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El Gobierno de Cantabria con-
vocará oposiciones para cubrir
el próximo año "en torno" a 400
plazas.       Pág. 3

La Asociación de Empresas de
Empleo (Asempleo) prevé que
España termine el año 2017 con
19 millones de ocupados y se ge-

neren 500.000 nuevos empleos
en el conjunto del ejercicio. De
cara a las próximas semanas, la
campaña de Navidad 2017-2018

generará 5.450 contratos en Can-
tabria en comercio, hostelería y
logística y transporte, un 9% más
que el año anterior. Según los

datos ofrecidos por un nuevo es-
tudio se tratará de la mejor cam-
paña de la historia de la
comunidad autónoma.

Conoce las mejores alternati-
vas de ocio y salud para el cui-
dado de las personas de la
tercera edad.             Pág. 12-14

Garantizar la
calidad de vida
de los mayores

La campaña de Navidad
generará 5.450 contratos

El Ayuntamiento de Santander
ha puesto en marcha diferen-
tes rutas que permitirán cono-
cer la ciudad de una manera
única. Pág. 8

La campaña de Navidad
generará 5.450 contratos

Nuevas rutas
para redescubrir 

la capital
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J
uan Banderas solo tiene
una bandera. Y la ondea
los domingos en defensa

propia y del Rácing de San-
tander. Juan Banderas ha re-
corrido cientos de kilómetros,
vete y ven con su gigantesca
bandera verde en la grada de
preferencia este del Sardi-
nero. No hay linier que co-
nozca mejor que este
Banderas no actor los 105
metros de su banda sagrada.
Juan Sánchez Virumbrales es
ajeno a la actual guerra de
banderas. La suya es color
verde esperanza y, cuando no
es la única, es la más grande
de los Campos de Sport. Juan
Banderas no abandera nin-
guna causa que no tenga con-
secuencias favorables para su
Rácing del alma. Es un paci-
fista de libro. Sin fines de se-
mana libres. 
Ahora que los finos analistas
de lo cromático acaban de re-
velar que la camiseta de la se-
lección española esconde una
bandera republicana, Juan
Banderas cotiza al alza en el
mercado de las telas deporti-
vas de colores. La suya no es
la bandera del Tirano Bande-
ras de Valle Inclán. Aunque el
Rácing le tiranice con sus la-
terales, sus carrileros y sus
afanosos extremos que le lle-
van al extremo de la pasión.
Juan Banderas es huérfano,

pero no está solo. Pertenece
a una familia demasiado nu-
merosa como para pasar gra-
tis en el bus. No siempre ha
tenido buenas relaciones con
sus colegas de afición y aflic-
ción futbolística. En 2007
quiso arrojar su mítica ban-
dera como quien arroja final-
mente la toalla. Y nos recordó
que había seguido al Rácing
en el taxi número 74 a Soria y
a Salamanca. Eran los tiem-
pos en que la hinchada verdi-
blanca cabía en una berlina. 
Juan Banderas lleva 21 años
de abonado racinguista. Ha
gritado, llorado y, sobre todo,
corrido locamente la banda
sabiendo que nunca iba a re-
cibir el balón. Porque el esfé-
rico pertenece a la esfera de
lo contingente. Y él a la esfera
de lo sentimental.
Juan Sánchez no es tan
apuesto como Pedro Sán-
chez. Pero es el único capaz
de sentir los colores del Rá-
cing en blanco y negro.
Blanco de pureza y negro del
túnel interminable de la Se-
gunda B.
Juan Banderas es el único
abanderado del fervor en un
club centenario que debería
pensar ya en ir abonando al
abonado Banderas Virumbra-
les sus muchos trienios de fi-
delidad racinguista. Creo.
@JAngelSanMartin 

Juan Banderas

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

SANIDAD

El paro será indefinido a partir del 15 de enero si no hay solución

Los pediatras convocan dos
huelgas antes de fin de año
La Consejería no ve justificación al paro

E
l Sindicato Médico de Can-
tabria (SMC) ha convocado
una huelga de pediatras, a

petición de este colectivo, los
días 24 de noviembre y la se-
mana del 18 al 22 de diciembre,
y ha anunciado que ésta será in-
definida a partir del 15 de enero
si no se llega a una solución con
la Consejería de Sanidad. En este
sentido, ha asegurado que la
huelga se ha convocado ante la
"ausencia de soluciones" por
parte de la Administración a este
colectivo, que demanda la elimi-
nación de la autocobertura, que
según el Sindicato Médico tendría
un coste inferior al millón de euros
y se traduciría en 20 pediatras
más de los 82 actuales, y otras
medidas que no conllevan coste
sino cambios en la organización y

gestión. Por otra parte, el Sindi-
cato Médico ha advertido de la po-
sibilidad de una huelga también
antes de fin de año en el SUAP,
que reclama una mejora de las
condiciones desde 2015.

Sorpresa en el Gobierno
La consejera de Sanidad, María
Luisa Real, ha manifestado su
sorpresa ante la declaración de
conflicto colectivo por parte del
Sindicato Médico, dado que no
existe ninguna justificación para
ello, siendo totalmente despropor-
cionada una medida de presión
como la anunciada. Desde el pri-
mer momento tras asumir las res-
ponsabilidades de la Consejería
de Sanidad del actual Gobierno,
se ha apostado por el diálogo y la
negociación”, ha asegurado.

SOCIEDAD

El Gobierno de Cantabria ha
puesto en marcha la Red Centi-
nela de Pobreza Infantil, que nace
para dar una respuesta "rápida
y coordinada" ante casos de
menores en situación de carencia
material, especialmente situacio-
nes de malnutrición infantil y en
periodos previos a la escolariza-
ción. Además, ha anunciado la
puesta en marcha de un proto-
colo de actuación coordinada
ante estas situaciones que se
aplicará en todos los centros edu-
cativos, sanitarios y en los servi-
cios sociales municipales.
Según ha explicado, la creación
de esta red está recogida en el
Plan de Emergencia Social y
surge ante la falta de coordina-
ción entre los ámbitos educativo,
sanitario y social cuando se de-
tecta una situación de este tipo y
para superar la falta de datos fia-
bles sobre pobreza infantil en
Cantabria, ya que el INE utiliza
una muestra muy reducida en el
caso de la Comunidad Autónoma. 

Red Centinela
contra la pobreza
infantil
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Visita de José María Mazón y Francisco Ortiz al edificio

Proyecto para rehabilitar el
edificio Quinta Muslera
Su deterioro podía ocasionar graves problemas

E
l consejero de Obras Públicas
y Vivienda del Gobierno re-
gional, José María Mazón, ha

supervisado en El Astillero el pro-
yecto de rehabilitación del edificio
Quinta Muslera de Guarnizo.  Los
vecinos se han acogido al Plan de
Vivienda, por lo que el Ejecutivo re-
gional participará en la obra con
84.000€. “Había un grave problema

en una comunidad de 40 vecinos en
la que se empezaba a deteriorar la
cimentación y que con el tiempo
podía tener consecuencias peligro-
sas”. Por su parte, el Alcalde de As-
tillero, Francisco Ortiz, ha agradecido
a la Consejería su colaboración y ha
explicado que el Ayuntamiento ha
servido como intermediario para fa-
cilitar el acceso a estas ayudas.

Los ciudadanos de Canta-
bria tienen un nivel "mode-
rado" de conocimientos de
inglés, según los resultados
del informe anual EPI de la
empresa de educación EF,
en los que se muestra que
los cántabros han empeo-

rado su nivel. El informe
sitúa a Cantabria como en el
undécimo puesto en el ran-
king de nivel por comunida-
des autónomas, al haber
reducido su nivel a mode-
rado respecto al  "alto" obte-
nida el año pasado.

Los cántabros empeoran su
nivel de inglés

FORMACIÓN

No ha habido heridos ni
daños en vehículos, pero sí
ha obligado a cortar el trá-
fico durante cierto tiempo.
Una enorme roca ha caído
sobre el Desfiladero de la
Hermida y ha impedido el
paso de los coches y ca-

miones que habitual-
mente utilizan esta carre-
tera, considerada una de
las más hermosas de Es-
paña. El desprendimiento
de esta roca vuelve a poner
de actualidad las reclama-
ciones de mejora en la vía.

Desprendimiento produce corte 
de tráfico en el Desfiladero

SUCESO

Miles de licenciados se presentarán a la prueba

Las oposiciones de 2018 cubrirán “en
torno” a 400 plazas en Secundaria
El número de vacantes por especialidad se conocerá próximamente

L
a Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria convo-
cará oposiciones en Secunda-

ria el próximo año para cubrir "en
torno a 400 plazas". El número de
vacantes por especialidad depen-

derá de la negociación con la Junta
de Personal Docente pero, en todo
caso, se sabrá en pocas semanas.
Así lo ha asegurado el consejero de
Educación, Francisco Fernández
Mañanes, durante un receso de la

reunión mantenida en la UNED con
los directores de Secundaria, a los
que ha pedido propuestas para me-
jorar el banco de recursos educati-
vos, que contarán en 2018 con una
partida de dos millones de euros.

EDUCACIÓN
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L
os productores de “Sál-
vame” (espero que nada
tenga que ver Jaume

Roures),  no pueden perder
un minuto más: tienen que fi-
char a Carles Puigdemont
Casamajó (CPC), a la voz de
ya. Da igual que sea el “Sál-
vame limón”, el “naranja”, o el
“Sábado Deluxe”. El  caso es
que el expresidente de la Ge-
neralitat quede bajo la tutela
mental y mediática de Jorge
Javier Vázquez, el mejor po-
sible para menesteres de en-
trevistas y conversaciones
donde aparecen las para-
noias de turno. Y es que
como ensoñaciones hay que
catalogar falta de libertad o
existencia de presos políticos
en España, lo diga la mismí-
sima Ada Colau. La tele na-
cional, y si no vean TV3 en su
cobertura permanente a los
“indepes”, no tiene color
frente a la BBC, el New York
Times y el Wall Street Jour-
nal, que ya no creen nada de
lo que diga CPC. También
Guardiola y Lluis Llach llevan
camino de quedarse más
solos que la una. La Cataluña
que pintan estos personajes
es eso de la posverdad, ósea
mentiras, porque finalmente
la realidad es tozuda como la
recién sabida de que el paro
(por ellos) ha subido en octu-
bre en Cataluña. Donde pisan
Artur Mas, Puigdemont y sus
acólitos no crece la hierba.
Son igualmente los culpables
de que estén en la cárcel sus
exconsellers, a quienes el
jefe en el Govern ha dejado ti-
rados, para ponerse en
manos de un abogado de
Bruselas experto en defender
a terroristas de ETA.  Hasta

hace un par de semanas, han
manejado el relato como
nadie; son muchos los catala-
nes que lo asumen a pies jun-
tillas; pero en la vida es
inaceptable aceptar la falta de
lealtad personal de un diri-
gente político.  A los delitos
de rebelión, sedición y mal-
versación de fondos por todo
el lío que montó Don Carles
con el “Procés”, los españo-
les deberíamos contratar bu-
fete de abogados en común,
y denunciarle también por su
acoso al transcurso normal
de nuestro día a día, y la an-
gustia perpetrada en muchos
ciudadanos durante tantos
meses, semanas, días y sus
noches correspondientes.
Pase lo que pase, contradigo
a los muchos agoreros (espe-
cialmente radiofónicos) que
solo hacen que describir Apo-
calipsis. La República Cata-
lana nació muerta, y el futuro
de Puigdemont Casamajó es
oscuro, pendiente de que un
magistrado escriba parte de
su biografía personal y polí-
tica en un auto judicial. Las
elecciones del 21 de diciem-
bre en Cataluña conllevarán
un nuevo gobierno autonó-
mico, pero ya nada será
igual. Tocará entonces re-
construir sus principales insti-
tuciones de autogobierno,
como el Govern y el Parla-
ment, arrasados como han
quedado por las decisiones
antidemocráticas tendentes a
destruir una democracia ga-
nada a pulso por los españo-
les y españolas. Solo por
esto, veo justo el precio a
pagar por Puigdemont, Jun-
queras, Forcadell, los “Jordis”
y demás. 

Puigdemont, a 
“Sálvame”
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

EDUCACIÓN

El Comité Español de Unicef ha
reconocido al Instituto de Educa-
ción Secundaria Alisal, de Santan-
der, y al CEIP Portus Blendium, de
Suances, como centros referen-
tes en educación en derechos y
ciudadanía global, junto con
otras a 30 escuelas de toda Es-
paña. El responsable de Educa-
ción de Unicef Comité Español,
Ignacio Guadix, ha afirmado que
esta nueva iniciativa "reconoce la
extraordinaria labor de estos cen-
tros en la integración de los dere-
chos de la infancia en su proyecto
educativo, y sus esfuerzos para
hacer de los derechos de la infan-
cia una realidad día a día".

Reconocer el esfuerzo
La iniciativa tiene como finalidad
impulsar y reconocer el esfuerzo
de los centros educativos para lle-
var a cabo proyectos a largo plazo
e incentivarlos en la mejora per-
manente y la innovación en la
educación en derechos.
“Si hay algo que tienen en común
todos los niños del mundo, sin ex-
cepción, son sus derechos. Hayan
nacido donde hayan nacido, ten-
gan el color de piel que tengan y
sea cual sea su condición econó-
mica o sexual”, asegura la organi-
zación.

UNICEF reconoce a
dos centros como
referencia global

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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SALUD-IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria amplía 
su presencia en el baloncesto
Nuevo acuerdo con la Federación Cántabra

E
l director general de Iguala-
torio Cantabria, Pablo Co-
rral, y el presidente de la

Federación Cántabra de Balon-
cesto, José Luis Teja, han fir-
mado un acuerdo para las dos
próximas temporadas, por el
que la entidad aseguradora se
convierte en el principal patroci-
nador de la FCB.  
El Grupo Igualatorio fortalece y
amplía así su presencia en el ba-
loncesto, ya que se suma a los
patrocinios ya vigentes con el CD
Estela y con el CD Talent.  

Liga Minibasket
En virtud de este acuerdo, la liga
de Minibasket de Cantabria lle-
vará el nombre de la marca Igua-
latorio, por lo que la entidad
aseguradora estará muy presente
en los 58 partidos de las catego-
rías benjamín y alevín que se dis-
putan cada fin de semana,
llegando a unos 1.100 escolares

de Cantabria. 
Tal y como reconoció el presi-
dente de la Federación Cántabra,
José Luis Teja, esta firma es una
excelente noticia. 
‘La FCB está desarrollando una
aplicación móvil para poder ofre-
cer al aficionado el mejor servicio
posible y confiamos en poder lle-
var adelante muchos más planes
gracias a este convenio’, apuntó. 

Compromiso
Para el director general de Iguala-
torio Cantabria, Pablo Corral, ‘este
acuerdo reafirma nuestro com-
promiso con el deporte y con el
baloncesto cántabro’. Pablo Co-
rral también reiteró que ‘el Grupo
Igualatorio quiere implicarse en la
sociedad y este tipo de patrocinios
son una oportunidad perfecta para
devolver a los ciudadanos de
Cantabria la confianza que han
depositado en nosotros desde
hace más de 65 años’.

Pablo Corral y José Luis Teja
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Inicio de las obras en la capital santanderina

En marcha los trabajos para crear un 
microespacio en Fernando de los Ríos
Esta actuación dará un nuevo aspecto a un espacio hasta ahora infrautilizado

E
l Consistorio municipal ha
dado comienzo a los traba-
jos de construcción del

nuevo parque de la calle Fer-
nando de los Ríos. Las obras es-
tarán terminadas en dos meses y
medio y dotarán al espacio de una
nueva zona de juegos, otra de es-
tancia, y un área de transición con
un graderío en el que se podrán
organizar actuaciones o activida-
des al aire libre.

Presupuesto
Estos trabajos cuentan con un
presupuesto de 273.958€ y se
enmarcan dentro de la tercera
edición del concurso de micro-
espacios organizado por el
Consistorio y el Colegio de Ar-
quitectos. La alcaldesa Gema
Igual ha indicado que, con esta
actuación se va a dar un nuevo
uso a un espacio público que
hasta ahora estaba condicionado
por la diferencia de niveles y la
distribución longitudinal del es-
pacio. La actuación, diseñada por
los arquitectos Clara del Cerro, Ja-
vier Sazatornil y Cristóbal Moreno,

abarca una superficie de más de
1.300 metros cuadrados en los
que se distribuyen una zona de
juegos, otra de estancia, y un área
de transición con un graderío para
poder organizar actuaciones o ac-
tividades.

Objetivo
El objetivo de la intervención es
generar nuevas zonas de estancia
y con vegetación con el fin de po-
tenciar el uso de la plaza, que ac-
tualmente se ve condicionado por
la diferencia de niveles y la distri-
bución longitudinal del espacio.
El microespacio de Fernando de
los Ríos se va a desarrollar en la
plaza situada en la intersección de
esta calle con la Bajada de Ruma-
yor, un lugar muy próximo a los
colegios Atalaya y María Blan-
chard. La actuación contempla la
remodelación del parque exis-
tente, que en la actualidad se des-
tina sólo a zona infantil, de tal
manera que se puedan introducir
más usos para todos los vecinos,
aprovechando a la vez para incor-
porar vegetación a la zona y ge-

OBRAS

nerar un espacio más amable y
cálido.
De esta forma, el microespacio
plantea tres espacios o ambientes
diferentes: la zona de juegos, la
zona estancial y, entre ambas, una
zona de transición en la que se
construirá un graderío, en parte
cubierto, y se generará un espacio
para poder organizar actuaciones
o actividades.
El de Fernando de los Ríos 68 es
uno de los microespacios incluidos
en el tercer concurso organizado
por el Ayuntamiento de Santander
y el Colegio de Arquitectos, que
prevé también intervenciones en
el Barrio Pesquero y en la calle
Río Cubas.
Desde el Ayuntamiento se ha des-
tacado que este tipo de actuacio-
nes son muy beneficiosas para
los santanderinos, porque per-
miten recuperar espacios poco uti-
lizados, transformarlos en lugares
más funcionales y atractivos, y
conseguir así sacarles mucho más
partido como lugar de encuentro,
descanso y disfrute de los ciuda-
danos.

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 
Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la 4 Stagioni, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

CONCESIÓN

El quiosco del
Paseo Marítimo
busca dueño
Las empresas interesadas tienen
de plazo hasta el 27 de noviembre
para optar a la concesión del
quiosco del Paseo Marítimo, tras
la publicación del anuncio de lici-
tación y el pliego de condiciones
en el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC). El concejal de Patrimonio,
Daniel Portilla, ha detallado que la
concesión será por un plazo de
dos años, prorrogable por seis
meses.
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E
s posible que de tanto
dar la vara una parte
muy considerable se

haya tragado la patraña. Una
cosa es lo que dicen los libros
de texto náufragos de contexto
y otra la realidad, lo que no fi-
gura ex profeso en millones de
volúmenes con incontables
pretextos. Alguien dijo que le
dejaran adoctrinar  las escue-
las que a los hombres ya los
dominaba él después. Cua-
renta años de desaparición de
un estado en cualquier parte
son muchos como para volver
al día siguiente y pensar que
allí no ha pasado nada. El se-
paratismo ha sabido sacar un
provecho quizá indecente,
pero evidente, a una de las
máximas de Napoleón: nunca
interrumpas a tu enemigo
cuando está cometiendo un
error. 
La historia es de chicle en
manos de excluyentes. Mucho
más cuando han tenido la fá-
brica a su merced durante dé-
cadas. Un solo renglón da para
múltiples globos de quienes
tienen el riñón bien cubierto,
mientras la chusma deberá fa-
tigar ocho horas al día si-
guiente, al otro y hasta la
eternidad, al margen de su cre-
encia política. No hay Arcadia
feliz ni Dinamarca del sur:

existe lo razonable, lo que se
consigue bajo el paraguas de
la ley (incluso modificándola);
y la sinrazón, el experimento
que compromete el aliento.
Doscientos con mando en
plaza han llevado sus varas al
corazón de Europa. Lo que su-
pone dar la vara por lo polí-
glota. Y no, no son ilotas ni
tampoco idiotas, aunque,
quién sabe, quizá acaben en
un sketch de Mota con el ver-
dadero tío la vara (¡ay mai!), el
que traslada sus penas al
mundo en cualquier idioma
menos en el que necesita para
llegar a un acuerdo, aunque
sea con la justicia. Malo aquel
prófugo que se considere igní-
fugo si tiene el rabo de paja. 
Puedes bailar a Gardel en al-
barcas en pleno Parque de
Mesones, pero semejante ac-
ción nunca será un tango ni te
convierte en porteño. Tratar de
imponer a Europa el último
tango en Bruselas a base de
mantequilla, a la espalda de la
España constitucional y de al
menos media Cataluña, es un
ejercicio de postrer sorbo con
nefastas consecuencias: la
muerte de un gran proyecto
conjunto, el buitre voraz de
Unamuno. Lamentable, pero
en política la estupidez no es
una desventaja. 

OPINIÓN

El tío la vara 
(¡ay mai!)

Fernando Collado

AYUNTAMIENTO

Miriam Díaz, concejal del área

Concurso para renovar la
imagen de Santander
El Ayuntamiento busca una nueva marca gráfica

L
os profesionales y estudios
creativos que quieran parti-
cipar en el concurso para la

creación de la marca gráfica de la
ciudad de Santander tienen de
plazo hasta el próximo 22 de
noviembre para presentar sus
candidaturas, después de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) de las bases del
concurso. 
La concejala de Cultura y Tu-
rismo, Miriam Díaz, ha recordado
que el concurso tiene como fin
obtener una imagen que pueda
ser empleada como identifica-
dor de la ciudad en todos los so-
portes municipales, de promoción
e institucionales, partiendo del es-
tudio de posicionamiento que está
desarrollando la empresa Pro-
yecta, -ganadora del concurso
convocado para este fin-, que está
trabajando desde mayo en el
‘briefing’ con el que contarán los
participantes durante el concurso.
Los participantes deberán tener
experiencia, trayectoria y solven-
cia técnica acreditadas y presen-
tar un portfolio que incluya como
mínimo dos trabajos realizados
con anterioridad en proyectos si-

milares. Díaz ha incidido en que el
peso del concurso, que se llevará
a cabo en dos fases, recaerá
sobre un jurado profesional del
que formarán parte diseñadores
de prestigio nacional como Emilio
Gil, Ignacio Lavernia y Albert Cu-
lleré; y diseñadores reconocidos
en el ámbito local como Carmen
Quijano y Carlos Limorti.
Además, Proyecta prestará ase-
soramiento a los candidatos en re-
lación al concepto de ciudad, las
expectativas que suscita y las
oportunidades, “un trabajo con-
junto que permitirá a los creativos
disponer de una radiografía real
de la ciudad asociada a unos va-
lores diferenciales que será clave
a la hora de enfrentarse al di-
seño”. El concurso se iniciará con
la presentación de los portfolios, y
los tres creadores seleccionados
para la fase II serán remunera-
dos con la cantidad de 2.000€
por la presentación de bocetos e
ideas, mientras que el ganador
obtendrá un contrato con el Ayun-
tamiento para el desarrollo com-
pleto de la marca, un trabajo por
el que recibirá una cantidad adi-
cional de 14.000€.

TRÁFICO

Los taxis de Santander estarán
habilitados para circular por el ca-
rril rápido habilitado en el corre-
dor Valdecilla-Sardinero así como
recoger o dejar pasajeros a lo
largo de su trazado procurando
que estas operaciones sean lo
más ágiles posibles y se reali-
cen preferentemente en zonas
donde no interfieran con la circu-
lación. La alcaldesa, Gema Igual,
y el concejal de Medio Ambiente y
Movilidad Sostenible, José Igna-
cio Quirós, se lo han trasladado al
presidente de Radio-Taxi, Manu
Andoni Ruiz; al de Tele-Taxi, Fran-
cisco Javier Gómez Ochoa, y al
vicepresidente de Radio-Taxi, Dio-
nisio Díaz Rodríguez, con los que
se han reunido para analizar las
sugerencias del sector en relación
a éste y otros proyectos.

Realizar paradas
Según ha explicado Igual, los
taxis de la ciudad podrán utili-
zar el carril rápido, como ya se
había comunicado al sector, y
además podrán detenerse en él
para realizar operaciones de re-
cogida o descenso de viajeros.
Esas operaciones se realizarán
preferentemente en la parada de
taxis que existe en el Paseo de
Pereda, en las paradas de auto-
bús del trazado y en las bocaca-
lles, y siempre con la mayor
agilidad posible para tratar de no
interferir con el resto de vehículos
que circularán por este carril.

Los taxis podrán
circular y parar en
el carril rápido

Homenaje a la figura de Salvador Hedilla, 
pionero de la aviación 
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha ensalzado “el coraje, la au-
dacia y el talento” de Salvador He-
dilla y ha abogado por no olvidar las
“proezas”. 
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SALUD

La iniciativa ‘Santander se mueve’
regresa desde este mes a la ciu-
dad con una coreografía al
ritmo de la canción ‘Salta’ que
pretende promocionar la actividad
física y luchar contra el sedenta-
rismo, que es ya el cuarto factor
de riesgo de mortalidad global.
A lo largo de casi un año, desde el
próximo 24 de noviembre hasta
septiembre de 2018, esta coreo-
grafía con la música del popular
tema de la banda ‘Tequila’ se re-
petirá en actividades y eventos
deportivos que se organicen en la
ciudad, así como en encuentros y
quedadas que se convocarán a
través de la página de Facebook
‘SDR se mueve’. El objetivo es
conseguir que personas de todas
las edades y condiciones físicas
se muevan al son de este tema;
que se aprendan la coreografía en
casa, en colegios, centros depor-
tivos u otros lugares, y que se
sumen a ella cada vez que suene
su música, hasta culminar con
una gran quedada en septiembre
de 2018, en Las Llamas.

Nueva edición de
'Santander se
mueve'

TURISMO

Recorrerán los principales puntos de la ciudad

Cuatro nuevos itinerarios
para redescubrir la ciudad
Una completará el recorrido del incendio de 1941

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ofrecerá este mes de
noviembre cuatro itinerarios

turísticos especialmente dirigidos
a asociaciones de vecinos y co-
lectivos sociales con el fin de re-
descubrir la ciudad a través de su
historia, sus valores ambientales
y su patrimonio. Las visitas, que
comenzaron el 6 de noviembre,
están guiadas por alumnos de
la escuela taller Santander
Avanza I que, después de haber
recibido formación en el área de
información turística local e infor-
mación al visitante, están colabo-
rando en el servicio de atención
turística. 
De esta manera, los alumnos
completan su formación y
ponen en práctica los conoci-

mientos adquiridos, y al mismo
tiempo prestan un servicio a la
ciudad y a los santanderinos, ha
explicado la concejala de Cultura
y Turismo, Miriam Díaz. 
Las rutas que se ofrecen a los ve-
cinos a lo largo de este mes plan-
tean cuatro recorridos diferentes
por la península de la Magdalena,
el Mercado de la Esperanza, el
Camino de Santiago en Santan-
der y la Ruta del Incendio de
1941.  
En el caso de esta última, se lle-
vará a cabo siguiendo los tótems
de la Ruta del Incendio, expli-
cando a los participantes las cau-
sas del incendio, su desarrollo y
extinción, y profundizando en las
consecuencias sociales, económi-
cas y urbanísticas del siniestro.

OBRAS

Gema Igual durante la presentación de los trabajos realizados

Finaliza la renovación en
La Albericia y La Gloria
Ambas vías han sido reordenadas y pavimentadas

L
as calles La Albericia y La
Gloria cuentan ya con ace-
ras más anchas, en las que

se han eliminado las barreras ar-
quitectónicas, y más arbolado y
mobiliario urbano, tras la inversión
de 871.200€ por parte del Ayunta-
miento en un proyecto de reorde-
nación y pavimentación de ambas
vías. La alcaldesa, Gema Igual,
ha visitado el barrio para compro-
bar la finalización de los trabajos,
que han contribuido a generar
“espacios más humanos” y a
cambiar la sensación global de
estas calles, integrándolas en el
casco urbano y modificando así
su concepción, pasando de ser
una carretera en travesía a una
calle de la ciudad.
Igual ha explicado que se trata de

uno de los dos proyectos que con-
forman el plan integral de mejora
de La Albericia que está desarro-
llando el Ayuntamiento, cum-
pliendo uno de los compromisos
con los que el equipo de gobierno
concurrió a las pasadas eleccio-
nes municipales.

Reordenación
Así, el Ayuntamiento ha invertido
871.200€ en esta actuación, que
ha conllevado la reordenación y
pavimentación de las calles La Al-
bericia y La Gloria y paralela-
mente se está llevando a cabo el
proyecto de adecuación de pla-
zas, parques y jardines en este
barrio, con un millón de euros de
presupuesto, que finalizará próxi-
mamente.
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SERVICIOS

El Ayuntamiento de Santander ha-
bilitará 70 nuevas plazas de
aparcamiento para motos en el
centro, en concreto, en la calle
Juan Plaza García, situada entre
el antiguo edificio del Banco de
España y la Catedral.
Los trabajos para señalizar y pin-
tar este nuevo área de estaciona-
miento para ciclomotores y
motocicletas han comenzado y
próximamente estará ya habili-
tado para su uso. El acceso de los
vehículos a la zona de aparca-
miento se realizará exclusiva-
mente desde la calle Cádiz, y
también la salida deberá reali-
zarse por dicho vial, según ha se-
ñalado el concejal de Personal y
Protección Ciudadana, Pedro
Nalda.
Las plazas que se van a crear
en este punto se suman a las
habilitadas en los últimos
meses en otras áreas del centro,
como las 40 ubicadas junto al
Mercado del Este, las 45 creadas
en la calle Cádiz o las 106 plazas
para motos existentes en el apar-
camiento ubicado en la antigua
parcela de Tabacalera en la calle
Alta.
También se siguen creando nue-
vos estacionamientos para motos
en otros puntos de la ciudad, tal
como ha resaltado Nalda, que ha
recordado, por ejemplo, las 50 ha-
bilitadas hace unas semanas en
las calles Juan de la Cosa y Ma-
rino Fernández Fontecha.

Nuevo parking para
motos en el centro
de la ciudad

OBRAS

Afectará a numerosas zonas del municipio

2,5 millones para asfaltar
cuarenta calles de la ciudad
Tienen un plazo de ejecución de 8 meses

E
l Ayuntamiento de Santan-
der invertirá 2,5 millones de
euros en un nuevo plan de

asfaltado que afectará a cerca
de 40 calles, entre las que se en-
cuentran algunas de las principa-
les vías de la ciudad, como las
calles Castilla y Marqués de la
Hermida, la calle Alta o el Paseo
de Canalejas, entre otras.

Proyecto
El proyecto, elaborado por técni-
cos municipales del Servicio de
Vialidad, ha sido aprobado esta
semana por la Junta de Gobierno
Local y cuenta con un presu-
puesto de 2.498.697€ y un plazo
de ejecución de 8 meses, según
ha informado el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz.

Volumen de inversión
Se trata, en palabras de Díaz, de
una importante actuación para la
ciudad, no sólo por el volumen de
inversión que comporta, sino tam-
bién por el número de calles in-
cluidas en el proyecto, que
contempla intervenciones tanto en
el centro urbano como en áreas
de la periferia. 

Entre las calles incluidas en este
nuevo plan de asfaltados se en-
cuentran viales importantes uti-
lizados a diario por numerosos
conductores, como la calle Cas-
tilla y Marqués de la Hermida.
También se actuará en las glorie-
tas de Puertochico y Galicia (calle
Alcalde Vega Lamera), así como
en la calle Alta, donde se asfaltará
el tramo que va desde el cruce
con Isaac Peral hasta la Glorieta
de Cuatro Caminos. Otros viales
incluidos en este plan de asfalta-
dos son el Paseo de Canalejas, la
Avenida de Los Infantes, las ca-
lles Tetuán y Barrio Camino, la
Avenida de Nueva Montaña y la
calle La Peseta, y el barrio El Cas-
tro (en el polígono del Campón).
El resto de calles afectadas en la
capital son Atilano Rodríguez, Ar-
gentina, Montevideo, Habana, Al-
cázar de Toledo, Vargas, Marqués
del Arco y Obispo Sánchez de
Castro, Rualasal, San José, Sevi-
lla, Guevara, Ataúlfo Argenta,
Gándara, Pancho Cossío, Barce-
lona, Honduras, Augusto Gonzá-
lez Linares y Virgen del Camino,
Prado San Roque, María Cristina,
Santa Teresa de Jesús y Fran-
cisco Palazuelos.

Santander 

CULTURA

Imagen de grupo del acto

Entrega de premios del
concurso ‘Soy CAPAZitado’
Las obras se expondrán a partir del 20 de noviembre

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha reconocido la creati-
vidad, la inspiración y las

cualidades artísticas de asocia-
ciones y personas con discapaci-
dad con la entrega de los premios
del concurso ‘SOY CAPAZitado’
2017.
En total, en esta edición se han
distinguido 34 trabajos y se ha
concedido también un premio es-

pecial por el décimo aniversario
del certamen que ha recaído en la
asociación ASPACE por un tra-
bajo titulado ‘El cazo de Lorenzo’. 
El Centro Cultural Doctor Madrazo
abrirá el día 20 una exposición
con una selección de las obras.
El concurso ‘SOY CAPAZitado’

pretende facilitar la participación
sociocultural a través de la crea-
ción de arte.
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DEPORTE

Como es tradición, el municipio de
Astillero acogerá el próximo 30 de
diciembre la III San Silvestre Soli-
daria, una cita que se encarga de
unir el deporte y un fin social ya
que la recaudación que se ob-
tenga durante la cita irá destinada
a la Asociación Cántabra de En-
fermedades Neuromusculares
(Asemcan). La misma se dedica
a informar y promocionar actua-
ciones y servicios destinados a
mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por enferme-
dades neuromusculares, sus fa-
milias y su entorno social.
La finalidad de ASEMCAN es la
de conseguir el máximo bienestar
posible para las personas que pa-
decen una enfermedad neuro-
muscular.

Astillero acogerá
una nueva edición
de la San Silvestre

Astillero

MEDIO AMBIENTE

Franscisco Ortiz, alcalde de Astillero

El Astillero trabaja para
recuperar espacios naturales
El objetivo es generar un mosaico de diferentes ambientes 

S
iguiendo los principios del
plan ecoASTILLERO XXI,
la concejalía de Medio Am-

biente está llevando a cabo una
actuación consistente en sustituir
la vegetación invasora por ve-
getación autóctona y en la recu-
peración de hábitats potenciales
que favorezcan el incremento
de la biodiversidad y la presen-
cia de especies silvestres, prin-
cipalmente de aves y anfibios
junto a la Ría de Solía.
En una primera fase, los trabajos
se están en erradicar la vegeta-
ción invasora. 
Una vez despejado, se realizará
un perfilado del terreno con el fin
de dirigir la escorrentía hacia dos
cubetas en las que se crearán dos
charcas artificiales. 
El objetivo del proyecto es ge-
nerar un mosaico de ambientes
diferenciados, con charcas artifi-
ciales para favorecer la presencia
de anfibios, praderas floridas des-
tinadas a beneficiar a las especies
polinizadoras como abejas y mari-
posas y rodales arbustivos que

proporcionen alimento y refugios
a las aves- asegura la Concejala
del área Ana García. 
ecoASTILLERO XXI es la herra-
mienta utilizada por el Ayunta-
miento de Astillero, en
colaboración con SEO/BirdLife,
desde 1999 para proteger el
medio ambiente y potenciar la bio-
diversidad en Astillero, recu-
rriendo para ello a la restauración
ecológica de áreas degradadas y
a la creación de una red de espa-
cios de interés natural que permi-
tan la convivencia entre los
ciudadanos y la fauna y flora sil-
vestre.
El proyecto, promovido por el
Ayuntamiento de Astillero, ha sido
diseñado y redactado por
SEO/BirdLife. Cuenta con un
presupuesto superior a los
60.000 € y es ejecutado y finan-
ciado por la Consejería de Univer-
sidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social del Go-
bierno de Cantabria en el marco
del plan de restauración de áreas
degradadas de Cantabria.

OCIO

Nuevas actividades 
culturales para los
más jóvenes
El Centro Cívico Leonardo Torres
Quevedo de Astillero un taller de
cine dirigido a jóvenes entre 12
y 18 años. Se trata de una activi-
dad en la que los chavales pue-
den descubrir cómo funcionan las
películas y series que ven a dia-
rio, a la vez que tomar parte en la
creación de sus propias historias
audiovisuales el día 11. 

CULTURA

Estas Jornadas han reunido a numeroso público

Gran éxito de las XX Jornadas 
de Música Coral
La cita tiene lugar en la Iglesia San José

L
a XX Edición de las Jorna-
das Internacionales de Mú-
sica Coral se está

desarrollando con enorme éxito
en el municipio. El concierto inau-
gural corrió a cargo de la Agrupa-
ción procedente de Manila, The
Pillippine Madrigal Singer, que
ofreció, bajo la dirección de Mark
Anthony Carpio un amplio reper-
torio de música del Renacimiento,
clásica, folclore filipino y música
contemporánea, y que con un su
extraordinario nivel mantuvo du-
rante toda la representación al pú-
blico expectante, cosechando un
extraordinario éxito.
Las jornadas han contado con la
presencia del Consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Fran-
cisco Fernandez Mañanes y el
Alcalde de Astillero Francisco
Ortiz además de la Concejala de
Cultura. Mª Angeles Eguiguren, el
primer teniente de Alcalde, Salo-
món Martin y otros miembros de
la Corporación municipal. El pre-
sidente del Coro Polifónico Voz
del Pueblo, Emilio Villegas ha

agradecido la implicación de la
Concejalía de Cultura y de la Con-
sejería de Educación, Cultura y
Deporte en el patrocinio de las
Jornadas, así como la de la Igle-
sia de San José, por su valiosa
colaboración cediendo, año tras
año, el templo como escenario de
estas representaciones corales.
Como colofón a este ciclo de con-
ciertos y a las Jornadas Interna-
cionales de este año Astillero
recibirá el día 11 al Orfeón Do-
nostiarra, una agrupación que
une a su larga trayectoria, de más
de un siglo, el prestigio de ser
considerada la más importante
agrupación coral de España y con
fama internacional. 
No en vano ha participado en los
mas importantes festivales cora-
les tanto de España como de Eu-
ropa, ha colaborado con
importantísimas orquestas de Ber-
lín, Londres, Los Angeles, Israel
Nueva York� y a trabajado junto
con solistas tan reconocidos como
Placido Domingo, Carreras, Ca-
balle o Pavarotti, entre otros.



10 de noviembre de 2017

11Nuestro Cantábrico Astillero

FORMACIÓN

El curso de radio para alumnos
de quinto de Primaria ha dado co-
mienzo en el colegio José Ramón
Sánchez. Está incluido dentro
de la variada oferta de activida-
des que ha organizado desde
su Concejalía en los centros edu-
cativos del municipio.
“Por un lado, intentamos promo-
ver y fomentar la creatividad en
los estudiantes a través de inicia-
tivas que les motiven, y por otro,
tratamos de potenciar el carácter
didáctico de las mismas para no
perder de vista el objetivo de inte-
grar estas actividades lúdicas en
el marco de la programación de
los centros escolares”, señalan
desde el Consistorio. De esta
forma, el curso de radio se centra
en esta ocasión en el aumento
del conocimiento de la Unión
Europea, a través de diversas se-
siones en los centros educativos
públicos y concertados de Asti-
llero (Fernando de los Ríos,
Ramón y Cajal, José Ramón Sán-
chez, San José y Puente III) en
las que participarán los alumnos
de quinto curso de Primaria. “Se
trabajarán de forma transversal
aspectos como las instituciones y
la política de la Unión Europea, la
percepción de Europa como enti-
dad geográfica, histórica y cultu-
ral, la interiorización de los valores
de la civilización y ciudadanía eu-
ropea y el fomento de la participa-
ción en programas comunitarios”,
explican.

Comienza la nueva
edición del curso
de radio

EDUCACIÓN

La concejal del área

Publicadas las nuevas ayudas
educativas del municipio
Permanecerán abiertas hasta el 20 de noviembre

L
a Concejalía de Cultura,
Educación y Juventud ha in-
formado de la convocatoria

de las Ayudas municipales al
transporte universitario y ciclos
formativos de grado superior y las
ayudas especiales al estudio, una
vez publicadas por el BOC. 

Plazo
El plazo de presentación de soli-
citudes permanecerá abierto
hasta el día 20 de noviembre y
los interesados deben presentar-
las, según modelo normalizado al
efecto, en el registro municipal,
acompañando la documentación
que se requiere para cada una de
las convocatorias. 
Las ayudas están dirigidas a es-
tudiantes universitarios o de ci-
clos formativos de grado
superior, empadronados en Asti-
llero, que cursen estudios en Can-
tabria o fuera de ella si dichos
estudios no existen en nuestra co-
munidad, para la primera de las
convocatorias. 
Las ayudas especiales al estudio

se dirigen a alumnos desde edu-
cación infantil hasta bachillerato o
grado medio, que requieran nece-
sidades educativas especiales por
causas psíquicas, físicas o senso-
riales (logopedia, audición, vi-
sión), con trastornos graves de la
personalidad o conducta, así
como las asociadas a la alta ca-
pacidad intelectual. Los alumnos
están valorados por un equipo de
orientación educativa y psicope-
dagógica dependiente de la admi-
nistración o acreditados con el
correspondiente certificado de mi-
nusvalía y todos los miembros de
la unidad familiar deben residir y
estar empadronados en el munici-
pio de Astillero. En ambas convo-
catorias se establece un nivel de
ingresos máximo por encima del
cual no se tendrá derecho a las
ayudas. 

El Ayuntamiento  resuelve el 
contrato de la empresa CORS S.L 

E
l pleno del Ayunta-
miento de Astillero
aprobó con los votos a

favor del PRC-PSOE y los del
PP declarar la resolución del
contrato administrativo adjudi-
cado en sesión plenaria de 26
de marzo de 2009, de gestión
de servicios de guardería la-
boral, mediante gestión intere-
sada, al encontrarse el
contratista, la empresa Des-
arrollo Integral de la Infancia
Cors S.L., en situación de con-
curso por declaración judicial
y estado de liquidación según
el Auto de 4 de octubre de
2017, del Juzgado de lo Mer-
cantil nº 1 de Santander.
Asimismo se acordó, respecto
a la fianza definitiva impuesta
por razón del contrato, proce-
der a su devolución cuando fina-
lice el procedimiento judicial, salvo
que se declare el concurso como
culpable, sin perjuicio de que las
partes interesadas pudieran solici-
tar la apertura de la pieza separa
de calificación del concurso como
culpable, conforme a la sección
sexta del procedimiento concur-
sal.  Durante el debate plenario,
tanto los portavoces del PRC,
Maica Melgar, como del PSOE,
Salomón Martín, dejaron claro que
el proceder del equipo de go-
bierno se ha visto marcado por los
principios de la legitimidad dando
el debido cumplimiento a la Ley de
contratos del sector público, por lo
que  rechazando enérgicamente
las críticas dirigidas desde la ban-

cada de la oposición, calificando
de parálisis e inacción al equipo
de Gobierno. 
Ambos portavoces aclararon que
ni el ayuntamiento gestionaba la
actividad ni tampoco ha sido quien
decidió voluntariamente pedir con-
curso de acreedores en julio. “Es
la empresa quien podía haber
obrado de buena voluntad valo-
rando el cese de su actividad al fi-
nalizar el curso escolar pasado
para evitar los actuales perjuicios
y comunicárselo a usuarios y em-
pleados y no lo hizo. 
Desde sus inicios esta gestión no
era rentable”. “Aquí no solamente
usuarios y empleados son los
damnificados, sino también este
Ayuntamiento”.

II edición del proyecto “Cuidar, 
Cuidándose” dirigido a cuidadores 

L
a concejala de Ser-
vicios Sociales,
Pilar Briz, ha anun-

ciado la puesta en mar-
cha de la segunda
edición del programa
“Cuidar, Cuidándose” di-
rigido prioritariamente a
Cuidadores No Profesio-
nales de Personas en si-
tuación de dependencia
y que pretende mejorar
la calidad de los cuidados, y que
desarrollará entre los meses de
noviembre y diciembre de este
año 2017 en el Almacén de las
Artes. Este programa es total-
mente gratuito para sus inte-
grantes siendo un proyecto
respaldado y subvencionado por
el Instituto Cántabro de Servicios
Sociales del Gobierno de Canta-
bria y la Caixa con la organización
y promoción de la Asociación de
Mediación de Cantabria (AME-
CAN) con la colaboración del
Ayuntamiento de El Astillero. De
esta manera, Briz informó que el
miércoles 8 de noviembre de

18:00h a 20:00h será la Jornada
de Presentación del Programa y
de Encuentro de los nuevos
miembros y antiguos miembros
del programa, y a partir del martes
14 se iniciarán las distintas activi-
dades que se distribuirán en las
fechas del 15, 22, 29 de Noviem-
bre y 5,12,14 y 21 de Diciembre.
“Con esta nueva edición, -apuntó
la concejal de Servicios Sociales-
se realizará un programa forma-
tivo para nuevos/as alumnos/as
que quieran capacitarse en estas
materias, así como también se
ampliará el proyecto a través de
diversas actividades dirigidas no
sólo a nuevos miembros”.

SERVICIOS SOCIALES

Las solicitudes deben
presentarse en el
registro municipal
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E
l cuidado de los mayores es
algo esencial para todas las
familias. Por ello es impor-

tante confiárselo a profesionales
de confianza que cuenten con la
experiencia suficiente para llevar a
cabo esta labor con el cariño y el
respeto necesario. La Residencia
Geriátrica Los Remedios abrió sus
puertas en 1990. En estos casi 30
años son cientos los mayores que
han pasado por su centro, que se
caracteriza por la protección y el
cuidado que les ofrecen. 
La clave de su éxito son las rela-
ciones que se crean en el mismo,
muy estrechas y personales, a lo
que hay que añadir una ubica-
ción privilegiada, con vistas in-
igualables en un entorno idílico y
perfecto para el descanso. 

Amplia cartera de servicios
Durante estos años han sabido
evolucionar para adaptarse a las
necesidades de los nuevos tiem-
pos.  Por eso ofrecen un amplio
abanico de servicios.  Cuentan
con atención médica las 24
horas del día, para garantizar el
bienestar de sus usuarios. Hay un
estricto control de la medicación
de los mismos. Cuentan con ser-
vicio de enfermería, peluquería y
podología en el propio centro.

Trabajo grupal e individual
El bienestar de los mayores es
muy importante y para garantizarlo
es muy importante que cuentan
con un buen estado anímico. Por
ello se organizan diferentes activi-

dades de animación que les per-
mite disfrutar del ocio mientras se
mantienen activos e interaccionan
con el resto de los compañeros,
creando grandes relaciones de
amistad. Para aquellos que lo ne-
cesiten, hay un aula de rehabili-
tación física en el que podrán
recuperar movilidad y sentirse
mucho más ágiles.
Los profesionales del centro tra-
bajan la rehabilitación cognitiva a
nivel individual a través de medios
que estimulan las habilidades y
capacidades de cada persona,
adaptando los trabajos a cada
usuario.  
A todo esto hay que añadir la co-
cina propia, los servicios religiosos
y la limpieza diaria en diferentes
turnos.
Todo esto permite que los mayo-
res se sientan como en casa du-
rante su estancia en la Residencia
Los Remedios. Allí reciben el
mejor trato posible en medio de un
ambiente familiar en el que los tra-
bajadores atienden con delica-
deza y mimo las necesidades
particulares de cada uno de los
usuarios que acuden al centro
tanto de manera permanente
como temporal.

Contacto 
Para más información, ponte en
contacto con su gerencia a través
de los teléfonos 942  541 632 o en
el 653 796 857.
Visita sus instalaciones situadas
en la calle Tomás Maza Solano,
24 de Guarnizo.

Haz que tus mayores se sientan en casa
en la Residencia Los Remedios

Desde que abrió sus puertas en 1990 ha sabido evolucionar para adaptarse a las necesidades actuales
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“El bienestar de nuestros mayores, nuestra razón de ser”
María José Sánchez- Directora de la Residencia y el Centro de Día Santa Ana

L
a residencia Santa Ana,
como centro de convivencia
abierto, con más de 30 años

de existencia, es  una buena al-
ternativa para vivir. No hablamos
solo de su idílico enclave, en el
corazón del Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, con más de 4.000 hectá-
reas de alto valor ecológico, sino
de  la atención integral  que se
ofrece al residente en sus instala-
ciones, donde se valora y se
atiende a la persona en todos los
aspectos de su vida, con un enfo-
que biopsicosocial.  
Nos referimos a una atención es-
pecífica en Actividades Básicas

e Instrumentales de la Vida Dia-
ria (ABVD y AIVD), servicio de
enfermería, farmacia y fisiotera-
pia. 
También se aborda la Atención
Psicosocial, a través de profesio-
nales del área: psicóloga, trabaja-
dora social, educadora social y
animadora sociocultural. 
Como servicios indirectos, ade-
más de administración, conta-
mos con cocina (donde se
elabora diariamente comida ca-
sera), lavandería, limpieza, re-
cepción y mantenimiento. 

Zonas ajardinadas e instalacio-
nes muy completas.
La residencia cuenta con amplias
zonas ajardinadas, de más de
2000 metros cuadrados dentro del
propio recinto, para el disfrute al
aire libre de todos los mayores
que las frecuentan libremente. 
Ya en el interior nos encontra-
mos con amplias habitaciones
tanto  dobles como individuales,

con baño adaptado, muchas de
ellas con salita de estar y terraza
propias.
Completan el centro, además de
varias salas de estar,  gimnasios o
salas de rehabilitación, sala de es-
timulación cognitiva, enfermerías,
despachos, sala ocupacional...

Contacto familiar
A todo esto hay que añadir la
promoción y facilidad para
que pasen  buenos ratos con
sus familiares y seres queri-
dos, que pueden visitarles en
un amplio horario (10:30h.-
20:00h.). 
Con ellos pasean, charlan,
salen a comer, etc.,  actividades
todas muy  emotivas y positivas
para ellos, como nos pasa a
todos, casi a cualquier edad.

Cualificación profesional
Todos los trabajadores del
centro están perfectamente
cualificados y acreditados en

sus respectivas profesiones, es
decir, cuentan con  los conoci-
mientos, capacidades, habilidades
y competencias necesarias para
realizar el trabajo, además de
mucha sensibilidad y cariño con
todos los pacientes.

Contacto
La residencia y Centro de Día de
Santa Ana pertenece a la Funda-
ción Pumarejo Azcue y está si-
tuada en la Avenida Pumarejo
Azcue, 1, en Berria, en la localidad
de Santoña. 

Cuenta con amplias
zonas ajardinadas 

dentro de sus propias
instalaciones

Fachada de la Residencia y Centro de Día Santa Ana La atención que se ofrece es integral
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EMPLEO

33 personas optan al
puesto en la biblioteca
33 de las más de 200 personas que se
han presentado a la plaza de auxiliar
de biblioteca convocada por el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana han
superado el primer examen de la
convocatoria. 
Se trata de una incorporación que per-
mitirá mejorar el día a día de los veci-
nos del municipio.

SALUD

Vecinos de los municipios de Pié-
lagos y Santa Cruz de Bezana par-
ticiparán del 14 al 16 de noviembre
en las III Jornadas informativas
sobre la diabetes, organizadas por
las enfermeras del Centro de Salud
de Bezana, del que todos ellos son
usuarios. 
Como en ediciones anteriores,

este evento tendrá lugar coinci-
diendo con la celebración del Día
mundial de la diabetes, una jor-
nada que, desde el año 1991, se
celebra cada 14 de noviembre
para concienciar a la población
sobre la incidencia de esta enfer-
medad, en constante crecimiento
en todo el mundo.

Vecinos de Bezana y Piélagos participan en las 
III Jornadas Sobre Diabetes

CULTURA

La biblioteca municipal de Santa
Cruz de Bezana ha sido una de
las seleccionadas por la Comisión
de Valoración de la campaña
María Moliner, como beneficiaria
de una subvención en metálico
de 1.706,66 € para la compra de
libros. El concurso tiene por obje-
tivo premiar a aquellas bibliote-
cas de municipios que lleven a
cabo actividades de animación
y fomento de la lectura, la expo-
sición de las buenas prácticas de
labor bibliotecaria y la integración
social de grupos de aquellos seg-
mentos de población más desfa-
vorecidos. El proyecto premiado
ha sido "Es un buen lugar para
leer". Su objetivo es facilitar el ac-
ceso a la lectura y a las activida-
des culturales que se vinculan a
ella. Busca hacer una biblioteca
más inclusiva donde estén refleja-
dos todos los sectores de la po-
blación y donde exista un puente
real entre su necesidad y el servi-
cio que ofrece la biblioteca.

Bezana recibe el
Premio María 
Moliner

INSTALACIONES

Presentación de la propuesta

Educación estudiará la
ampliación del IES La Marina
Etiqueta el mobilario urbano del municipio

L
a Consejería de Educación,
Cultura y Deporte estudiará
la ampliación del IES La Ma-

rina de Santa Cruz de Bezana.
Este ha sido uno de los acuerdos
adoptados en la visita que el titular
de este departamento, Francisco
Fernández Mañanes, ha girado a
este término municipal, donde su
alcalde, Pablo Zuloaga, le ha
presentado una serie de pro-
yectos tanto en materia educa-
tiva como deportiva. 
Zuloaga ha agradecido la "buena
disposición" de la Consejería para
acometer proyectos en común y,
en este sentido, ha señalado
como prioritaria la ampliación del
IES La Marina ante la cada vez

mayor demanda de plazas que
hay en este centro, motivada por
el constante crecimiento poblacio-
nal que viene experimentando el
municipio en los últimos años.

Tres Años
El consejero de Educación ha
planteado un horizonte de tres o
cuatro años para llevar a cabo
esta ampliación y ha subrayado la
voluntad de la Consejería de es-
tudiar la propuesta avanzada por
el Ayuntamiento. "Nuestro objetivo
es que este municipio siga con-
tando con los mejores recursos
educativos públicos y atienda las
necesidades de plazas", ha dicho
Fernández Mañanes.

FORMACIÓN

Arranca el proyecto de 
divulgación “Destino Europa”
Se fomentará la participación en distintas actividades

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha puesto
en marcha el proyecto de

divulgación europea “Destino Eu-
ropa”, financiado por la Conseje-
ría de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Canta-
bria. Este proyecto tiene como ob-
jetivos proporcionar una visión
integral de la Europa sociocultu-
ral y fomentar el acercamiento de
los vecinos  del municipio a la ri-
queza que atesora la Unión Euro-
pea. Para ello se ha programado
un ciclo de charlas que tendrán
lugar en el Centro Cívico de Be-
zana todos los jueves de noviem-
bre y diciembre a las 19:00 horas.

En estas jornadas se darán a co-
nocer temas con los eventos de-
portivos de libre participación
en Europa, festivales de música y
cultura, capitales europeas de la
cultura, el inter rail o campos de
trabajo. El ciclo se ha iniciado con
una charla sobre “Espacios Natu-
rales en Europa” en la que se han
expuesto en líneas generales las
figuras de protección y los lugares
más interesantes para visitar. Con
el fin de que la comunicación en
los viajes no sea un problema, se
ha programado un curso de Inglés
para Viajar, en el que, de una
forma muy práctica, se darán las
nociones necesarias.

Bezana
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EDUCACIÓN

La Asociación Española para la
Prevención del Acoso Escolar
(AEPAE) y el Centro Comercial
Valle Real se han unido para
poner en marcha una campaña
denominada 'Atrapados' que
tiene como objetivo concienciar y
sensibilizar para luchar contra el
'bullying'. Para ello, han desarro-
llado una pieza audiovisual que
traslada de forma subjetiva al "día
a día" en el que se ven envueltas
las víctimas de 'bullying', una
"violencia silenciada" de la que
son víctimas cada año miles de
menores.
La difusión de esta película tiene
un "claro objetivo social", ya que
por cada vídeo compartido en
redes sociales el centro comer-
cial donará 1€ euro a la asocia-
ción, han informado los
responsables de la iniciativa en un
comunicado.

Mensajes de concienciación
Además, dentro de esta campaña
informativa, se están difundiendo
mensajes de concienciación y
sensibilización a través diferentes
materiales en los que se explican
las "tres fases clave" para la re-
ducción del acoso escolar: pre-
vención, detección e intervención.
Así, explican, la prevención es
clave para intentar evitar que se
produzcan más casos, pero la de-
tección temprana, y por supuesto,
una rápida actuación, son clave
para frenar el sufrimiento de los
menores.

Nueva campaña
solidaria contra el
acoso escolar

INFRAESTRUCTURAS

Labores realizadas en el edificio

El Ayuntamiento mejora el
antiguo matadero
Los trabajos servirán para poner en valor el edificio

E
l Ayuntamiento de Camargo
está procediendo al pintado
del edificio que albergó el

antiguo matadero municipal, ubi-
cado en Revilla, y que en la ac-
tualidad es empleado como taller
municipal para realizar los traba-
jos de carpintería del mobiliario ur-
bano de las áreas públicas.

Conservación del edificio
El concejal de Servicios Públicos,
Ángel Gutiérrez, ha explicado que
estas labores de mantenimiento,
que están siendo ejecutadas por
personal municipal y trabajadores
contratados a través del EMCAN,
permite poner en valor y conser-
var mejor este edificio y se suman
a otras tareas realizadas en em-
plazamientos municipales como
por ejemplo las ejecutadas en el
Centro Cultural La Vidriera y las
piscinas de Cros.

Pedanías
A estos trabajos hay que sumar
los que se llevan a cabo por estos
empleados en las diferentes pe-

danías destinados a la limpieza y
desbroce de caminos, viales y
áreas municipales, atendiendo a
las necesidades que se detectan
y a las peticiones de los vecinos.

Subvención
Para la ejecución de estos traba-
jos se está contando con los tra-
bajadores contratados por el
Ayuntamiento a través de la sub-
vención de 1.012.000€ concedida
por la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo el Ejecutivo
regional mediante la Orden de
Corporaciones Locales cofinan-
ciada por el Fondo Social Euro-
peo, a la que el Ayuntamiento
realiza una aportación munici-
pal de 320.352€. En virtud de
esta orden, el Consistorio contrata
a jornada completa durante 12
meses a un total de 110 personas
inscritas como demandantes en el
Servicio Cántabro de Empleo para
la ejecución de distintos proyectos
destinados a la revalorización de
espacios públicos y edificios mu-
nicipales.

EDUCACIÓN

Jennifer Gómez, concejal del área, junto a Esther Bolado

Abierta la convocatoria de
ayudas para las AMPA 
Se pueden solicitar durante un mes 

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha abierto el plazo de pre-
sentación de solicitudes

para que las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos
(AMPA) del municipio puedan so-
licitar ayudas destinadas a sub-
vencionar sus proyectos, un fin
para el que este año se destinan
8.000€ sin que en ningún caso la

subvención máxima a conceder
de forma individual pueda exceder
la cantidad de 700€ por solici-
tud. El plazo de presentación de
solicitudes es de un mes, y esta
ayuda en el ámbito educativo se
suma a los 150.000€ destinados
por el Ayuntamiento de Camargo
al Banco de Recursos Educativos
para la adquisición de libros. 

Camargo
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FORMACIÓN

Ampliados los talleres de
nuevas tecnologías
El 'Ciclo de tecnología y vlogs' que la
Concejalía de Infancia y Juventud del
Ayuntamiento de Camargo está cele-
brando con el objetivo de formar sobre
la creación de contenidos relaciona-
dos con las nuevas tecnologías, incor-
porará nuevas ediciones de los talleres
gratuitos que más interés han desper-
tado por parte de los niños y jóvenes.

RECONOCIMIENTO

El Ayuntamiento de Camargo y la
Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas del Valle de Camargo han
abierto el plazo de presentación de
candidaturas para optar a los ga-
lardones 'Camarguesa y Camar-
gués Relevante 2017', que se
entregarán en el transcurso del
acto de conmemoración del Día de

la Constitución Española que se
celebrará en diciembre en el Cen-
tro Cultural La Vidriera. Este galar-
dón fue puesto en marcha en 2008
por el Ayuntamiento de Camargo
en colaboración con la Asociación
de Jubilados y Pensionistas del
Valle de Camargo, con el objetivo
de reconocer su labor.

Se abre el plazo de candidaturas a 'Camarguesa 
y Camargués Relevante 2017'

CURSOS

Visita de las autoridades a los participantes

La Escuela Taller Camargo
IX entra en su segunda fase
Destinada a parados menores de treinta años

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, y el concejal
de Empleo y Formación, Eu-

genio Gómez, han visitado a los
alumnos de la Escuela Taller Ca-
margo IX que está destinada a
desempleados menores de
treinta años inscritos en el Sis-
tema de Garantía Juvenil, que
desde el pasado mes de mayo y
durante un año se están formando
en la 'Confección y publicación de
páginas web' a lo largo de un total
de 1.920 horas. Durante los pri-
meros seis meses, los alumnos
han estado becados por el Go-
bierno de Cantabria y han com-
pletado un periodo de carácter
teórico en el que han aprendido

conceptos como la creación y re-
toque de páginas web, la detec-
ción de errores, y la elaboración
de plantillas e implementación de
funcionalidades. Mientras, a partir
de este mes de noviembre co-
mienzan la segunda fase de la Es-
cuela Taller Camargo IX en la que
los alumnos han sido contratados
por el Ayuntamiento de Camargo
y van a participar en la creación
de una nueva página web corpo-
rativa del Área de Empleo y For-
mación del Consistorio. Bolado ha
animado a los participantes a que
aprovechen esta oportunidad para
dotarse de los conocimientos ne-
cesarios "sobre una materia que
está a la orden del día".

CELEBRACIÓN

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha iniciado los trabajos de
colocación de los diferentes

motivos del alumbrado navideño
que van a dar colorido y ambiente
al municipio durante esas tradicio-
nales fiestas, y que se encenderá
el próximo 5 de diciembre.
La iluminación navideña tendrá
especial presencia en algunos
de los principales zonas del
casco urbano como la Avenida
de la Concordia, Avenida de Bil-
bao, Menéndez Pelayo, o el en-
torno de la Plaza de la
Constitución, al tratarse de puntos

Comienza la instalación del alumbrado 
navideño, que se encenderá el día 5
Tendrá más presencia en las zonas con mayor número de viandantes

en los que se registra una mayor
presencia de viandantes y un
mayor tránsito de personas y ve-
hículos, además del Parque de
Cros.

LED
La iluminación, que un año más
será de tecnología led para re-
ducir el consumo eléctrico y las
emisiones de CO2 a la atmósfera,
también tendrá protagonismo en
otras zonas como el barrio El Car-
men, calle Donantes de Sangre,
barrio San Antonio, Avenida de la
Constitución, Eulogio Fernández

Barros, calle Norte, calle Concha
Espina, Avenida de la Libertad,
José María de Pereda, Rufino
Ruiz Ceballos, Gutiérrez Solana,
Juan XXIII, Avenida de Cantabria,
o Julio de Pablo. Igualmente, se
adornará con luces de colores el
entorno de la Casa Consistorial, el
Centro Cultural La Vidriera y los
centros municipales ubicados en
las pedanías.

Imagen de la iluminación del pasado año

Se reducirá el
consumo eléctrico con

tecnología LED
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Lleva a cabo una revisión integral de
tu coche en CR Mecánicos
Son expertos en la puesta a punto de todo tipo de vehículos clásicos

El ánimo de mejorar para ofrecer
el mejor servició a sus clientes
llevó a CR Mecánicos a ampliar
sus instalaciones en el polígono
Tirso González de Astillero.
Las mismas están dotadas de
las nuevas tecnologías en diag-
nosis del automóvil, neumáticos,
alineación, mecánica y electrici-
dad. 
La mecánica es su pasión y
por ello aúnan experiencia y
las últimas novedades del
sector para ofrecer las mejo-
res soluciones. “Realizamos
todo tipo de mecánica gene-
ral, desde sistemas de es-
cape o cambio de
amortiguadores hasta revi-
sión de frenos, cambios de
baterías, pulido de faros o
sustitución de correas”, ase-
guran desde la gerencia.

Restauración de clásicos
La restauración de un coche clá-
sico es un proceso complejo que
tiene mucho que ver con el mo-
delo que se va a restaurar, por
ello, le ofrecen un análisis previo
de lo que necesita el vehículo y le
asesoran durante todo el pro-
ceso.

PreITV
Le ofrecen su servicio de pre ITV,
gracias al cual, sus mecánicos re-
alizarán una revisión para que su
vehículo pase sin problemas la
ITV. Además, si lo deseas, pasan
la ITV por ti. 
Llévalo y ellos se encargan de
todo. Para la fiabilidad de su

coche CR Mecánicos reco-
mienda efectuar una revi-
sión periódica del vehículo. 
Esto supone un diagnós-
tico completo, que verifica
y sustituye, si es el caso,
elementos de su automóvil. 

Contacto
Para descubrir los servicios
que ofrecen en CR Mecá-
nicos llama al 942 558 571
o visita su página web
www.crmecanicos.es

Sancar Motor, especializados en todos 
los trabajos de chapa, pintura y mécanica
Ofrecen las soluciones que mejor se adecúan a cada tipo de vehículo

Sancar Motor es un taller especia-
lizado en chapa, pintura y mecá-
nica general. 

Mejores soluciones
Sus cualificados profesionales
apuestan por la innovación y por
eso ofrecen las mejores solucio-
nes para cada vehículo. 
Siempre atentos a las últimas no-
vedades que presenta el sector,
confían en las marcas líderes del

mercado de la automoción.

Mecánica
Además, también realizan repara-
ciones  express para aquellos
usuarios que necesitan tener su
vehículo disponible lo antes posi-
ble. Cuentan con máquina de au-
todiagnosis 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 te-
léfono 942 323 890, y conozca de
primera mano todo su trabajo.

Rapidez y eficacia, señas de identidad
del trabajo de Talleres Solía
Cuentan con excelentes equipamientos profesionales en sus instalaciones

Talleres Solía se encarga de bus-
car solución a cualquier pro-
blema relacionado con la
mecánica, la electricidad, la
electrónica, inyección o aire
acondicionado que se presenta
en tu vehículo. 

Máquinas de diagnosis
Con el objetivo de ofrecer el mejor
servicio posible cuenta con cinco
máquinas de diagnosis que les
permiten recortar tiempos de es-
pera y localizar rápidamente cual
es el verdadero problema del ve-
hículo. Lo normal es que el coche
salga del taller el mismo día en el
que ha entrado. 

Electricidad
En sus instalaciones cuentan con
el material adecuado para reparar
cualquier problema eléctrico que

presente el automóvil. 
Gracias a los excelentes equi-
pamientos con los que trabajan
y los conocimientos de los pro-
fesionales que integran su plan-
tilla, proporcionan a los clientes
elementos necesarios para diag-
nosticar de forma rápida las difi-
cultades que
presenten los ve-
hículos y ofre-
cerle a ellos una
solución práctica,
oportuna y a pre-
cios justos.

Garantía
Además, están
asociados a la
red de talleres
Bosch Car Ser-
vice, una garan-
tía más de un

trabajo bien hecho.

Contacto
Puedes contactar con ellos a tra-
vés del número de teléfono 942
541 217 o pasarte por sus instala-
ciones situadas en el Barrio del
Espino, 107 en San Salvador.
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Deja tu moto en las manos de los 
mejores profesionales en KMoto
En su taller reparan todo tipo de marcas y modelos de motos
Desde el año 2005, KMoto es  ta-
ller y tienda referente de Kawasaki
en Cantabria. Además, posterior-
mente ha incorporado otras mar-
cas de referencia como SYM,
Quadro y MV Augusta, de las que
es igualmente Concesionario Ofi-
cial.

Accesorios
Allí también podrás encontrar
igualmente en sus amplias instala-
ciones los accesorios y comple-

mentos para moto de algunas de
las principales marcas del mercado
nacional e internacional. 
En su taller mecánico se reparan
todo tipo de marcas y modelos de
motos, siendo especialistas en
Quads, Motos de Carretera, Off-
Road, Scooter y Custom, entre
otras. Igualmente son especialistas
en la puesta a punto y reparación
de todos los modelos de la marca
BMW. 
Tu seguridad es lo más importante

a la hora de salir a la carretera, por
eso es indispensable dejar el cui-
dado de tu moto en la mano de los
mejores profesionales del sector
en la región.

Contacto
Las instalaciones de KMoto están
situadas en la Avenida Primero de
Mayo, Nº 10-12 de Santander.
Para más información sobre su
trabajo, no dudes en llamar al
942 078 076.

Jo&Ca Motor, la calidad del trabajo
realizado por especialistas
El taller forma parte de la importante red nacional de servicio CGA

En Jo&Ca Motor pondrán solución
a todos los problemas que surjan
en tu vehículo. 
Realizan un análisis completo de
la situación en la que se encuentra
el motor para localizar de manera
concreta el problema que pre-
senta el coche y darle solución lo
antes posible.

Servicio integral
Realizan trabajos de servi-
cio integral, electricidad y
electrónica.
Visita sus instalaciones y
tras realizar un primer es-
tudio te ofrecerán un pre-
supuesto sin compromiso,
siempre pensando en ajus-
tar al máximo el precio
para el cliente. 
La prioridad de José
Luis, gerente del taller, es

entregar siempre un trabajo
bien hecho. 

Confianza y calidad
“Queremos que nuestros clientes
confíen en nosotros y en la calidad
de nuestro trabajo, esa es la mejor
carta de presentación”. 

Auténticos profesionales
Confía en personas que cuentan
con la formación adecuada y con
la experiencia necesaria para en-
contrar la mejor solución a los pro-
blemas que presenta el vehículo
del usuario.
En Jo&Ca Motor también ofer-

tan a todos sus clientes
cualquier marca de neu-
máticos del mercado con
precios muy competitivos.

Contacto
El taller Jo&Ca Motor está
situado en el polígono de
Trascueto, 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.

Talleres Laso, tus expertos de 
confianza en pleno centro de Santander
Ofrecen un trato personalizado a todos sus clientes

Talleres Laso cuenta con más de
30 años de experiencia dentro del
sector. 
Situados en pleno corazón de
Santander ofrecen una ubicación
única que evitará los típicos pro-
blemas que genera tener que des-
plazarse hasta las afueras para
dejar tu vehículo. 
Están especializados tanto en la
reparación como en el manteni-
miento del automóvil y realizan un
trabajo integral, ya que solucionan
los diferentes problemas que se
pueden presentar tanto en electri-
cidad, como en mecánica, inyec-
ción y diagnosis. 
Todo para garantizar que tu vehí-
culo está en perfectas condiciones
antes de salir a la carretera.

Sin intermediarios
Talleres Laso se caracteriza por el

trato personalizado
que ofrece a sus
clientes. “Aquí no
existen los inter-
mediarios. Los dos
gerentes nos en-
cargamos de repa-
rar directamente
los vehículos y de
tratar con los clien-
tes, para que
sepan que nos im-
plicamos total-
mente con el
trabajo que llevamos a cabo aquí”
asegura Rafa. 
Tanto él como José Manuel cuen-
tan con décadas de experiencia
dentro el sector.
Trabajan con todas las marcas y

ofrecen precios muy ajustados.
Cuentan con la mejor maquinaria
del mercado. 

Contacto
Para más información, llama al
942 217 051. Sus instalaciones
están situadas en la calle Antonio
López, 20, en pleno centro de
Santander. Abren sus puertas de
8:30 a 13:30 horas por las maña-
nas y de 15:30 a 19:30 horas por
las tardes.
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Automóviles Jessicar, garantía del
mejor servicio y calidad
Forman parte de la prestigiosa red de talleres Bosch Car Service

Desde que abrió sus puertas en
septiembre de 2004, Automóviles
Jessicar ha trabajado para ofrecer
las mayores garantías a todos sus
clientes. 

Bosch Car Service
Este centro forma parte de la red
de talleres Bosch Car Service.
Con su amplia gama de servicios

siempre pueden ofrecer a sus
clientes exactamente lo que ne-
cesitan.  
Todos los talleres que forman
parte de ella deben superar un
proceso periódico de certificación
y tienen un compromiso de mejora
constante de los estándares de
garantía de calidad.

Mecánica general
En Automóviles Jessi-
car están especializa-
dos en cualquier tipo
de trabajo de mecá-
nica general, chapa y
pintura. 
También preparan tu
vehículo para la ITV,
analizándolo con la
última tecnología.
Siempre trabajan con
las mejores marcas y
ofrecen garantías de

sus reparaciones. Se encargan
del mantenimiento de vehículos
de todas las marcas. 

Formación
Los profesionales de Automóviles
Jessicar reciben formación de ma-
nera contínua para estar al tanto
de las últimas novedades del mer-
cado y así poder ofrecer las solu-
ciones que mejor se adapten a
cada vehículo.

Contacto
Póngase en contacto con Auto-
móviles Jessicar visitando sus ins-
talaciones situadas en la calle
María Curie, 29-30, Avenida de
Parayas en Santander o llamando
al 942 352 595. 
Sus profesionales estarán encan-
tados de ofrecerles su diagnóstico
y preparar un presupuesto sin
compromiso.

Motos Castañera, una vida dedicada al
mundo de las motos
Este taller multimarca es además Servicio Oficial Kymco España

En Motos Castañera se encarga-
rán de poner a punto tu moto. Se
trata de un taller multimarca que
además en este momento es el
Servicio Oficial Kymco España.
Trabajan con todas las marcas
en venta y reparación. “Si hay
algo que nos diferencia del resto
de talleres de Cantabria es la ex-
periencia que tenemos a nues-
tras espaldas”, asegura. Motos
Casteñera se fundó en la década

de los 60 y desde entonces ha se-
guido unas pautas de profesiona-
lidad que son el aval de la
empresa. 
Su primera sede fue Revilla de
Camargo, donde se vendieron
motos de todas las marcas. 
Posteriormente, y para continuar
creciendo, en el 1982 se traslada-
ron a Santander para ofrecer el
mejor servicio posible a sus clien-
tes. En la actualidad llevan a cabo

todo tipo de reparaciones mecáni-
cas, revisiones y trabajos de pin-
tura. Cuentan también con
máquina de diagnosis. 

Contacto
Acude a sus instalaciones situa-
das en la calle Antonio Mendonza,
5 en Santander o ponte en con-
tacto con ellos a través del 942
237 313. Su profesionalidad les
avala.

Cuida el esqueleto de tu vehículo de la
mano de Carrocerías Capi
Sus más de 30 años de experiencia avalan su trayectoria en el sector

En Carrocerías Capi pondrá en
buenas manos la reparación ge-
neral de su vehículo, ya que son
especialistas en mecánica, chapa
y pintura con más de 30 años en
el sector. Cuentan con las técni-
cas más avanzadas en la repa-
ración de su vehículo y utilizan
productos de última generación y
máxima calidad garantizándole un
servicio óptimo en sus reparacio-
nes. El hecho de que el coche pre-
sente algún golpe en su carrocería
puede llegar a afectar de manera
grave a la estructura global del
mismo. Hay que tener en cuenta
que se trata del esqueleto del
mismo y algo que puede parecer
un mero inconveniente estético
puede desprotegerte ante posibles
accidentes.  Además,
también puede ocasionarte pro-
blemas para pasar la ITV. 

Además, también disponen de ta-
ller propio de reparaciones multi-
marca con la tecnología necesaria
para trabajar con las principales
marcas de automóviles.
Comprar un vehículo de ocasión
es una decisión en la que debe pri-
mar la confianza entre el cliente y
el establecimiento. Y en Venta de
Vehículos Capi se puede confiar
porque cuentan con más de 30
años de experiencia
en el sector y porque
sólo ponen a la venta
vehículos totalmente
revisados y con ga-
rantía de un año.  Ofre-
cen en todo momento
atención personali-
zada y asesoramiento
para que encuentre el
vehículo que se adapta
a las necesidades de

cada usuario. Sus clientes son
sus mejores comerciales ya que
su grado de satisfacción es muy
alto y suelen repetir.

Contacto
Para saber más sobre el trabajo
que realizan en Capi acuda a su
taller situado en la calle La
Prensa, s/N Nave 7, en Santander
o llame al 942 343 680.
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El equipo de profesionales de Ta-
lleres Bolado trabaja cada día
para ofrecer un servicio de má-
xima calidad a todos sus clientes
siempre pensando en ceñirse al
presupuesto más ajustado posi-
ble. La confianza que durante
todos estos años han depositado
sus clientes en el trabajo que rea-
lizan sus trabajadores es la mayor
garantía de un servicio bien reali-
zado. “Para nosotros el contacto y
la sintonía con el cliente es lo pri-
mero. En Talleres Bolado, más
que servicio, más que tecnología
de vanguardia, más que vehícu-
los, ofrecemos confianza. La con-
fianza que ha hecho de nosotros
el taller multimarca de referencia
en la zona”, aseguran. Los talle-
res Ángel Bolado están especia-
lizados en trabajos de mecánica,
chapa y pintura. Pásate por sus
instalaciones y allí mismo se en-

cargarán de realizar un presu-
puesto sin compromiso. Además,
cuentan con servicio de grúa las
24 horas del día, lo que acompa-
ñado a sus coches de sustitución
habla de lo importante que es para
ellos la comodidad y seguridad de
sus clientes. 

Pon a punto tu vehículo antes de la 
llegada del invierno en Talleres Bolado
“Lo más importante es ofrecer confianza a los clientes”

El taller está situado en el Polí-
gono Industrial Otero, 32 A - Nave
36 A, en Santa Cruz de Bezana.
Puedes contactar con ellos a tra-
vés del 942 580 115 y conocer
más sobre su trabajo a través de
la página web www.talleresbo-
lado.com

Varema Motor es un taller de me-
cánica y electricidad situado en
Maliaño que cuenta con una am-
plia experiencia en el sector, lo
que garantiza la profesionalidad
en todos sus trabajos. 
Su equipo está formado por Ma-
nuel, quien lleva 36 años en el
sector de la automoción, y su hijo

Manu, con titulación en el grado
superior en automoción.

Soluciones personalizadas
En Varema Motor ofrecen a sus
clientes un trato personalizado
que se adapta a los tiempos ac-
tuales ofreciendo un presupuesto
ajustado a cada cliente. 

Profesionalidad, experiencia y buenos
precios en Varema Motor
Cuentan con cerca de 40 años de experiencia en el sector

“Siempre buscamos los mejores
precios tanto para el manteni-
miento como para las reparacio-
nes, adquiriendo piezas nuevas,
reconstruidas o de desguace, lo
que cada uno desee, en todo mo-
mento con las máximas garan-
tías.

Trato cercano
Si usted busca un buen trato, pre-
cios ajustados y trabajo eficiente
acuda a Varema Motor. Sus pro-
fesionales tratarán su vehículo
como si fuera el suyo. 

Contacto
Para conocer más sobre el tra-
bajo que realizan en Varema
Motor ponte en contacto con ellos
a través del 673 316 215 o visita
sus instalaciones, situadas en el
Polígono de Cros, Bloque 2,
Nave 4 Verde en Maliaño.
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El DS Auto Gomas Sinfín y La Jaula han vuelto a unir fuerzas en
Movember, una cita ya clásica con la salud masculina en no-
viembre. Por tercer año consecutivo, el club santanderino y la
asociación benéfica han colaborado, esta vez con motivo de la
celebración del derbi cántabro,  para recaudar fondos que irán
íntegramente destinados a proyectos de investigación del cán-
cer de próstata.

Los de Ángel Viadero han sumado dos victorias consecutivas
que les permite acercarse a la zona alta de la clasificación. Pese
al comienzo irregular de los verdiblancos en el campeonato li-
guero, en estos momentos están a tan sólo cuatro puntos del li-
derato. Poco a poco la enfermería se va vaciando y el técnico
puede contar con la mayoría de su plantilla para asumir los pró-
ximos retos. 

El Racing se acerca a la cabeza de la liga

El DS Auto Gomas Sinfín celebra Movember 

MOTOR

El piloto cántabro Dani Sordo se
encuentra ultimando los detalles
de preparación del Rallye de
Australia que se celebrará el día
16. Tras acabar en décima posi-
ción en la prueba de Gales, Sordo
y Martí han conseguido puntuar
en todas las pruebas del campeo-
nato mundial. El de Puente San
Miguel ha declarado reciente-
mente que el objetivo fijado para
el próximo año es hacerse con la
victoria en alguna de las citas.

Dani Sordo se
prepara para ir a
Australia

BALONCESTO

El Igualatorio
Cantabria Estela,
en la zona alta
El Igualatorio Cantabria Estela ha
conseguido encadenar un posi-
tivo inicio de temporada en el que
solo han perdido un encuentro.
Se trata del equipo cántabro
mejor situado en la clasificación
del grupo ya que Gallofa Cant-
basket no ha encontrado en este
primer cuarto de la temporada su
mejor ritmo de juego.

La Casa de Mareas de Soano
acoge la gala de las Trail Series
En el acto se procederá a la entrega de premios

TRAIL

L
a Casa de las Mareas de
Soano, sede del Ecoparque
Trail, acogerá este año la

Gala Final de las Trail Series Can-
tabria de 2017, evento que pone
punto final a este circuito popular
de carreras por montaña que ha
celebrado su quinta edición.
Siete pruebas han formado el
calendario de este año: Epic Trail
Villa de Cartes, Trail Ecoparque
GP de Isla, Trail Zugor Comillas,
Carrera Dobres y Cucayo, Trail
Solidario Cóbreces, Trail Montaña
de Sámano y Carrera Vertical Pico
Jano. Un circuito equilibrado y
muy representativo de la geogra-
fía cántabra, con carreras de lito-
ral, otras de media montaña y
carreras en alta montaña.
Los participantes, cerca de 4000
inscritos entre todas las pruebas,
han tenido que superar un duro y
complicado calendario que va
desde febrero hasta octubre, y en
el que los podios finales se deci-
den con las cinco mejores puntua-
ciones de entre todas las carreras
completadas. Los podios finales

han quedado de la siguiente ma-
nera. En Absoluta Masculina:
Borja Fernández, Ignacio Canal y
Ramón Fernández.
En Absoluta Femenina; Esther
Pérez, Nora Gutiérrez y Mikaela
Sancho. En veteranos A Mascu-
lina: Ignacio Canal, Ramón Fer-
nández e Ignacio Ruiz y J.
Francisco Pérez y en la equiva-
lente femenina Esther Pérez, Nora
Gutiérrez y Yolanda Díez. En el
grupo B el vencedor ha sido Jesús
Rodríguez, seguido de José Anto-
nio  y Juanjo Escalante y en fémi-
nas ha vencido Mikaela Sancho.
También recoge el circuito la mo-
dalidad por equipos, en la que han
iniciado la competición un total de
19 equipos, quedando el podio: en
el primer lugar ‘Miércoles a Correr
Trail’ de Burgos, en segundo el
C.D.C. Nestlé de Cantabria y en
tercero A Dalle Autocantabria.
También se ha hecho un reconoci-
miento especial a los auténticos ti-
tanes de este complicado circuito,
los llamados finisher, que han
completado todas las pruebas. 



23
10 de noviembre de 2017

23CulturaNuestro Cantábrico

MÚSICA

Quintanilla es uno de los creadores
más importantes de la capital pero
al mismo tiempo es uno de los más
olvidados con el paso del tiempo.
Con esta exposición se busca re-
cordar su trabajo.

FRESCOS DE LUIS QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Permanente

En su primer álbum oficial, ‘Una
parte de mí’ este joven artista ur-
bano resume sus raíces.

LUGAR: Sala Cantabria
PRECIOS: 12€
FECHA: 11 de noviembre 19:30 

DENOM

CONCIERTO:
ORQUESTA FILARMÓNICA DE
ARMENIA

La Filarmónica Nacional de Arme-
nia es una de las más importantes
de la antigua Unión Soviética.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: De 10-25€
FECHA: 16 de noviembre 21:30
horas

Esta obra enmarcada dentro del
ciclo ‘Mujeres que cuenta’ com-
bina a la perfección el humor, el
dolor y la pasión que tan bien re-
flejaba la artista.

‘FRIDA KAHLO. VIVA LA VIDA’

LUGAR: La Teatrería de Abrego
PRECIOS: 18€
FECHA: 11 de noviembre 20:00 
horas 

Con solo un año y medio de vida se han convertido en la nueva
esperanza de la música independiente patria, especialmente
fuera de nuestras fronteras. Un territorio nada proclive al reco-
nocimiento femenino en el que recogen orgullosas el testigo de
pioneras como Kathleen Hanna. La cita tendrá lugar el 17 de no-
viembre en Escenario Santander. Entradas por 12€. 

‘Hinds’, la revelación de la música indie nacional

La naturaleza es sabia y a veces saca toda su fuerza para acabar
con todo y empezar de cero. A veces es el agua, otras el viento,
pero cuando se desata el fuego, la fuerza es demoledora�
Sôber vuelve con esa fuerza, saliendo de su anterior letargo y
nos llegan con contundencia, fuerza, y la hipnótica cadencia de
un mar de lava�VULCANO. Entradas a partir de 15€.

Sôber regresan al Escenario Santander

PRESENTACIÓN DOS 
PEREGRINOS
La obra está ambientada en el
popular Camino de Santiago,
donde dos veinteañeros que se
encuentran perdidos, quieren
encontrar de nuevo las riendas
de su vida.

LUGAR: Plaza Pombo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 de noviembre 19:00
horas

Lady Di Fusa lleva toda la noche
trabajando y no consigue compo-
ner una pieza musical. Agotada,
se duerme sobre los  instrumen-
tos y al despertar algo cambia.

AÑOS LUZ

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 5-7€
FECHA: 18 noviembre 17:00 
horas 
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