade también al entorno digital, en el que
las fronteras y los horarios se diluyen. Para educar y concienciar
contra este problema, la Concejalía de Educación de Noja y el
Colegio Público Palacio de la
Villa pusieron en marcha un proyecto de formación que en este
2021 suma ya su tercer año consecutivo. Desde el Consistorio
nojeño se vio que el programa,
desde su primera edición, tuvo
una buena aceptación entre los
niños y niñas del Colegio Público
Palacio. Como señala la edil del
área de Educación y Juventud,
Rocío Gándara, el objetivo era
que no se limitara a los alumnos
de Infantil y Primaria, sino que
todos los jóvenes del municipio,
que cursan sus estudios de Secundaria fuera de la Villa, pudieran recibir esta formación. Dado
que la mayoría se encuentran en

E

Clínica Mompía obtiene el
certificado Global Safe Site
Sitio seguro frente a la Covid-19
línica Mompía ha obtenido la certificación Global Safe Site de Bureau
Veritas como sitio seguro frente
a la Covid-19, tras superar la auditoría realizada por los expertos
durante el mes de diciembre de
2020. El certificado reconoce
que el hospital privado, propiedad de la aseguradora Igualatorio Cantabria, cumple con las
directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud en
materia preventiva para minimi-

C

zar los riesgos derivados de la
pandemia. La auditoría realizada
por Bureau Veritas, con el objetivo de verificar que la actividad
de Clínica Mompía se realiza
cumpliendo con las medidas sanitarias y de seguridad exigidas
por la Covid-19. Es el hospital
privado más importante de Cantabria desde 1998. La inauguración de su Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) en mayo de
2017 ha proporcionado a Clínica
Mompía una mejora importantísima en calidad y seguridad.

el instituto de Meruelo, el Ayuntamiento contactó con la Mancomunidad de Siete Villas, que tras
una reunión con los promotores
de este proyecto, Fernando
Cerro y José Luis Arranz, decidió,
junto al Instituto de Meruelo, llevarlo a cabo para los jóvenes
más mayores, al considerarlo
“una apuesta muy acertada que
la juventud necesitaba”. De este
modo, alumnos de diferentes
edades han recibido clases teóricas sobre diferentes aspectos del
bullying. Debido a las medidas a
las que obliga la pandemia, el
programa se ha adaptado para
ofrecer a los alumnos casos

prácticos, experiencias y situaciones reales, evitando en todo
momento el contacto físico y
manteniendo la distancia de seguridad entre monitores y alumnos.
El proyecto, bajo el nombre
‘Stop Bullying. ¿Sabes que eres
la pieza?’, está impartido por
Cerro, experto en defensa personal, y Arranz, experto en acoso
escolar. Ambos han adaptado los
contenidos a las diferentes edades de los alumnos, siempre con
el objetivo de que los contenidos
estén directamente relacionados
con las vivencias que los propios
jóvenes tienen.
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TORRELAVEGA

CELEBRACIONES

INDUSTRIA

Suances celebra el
Carnaval con una
gincana interactiva

El Gobierno restaura el parque
de La Viesca
Se han eliminado ejemplares arbóreos dañados
l Gobierno de Cantabria
está llevando a cabo la
restauración del parque
de La Viesca con la plantación
estos días de un millar de nuevos árboles autóctonos de
mayor interés biológico y paisajístico.
Las labores de reforestación
por parte del personal de la empresa pública MARE, en colaboración con el Centro Forestal de
Villapresente, se realizan tras eliminar durante los tres últimos
meses los ejemplares arbó-
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reos dañados que suponen un
peligro para los usuarios del parque y para el tránsito de vehículos.
En concreto, son abedules,
arces, fresnos, alisos, manzanos
y perales silvestres, tejos, robles
y laurel, ejemplares con los que
la Consejería de Medio Ambiente pretende, según el consejero de Medio Ambiente,
Guillermo Blanco "incrementar la
biodiversidad de este gran pulmón verde que comparten Torrelavega y Cartes".

Suances celebrará desde este
lunes Carnavales con una gincana interactiva por el pueblo en
la que los participantes deberán
descubrir pistas escondidas
para encontrar el disfraz de la
mascota escolar 'Caminuco'.
Objetivo
El objetivo del Ayuntamiento
con esta cita, diferente a los festejos de otros años por la pandemia del coronavirus, es
mantener la tradición del disfraz
y las máscaras y, también, "las
ganas de pasarlo bien y disfrutar". La Concejalía de Festejos
ha reinventado la programación
para adaptarla a las restricciones sanitarias.

Marcano se reunirá con Sniace
para conocer su "cronograma"
En relación al futuro de la compañía
l nuevo consejero de Industria, Turismo, Innovay
Transporte
ción,
Comercio, Javier López Marcano, se reunirá próximamente
con los responsables de Sniace
y los administradores concursales de la empresa para conocer
"de primera fuente" el "cronograma" de los próximos meses
en relación al futuro de la compañía y promete agilidad en la
búsqueda de una solución.
"El tiempo es dinero y ni las
instituciones ni los ciudadanos

E

están sobrados de ello", ha afirmado López Marcano al ser
cuestionado acerca del futuro de
Sniace, en proceso de liquidación, tras reunirse con el alcalde
de Torrelavega, Javier López
Estrada.
En declaraciones posteriores a
los medios de comunicación,
López Marcano ha afirmado que
ahora mismo "están sujetos a
calendario concursal" y, es por
ello, por lo que quiere conocer el
cronograma de cara al futuro de
la misma.
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MOTOR

CANTABRIA

EMPLEO

Suzuki Swift Sport, el pequeño
nipón se vuelve ECO

V edición de la
Capital del
Turismo Rural

Laredo quiere contratar a
82 trabajadores desempleados

a sexta generación del Suzuki Swift es uno de los utilitarios
deportivos
más
divertidos. Tan sencillo como efectivo y con la premisa de la ligereza.
La versión Sport es todo un juguete que ahora incorpora un sistema de electrificación suave.
Ahora hablamos de un mild hybrid
que utiliza el esquema SHVS de
48v de la marca asociado al conocido motor 1.4 Boosterjet, así se
logra una respuesta más efectiva
a la vez que reduce las cifras de
emisiones y consumos, logrando
la ansiada etiqueta ECO de la
DGT. El resultado es un propulsor
que entrega 129 CV y 235 Nm de
par motor a los que hay que sumar
los 13.6 CV y 53 Nm adicionales
que aporta el motor/ generador integrado ISG. El Swift Sport acelera

L

de 0 a 100 Km/h en 9.1 segundos
y tiene una velocidad máxima de
210 Km/h. Este mecanismo de hibridación utiliza un motor Integrated Starter Generation junto con
una batería de iones de litio de 48
V y un convertidor de 48 a 12 V.
Este sistema puede suplir la entrega del motor térmico en bajas,
inyectando par desde el ISG y,
sobre todo, rebajar el consumo y
las emisiones contaminantes: 5.6
litros a los 100 Kms y 127 g/Km
según ciclo WLTP respectivamente. Donde sí hay cambios es
en el equipamiento electrónico,
con frenado autónomo, alerta de
cambio de carril o detector de señales.
El precio del Swift
Sport arranca en los 23680 €, suponiendo un ligero incremento
frente a la anterior versión.

Charo Losa, alcaldesa de Laredo

La quinta edición de la Capital
del Turismo Rural ha arrancado
en su primera fase hasta el próximo 19 de febrero en la que los
empresarios podrán presentar
su candidatura para que su municipio se convierta en uno de
los destinos favoritos para practicar turismo rural en España. En
2020, ha ostentado este título la
localidad cántabra de Potes.
Los requisitos para presentarse al concurso, promovido
por el portal Escapadural.com
son: tener menos de 10.000 habitantes, apostar por un turismo
rural de calidad y no haber competido en ediciones anteriores
del concurso.

l Ayuntamiento de Laredo
presentará una propuesta
para contratar a 82 trabajadores mediante el programa
de Corporaciones Locales, optando a la subvención regional
del Gobierno de Cantabria. La
propuesta del Consistorio al Servicio Cántabro de Empleo incluye
doce
nuevos
administrativos, doce conserjes,
dos técnicos medioambientales,
un diseñador gráfico y personal
para la Brigada de Obras, ha informado el Consistorio. El proyecto, que supondrá una
dotación de más de un millón de
euros, permitiría mejorar los diferentes servicios municipales au-

E

mentando el número de oficiales
y peones para labores de obras
y medio ambiente, aumentando
el personal para el desempeño
de labores administrativas y
atención al público, etc. Según el
Ayuntamiento, este aumento de
la plantilla posibilitaría una gestión "más eficiente" de los citados servicios.
El concejal de Empleo, Javier
Ramírez, ha señalado que con la
ampliación de la plantilla, el
equipo de Gobierno local pretende "intensificar" la labor diaria
de los citados departamentos,
así como del Consistorio, "evitando de este modo su sobrecarga".
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La Vuelta volverá a pasar por
Cantabria en 2021

MOTOR

Sordo se despide
de Del Barrio con
un quinto en
Monte-Carlo

El Racing retoca su plantilla para continuar con
la mejora en la tabla clasificatoria
El Racing de Santander está dando los últimos retoques a su
plantilla antes de afrontar el tramo final de la competición liguera. Los verdiblancos han decidido reforzarse en las posiciones clave y dar la baja a jugadores que llevaban tiempo en la
entidad. Jordi Figueras y Joan Maynau se despiden del equipo.
A Riki, Isma López, Luann Capanni y Álvaro Traver se ha sumado
el central internacional Lars Gerson.

Imagen de una edición anterior

a Vuelta regresará a Cantabria en 2021. Así lo ha
hecho saber Pablo Zuloaga, vicepresidente del Gobierno cántabro, que confirma
que llegará a la región el 29 de
agosto, para descansar al día siguiente. Posteriormente, el 31
de agosto se celebrará una
etapa entre Laredo y San Juan
de la Canal, en Soto de la Marina, para el día 1 de septiembre
vivir la salida desde Unquera.
Esta edición comenzará el día
14 de agosto en el exterior de la
catedral de Burgos con motivo
del VIII Centenario de la Catedral, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, y
finalizará el 5 de septiembre,
contando con 21 etapas en total.
El primer gran final en alto de
esa edición será en la cima del
Picón Blanco, en el municipio
burgalés de Espinosa de los
Monteros, siendo la primera

L

Los Hispanos, una medalla de bronce con
Cantabria como protagonista
Cantabria está de enhorabuena con el bronce que han logrado los
Hispanos en el Mundial de Balonmano celebrado en Egipto. Ángel
Fernández, Alex y Dani Dujshebaev son tres cántabros que han sido
indiscutibles para Jordi Ribera, seleccionador nacional. Gracias a
ellos la región puede estar orgullosa de contar con tres deportistas
que le dan el nivel necesario para haber podido competir a buen
ritmo desde el inicio del campeonato en el que han estado a punto
de llegar a la final, pero tras perder frente a Dinamarca han peleado
con Francia en la lucha por el tercer y cuarto puesto.

cima inédita de la Vuelta a España 2021. Este será uno de los
ocho finales en alto de los que
contará la ronda española,
siendo nueve, si contamos otro
que habrá en rampa corta y explosiva. El 11 de febrero será la
presentación oficial en Burgos a
las 12:00 en el Fórum Evolución
Burgos, el principal auditorio y
palacio de congresos de la ciudad, en el que conoceremos el
recorrido completo.
Historia
La Vuelta se disputó por primera vez en 1935. Desde su
creación, la carrera ha sido suspendida en cuatro ocasiones:
desde 1937 hasta 1940 debido
a la Guerra Civil Española,
desde 1943 hasta 1944 debido
a la Segunda Guerra Mundial y
a la mala situación económica
de España, en 1949 y desde
1951 hasta 1954.

Dani Sordo ha arrancado su decimosexta temporada en la máxima categoría del WRC (World
Rally Championship) continuando con la dinámica iniciada
a finales de 2020, cuando, gracias a su formidable victoria en
el Rally Italia-Cerdeña y al magnífico tercer puesto que selló en
el Rally Monza, acabó jugando
un papel decisivo para la consecución del segundo título de
constructores
logrado
por
Hyundai Motorsport.
Una vez más, el español ha
devuelto la confianza depositada en su persona por la estructura de Alzenau, cuajando
una sólida actuación en el Rally
Monte-Carlo que se ha materializado con unos valiosos puntos
para el equipo al inicio de la
temporada. Tres años después
de su última aparición sobre el
gélido asfalto de las carreteras
francesas, el piloto de Puente
San Miguel ha saldado su regreso con la quinta posición
final.
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MÚSICA

PRIMER EP DE KERCHAK

Kerchak (Javier Higuera) presenta Un hueco en el vacío, su
primer EP. Tras dos adelantos, el
artista ha sacado a la luz su primer trabajo de estudio compuesto por 5 canciones.
El EP completo está disponible
desde el viernes 29 de enero de
2021 en todas las plataformas digitales y en sus redes sociales
(@kerchakmusic).

ISMA ROMERO

LUGAR: Sala Haddock
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 20 de febrero a las
21:30 horas
Isma Romero comenzó a los 10
años a tocar la guitarra y ya con
15 realiza sus primeras composiciones y crea su primer grupo:
Piso 16. Ahora en solitario ya ha
realizado composiciones con Andrés Suarez o David Otero y presenta su EP en Santander.

DESAKATO PRESENTA NUEVO
DISCO

ON SESSION. CONVERSAR &
CREAR

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Desde 15 €
FECHA: 12 de febrero a las
21:00 horas

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 10 €
FECHA: 13 de febrero

El pasado marzo veía la luz su
séptimo trabajo de estudio, que
lleva por título «La Miel de las Flores Muertas» y que vienen ahora
a presentar a Escenario Santander.

¿Te gusta escribir? ¿Te gusta la
música? ¿Quieres decirle al
mundo lo que te gusta, lo que
detestas o lo que te inspira? ¿No
sabes cómo? Tardes de Garaje
te cuentan cómo hacerlo porque
es su día a día y en esta “On
Session” están aquí para ti.

ENSAYO SOBRE LA LUCIDEZ
LUGAR: Sala Oruña
ENCUENTRO CON DANIEL
PRECIOS: Consultar
“PIPI” PIAZZOLLA
FECHA: Viernes 12 y sábado 13
LUGAR:
Centro Botín
de febrero a las 19:30 horas
PRECIOS: Consultar
FECHA: 25 de febrero a las
'Ensayo sobre la lucidez' es la
18:00 horas
segunda parte del célebre 'Ensayo sobre la ceguera', con el
Disfruta de un momento único
que Saramago va un paso más
en compañía de uno de los arallá en su mirada crítica a los
tistas del concierto Música
mecanismos del poder y pone
abierta “Piazzolla x100” Daniel
en el punto de mira la corrup“Pipi” Piazzolla, en el que poción del sistema democrático.
drás descubrir detalles de su
proceso creativo y de la figura
musical y humana de su abuelo,
Astor Piazzolla, quien cumpliría
100 años en 2021.
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Segunda edición del festival, Made In Cantabria
Este sábado día 13 de febrero llega la segunda edición del Festival
Made in Cantabria. Este festival nació en enero de 2020, con una
prometedora primera edición que consiguió reunir a todos los sectores de la música y la cultura de Cantabria. Tras el éxito de la propuesta, organizada y coordinada por El Tojo Producciones, se
empezó a trabajar en la segunda edición del festival, que debido a
la pandemia, será a través de streaming. Para esta edición especial, podremos disfrutar de los conciertos en directo de las bandas
Cantaebria (Hard Rock), Poetas de Botella (Rock en formato acústico) y Leona (Indie Rock). Las tres bandas mostrarán su música
en directo este sábado desde las 16:00, con redifusión a las 22:00
en el canal de YouTube y las redes sociales de El Tojo Producciones y de los medios colaboradores.

Miriñaque organiza la XVI edición del Indifest
La compañía Miriñaque ha organizado la XVI edición del Indifest que tendrá lugar en su sala de Santander en el mes de febrero. Los días 13 y 14 se ofrecerá el espectáculo teatral
'Karelu', de Os Náufragos Teatro (Galicia); y el 20 y 21 el 'Homenaje a una desconocida', de Teatro de La Catrina (Comunidad Valenciana). Finalmente, el 27 y 29 el espectáculo teatral
'Cabezas de Cartel',de Perigallo Teatro (Castilla y León) clausurará la XVI edición del Indifest.
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