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La Navidad se
iluminará el 

2 de diciembre

santander

SANTANDER

La cabecera de este número
incorpora el lazo conmemora-
tivo Contra la Violencia de Gé-
nero en señal de solidaridad.

Pág. 3

CANTABRIA

Todos unidos
contra la

violencia de género

ESPECIAL

El Ayuntamiento de Santander
presenta nuevas campañas para
dinamizar el comercio local de la
ciudad.     Pág. 4

La presión ejercida por padres,
alumnos y profesorado ha conse-
guido que el Ministerio de Educa-

ción llegue a un acuerdo con las
Consejerías para realizar una
prueba de acceso a la Universidad

similar a la existente hasta ahora,
eliminando de esta manera la revá-
lida. El consejero Ramón Ruiz ha

anunciado que se “volverá a lo que
había, aunque eso sí, con materias
diferentes”.                               Pág. 3

Adiós a las reválidas

Todo en 
Reformas y 
Calefacción

Te recomendamos las mejores
soluciones para conseguir que
tu casa sea más confortable. 

Págs. 7-14
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OPINIÓN
OPINIÓN

E
l cardenal Herrera Oria
tiene una avenida en
Cazoña desde el siglo

pasado y una estatua desme-
surada en Santa Lucía desde
este siglo. Apuesten sus dó-
lares Trump contra sus galle-
tas Fontaneda a que Carlos
Osoro tendrá ambas cosas
en el mismo siglo 21. Solo es
cuestión de trienios.
Carlos es hijo de doña Eloísa
Sierra,  de Pámanes, y don
Carlos Osoro, de Arenal de
Penagos.  Nacido en Casta-
ñeda por los azares de la
electrificación rural en la que
se trabajaba su progenitor, es
cardenal de la Iglesia Cató-
lica desde el pasado 12 de
noviembre.
Sus méritos eclesiásticos po-
siblemente desborden los
que se le suponen a un Arzo-
bispo de 71 años. Septuage-
nario joven,  cura que todo lo
cura, profesor magistral, recto
Rector del Seminario de Cor-
bán, escritor convicto y con-
feso,pastor democrático...don
Carlos nunca fue cura con
dos parroquias, pero sí Arzo-
bispo con tres Papas: Juan
Pablo II,  Benedicto XVI y
Francisco I.
El otro cardenal, el santande-
rino Ángel Herrera Oria, diri-
gió durante 22 años un

periódico, “El Debate”, que
vendía 200.000 ejemplares
diarios. Ninguna cabecera ac-
tual se acerca a esa prodi-
giosa tirada. En 1933 dejó la
dirección de aquel diario de
papel sin haber perdido
nunca los papeles. Faltaba
medio siglo para que apare-
ciesen los diarios digitales.
La de don Carlos Osoro no
ha sido una prédica en el
desierto. Sus muchas líneas,
editadas ya en cinco libros y
centenares de artículos perio-
dísticos, son simiente que ha
prendido y de la que los fieles
han aprendido. La pasión por
la escritura une a los dos car-
denales cántabros.
A la manera de Santa Teresa,
don Carlos Osoro ha prefe-
rido siempre los fogones. La
cocina al mantel. La forma-
ción a la ostentación. La cer-
canía a la jerarquía. La
sencillez al oropel.
Lo cardenalicio es pasajero.
Aunque le encaje como anillo
del Pescador al dedo por su
mesura. Es el triunfo otoñal
en Roma de un hombre tran-
quilo,  matemático vocacio-
nal, pedagogo 24 horas al día
y teólogo de largo recorrido.
Ahora solo le queda una es-
tación: el papado.
@JAngelSanMartin

Cardenal Osoro

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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IMAGEN CORPORATIVA

Se renueva la 
imagen con un
nuevo logotipo
El Gobierno autonómico ha presen-
tado la propuesta de su nueva ima-
gen corporativa, un diseño creado
por el cántabro Rafael San Eme-
terio, y que ha sido declarado como
ganador del concurso, al que se
presentaron más de un centenar
de trabajos.
El consejero de Presidencia y Justi-
cia, Rafael de la Sierra,  ha dado a
conocer la decisión del jurado y ha
felicitado al ganador, que se lle-
vará un premio de 3.000€, y "al
propio Gobierno", porque  cuenta

Nueva imagen corporativa 

TURISMO

Cantabria se asegura la nieve
para la temporada de esquí
Alto Campoo instala cañones de innivación artificial

L
a temporada de esquí de
2015 comenzó tarde y tuvo
una corta duración. El buen

tiempo impidió que hubiera nieve
suficiente para la práctica de
este deporte, privando a Canta-
bria de uno de sus recursos tu-
rísticos más importantes en los
meses de invierno. Esta tempo-
rada ese problema no va a
existir. Los cañones de inniva-
ción artificial ya están en Alto
Campoo para ser instalados,
mientras que la balsa de agua
lleva finalizada desde hace va-
rios días. Según fuentes consul-
tadas, todo estará listo antes de
que comience la temporada de
2016, por lo que los problemas
surgidos el año pasado no se re-
petirán. Hay que recordar que el
principal problema es que el pro-
yecto estaba paralizado porque
la Confederación Hidrográfica
del Ebro no había dado el visto
bueno a la ejecución de la balsa
de agua, lo que impedía que la
UTE formada por Copsesa, que
ha construido la balsa, y Carli,
encargada de la instalación de
los cañones, pudiera terminar la

obra. Esto ha provocado que la
estación de esquí de Alto
Campoo haya sido la única
que no contaba la temporada
pasada con cañones de nieve,
lo que unido al buen tiempo que
acompañó durante parte del in-
vierno de 2015 obligó a retrasar
el inicio de la temporada hasta
mediados de enero, una situa-
ción que para muchos empresa-
rios fue preocupante. 
La relevancia de estos cañones
y de la balsa de agua de la que
se nutren se aprecia si se tiene
en cuenta que entre finales de
2015 y principios de este 2016
Cantabria dependió únicamente
de las condiciones meteorológi-
cas. Esto provocó que hasta me-
diados de enero no se pudiera
abrir la estación ni un solo día,
siendo el primer fin de semana
“positivo” el del 19 al 21 de fe-
brero, según valoraciones de
Cantur. La presencia de esta
instalación en la estación de
esquí asegura, por tanto, que
exista nieve para acoger la de-
manda de los visitantes desde
el comienzo de la temporada.

Imagen de uno de los cañones

"con un gran logo". Al mismo
tiempo,  ha destacado la juventud y
gran trayectoria del diseñador cán-
tabro. De la Sierra, que ha estado
acompañado en la presentación por
el jurado del concurso y por el pro-
pio ganador, ha puesto el acento en
que Cantabria era hasta el mo-
mento la única comunidad autó-
noma que no contaba con una
imagen adaptada a los soportes
digitales y ha insistido en que "no
se trata de cambiar el escudo, la
bandera, ni los símbolos de la auto-
nomía”. 
Respecto a este proceso abierto,
que fue muy criticado por varios di-
señadores, el autor de la imagen
corporativa renovada ha reconocido
que “no soy partidario” y que “se po-
dría haber cerrado, pero al final el
resultado está bien”, y ha explicado
que “se lo ha tomado como un pro-
yecto personal”, lo que le ha permi-
tido “tener más licencias para la
creatividad”.

El mal tiempo llega a Cantabria, que
recibe una alerta naranja por nieve
La región se enfrenta durante las
próximas semanas a una bajada
pronunciada de las temperatu-
ras registradas hasta ahora.
Ante esta alerta, Protección Civil
ha avisado de que en estas zonas

se pueden acumular hasta 15 li-
tros por metro cuadrado en una
hora y entre 40 y 60 litros por
metro cuadrado en 12 horas, y ha
lanzado varios consejos, como
mantenerse informado.
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SOLIDARIDAD

En Cantabria, 10 mujeres de cada 10.000 sufren esta violencia

Los municipios dicen basta
a la violencia machista
Se organizan distintos actos en señal de solidaridad

L
os Ayuntamientos del Arco
de la Bahía se sumarán a los
actos organizados con mo-

tivo del  Día Internacional contra
la Violencia hacia las Mujeres
que se celebra el 25 de noviem-
bre. Se guardará un minuto de si-
lencio a las 12:00 horas en los
Consistorios y en la capital varios
músicos del conservatorio inter-

pretarán una pieza en recuerdo
a las víctimas. Por su parte, Ca-
margo ha querido hacer partícipe
a los más pequeños para cons-
truir una sociedad más igualita-
ria en el futuro. 
Además, en Bezana, a partir de
las 19:00 horas, se desarrollará
un taller de defensa personal
para niñas y mujeres.

La contratación de traba-
jadores con discapacidad
ha aumentado un 21%
en Cantabria en lo que
va de año respecto a
2015, lo que supone el
mayor incremento por
comunidades tras el de

La Rioja (28,8%) y se tra-
duce en 1.358 personas,
según un informe elabo-
rado con motivo del Día
Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad
que se celebra el 3 de di-
ciembre.

1.300 personas discapacitadas
encuentran empleo en la región 

INTEGRACIÓN

EDUCACIÓN

Ramón Ruiz, durante la rueda de prensa en la que ha anunciado el final de las Reválidas

Ministerio y comunidades autónomas
acuerdan volver a la Selectividad
Representantes educativos se muestran “absolutamente satisfechos”

E
l Ministerio de Educación ha
llegado a un acuerdo con las
Consejerías de todas las

Comunidades Autónomas para de-
finir exactamente las pruebas de
ESO y Bachiller, conocidas como

‘reválidas’, que en líneas generales
representan la recuperación de
la actual Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU), lo que antes
se conocía como Selectividad. Una
noticia que Ramón Ruiz ha valo-

rado con “satisfacción”, desta-
cando que “lo esperaba toda la
comunidad educativa”, que junto
a muchas comunidades ha sido la
principal oposición a las intencio-
nes del Gobierno.

CULTURA

La Biblioteca Central de
Cantabria acoge la ex-
posición 'El siglo XIX
en Cantabria a través
de los fondos del Ar-
chivo Histórico Pro-
vincial', una muestra
que realiza un recorrido

por este siglo a través
de los fondos documen-
tales que custodia dicha
institución. La muestra
abarca cien años conta-
dos a través de unos
cien documentos, algu-
nos inéditos.

Un recorrido por el siglo XIX
en Cantabria

Actualidad
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OPINIÓN

E
s cierto que vivimos
un momento de im-
pulso a todo lo que

supone la digitalización in-
dustrial, empresarial, de la
Administración, la banca, la
educación y hasta la com-
pra diaria. Para incidir en
ello basta con tener un telé-
fono móvil conectado a In-
ternet, que sirve lo mismo
para ver la tele, leer los pe-
riódicos, comprar de todo y
de paso entrar a tu banco a
ver cómo van los movimien-
tos de la cuenta corriente.
Todo esto está muy bien,
siempre y cuando no exclu-
yamos de la digitalización a
las personas mayores y a
todos los grupos sociales
que necesitan ser educados
previamente en la moderni-
zación de muchas de las
cosas que nos rodean. Los
bancos y cajas de ahorros
están en este caso de ir
más deprisa de lo que los
clientes mayores lo pueden
hacer. A una persona mayor
que está acostumbrada a
operar con su cartilla de
ahorros no se la puede
pedir de la noche al día que
entre a una sucursal a po-
nerse a hablar con una má-
quina, sin que al final
consiga muchas veces

acertar con la operación de
sacar un poco de dinero
que, a fin de cuentas, suyo
es y de nadie más. La digi-
talización está suponiendo
en la banca un cierre ma-
sivo de oficinas, muchas de
ellas en pueblos, y un cam-
bio drástico en la relación
con el cliente, que tiene que
espabilar en el trato frío con
el cajero automático, si
quiere hacer determinadas
operaciones financieras.
Hace escasamente diez
años todo era abrir nuevas
sucursales bancarias, acá y
allá. Hoy todo ha cambiado
de manera drástica y se
quiere justificar con la nece-
saria implantación tecnoló-
gica que va a beneficiar a
clientes y ahorradores.
Mejor no exagerar y poner
las cosas en su sitio. Los
bancos y cajas, lo que
deben hacer, son campañas
informativas permanentes,
de sensibilización, y por
descontado utilizando a su
personal para que colabore
con los usuarios en todo lo
que tenga que ver su primer
contacto con las nuevas
tecnologías a utilizar. Digita-
lización sí, pero formando e
informando siempre previa-
mente a los ciudadanos.

Banca digital 
y mayores

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad

Lorena Gutiérrez gestionará el área de
Dinamización Social 
La concejala Lorena Gutiérrez
gestionará las áreas de Dinamiza-
ción Social y Relaciones Institu-
cionales, mientras que Miriam
Díaz, actual responsable de Cul-
tura, incorporará Turismo a su
concejalía. Así lo ha anunciado la
alcaldesa de Santander, Gema

Igual, quien ha señalado que esta
reordenación de las áreas mu-
nicipales, es “mínima” y tiene
como objetivo favorecer la efi-
cacia y la coordinación en las
distintas concejalías, optimizando
su trabajo y el funcionamiento de
cada una de ellas.

COMERCIO

Rueda de prensa de presentación del programa

Santander última los
preparativos para Navidad
El encendido de luces se celebrará el 2 de diciembre

E
l Consistorio municipal ha
presentado una nueva
campaña con la que busca

dinamizar el comercio local y con-
seguir que los vecinos compren
en estos establecimientos durante
la campaña navideña.
El lema de esta acción es ‘Com-
promiso con tu ciudad’ y está di-
rigida a que la gente compre en el
centro  al mismo tiempo que se di-
namizan y potencian los merca-
dos municipales.

Iluminación navideña
El encendido de la iluminación na-
videña será el viernes 2 de di-
ciembre, anterior al puente de la
Constitución y la Inmaculada, y
permanecerá hasta el 6 de enero.
Correrá a cargo de la empresa
Elecnor, que ganó el concurso pú-
blico convocado, y como novedad
destaca la iluminación en distintos
colores de la fachada del Ayunta-
miento, sobre la que se proyecta-
rán motivos navideños, con
efectos de luz y sonido, a base de
villancicos.

La ciudad se decorará con 139
arcos de luces, de entre 8 y 12
metros, 155 motivos navideños en
las farolas, 1.100 metros de guir-
naldas, y media docena de árbo-
les de Navidad por toda la capital
cántabra, en la que un año más se
habilitará Navipark, y habrá talle-
res y pasacalles.

Mercadillo de Navidad
El mercadillo de navidad abrirá
sus puestas el 8 de diciembre en
la Plaza de Alfonso XIII, donde
permanecerán sus 70 puestos
hasta el 8 de enero. Se venderán
artículos textiles, de cuero, vidrio,
etc y habrá un stand dedicado a la
Cocina Económica.

Autobús gratuito
Al mismo tiempo que estas inicia-
tivas se complementarán con más
actividades por toda la ciudad, el
autobús municipal será gratis por
las tardes, de 18:00 a 22:00
horas, todos los días desde el 22
de diciembre al 5 de enero,
ambos inclusive.

INFRAESTRUCTURAS

Un total de doce empresas han
presentado ofertas para ejecu-
tar las obras de la infraestruc-
tura del Metro-TUS, que
contempla la construcción del co-
rredor por el que discurrirán los
vehículos, los intercambiadores y
el resto de actuaciones previstas
en las paradas a lo largo del tra-
zado. La previsión es que los tra-
bajos estén adjudicados antes
de que termine el año, de ma-
nera que las obras puedan ini-
ciarse a comienzos del próximo
ejercicio, tal como ha indicado el
concejal de Medio Ambiente y
Movilidad Sostenible, José Igna-
cio Quirós.

Presupuesto de 3,2 millones
El proyecto, que tiene un plazo de
ejecución de siete meses, cuenta
con un presupuesto de licita-
ción de 3,2 millones de euros
para la construcción de la infraes-
tructura, una inversión que se
completará después con la
destinada a la incorporación de
los nuevos vehículos articula-
dos, para lo cual, ya se ha pre-
visto una partida económica en
los presupuestos del TUS de
2017.   
Quirós ha resaltado que la im-
plantación de este nuevo modelo
de transporte de alta capacidad
supondrá un salto cualitativo
en el servicio que presta en la
actualidad del TUS.

Doce empresas
optan a ejecutar las
obras del Metro-TUS
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06 Santander

VECINOS

Imagen del encuentro

Ronda de contactos de la 
alcaldesa con los vecinos
Se han propuesto la mejora de plazas y zonas verdes

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha iniciado la
ronda de visitas a los barrios

de la ciudad en una primera toma
de contacto para conocer de
cerca las propuestas y necesida-
des planteadas por los vecinos.
Igual ha recorrido durante dos
horas la zona de Entrehuertas,
acompañada por la concejala de
Barrios y Participación Ciuda-
dana, Carmen Ruiz, y por unos 50
vecinos, que le han trasladado di-
ferentes iniciativas para mejorar
su barrio que proponen al Ayunta-
miento, como la mejora de al-
guna de sus plazas y zonas
verdes, la renovación de baldo-
sas o el pintado de plazas de
aparcamiento.

Programa ‘Se avecina’
La alcaldesa ha adelantado que
pronto comenzará una nueva
campaña del programa “Se ave-
cina”, que tiene como objetivo re-
forzar las intervenciones que se
desarrollan de manera continua
por todos los barrios y comple-
mentar otras inversiones y pro-

yectos dirigidos a mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos,
basándose en las sugerencias de
los propios vecinos.

Propuesta de actuación
El Ayuntamiento ya ha solicitado
que le trasladen las propuestas
de actuación para un programa
que se plantea como una bate-
ría de actuaciones de choque,
con un carácter inmediato, de ac-
tuación rápida y directa, divididas
en tres niveles diferentes de inter-
vención.
Así, se incluyen actuaciones pe-
queñas, de detalle, que refuerzan
e intensifican las que se desarro-
llan de forma cotidiana, como ba-
cheos, sustitución y reparación de
pavimentos dañados en aceras y
zonas estanciales, rebaje de bor-
dillos, colación de barandillas, res-
tauración y también la instalación
de elementos de mobiliario ur-
bano, refuerzo de señalización
vertical y horizontal, etcétera.
También se abordan actuacio-
nes de mayor calado como pue-
den ser obras de asfaltado.

FORMACIÓN

U
na treintena de jóvenes
han comenzado a for-
marse en los dos prime-

ros cursos que se van a
impartir en el marco del pro-
grama de empleo juvenil impul-
sado por el Ayuntamiento de
Santander y la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI), con la
cofinanciación del Fondo Social
Europeo (FSE). En total, se im-
partirán siete cursos enfocados a
las áreas y perfiles más deman-
dados por el tejido empresarial de
Santander, dirigidos a jóvenes ti-
tulados universitarios o de FP que
podrán optar después a contratos
en empresas de la ciudad para
tener su primera experiencia la-
boral. De los siete cursos progra-
mados, han comenzado ya el de
programación web y el de auxi-
liar administrativo, con 17 jóve-
nes inscritos en cada uno de
ellos, según ha explicado la con-
cejala de Empleo y Desarrollo
Empresarial, Ana González Pes-
cador, quien ha resaltado que
aún quedan plazas en algunos
cursos y los interesados pue-
den inscribirse a través del en-
lace existente en la web del
Ayuntamiento.

Puesta en marcha
del programa de
empleo juvenil

Tfno.: 942 32 31 23

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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redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
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OPINIÓN

C
omo los extremos se
tocan, el tren tiene
tanta importancia en

pleno siglo XXI como la tuvo
en el XIX. Revilla, el presi-
dente regional, ha dicho que
el futuro es del tren, lo que
comenzó como caballo de
hierro y ahora es AVE. En
Cantabria, es cierto, lleva-
mos lustros más cerca del
motor a carbón que de la
alta tecnología, pero parece
que eso va a cambiar por fin
y en un futuro llegaremos a
Madrid en tres horas. 
Podría ser menos, pero
también mucho más, como
en la actualidad, y seguir mi-
rándonos la barriga y teori-
zando sobre si hay otras
necesidades que satisfacer
antes que calzarle al equino
las herraduras ‘speed’.
“Cuando veas la cabrituca,
échale la cebilluca”, dicen
quienes saben de refranes y
metáforas: es decir, coge el
tren (de las tres y diez, can-
taban Mermelada) porque
igual se larga por vías dife-
rentes y otros amasan pro-
greso y comodidad mientras
en Cantabria seguimos ‘filo-
sofantes’ (diría CR7) sobre
si es o no necesario acome-
ter la obra. 
El ministro De la Serna ha
dado la razón a Revilla esta
misma semana: el último
Gobierno socialista paralizó
obras importantes –crisis

mediante– y ahí quedó tra-
bado el tren de altas presta-
ciones cántabro. Relanzar
los expedientes de cualquier
obra paralizada es muy cos-
toso, pero ha sido llegar el
exalcalde santanderino a
Fomento y ya está previsto
el desdoblamiento de vía
del primer tramo, entre San-
tander y Torrelavega. La vo-
luntad de hacer algo suele
ser tan importante como el
resto y por fin  hay en Ma-
drid un titular de Fomento y
en Peña Herbosa un presi-
dente que van a trabajar al
unísono para sacar adelante
planes de interés general
que están muy por encima
de los signos políticos.
Revilla se ha referido al tren
de altas prestaciones como
“trenuco” (no para menos-
preciarlo –está encantado
con él–, sino para diferen-
ciarlo del AVE y ‘cantabri-
zarlo’), un término que De la
Serna se ha aprestado a
rectificar, porque se trata de
un medio de locomoción
con mayúsculas que va a
ser muy positivo para San-
tander y Cantabria. Ese
matiz sin importancia es la
única diferencia hasta la
fecha entre ministro y presi-
dente, una relación política
que ojalá alumbre un nuevo
tiempo en materia de obras
y comunicaciones para la
comunidad autónoma. 

Coge el tren de las
tres y diez

Fernando Collado
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necesarias para poder ejercer la
profesión. Además del título per-
tinente, es necesaria la contrata-
ción de seguros y que la empresa
sea habilitada para poder ejercer.
“La actitud del Estado al respecto
no es casual, ya que busca pro-
teger en todo momento la segu-
ridad del consumidor. Por eso

es recomendable
acudir siempre a
Servicios Técnicos
Oficiales como el
nuestro”.

Mantenimiento
A la hora de mante-
ner la caldera es
importante revisar
su limpieza, su sis-
tema de regulación
y control, su seguri-
dad y también ana-
lizar la combustión
y regularla dentro
de los parámetros
que el fabricante
señala, para que
emita la mínimas
emisiones y sea

optimizada. De esta forma se re-
duce también el gasto del
cliente durante estos meses.
Trabajar con profesionales cualifi-
cados permite que en cada revi-
sión se realicen todos estos
pasos y haya garantías, y se
ahorre dinero en el consumo de
gas.“Muchos de estos ‘piratas’
ofrecen al cliente la posibilidad de
trabajar sin factura. Lo que el
usuario ve como un ahorro al no
tener que pagar el IVA y a la larga
puede salir muy caro, ya que sin
factura no hay garantía ni res-
ponsabilidad. A las empresas ofi-
ciales se nos exigen un mínimo de
seguros contratados, que por
ejemplo en nuestro caso “multipli-
camos” por tres la cobertura, la tri-
plicamos para estar tranquilos. La
garantía sirve para garantizar que
los componentes funcionan co-
rrectamente y que no hay riesgos”.
Hay casos en los que estos ‘intru-
sos’ utilizan piezas usadas y que
no se encuentran en un estado
óptimo, algo prohibido para los
servicios técnicos ya que puede
ocasionar graves accidentes.

Servicio Técnico Oficial
“Los profesionales de los Servi-
cios Técnicos Oficiales  recibi-
mos formación al menos dos
veces al año, y por supuesto,
cada vez que aparece un nuevo
modelo.  En nuestro caso conta-
mos con una sala propia de cur-
sos donde también los organiza-

C
on la llegada del frío y del
invierno, comienza la
época de calefacción en

Cantabria. En este momento aflo-
ran las ofertas prometiendo a los
usuarios precios únicos y las ma-
yores facilidades a través de cam-
pañas publicitarias en distintas
plataformas. “Si la caldera se
queda sin servicio un sábado no
se puede llamar al primero que
aparezca en cualquier guía telefó-
nica. Es alguien que no conoce la
caldera y que la puede dejar sin
reparar, o anulando algún tipo de
seguridad para que vuelva a po-
nerse en funcionamiento, con el
peligro que esto implica”, asegura
Gaspar Landaluce gestor de Tec-
nifrio, empresa líder en el sec-
tor, que trabaja en toda la
región. Detrás de estas ofertas se
esconden en muchas ocasiones
trabajadores que no cuentan
con la formación necesaria para
llevar a cabo estas reparaciones. 

Proteger al consumidor
Consciente de los peligros que en-
traña, la legislación se muestra
tajante sobre las condiciones

mos con mucha frecuencia”, ha
matizado. “Los fabricantes nos
exigen a los Servicios Técnicos
Oficiales que por cada dos perso-
nas que trabajan en la calle hay
una en el despacho que se en-
carga de llevar a cabo trabajos
esenciales para el mantenimiento
de los equipos. El sistema de
hacer las cosas a ojímetro ya no
funciona. Han aparecido anuncios
que sólo cuentan con un simple
número de teléfono, al que los
clientes llaman creyendo que se
trata de una empresa profesional
y en líneas generales se tratan de
meros intermediarios que, a cam-
bio de una comisión, pasan este
trabajo a los piratas. Los clientes
deben acudir siempre a personas
que estén cualificadas”, finaliza.

El gerente de la empresa, Gaspar Landaluce

No pongas en riesgo la seguridad de los
tuyos a la hora de reparar tu caldera

En estos meses aumenta la oferta de empresas pirata que no cuentan con la formación y los seguros necesarios

Es recomendable
realizar una revisión

anual a la caldera

Contratar su manteni-
miento con un Servicio
Técnico Oficial permite
ahorrar dinero y energía
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FAVICAN, tus expertos de confianza en la 
fabricación e instalación de ventanas

Su sello de identidad es la calidad de todos los productos que ofrecen a sus clientes

FAVICAN es una empresa espe-
cializada en la fabricación e insta-
lación de ventanas de aluminio,
PVC y productos de forja artística,
como los cerramientos. Desde
que abrió sus puertas en 2014
ha contado con la confianza de
sus clientes, que son conscientes
de que se están poniendo en

manos de profesionales que cuen-
tan con una gran experiencia en el
sector. Enrique, Jose Miguel y Ja-
vier Viadero Vegas, gerentes de la
empresa lo tienen claro. “Nues-
tro sello de identidad es la cali-
dad de todos nuestros
productos. Nosotros mismos nos 

encargamos de todo el proceso,
tanto de la fabricación como de su
instalación, con las garantías que
ello conlleva”, asegura. En todos
sus proyectos buscan trasladar la
idea de sus clientes a la práctica,
asesorándoles para poder ir un
paso más allá y ofrecer la máxima
satisfacción.

Mejor Aislamiento
FAVICAN es la única empresa
de Cantabria fabricante de perfil
térmico de la marca DECEU-
NINCK en carpintería de 70 milí-
metros con la fibra de vidrio
continuo y perfil de refuerzo tér-
mico, que cuenta con el sello
Aenor para casas pasivas. “Esto
se traduce en un importante
ahorro energético, ya que tiene
mejores prestaciones térmicas y
acústicas que la ventana conven-
cional” , matizan.

Sector en evolución
A lo largo de sus más de 20 años
de carrera el sector ha evolucio-
nado de manera continua. Los
clientes cada vez son más exigen-
tes y por eso FAVICAN trabaja

cada día para
ofrecerles lo que
necesitan. 
La empresa,
que cuenta con
más de 650
metros cuadra-
dos de instala-
ciones, está
orientada prin-
cipalmente a
part iculares.
Cuentan con
un amplio ca-
tálogo.

Correderas
Con este tipo de ventanas, el
usuario es capaz de disminuir el
impacto visual del marco, sin per-
der ninguna de las ventajas de sus
materiales.

Ventanas abatibles
Las ventanas abatibles de PVC y
Aluminio que fabrica FAVICAN
proporcionan el mejor aislamiento
para tu casa al precio más com-
petitivo. Su alta resistencia al agua 
y su aislamiento acústico, las con-
vierten en un producto ideal.

Ventanas Fijas
Esta opción es muy cómoda ya
que se puede adaptar práctica-
mente a cualquier forma y tamaño,
dejando entrar la luz. Además
también cuentan con mallorquinas
de PVC y aluminio que protegen
las ventanas sin renunciar a un es-
tilo arquitectónico ligado al de la
fachada. Una amplia gama de pro-
ductos fabricados con los mejores
materiales que permiten a FAVI-
CAN ofrecer las mayores garan-
tías en sus trabajos.

Javier Viadero
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Construcción de chalets Impermeabilización de cubierta Rehabilitación de fachada

M
ás de 33 años en el mundo
de construcción avalan a
una empresa que prima la

satisfacción del cliente por encima
de todo. Profesionales altamente
cualificados y materiales de cali-
dad hacen de B. Lastra Solór-
zano una empresa de referencia
en el sector.
Situada en el Polígono Industrial
Tirso González de Astillero, B. Las-
tra Solórzano e Hijos lleva desde
1980 en el mundo de la construc-
ción. Primero bajo el nombre de
Benjamín Lastra Solórzano y ya,
en 1997, pasa a denominarse B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L. El
objetivo, construir y promover

B. Lastra Solórzano e Hijos S.L., 
especialistas en reformas

La empresa realiza proyectos y construcciones en general desde el año 1980

B. Lastra Solórzano e Hijos, S.L.
Polígono Ind. Tirso González

Industria, 77-A, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)
Teléfono/Fax: 942 543 036 

Móvil: 659 904 700
www.lastrasolorzano.com

lastra_solorzano@hotmail.com

obras nuevas, reformas y rehabili-
taciones. Es decir, realiza todo tipo
de albañilería en general, pero tam-
bién se encarga de estudiar, pro-
mocionar y realizar todo tipo de
obras de construcción, mejora y
conservación, tanto en edificios pri-
vados como públicos, incluida toda

Rehabilitación cantos de forjado

clase de construcciones industria-
les, obras de ingeniería civil y ca-
rreteras.

Experiencia
En B. Lastra Solórzano e Hijos
S.L. lo primero es la satisfacción
del cliente. Por eso, la empresa
cuenta con un equipo de profesio-
nales altamente cualificado que se
encargará de estudiar cada pro-
yecto y dar al cliente la mejor solu-
ción a sus necesidades. Además,
utiliza los mejores materiales que
garantizan siempre un trabajo de
calidad. Pida su presupuesto sin
compromiso.
Colegios, iglesias y casas parro-

quiales, comunidades de propieta-
rios, cementerios y particulares en
general están entre sus clientes. B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L.

ofrece servicios de albañilería,
construcciones en general, refor-
mas de pisos, locales comerciales
y oficinas, fachadas, cubiertas y te-
jados, carpintería y ebanistería,
carpintería en aluminio, metálica y
PVC, aislamientos acústicos y tér-
micos, electricidad, etc. 
B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
son especialistas en tejados y
casas antiguas. A la vez que co-
ordina gremios, lo que le permite
abarcar todos los ámbitos de una
reforma.

· Reformas integrales de casa, pisos, locales comerciales y ofi cinas

· Electricidad, fontanería, calefacción, aislamientos

· Carpintería de madera, aluminio y PVC

www.lastrasolorzano.com / e-mail: lastra_solorzano@hotmail.com

B.LASTRA SOLÓRZANO
e hijos s.l.

Pol. Ind. Tirso González, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)

Tfno./Fax 942 543 036
Móvil 659 904 700

· Rehabilitación de fachadas y cubiertas

· Especialistas en tejados antiguos

· Construcciones en general
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Hermanos Gómez, la mejor garantía para su caldera

Hermanos Gómez ha cambiado
su localización y se ha mudado al
Polígono de Trascueto 9-2 Nave
10 para continuar ofreciendo a sus
clientes el mejor servicio posible. 
Sus más de 40 años de experien-
cia y la garantía de ser un servicio
oficial convierten a la empresa en
una referencia dentro del sector.
No dude en contar con el ase-
soramiento de profesionales
cualificados que repararán su
caldera en la primera visita. Tra-
bajan con las reconocidas marcas
Immergas, Domusa, Fontecal, In-
tergas e ITB. En el caso de la pri-
mera, además cuenta con una
garantía de diez años en todos los
modelos de la marca, contratando
el mantenimiento en los seis pri-
meros meses desde la puesta en
marcha gratuita. Domusa, por su
parte ofrece cinco años de garan-
tía con las mismas condiciones. 
Ahorre dinero y no piense en
tener que gastarlo en caros re-
cambios. Este invierno esté tran-
quilo gracias a que Hermanos

Gómez cuenta con los certifica-
dos ISO de calidad.

Servicio oficial
Hermanos Gómez garantiza que
las marcas responden con rapidez
y con la profesionalidad necesaria
para llevar a cabo un buen trabajo.
El servicio técnico acude a su
hogar para ofrecerle las mejores
soluciones y además se amolda
a su horario. Recordarle que
existe una normativa que le
obliga a revisar su caldera para
su seguridad y para un mayor
ahorro de combustible. La em-
presa Hermanos Gómez ha ido
creciendo a lo largo de los años y
la última marca en incorporarse a
su catálogo ha sido Intergas. En el
caso ITB se trabaja con Biomasa
al igual que Domusa, que trabaja
también con calderas eléctricas,
de gas, gasóleo y energía solar. 
Mantenga su caldera en las mejo-
res condiciones y no dude en utili-
zar su servicio de asistencia
técnica disponible para la región. 

Sus más de 40 años de experiencia en el sector les han convertido en referencia

Contacto
Puede ponerse en contacto  con
Hermanos Gómez a través del
número de teléfono 942 251 745
o en el correo electrónico hnos-
gomez@pymetal.net y recuerde
que han cambiado su antigua lo-
calización ubicándose actual-

mente en el Polígono de Tras-
cueto 9-2 nave 10. Su horario de
atención al cliente es de lunes a
viernes de 08:00 a 13:30 y de
15:00 a 18:00 horas. 
En la actualidad la empresa
apoya el deporte, patrocinando al
equipo ciclista Team Bike Sillaoso.

Bio Class NG M-Pellet

Caldera de Pellet ITB

Caldera de condensación Victrix TT Intergas Kombi Kompakt HR
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Francisco Javier, de Tapicería Villa lleva
más de 40 años dedicándose al retapi-
zado de muebles de hogar y a la fabri-
cación de tapicería a medida, además de
a la venta de gomaespuma para toda Can-
tabria. Disponen de un amplio surtido de
medidas, formas y densidades. Auténticos
artesanos del oficio, se encargan de re-
cuperar la mejor imagen de esa parte del
mobiliario del hogar que se ha visto des-
gastado por el paso del tiempo. Pida pre-
supuesto sin compromiso y recupere
esa pieza única que tantos recuerdos de
su vida le trae. 
Un profesional se acercará a su hogar y le
realizará un presupuesto con los metros

Reutilice su mobiliario antiguo y
consiga una decoración única
En Tapicería Villa son especialistas en el sector de la hostelería

cuadrados de material que necesita. Se per-
sonalizan las piezas al gusto del cliente para
conseguir la máxima exclusividad en sofás,
cabeceros y butacas.

Gomaespuma
Uno de los servicios más demandados
por los clientes de Tapicería Villa es la
venta de gomaespuma. En su taller prepa-
ran piezas a medida que pueden ser utiliza-
das tanto en asientos como en cojines,
colchones o futones. Además, ellos mismos
se encargan de cambiar las estropeadas
plumas de su sofá por una gomaespuma de
la misma forma. En sus instalaciones tam-
bién podrá encontrar artículos de confección
para el hogar; telas, cortinas, estores y visi-
llos de última tendencia, detalles que vesti-
rán de distinción cualquier estancia.

Horario apertura
Tapicería Villa abre de lunes a viernes, de
9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Amplio surtido de telas

Venta de gomaespuma

El tejado es una de las partes más impor-
tantes de la vivienda. Mantener el buen es-
tado del mismo es fundamental, sobre todo
para evitar la formación de grietas -con las
consiguientes goteras y filtraciones hacia el
interior de la vivienda- y también para elimi-
nar el riesgo de que una teja suelta pueda
caer sobre alguien o romper algo en el
suelo. En Nortesan son expertos en todo
tipo de cubiertas y reformas. Desde la
creación de nuevas infraestructuras, hasta
el arreglo de goteras, los retejados y las im-
permeabilizaciones. Olvídate de esas mo-
lestas goteras que generan graves
desperfectos en las casas colocando on-
duline bajo teja.

Numerosos servicios
Además, Nortesan ofrece más servicios
a sus clientes, con el objetivo de facilitar
al máximo sus trabajos. Se encargan de
trabajos de alicatado en baños, cocinas, etc,
además de la colocación de canalones, ba-
jantes, pesebrones y limas.

Gran trayectoria
La mejor garantía del trabajo que realiza
Nortesan es la satisfacción que muestran
sus clientes después de que acaben las
obras. El boca a boca ha permitido que
se convierta en referencia dentro del
sector. “Somos conscientes de que los
clientes son los que nos permiten seguir
aquí, por eso ofrecemos un trato personali-

zado y no cobramos tampoco el desplaza-
miento. Si hacemos un buen trabajo, ga-
rantizamos que esos clientes hablen bien
de nosotros y podamos continuar cre-
ciendo”.

Rehabilitación de comunidades:
Nortesan realiza trabajos en comunida-
des. Sus cualificados profesionales lle-
van a cabo labores en cubiertas,
fachadas y también en mantenimiento
general. Para más información sobre el tra-
bajo que lleva a cabo Nortesan puedes po-
nerte en contacto con ellos en su oficina,
situada en la calle La Peña, nº 30 bajo, en
Peñacastillo, o  llamar a los teléfonos: 
628 096 438 o al 942 320 168. 

Nortesan, todo tipo de cubiertas
para rehabilitar tu vivienda
No dudes en pedir presupuesto sin compromiso

Expertos en todo tipo de cubiertas
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Astillero

CULTURA

El Centro Cívico Leonardo Torres
Quevedo de Astillero ha acogido
el acto de entrega de los premios
de la duodécima edición del
concurso de dibujo infantil del
Día mundial de las aves y de la
quinta edición del Rally foto-
gráfico EcoAstillero XXI.
La concejala de Medio Ambiente,
Ana García, recuerda que con
estos concursos, organizados en
el marco del Plan EcoAstillero
XXI, se pretende potenciar el
acercamiento de los vecinos de
Astillero a los espacios naturales
municipales que en los últimos
años han sido objeto de res-
tauración ambiental. “Se busca
que estas áreas naturales, ade-
más de lugares para conservar la
flora y fauna silvestre, o hacer de-
porte, sean también el escenario
y la inspiración de actividades ar-
tísticas y culturales”.
Este año, 50 niños, entre 2 y 11
años, han participado en el con-
curso de dibujo infantil, mientras
que en el caso del Rally fotográ-
fico han sido 18 los participan-
tes, con 48 fotografías
entregadas, de las cuales se han
seleccionado 40 para una exposi-
ción que desde hace varias se-
manas puede visitarse en el
Centro de Estudios de las Maris-
mas.  Los visitantes de la exposi-
ción han podido votar las
fotografías, resultando ganadoras
las tres más votadas.

Entrega de los
premios culturales
de la localidad

VECINOS

Entrega de los reconocimientos con las autoridades

Astillero rinde homenaje a
sus mayores
Se han entregado relojes conmemorativos

L
os nuevos socios octogena-
rios del Centro social de As-
tillero recibieron un

merecido homenaje en un acto
que congregó a casi 200 perso-
nas.
Un total de 23 mayores, que van
a cumplir o han cumplido 80 años
en el 2016, fueron los homenajea-
dos de este año. 
El consistorio astillerense, a tra-
vés de la Concejalía de Servicios
Sociales que gestiona la conce-
jala Pilar Briz, fue la encargada
junto al alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, de entregar los obse-
quios, un reloj grabado en
recuerdo de este acto. 
El regidor municipal destacó
que los mayores se merecen lo
mejor ya que han sido personas
que, no solamente lo dieron todo
en su día con su trabajo y es-
fuerzo en tiempos difíciles, sino
que ahora “están, muchos de
ellos, apoyando a sus hijos o pa-
dres para superar este momento
también no fácil para nadie”. 
La jornada comenzó con una misa
en la iglesia San José que con-

gregó a los socios del centro y fa-
miliares. Al término de la misma,
se procedió ya en el centro so-
cial a la entrega de los obse-
quios, en la que también
estuvieron presentes las conceja-
las de Empleo, Belén Benito; la de
Comunicación y Protocolo, Maica
Melgar; la edil de Cultura, Mª Án-
geles Eguiguren y Ana García, de
Medio Ambiente.
La jornada continuó con el tradi-
cional almuerzo y la posterior se-
sión de baile.

Centro de Mayores
El centro social de Mayores que
pertenece al Gobierno de Canta-
bria, cuenta con servicios como
cafetería, comedor, podología y
peluquería. 
Además, todos los domingos
hay baile con orquesta y durante
el año se organizan excusiones,
charlas, conferencias y actuacio-
nes además de diversos talleres.
En algunas de estas actividades
colabora la concejalía de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de
Astillero.

SALUD - IGUALATORIO

Pablo Corral, director general del Igualatorio Cantabria

Cantabria ahorraría 2 millones
con los seguros de salud
Datos publicados en un informe de la UC

L
a sanidad pública cántabra
se ahorra al año 1,69 millo-
nes de euros con la medida

de la deducción fiscal sanitaria en
el IRPF autonómico a las personas
que tengan contratado un seguro
de salud. 
Ésta es la principal conclusión
del “Estudio económico de la
deducción regional en el IRPF
por primas de seguros de salud
para cubrir gastos de asistencia
sanitaria en Cantabria”, dirigido
por David Cantarero, profesor del
departamento de Economía Apli-
cada y director del Grupo de I+D
en Economía de la Salud de la Uni-
versidad de Cantabria. 
El informe ha sido encargado por
Igualatorio Cantabria para evaluar
el impacto de la reforma fiscal,
aprobada en 2013, en la que se in-
trodujo la deducción del 5% en el
IRPF por primas de seguros de
salud, hasta un máximo de 200€
por póliza, similar a la de Aragón y
Baleares. Según ha explicado el
director general del Grupo Iguala-

torio, Pablo Corral, ‘la desgrava-
ción fiscal sanitaria no debe ser
considerada como una subven-
ción a la sanidad privada, tam-
poco hay evidencia real de que
beneficie a las rentas más altas,
sino que, además del ahorro que
supone, es una oportunidad de in-
centivar el uso de la sanidad pri-
vada con la consiguiente rebaja de
la presión asistencial en el sistema
sanitario público y como conse-
cuencia un alivio de las listas de
espera’. Según se recoge en este
informe, Cantabria contaba con
25.310 asegurados en 2014 con
doble cobertura sanitaria, es decir,
con pólizas de salud individuales
contratadas. De acuerdo con estos
datos, el estudio afirma que el
saldo económico es positivo
para las arcas autonómicas,
pues pese a cierta  pérdida inicial
de ingresos por IRPF del Gobierno
de Cantabria, el ahorro que se ob-
tiene es mayor por la sustitución de
consumo de recursos (que antes
se hacía en la sanidad pública).
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Los escolares inician la ronda de
preguntas al alcalde del municipio
Los colegios Fernando de los Ríos y José Ramón Sanchez son los primeros

Encuentro del alcalde con jóvenes del municipio

primer edil a lo largo de una hora
que durará el encuentro en el
salón de plenos.
De esta forma podrán conocer
de primera mano la actividad
que lleva en el municipio y la
importancia del Ayuntamiento en
su vida diaria.
“La intención, indicó la concejala
de Participación ciudadana,

Maica Melgar, es que se man-
tenga esta iniciativa en sucesi-
vos años, dando cobertura
incluso a otras franjas de edad,
como “una magnífica oportuni-
dad de saber de primera mano
las inquietudes de nuestros
niños y de que ellos a su vez se
interesen por conocer las institu-
ciones que nos gobiernan”.

E
l alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, ha iniciado
una ronda de entrevistas

con los escolares del munici-
pio, dentro de la iniciativa puesta
en marcha desde la Concejalía de
Participación Ciudadana y que se
enmarca con motivo de la cele-
bración el pasado 20 de noviem-
bre del Día de los Derechos del
Niño.
Han sido los colegios Fernando
de los Ríos y el José Ramón
Sánchez, los primeros en ini-
ciar este programa “Díselo a tu
alcalde” con el que los niños y
niñas podrán realizar a través de
sus portavoces cuantas dudas y
preguntas quieran conocer sobre
el funcionamiento del consistorio
y sobre distintos asuntos del mu-
nicipio.  
Posteriormente es el turno para
los colegios San José y Ramón y
Cajal de Guarnizo. Los alumnos
del colegio Puente, acudirán en la
jornada del viernes.

Alumnos de 6º de primaria
“Díselo a tu alcalde”, está dirigido
a los alumnos de 6º de primera de
los centros docentes del munici-
pio quienes podrán conocer de
primera mano el día a día del

MEJORAS

Astillero renueva la imagen 
del centro Fernando de los Ríos

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha procedido a la coloca-
ción de los nuevos elemen-

tos decorativos en la Escuela
Infantil de Astillero, perteneciente
al Colegio Público Fernando de
los Ríos. Los concejales impli-
cados en esta renovación, Mª
Angeles Eguiguren y Jesús Mª
Rivas, estuvieron presentes para
dirigir ubicación de los dibujos
decorativos. El edil de Obras,
Jesús Mª Rivas, indicó que se tra-

tan de unas figuras de colores
vivos, de marcado carácter infan-
til, que viene a dar una nueva de
imagen de la Escuela de las ma-
rismas, y que “viene a rematar las
obras de limpieza y arreglo de la
fachada que hicimos durante las
obras de mantenimiento del ve-
rano pasado dentro del programa
de conservación de escuelas”. El
concejal ha asegurado que los pa-
dres ya venían reclamando una
renovación de la fachada.

Visita de las autoridades a los trabajos

Se han colocado divertidos elementos decorativos
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PROTECCIÓN CIVIL

Desestimada la demanda
de los voluntarios
La Justicia ha anunciado que deses-
tima la demanda presentada por 22 de
los voluntarios que participaban en
Protección Civil del municipio y que so-
licitaban al juzgado que declarase la
existencia de una relación laboral con
el propio Ayuntamiento de Camargo,
debido a la antigüedad que tenían en
el puesto.

CELEBRACIÓN

El Club Parayas ha sido el lugar es-
cogido para llevar a cabo la cele-
bración del 50 cumpleaños del
animador sociocultural Paco Pis,
con una gran fiesta sorpresa orga-
nizada por sus familiares y amigos.
En la divertida cita no faltaron anti-
guos compañeros del Instituto de
Muriedas, que compartieron aulas

durante su juventud con el popular
comunicador y también compañe-
ros de profesión y alcaldes de la
zona. La celebración sirvió para
rendir homenaje a su trayectoria
y recordar viejas anécdotas acon-
tecidas durante los años de profe-
sión que Pis ha estado presente en
los medios.

Amigos y compañeros de profesión se reúnen
para sorprender a Paco Pis

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha presentado un proyecto
de Escuela Taller a la con-

vocatoria puesta en marcha por el
Ejecutivo regional de cara al pró-
ximo año, que tiene un presu-
puesto total de 259.412,70€ de los
que se solicita una subvención al
Servicio Cántabro de Empleo de
162.146,70€. El concejal de Em-
pleo y Formación, Eugenio
Gómez, ha explicado que la Es-
cuela Taller Camargo IX tiene
como objetivo formar a quince
jóvenes de Camargo siguiendo el
certificado de profesionalidad de

‘Confección y publicación de pági-
nas web’, lo que les permitirá
abordar materias como la crea-
ción y visualización de conteni-
dos, el diseño de la estructura, la
comunicación corporativa, las re-
laciones públicas y el posiciona-
miento en buscadores y redes
sociales.

Acciones formativas
Gómez ha resaltado la importan-
cia de llevar a cabo este tipo de
acciones formativas “que permi-
tan a los participantes aprove-
char los recursos que les ofrece

Camargo a través del Centro Mu-
nicipal de Formación para mejorar
sus capacidades profesionales es-
pecialmente en un área tan nece-
saria para acceder al mundo
laborar como es el de las nuevas
tecnologías”.
De ser aprobado, el inicio del pro-
yecto está previsto para mayo
de 2017 y tendrá una duración de
un año.  
Complementariamente, los alum-
nos, se formarán en materias tan
novedosas como robótica, diseño
gráfico, o programación de video-
juegos.

La alcaldesa Esther Bolado

EMPLEO

Presentado al Gobierno regional
un proyecto de Escuela Taller 
El objetivo del mismo es formar a quince jóvenes del municipio

OCIO

Gonzalo Rodeño, concejal del área

Camargo celebra la Semana
de Montaña y Naturaleza
Se trata la relación del ser humano con el medio

E
l Centro Cultural La Vidriera
acoge hasta el viernes 25
de noviembre las charlas y

conferencias de la XI Semana
de Montaña y Naturaleza que or-
ganiza el Grupo de Montaña Peña
Cuadrada de Igollo en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Ca-
margo, en el que intervendrán
nombres destacados del monta-
ñismo, el senderismo, y la aven-
tura. 

Animar a participar
El concejal de Deportes, Gonzalo
Rodeño, ha querido “animar a los
aficionados al deporte en general

y al relacionado con la montaña
en particular a asistir a estas char-
las” que se van a celebrar en los
días mencionados a partir de las
20:30 horas “en las que se va a
poder hablar también de la rela-
ción del ser humano con la na-
turaleza y con la importancia de
proteger nuestro entorno”.  

Intervienen
nombres propios 
del montañismo

Camargo
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18 Camargo
SOLIDARIDAD

El municipio ha celebrado la
Fiesta Camargo en Valores que
se ha llevado a cabo en el Parque
de Cros, para conmemorar la
Convención de los Derechos de
la Infancia. Durante la mañana se
la llevado a cabo la lectura de ar-
tículos de este tratado interna-
cional de las Naciones Unidas,
y ha habido actuaciones de baile
a cargo de alumnos del colegio
Sagrada Familia, canciones de
alumnas del Colegio Pedro Ve-
larde, juegos diversos de la mano
de alumnos participantes en el
programa Camargo en Valores,
sesión para el fomento del de-
porte inclusivo a través del cam-
peón de jabalina adaptada Miguel
Bárcena, animación de calle, etc.
La alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, que ha acudido al
acto acompañada por la concejal
de Educación, Infancia y Juven-
tud, Jennifer Gómez, ha recor-
dado en la lectura del
manifiesto para conmemorar
esta efeméride, la importancia
de este día y la necesidad de
reivindicar todos los derechos
que atañen a los niños, como
por ejemplo el derecho a la salud,
la educación y la protección, y
que se debe promover su partici-
pación independientemente del
lugar del mundo en el que hayan
nacido, de su cultura, religión,
sexo, estatus, capacidades o
cualquier otra circunstancia.

Camargo celebra 
el Día de la Infancia
en el municipio

PROYECTOS

Visita de las autoridades a las obras

Busca facilitar los desplazamientos de los viandantes

T
rabajadores de Camargo
iniciarán próximamente las
labores para habilitar una

senda peatonal en la carretera
del Barrio La Venta, para facilitar
el tránsito de los vecinos. En con-
creto, se creará un carril en uno
de los márgenes de la calzada,
que tendrá una longitud de 335
metros.
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, que ha visitado esta zona
junto al concejal de Obras, Carlos
González, ha destacado "el com-
promiso" del Consistorio con los
habitantes del lugar a través de
esta actuación, que es una peti-
ción que les "habían planteado".
Los trabajos también incluirán el
asfaltado del tramo inicial de la ca-
rretera desde la Nacional 623
hasta cerca del cambio de ra-
sante, así como la colocación
en algunos puntos de resaltos
de reducción de velocidad.
Estos trabajos, que van a arrancar
con "más dilación de la inicial-
mente prevista", buscan facilitar

los desplazamientos de los
viandantes mediante una senda
marcada sobre el asfalto con pin-
tura especial antideslizante de
color rojo.
Además, para separar el camino
destinado a peatones del espacio
de la plataforma de cinco metros
de anchura para los desplaza-
mientos de los vehículos, se em-
plearán varios hitos.

Bandar sonoras
De manera complementaria, en la
línea que delimita el espacio para
peatones y vehículos se coloca-
rán bandas sonoras que permitan
alertar a los conductores en el
caso de que las ruedas sobrepa-
san dicha línea.
La previsión es iniciar en los
"próximos días" los trabajos de
creación de este itinerario pea-
tonal "seguro y accesible", en
función de la previsión del tiempo,
ya que al ser necesario llevar a
cabo labores de pintado es pre-
ciso que no llueva.

Nueva senda peatonal en la
carretera del Barrio La Venta

OPINIÓN

T
enías que mirar en el pe-
riódico la cartelera de es-
pectáculos y elegir bien.

Cuando tus padres te llevaban al
cine cuando eras niño se miraba
muy mucho si la “peli” era apta,
mayores de 14 mayores de 18 o
recomendada para todos los pú-
blicos ¿qué cosas verdad?.
Una vez elegida la película se ac-
tivaba un protocolo difícil de ex-
plicar para las nuevas
generaciones,  pero que mis
amables lectores, con algunos
años encima, sabrán entender.
Primero,  cola en  la taquilla para
sacar la entrada y tener suerte
que no te toque de las primeras
filas, después el  portero te rom-
pía un pedacito del billete y ya
pasabas al hall de aquellos cines
de mi infancia que recuerdo con
tanto cariño.
El paso por el guardarropía y la
visita al ambigú eran también
obligatorio, los Sugus de Suchard
en un paquete transparente te los
vendía  un señor con su camisa
blanca y su pajarita, estamos ha-
blando de los cines de antes, no
había “yanqui-colas” enormes
como ahora y mucho menos pa-
lomitas, esas sólo las encontra-
bas en la entrada de Simago.
El acomodador (figura inexistente
ahora) te acompañaba a tu bu-
taca mientras sonaba una melo-
día de Richard Clayderman y si
la película ya había empezado te
guiaba con una linternuca que no
alumbraba mucho y que a veces
fallaba�jajaaja
Recuerdo especialmente el cine
Coliseum, que a mí me parecía
enorme, y su carillón que anun-
ciaba que todo el lio empezaba;
“El Nodo” que fue destituido des-
pués por unos reportajes coñazo
(por ejemplo: Por tierras de Cas-
tilla) y más cerca de nuestros
días incluso recuerdo la proyec-
ción del video clip “Embrujada”

de Tino Casal.
Capitulo a parte la publicidad de
Distel, con aquel 850 blanco que
pintaban a pistola en “Quintiliano
y Pelayo” o “El Palacio del Mue-
ble” y qué decir de vino “El Mon-
tañal”.
Capítol, Cervantes,  Santander,
Los Ángeles, Mónaco, Roxy,
Multicines Bahía, Sotileza, Gran
Casino o El Gran Cinema donde
tuve el honor de ver con mis
compañeros del Instituto de Mu-
riedas “Cinco horas con Mario” a
cargo de la magistral Lola He-
rrera.
Películas de todo tipo, incluidas
las de Bruce Lee que en el cine
Beatriz de Astillero eran casi obli-
gadas.
A veces había descanso en
mitad de la proyección, “Señores
espectadores debido al metraje
de la película les informamos que
el descanso tendrá lugar a mitad
de la misma�”
Que bonitas carteleras de espec-
táculos con aquellos reclamos de
: ”Sala climatizada..”, “Dos últi-
mos días�”, “Numerado�” o “
en Cinemascope y Technico-
lor�” han dado paso ahora a
tardes de cines en salas con
Dolby, no sé muy bien para que,
por que el sonido de las chuches
y de los móviles no te dejan es-
cuchar nada y como no hay aco-
modador pues desmadre a la
hora de entrar tarde y buscar tu
sitio�
En fin yo los Sugus de toda la
vida en el ambigú.

Paco Pis

Visite nuestro 
ambigu

Foto: El tomavistas
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TURALMENTE

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha reacti-
vado el uso del centro

cultural de Mompía tras veinte
años de paralización. Reciente-
mente, el arquitecto César Olabe
Besogaín, impartió una charla
en este centro sobre arquitec-
tura, haciendo un repaso a las
claves arquitectónicas que van
desde la antigüedad, pasando por
Grecia, Roma, Renacimiento, di-
ferentes estilos para acabar en el
postmodernismo. 
Por otro lado, la concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Santa

Cruz de Bezana ha puesto en
marcha dos talleres de pintura,
uno en Prezanes y otro en el pro-
pio local de Mompía. Los talleres
se imparten los lunes y miércoles
en Prezanes y los martes y jueves
en Mompía en horario de 17:00 a
18:30 horas. A lo largo de los
cursos también se impartirán
charlas que versarán sobre el
estudio de las artes en el siglo
XX. 

Gran satisfacción
La Concejala de Cultura, Milagros
Bárcena, se ha mostrado satisfe-

cha con ambos talleres que, en su
opinión “suponen un aliciente para
personas que les gusta el arte en
líneas generales y que disfrutan
pintando”.
Con este tipo de medidas el Ayun-
tamiento quiere aumentar la oferta
cultural del municipio.

Se están impartiendo nuevos talleres

OCIO

El centro cultural de Mompía
vuelve a la actividad tras 20 años
Las iniciativas suponen un aliciente para las personas que disfrutan el arte

OBRAS

Eva Díaz Tezanos junto a Pablo Zuloaga

Obras en el entorno del
local social de Prezanes
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 40.000€

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha plante-
ado al Gobierno de Canta-

bria, la renovación del entorno
del local social de la localidad
de Prezanes para conseguir ac-
tualizar estos espacios públicos
que se veían infrautilizados de-
bido a problemas de accesibilidad
y falta de mantenimiento.
“El proyecto redactado por los ser-
vicios técnicos municipales viene
a recuperar una pista de hormigón
que se construyó por los pro-
pios vecinos de Prezanes a fi-
nales del siglo XX y que debido

al paso de los años, requería de
una obra de actualización, para
habilitar el espacio a los veci-
nos de mayor edad, pero tam-
bién para jóvenes y niños,
habilitando unas nuevas zonas de
juegos seguras, de las que hasta
la actualidad se carecía” ha des-
tacado el alcalde del municipio ,
Pablo Zuloaga.
Con estos antecedentes, el Go-
bierno de Cantabria, a través de la
Consejería de Obras Públicas, ha
comenzado las obras de reno-
vación del entorno del local so-
cial de Prezanes.

El Consistorio ha
mostrado gran

satisfacción

PARTICIPACIÓN

El Ayuntamiento retoma
los concejos vecinales
Pablo Zuloaga, alcalde de Santa Cruz
de Bezana, ha convocado a todos los
vecinos de los siete pueblos que
conforman el municipio a los conce-
jos abiertos que se han celebrado en
los diferentes locales sociales y a los
que han estado invitados cuantos ve-
cinos deseen participar y escuchar la
explicación sobre la gestión municipal.

SOLIDARIDAD

El alcalde de Santa Cruz de Be-
zana, Pablo Zuloaga, la alcaldesa
de Piélagos, Verónica Samperio y
la consejera de Sanidad, María
Luisa Real, junto con las conceja-
las de Participación Ciudadana y
de Deportes de ambos municipios,
María José Fuertes, y Anabel Rojo,
respectivamente, han participado

en la marcha contra la diabetes,
que pone punto final a las Jor-
nadas que sobre esta enfermedad
se han desarrollado en el munici-
pio y que está en continuo creci-
miento. La consejera de Sanidad
ha ratificado el servicio 24 horas
del centro de Salud de Bezana
como inversión prioritaria.

Gran éxito de la nueva marcha organizada
contra la diabetes

Bezana
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22 Deportes

FÚTBOL

Los santanderinos se han que-
dado sin gol en un momento clave
de la temporada y ve como la
Cultural Leonesa está ya a ocho
puntos. 
Pese a dominar la mayoría de en-
cuentros y contar con numerosas
ocasiones, los delanteros tienen
la pólvora mojada en los momen-
tos claves de los encuentros.
Ángel Viadero está teniendo que
trabajar con importantes bajas a
la que ha habido que sumar la
de César Díaz, lo que no ha per-
mitido que se asiente un once tipo
a la hora de afrontar los retos más
complicados del calendario.

El Racing se
queda sin olfato
goleador

La Behobia-San Sebastián,
una prueba indescriptible
20 kilómetros de intensas emociones  

Mediados de noviembre es una fecha
que todo atleta debe marcar en el ca-
lendario para cumplir con una cita que
cambiará su manera de entender las
carreras. Para ello meses antes, allá
por mayo, deberá estar atento para
coger una de las 30.000 inscripcio-
nes que vuelan en pocos días. No es
para menos, porque correr la Beho-
bia-San Sebastián te hace sentir
como un atleta olímpico, por más que
seas un pobre diablo con unas zapa-
tillas de correr y apenas puedas con
tus huesos. Más de 50 ediciones de
esta popular carrera han determi-
nado un grado de experiencia y orga-
nización envidiables. Inscripciones,
información al corredor, materiales,
organización de traslados, asistencias
sanitarias, avituallamientos. Todo está
absolutamente controlado con preci-
sión. El plus, lo que la hace única
es el ambiente, es un público entre-
gado a lo largo del recorrido que no
cesa de aplaudir y animar: “¡Aupa
Ramón! ¡Oso ondo! Aplauso acalo-
rado, ánimos personalizados casi en
los 20 km. pero de modo muy espe-
cial en los pasos por Rentería y Pa-
sajes, y como no en el maravilloso

Boulevard, donde correrás el último
kilómetro de carrera más apasio-
nante de tu vida deportiva, un pasi-
llo abarrotado de público y poblado de
arcos y banderolas en el que escu-
charás más de una vez tu nombre, sí
el tuyo propio que reza en el dorsal y
que la gente lee para compartir la
emoción de la pasión por un deporte.
He vivido preciosas experiencias de-
portivas en Euskadi, tanto de atle-
tismo como de trail como de triatlón,
pero ninguna de ellas como la Beho-
bia, una prueba distinta a todas,
una carrera que te exige un gran es-
fuerzo pero que te lo devuelve con
creces en forma de sentimientos, un
evento que refleja el sentir de las gen-
tes de una comarca, que viven por y
para el gran día en el que más de
30.000 corredores se juntan en sus
calles para componer juntos una pre-
ciosa oda al deporte, el esfuerzo y la
superación. 2016 no ha sido para
menos, y nos ha traido como gana-
dor masculino a un intratable Carles
Castilejo, que con 1:00:19 estuvo al
borde de bajar de la hora, lo que hu-
biera sido todo un hito. 
Tras el cruzaron la meta José Manuel
Dias Rocha y Pedro Nimo que no pu-
dieros aguantar el ritmo de Castillejo
sino hasta el km. 15, para llegar dos
minutos más tarde. Por lo que res-
pecta a las mujeres, la lanzaroteña
Aroa Merino se impuso con 1:10:55
a la campeona de 2015, Raquel
Gómez que con 1:12:56 quedó en
tercera posición  tras Clara Simal con
1:12:36.  

Momento de la prueba

TRAIL

Ramón Meneses

RALLYE

El piloto cántabro ha terminado la
temporada con buenas sensacio-
nes tras la temporada en Austra-
lia y se muestra positivo de cara
a 2017. 
Ha sido un buen año tanto para él
como para la marca, ya que han
conseguido dos podios, con
sus dos segundos puestos en
Alemania y Cataluña, mostrán-
dose además muy competitivos
en pruebas como Portugal o Mé-
xico. 

Dani Sordo acaba
quinto en el
Mundial de Rallye

Clase magistral del técnico del
Mirandés, Carlos Terrazas

E
l técnico del CD Mirandés
de la Liga 123 Carlos Terra-
zas ha protagonizado este

lunes la primera Clase Magistral
de la temporada organizada por
la Escuela y el Comité Cántabro
de Entrenadores de la Federación
Cántabra de Fútbol. Bajo el título
“Modelo de Gestión Deportiva del
CD Mirandés SAD” el entrenador
vasco ha trasladado a los asisten-
tes el trabajo que realizan en el
club burgalés desde hace años
para consolidarle en el fútbol de
élite. Esta conferencia se en-
cuadrada dentro del ciclo de
clases magistrales del Curso
Nacional de Entrenadores y ha
contado con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelavega, el
Circulo Recreo y la Asociación
Cántabra de Entrenadores de Fút-
bol (ACEF).  El técnico vasco ha
explicado durante una hora su

modelo de juego y la labor que re-
aliza su club tanto en el ámbito so-
cial, económico y deportivo para
mantenerse en la Liga 123. Carlos
Terrazas cumple ya su cuarta tem-
porada en el C.D.Mirandés al que
llegó en diciembre del 2013. Ante-
riormente había dirigido a otros
clubes como el Guadalajara, Bur-
gos, Eibar, Jaén, Ceuta o Gim-
nástica de Torrelavega con la que
estuvo a punto de lograr el as-
censo a segunda. 

El entrenador vasco ha explicado su modelo de juego

Descuentos para los federados en
la Academia Códice

L
a Academia Códice, en con-
venio con la Federación
Cántabra de Fútbol, lanza

una promoción para todos los fe-
derados. Matricula GRATIS y des-
cuento del 10% MENSUAL en
TODAS las oposiciones que
ofrecen.  El centro de estudios
Códice cuenta con un profeso-
rado de gran experiencia en su
sector. Además, trabajan con gru-

pos reducidos sus temas propios,
los que están permanentemente
actualizados. ¿Dónde está? En el
mismo CENTRO de Santander. Si
quieres obtener resultados y con-
tinuar tu formación, Academia Có-
dice es tu sitio.  Sesiones
informativas y asistencia a una
clase GRATIS. Amplios horarios:
nocturnos, sábados...para que
nadie se quede sin plaza.

FORMACIÓN
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MÚSICA

CONCIERTO:
JOSELE SANTIAGO

El ex miembro de la banda Los
Enemigos ha iniciado un nuevo
proyecto en solitario en el que
mostrará su música.

LUGAR: Sala Niágara
PRECIOS: 16,50€
FECHA: 26 de noviembre 22:00 h.

Esta adaptación de ‘Los Acreedo-
res’ de August Strindberg está di-
rigida por Edy Asenjo.

LUGAR: El Principal
PRECIOS: 20€
FECHA: 26 de noviembre 18:30 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

RESONANCIAS ORIENTALES
Margarita Navarro Baldeweg pre-
senta a Ramón Rodríguez Llera,
autor del libro Resonancias orien-
tales en la obra de Juan Navarro
Baldeweg. 

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Viernes 25 de noviem-
bre 19:00 horas 

El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presentará el vier-
nes, día 25, en el Palacio de Festivales de Cantabria, 'El lago de
los cisnes', con música de Tchaikovsky y coreografía de Marius
Petipa. Bailarines líderes en toda Rusia se unen en una nueva
compañía para poner en escena los títulos clásicos. Consultar
precio de las entradas.

‘El Lago de los Cines’ en el Palacio de Festivales

Desde que apareciese en 2002, Dorian se ha centrado en fusionar el
mejor pop español con la música electrónica. Algunos de sus temas,
como ‘A cualquier otra parte’ o ‘Verte amanecer’ se han convertido en
himnos de la música indie actual. Ahora llegan al Escenario Santan-
der el 26 de noviembre a partir de las 21:00 horas. Entradas a partir
de 18€.

Dorian lleva el público ‘A cualquier otra parte’

Cultura

Este nuevo espectáculo destinado
a disfrutar en familia hará las deli-
cias de los más pequeños al mismo
tiempo que aprenden sobre el pla-
neta.

CANTAJUEGO:
¡Viva mi planeta!

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 12€
FECHA: 27 de noviembre
17:00 h. y 19:00 h.

DIYU - Christine Yuan

LUGAR: Demolden Video Pro-
ject
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 8 de 
enero

Un espectáculo audiovisual único
y experimental que hará vibrar
todos los sentidos de los visitan-
tes.

La banda más icónica de los años
80 llega a Santander acompa-
ñada por Supercroma y Daniel
Guantes.

LUGAR: Palacio de los Deportes
PRECIOS: 22€
FECHA: 26 de noviembre 20:00 h.

CONCIERTO:
LOS SECRETOS

CASAS DE FIERAS
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