
Año VII Nº 165
26 enero 2018 Ejemplar gratuito

La gripe continúa
descendiendo 
en la región

CANTABRIA

BEZANA

CAMARGO

El Gobierno espera que remita a
mediados del mes de febrero, una
evolución que contrasta con la del
resto del país.                        Pág. 3

La semipeatonalización de Díaz Pi-
mienta ha dividido a vecinos y co-
merciantes de Astillero, que
podrían ver rediseñado parte del

centro urbano del municipio en los
próximos meses. El grupo regiona-
lista del Ayuntamiento se mantiene
firme en su postura de defensa del

proyecto ya que considera que
será "satisfactoria" para vecinos y
comerciantes ya que creará nue-
vos espacios de encuentro. En el

otro extremo, algunos comercian-
tes de la zona ponen en duda la
idoneidad de este cambio del trá-
fico urbano.                     Págs. 12-13

El Ayuntamiento del municipio
afronta la primera fase de las
obras de reordenación y me-
jora del frente. El presupuesto
de las obras asciende a
297.600€.                         Pág. 19

Reordenamiento
del frente 

ferroviario

El Consistorio renueva el mirador
y los paneles informativos del
Castillo del Collado para facilitar
la llegada de visitantes.      Pág. 18

La nueva imagen de Astillero

El Ayuntamiento
pone en valor
su patrimonio
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A
este Cristiano le hi-
cieron un buen
cardenal mientras

marcaba de cabeza el 6-
1 a los coruñeses. Quizás
porque el defensa suizo
Shär no se comportó del
modo deportivo que cabe
exigirle a un equipo lla-
mado Depor. Tal vez por-
que tuviese a CR7 entre
ceja y ceja y decidiese
abrirle violentamente la iz-
quierda. Pero antes de que le
diesen esos tres puntos de su-
tura, el apolíneo portugués
venía perdiendo otros muchos
puntos. Aunque ganase muchos
balones de oro.
La tragedia de Ronaldo es
doble. La deportiva es coincidir
en el tiempo y el espacio con
Messi, un jugador de otro pla-
neta que pasa temporadas (jus-
tamente las futbolísticas, de
agosto a mayo) en la Tierra. La
personal es que juega son-
riendo, caminando y gesticu-
lando como un actor. E
ignorando que el fútbol nunca
fue cosa de galanes. Aunque él
lleve a gala su pinturero cuerpo,
indudablemente más forjado en
los  gimnasios que en las biblio-
tecas.
Cristiano necesita siempre un
espejo en el que mirarse como
el mar necesita siempre a la ori-
lla. Esa dependencia convirtió el
móvil del médico del Real Ma-

drid en el espejito mágico que le
demostró (¡oh, cielos!) que ya
no es el más guapo. La sangre
afea, incluso la suya, y se evi-
denció que ni siquiera es azul.
Lástima.
En pocos años la autoestima de
Cristiano Ronaldo será materia
de estudio en las universidades.
Porque es, junto a la de Donald
Trump, la única que se mantiene
en máximos anuales desde
enero hasta diciembre por ad-
versas o diversas que sean las
circunstancias.
Si se le preguntase por la mo-
destia, CR7 quizás contestase
que le suena a línea de cosmé-
ticos masculinos. Y por humil-
dad acaso respondiese que le
sugiere un cóctel sin alcohol. Lo
cierto es que su grandeza de
quita y pon es lo que le empe-
queñece. Hasta parecernos ba-
jito, jorobado y feo. Cristiano
sigue sangrando por la misma
herida: su vanidad. Y esa no ad-
mite puntos.
@JAngelSanMartin

Ya no eres el más
guapo

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

TRANSPORTE

El consejero de Obras Públicas durante su intervención

El Gobierno financiará el 30% 
de la integración ferroviaria
La conexión con Bilbao es “urgente y necesaria”

E
l Gobierno de Cantabria fi-
nanciará el 30 por ciento de
la integración ferroviaria de

Santander, tal y como ha anun-
ciado hoy el consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María
Mazón, durante la presentación
del proyecto, que ha tenido lugar
en el Ateneo de la capital con la
presencia del ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna.
El consejero ha destacado el es-
fuerzo presupuestario que va a
realizar el Ejecutivo regional
para colaborar con este proyecto
de competencia exclusivamente
estatal, lo cual es una muestra del
compromiso con los ciudada-
nos de Santander "por encima de
todo".
Durante su intervención, el titular
de Obras Públicas ha reconocido

la "compleja" labor llevada a cabo
por ADIF y ha insistido en que el
Gobierno de Cantabria, a pesar
de no tener directamente ninguna
responsabilidad financiera, va a
colaborar para "no poner en
riesgo una gran inversión para
Santander y, por ende, para la Co-
munidad Autónoma".
Mazón ha valorado los pasos que
está dando el Ministerio de Fo-
mento en infraestructuras ferro-
viarias y ha aprovechado la
presencia de Íñigo de la Serna
para trasladar la necesidad de la
conexión de Santander con Bil-
bao, que considera "urgente y
prioritaria para Cantabria".
Por su parte, el ministro ha ade-
lantado el BOE publicará el conte-
nido del estudio informativo, que
saldrá a información pública.

MEDIO AMBIENTE

El osezno herido que había sido
avistado merodeando por Cam-
barco (municipio de Cabezón de
Liébana) y otros pueblos de Lié-
bana ha sido capturado en las pro-
ximidades de Cambarco, al caer
en una trampa puesta por el ope-
rativo dispuesto por la Consejería
de Medio Rural con la ayuda del
Ministerio de Medio Ambiente.

Estable
El osezno se encuentra en el
Centro de Recuperación de la
Fauna Silvestre de Villaescusa,
donde ha pasado la noche "esta-
ble" y en un "buen" estado general
de salud, pese a su herida en una
de sus patas, cuyo aspecto "no es
malo". Según las primeras prue-
bas que se le han practicado, pa-
rece tener una rotura en la
muñeca y es posible que en el cú-
bito. Así lo han detallado este jue-
ves, en rueda de prensa, el
consejero de Medio Rural, Jesús
Oria; el director general de Medio
Natural, Antonio Lucio, y el jefe de
Servicio de Biodiversidad y Con-
servación de la Naturaleza, Ángel
Serdio.

Capturado el
osezno avistado en
la zona de Liébana
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10 personas han fallecido a causa de la gripe en Cantabria

La gripe continúa en descenso 
y remitirá a mediados de febrero
Contrasta con la evolución experimentada en España

L
a actividad gripal se man-
tiene en descenso en Canta-
bria por segunda semana

consecutiva, según los últimos
datos de la Red Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica del Instituto
de Salud Carlos II. 
Las previsiones son que este des-
censo continúe y "en 15 o 20
días", es decir, a mediados de fe-

brero, la enfermedad deje de ser
un problema. 
Esta evolución contrasta con el
ascenso registrado en España
en la última semana, cuando el
número de casos ha vuelto a cre-
cer un 16,9 por ciento, y también
ha aumentado la mortalidad aso-
ciada al virus del 77 por ciento con
respecto al informe anterior.

José Manuel Igual ha reco-
gido de manos de su Ma-
jestad la Reina Dña. SofÍa,
el reconocimiento que le
corresponde al Ayunta-
miento de Arnuero por
obtener los Premios Hispa-
nia Nostra 2012 y Europa

Nostra 2015 por su pro-
yecto Ecoparque de Tras-
miera y la consecución de
un modelo de desarrollo
territorial sustentado en
la recuperación y con-
servación del patrimonio
cultural y natural.

Reconocimiento al Proyecto 
Ecoparque de Trasmiera

GALARDÓN

El precio del billete de tren
de Cercanías finalmente
no subirá este año, con
lo que encadenará así
tres ejercicios conge-
lado, según aseguró el mi-
nistro de Fomento, Íñigo de
la Serna. "No va a subir el

precio de Cercanías", ase-
veró De la Serna. Los tre-
nes de Cercanías son los
que mayor número de
viajeros transportan, un
total 423 millones de pasa-
jeros durante el pasado
año. 

El precio del billete de 
cercanías no subirá este año

TRANSPORTE

En Cantabria han aumentado en el último trimestre las personas activas

Cantabria, una de las dos comunidades
en las que subió el paro durante 2017
La tasa de paro se sitúa en el 13,4%, la séptima más baja de España

C
antabria cerró 2017 con un
total de 37.000 desemplea-
dos, 1.400 más que en

2016, lo que supone un incremento
del paro del 3,9%. Se convierte así
en una de las dos únicas comuni-

dades autónomas en las que subió
el paro en 2017. Pese a ello, la tasa
de paro se sitúa en el 13,4%, la
séptima más baja del país. Desde
el Ejecutivo regional, el consejero
de Economía, Hacienda y Empleo,

Juan José Sota ha destacado "el
contraste" entre los datos de la
EPA y los registrados por las ofi-
cinas de empleo y la Seguridad
Social y en los que Cantabria apa-
rece con casi 6.000 afiliados más.

EMPLEO
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OPINIÓN

E
l turismo es la mejor
fuente de recursos que
tiene España. No hay

que estrujarse el cerebro para
llegar a semejante conclusión.
Pero sucede que todo lo que en
este país se da por hecho, ter-
mina en riesgo de echarse a
perder. Desde que tengo uso de
razón, creo que al turismo le de-
bemos los grandes desarrollos
que ha tenido este país, in-
cluida la exagerada abundancia
de aeropuertos, de punta a
cabo del mapa nacional. El
nuevo maná se llama turismo.
La producción de azúcar en
Cuba va siendo anécdota en
favor de los dólares y euros que
dejan los extranjeros en La Ha-
bana, Varadero o Cienfuegos.
Puigdemont espanta actual-
mente al turismo que elige
como destino Barcelona, aun-
que lo cierto es que, incluso du-
rante los peores años de la
crisis reciente, han sido los visi-
tantes llegados los que nos han
sacado las castañas del fuego
para darnos oxígeno financiero.
Es increíble: cada año nos visi-
tan más personas. Parece que
la cifra no tiene techo, de ahí
que conviva ya entre nosotros
el debate de la saturación que
padecen muchos lugares de la
península donde, allá por los
meses cálidos, ya no cabe un
alfiler. Fitur, la Feria Internacio-

nal de Turismo que se celebra
en Madrid, es cada año el es-
caparate donde nos mostramos
como es debido al resto del
mundo. El turismo extranjero se
ha aliado de manera perma-
nente con una España que no
deja de ingresar dinerito fresco
por esta vía. Y más vale pájaro
en mano que ciento volando, en
el sentido de que nadie sabe si
industria, agricultura o cons-
trucción, volverán a ser algún
día motores alternativos de
nuestra economía. Por lo tanto,
hay que cuidar el turismo como
si nos fuera en ello la vida.
Somos un ejemplo a imitar por
franceses, ingleses y norteame-
ricanos, que saben lo suyo en la
materia. No sé si podemos
hacer más para ampliar el nú-
mero de turistas, pero tenemos
que salvaguardar las cuestio-
nes que nos hacen diferentes.
Aquí contamos con la tranquili-
dad; somos gente acogedora,
que sabe trabajar, vivir y diver-
tirse; y, por si fuera poco, tene-
mos la mayor red mundial de
restaurantes, bares y locales de
ocio, que nos hacen únicos gra-
cias al verbo alternar. Eso sí:
sobra ese turismo low cost, ba-
rriobajero, que aterriza por unas
horas para emborracharse o ti-
rarse a la piscina desde un bal-
cón de hotel barato. ¡Hasta ahí
podíamos llegar!  

El turismo nos 
da oxígeno
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

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

Exterior de la oficina de Igualatorio Cantabria

Igualatorio Cantabria se une 
al proyecto STEM Talent Girl 
Se busca desarrollar el talento y las vocaciones

I
gualatorio Cantabria se ha
unido al proyecto STEM Talent
Girl en Cantabria, junto a la

Fundación Mujer y Talento
(MyT). El objetivo que se persigue
es inspirar, educar y empoderar
a las mujeres desde edades
muy tempranas, de manera que
se detecte y desarrolle el talento y
las vocaciones en las áreas de las
carreras profesionales en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemá-
ticas.  

Proyecto educativo
Se trata de un proyecto educativo
de desarrollo del talento femenino,
pionero en la comunidad autó-
noma, que ha contado para la III
masterclass celebrada en el Pala-
cio de Exposiciones y Congresos
de Santander, con la participación
de Mara Dierssen, neurobióloga,
investigadora, profesora universi-
taria y divulgadora científica. 

Mara, doctora en neurobiología
por la Universidad de Cantabria,
es una de las investigadoras más
destacadas a nivel mundial en sín-
drome de Down. Actualmente es
directora del grupo de Neurobiolo-
gía Celular y de Sistemas en el
Centro de Regulación Genómica
(CRG) de Barcelona.
Además de STEM Talent Girl Can-
tabria, la Fundación Mujer y Ta-
lento (MyT) gestiona el Club
Deportivo Talent, cuya misión es
desarrollar el talento deportivo,
profesional y personal de las mu-
jeres a través de la práctica y la
cultura del deporte. El Club es pro-
pietario de un equipo de balon-
cesto femenino del que también
forman parte, el Tirso – Igualato-
rio. Lo que se pretende con estos
proyectos es el desarrollo de polí-
ticas de RSE ambiciosas, que sir-
van además para desarrollar el
talento femenino.

TRÁFICO

La petición en la web change.org
para demandar al Ministerio de
Fomento la instalación de siste-
mas de bloqueo que impidan que
se pueda entrar en las autovías
en sentido contrario suma ya más
de 214.000 firmas en apenas dos
semanas. La iniciativa se puso
en marcha tras el accidente
mortal del pasado día 12 de
enero en Caviedes (municipio de
Valdáliga), en el que un hombre
de 48 años que circulaba en sen-
tido contrario por la A-8 chocó
frontalmente contra un joven ma-
trimonio, muriendo los tres.

Medidas insuficientes
Para los promotores, las medidas
actuales para controlar el acceso
de vehículos en dirección contra-
ria son “insuficientes”, por lo que
proponen instalar un sistema de
alertas por sirena para avisar a
los conductores que accedan a
las carreteras en sentido contra-
rio, así como un mecanismo de
barrera que se activa sólo para
quien circula a contra direc-
ción. Y es que, según aseguran,
entre 25 y 30 personas fallecen
en los más de 130 casos de con-
ductores kamikazes que se regis-
tran anualmente por lo que piden
medidas que eviten estas situa-
ciones.

Más de 214.000 
firmas por un sistema
antikamikazes

Eastman Duo, ganadores del XV 
Concurso de Música de Cámara Ecoparque 
Eastman Duo, ganadores del XV
Concurso de Música de Cámara
Ecoparque de Trasmiera (CMCET
2017), se hicieron con el exigente pú-
blico de Santander en el concierto
ofrecido en el Centro Botín.
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(Si tuviera un sueño querría
jugar en el prado cántabro,
donde descansa mi padre,
adonde me trajo mi madre.
El olor de la madera en un
robledal cobija calor de in-
vierno, y de mi abuela, el
aroma del delantal). 
Estos días las redes han
hervido con el agua de
FITUR, la feria sobre tu-
rismo que da lustre a Es-
paña y a sus comunidades
autónomas. Servidor, ba-
rriendo para casa, se ha
atrevido; osado si quieren,
a prosificar sobre la be-
lleza de una tierra que me
transporta al monte y al
mar: al canto de un gallo,
el olor de una era, las me-
lenas de una pareja de tu-
dancas uncidas con
maestría. El hacha y el
ocejo que al hombro llevá-
bamos mi abuelo y yo a
una loma lejana una ma-
ñana de lluvia fina.

C
uando el sol hereda
la plomiza lluvia es
hora de regresar a la

tierra de verde y azul, de
montes y picos, de llanos al
sur. De mar, de anchoas y
orujo; de pan y quesada.
Soñar Cantabria es solo el
principio de una infinita es-
capada.

Escenario de sombra y luz,
de cuestos y salud. Debes
ver, pero también oír y escu-
char. El viento del norte, el
retinglar de los bolos, las
cuerdas de un rabel, la gra-
cia del cascabel. Pisadas en
el cutío; el estío y el tardío:
hojarasca tierna en el bos-
que sombrío.
De Cantabria pinturas las
más antiguas. Y pintores que
la retrataron. Ancestros que
la amaron. Un pesquero en
la mar con una boina de ga-
viotas. La machina pintó
cajas de bocarte donde
ahora desembarca el arte.
Raíz de escritores, invento-
res, pensadores. Tiempo sin
edad: cuna de la humanidad.
Por ver los Picos de Europa
brindaban los viejos ballene-
ros camino a casa. Por ver
las flores de un corredor,
unas albarcas verdes al sol,
el canturreo de un río que
nació vacío y sació su sed
con arroyos de un vergel.
Cantabria arrulla sueños con
tonalidades encarnadas al
alba. Cellisca de nieve y por
fin resplandor. Viento del
norte, azote al sur. Una vid
en la ladera: noble hollejo de
mi propia sangre que las
venas resguarda: tierra que
siempre aguarda.

OPINIÓN

Cantabria en mis 
sueños

Fernando Collado

Consistorio municipal

Recepción de ofertas para tres proyectos
de inversión en barrios por 4 millones
Se mejorarán centros cívicos, pistas deportivas, boleras y carreteras

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha abierto esta semana
el plazo de recepción de

ofertas para la ejecución de tres
proyectos de inversión en los ba-
rrios que suman en conjunto
cerca de 4 millones de euros.
Se trata, en concreto, del nuevo
plan de asfaltados, el pro-
yecto de mejora de pistas
deportivas y boleras en
barrios de la ciudad, y la
remodelación de los cen-
tros cívicos Callealtero y
Eulalio Ferrer.
La concejala de Barrios y Partici-
pación Ciudadana, Carmen Ruiz,
ha destacado que estas tres ac-
tuaciones forman parte de un “am-
bicioso programa de inversión”
que se va a ir materializando a lo
largo de los próximos meses y

que incluye también proyectos de
renovación urbana, asfaltados en
diferentes calles e intervenciones
de mayor o menor calado en toda
la ciudad.
Según ha señalado la edil, las in-
versiones en los barrios son “una
seña de identidad” del equipo de

gobierno municipal, que se
ha propuesto “intensificar
más si cabe el protago-
nismo de los vecinos, de
las asociaciones y de los
barrios en el día a día de la
ciudad”.

En este sentido, ha resaltado que
2018 va a ser un año importante
para los barrios, porque abrirá sus
puertas el Centro Cívico de Ca-
zoña y empezarán a construirse
los de Cueto y Castilla-Hermida.
Además, ha agregado que este

año se ejecutarán numerosos pro-
yectos de renovación urbana,
como los del barrio de Polio, de
los grupos San Francisco y San
Luis, o de las calles Profesor Ji-
ménez Díaz y Peña Herbosa,
entre otros.

2018
Dentro de todos esos proyectos
que se irán materializando a lo
largo de 2018 se incluyen también
estos tres que acaban de publi-
carse esta semana en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC) para la
licitación de los trabajos.
Las empresas interesadas en eje-
cutar alguna de estas actuaciones
pueden presentar sus ofertas
hasta el 19 de febrero, según ha
informado la concejala de Barrios
y Participación Ciudadana.

PROYECTOS
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Inicio de los trabajos

Comienza la estabilización de
La Magdalena y Los Peligros
Garantizará la seguridad de las edificaciones

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, y la directora
general de Sostenibilidad de

la Costa y del Mar del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Raquel
Orts, asisten este miércoles al co-
mienzo de las obras de estabiliza-
ción de las playas de Los Peligros,
La Magdalena y Bikinis.

Dos Espigones
Esta actuación, que se ejecutará
una vez realizados los trabajos
preparativos previos y que corre a
cargo del Ministerio, conlleva la
construcción de dos espigones
para evitar la desaparición de la
arena de esas playas y servirá,
además, para garantizar la se-
guridad de las edificaciones del
entorno y de los ciudadanos que
utilizan estos arenales.

Labores previas
Las labores previas al arranque de
la ejecución del proyecto se lleva-
ron a cabo con la colocación de
estacas de madera para el cerra-
miento de la playa, el desmontaje
manual de la estructura de ma-
dera situado junto a la escollera

del muelle San Martín, al lado de
las duchas de playa. 
Asimismo, se ha protegido el
tronco de las palmeras existentes,
se han desmontado los aparcabi-
cis y los mástiles que se encuen-
tran en los accesos a la playa de
Los Peligros y se ha instalado la
señalización y el vallado de la
zona de obra.
Tanto la Playa de La Magdalena
como la de Los Peligros son dos
de los arenales más visitados en
la capital cántabra a lo largo de
todo el año. 
Esta última posee 200 metros de
longitud y unos 70 metros de an-
chura media. 
Debido al fácil aparcamiento, a la
pasarela de madera que bordea,
que une tres arenales interiores y,
a su privilegiada orientación se ha
creado un bonito paseo de casi
1500 metros a pie de playa.

SANIDAD

El III Congreso Internacional de
Sanidad Militar, que se celebrará
en el Palacio de la Magdalena en
Santander del 21 al 23 de febrero
con más de 500 asistentes, in-
cluirá un simulacro de un ataque
bioterrorista en una zona turística
que prevé movilizar a unos 150
efectivos. Este ejercicio pretende
ser "ilustrativo" de la capacidad del
Cuerpo de Sanidad Militar de Es-
paña, que desde hace 25 años,
desde la Guerra de los Balcanes,
lleva inmerso en una "misión con-
tinua", trabajando en "diferentes
escenarios" repartidos por el
mundo, con efectivos desplazados
a lugares como Líbano, Irak, Mali,
la República de Yibuti o el Medite-
rráneo. Así lo han explicado el pre-
sidente del Congreso, el general
de brigada veterinario Carlos
Agudo, y el comisario general del
evento, el coronel farmacéutico
Pedro Encinas, en la presentación
de esta cita, en la que también han
estado, entre otros, la consejera
de Sanidad, María Luisa Real; la
alcaldesa de Santander, Gema
Igual, y el expresidente del Cole-
gio de Médicos y actual vicepresi-
dente primero del Consejo
General de Colegios de Médicos,
Tomás Cobo. Los miembros del
comité organizador han subra-
yado que el Cuerpo de Sanidad
Militar tiene "marcos muy amplios"
de actuación que les lleva a tener
que enfrentarse a "problemas di-
ferentes", en ocasiones relaciona-
dos con los distintos escenarios y
países en los que desarrollan su
actividad, una trayectoria que le ha
hecho "aprender rápido".

Santander vivirá un 
simulacro de 
ataque bioterrorista

Disfruta de las XIII Feria del 
Langostino en La Mulata
Hablar de la gastronomía de la ca-
pital santanderina es hacerlo de La
Mulata. Situado en la calle Tetuán
desde que abrió sus puertas hace
casi veinte años, ha trabajado para
labrarse un nombre propio que en
buena medida deben a las recetas
que preparan con pescados y ma-
riscos.
Los hermanos Bezanilla tienen clara
cuál es la clave del éxito. “Las tres
palabras fundamentales que defi-
nen a La Mulata son: producto, ser-
vicio y calidad. Y esa es la línea que
intentamos seguir”.
Dentro de su extensa carta desta-
can también el delicioso arroz con
bogavante o el chuletón. La Mulata
es la punta de flecha de la expan-
sión que ha sufrido Tetuán en los úl-
timos tiempos y por eso trabajan de
manera incansable para continuar
ofreciendo propuestas atrac-
tivas a los comensales que
diariamente atraviesan sus
puertas.

Feria del Langostino
La Mulata celebra del 5 al
25 de febrero la XIII edición
de la Feria del Langostino.
Por un precio fijo de 30€
por persona (IVA no in-
cluido) podrás comer todo
el langostino que desees
en las diferentes especia-
lidades que presenta el

restaurante. Desde los clásicos lan-
gostinos a la plancha, o cocidos con
sus salsas hasta otras opciones
como los langostinos a La Mulata
(gratinados con espinacas), junto a
verdinas pochas con langostinos, el
revuelto de langostinos, ajetes tier-
nos y hongos o el crujiente de lan-
gostino con salsa tártara. 

Bodega
Acompaña esta espectacular oferta
gastronómica con alguno de los
vinos que ofrece el Restaurante.
Rueda Verdejo, Rioja Crianza o Re-
serva, el blanco de las Viñas del
Vero Chardonnay o el clásico Alba-
riño.
Disfruta de los sabores más autén-
ticos del mar y no dudes en realizar
ya mismo tu reserva llamando al te-
léfono 942 363 785.

Se celebrará del 5 hasta el próximo 25 de febrero

Se han colocado
estacas de madera
para el cerramiento
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SERVICIOS

Sorteo de cinco viviendas 
de alquiler social
El precio se fija como la tercera parte de los ingresos

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha abierto el plazo para
apuntarse al sorteo de las

cinco nuevas viviendas de al-
quiler social del parque munici-
pal, tal y como ha anunciado la
concejala de Familia y Servicios
Sociales María Tejerina.
La responsable municipal ha re-
cordado que se trata de los cinco
pisos municipales que acaban de
ser rehabilitados con el objetivo
de ponerlos a disposición de fami-
lias con dificultades para acceder
a un alquiler en el mercado libre.
Según ha detallado la edil, el
plazo para optar a estas viviendas
será de 20 días, tras lo cual, se
publicará la lista provisional de ad-
mitidos y se darán otros diez días
para realizar alegaciones o sub-
sanaciones.
Los vecinos interesados pueden
inscribirse entregando los impre-

sos y toda la documentación ne-
cesaria en el Registro municipal o
el resto de registros legalmente
previstos.
Finalizado el plazo se publicarán
las listas definitivas, en las que se
asignará a cada solicitante un nú-
mero para el sorteo, cuya fecha
se dará a conocer una vez finali-
zado todo este proceso.
Para poder participar en el sorteo
es necesario llevar al menos un
año empadronado en la ciudad y
los ingresos de la unidad fami-
liar no pueden superar dos
veces el IPREM.
El precio que se fija como al-
quiler es el equivalente a la ter-
cera parte de los ingresos de la
unidad familiar, con un mínimo de
100 euros, y el plazo por el que se
otorga el alquiler es de un año
como mínimo y hasta 3 años, con
prórrogas anuales.

Reparto de las viviendas

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Santander ha
comenzado esta semana la cam-
paña de reparto de árboles, arbus-
tos y matorrales autóctonos entre
los miembros de la Red de Jardi-
nes para la Biodiversidad, con el
fin de seguir potenciando la pre-
sencia de estas especies en la ciu-
dad. En concreto, esta temporada
se distribuirán robles, acebos,
encinas costeras, arces campes-
tres, perales silvestres y jara
negra, que se pueden solicitar ya
a través del teléfono 942 203 116,
del Centro Ambiental Los Viveros,
donde se realizarán también las
entregas.

Octava edición
Con esta iniciativa, que alcanza ya
su octava edición, el Ayuntamiento
pretende fomentar la utilización de
especies autóctonas en los jardi-
nes de la ciudad, ya que facilita la
integración paisajística, reduce las
necesidades de mantenimiento y
el consumo de agua o abonos, y
aporta una gran cantidad de recur-
sos para la fauna local.

Iniciado el nuevo
reparto de árboles 
autóctonos

OBRAS

Comienza el asfaltado de
Reina Victoria
El proyecto cuenta con una inversión global de 714.000€

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha comenzado los tra-
bajos para renovar la capa

de rodadura de la Avenida de
Reina Victoria (de San Martín a la
curva de La Magdalena), una ac-
tuación que forma parte del pro-
yecto municipal de asfaltados que
afecta a nueve calles de la ciudad,
con una inversión global de
714.000€.
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha explicado que las obras
han comenzado con el fresado
del pavimento y continuarán
con el levantamiento y nivela-
ción de las tapas de arquetas y
registros, reposición de bordillos
de calzada deteriorados, ejecu-
ción de los cruces de calzada ne-
cesarios para los servicios
públicos municipales, bacheo y
refuerzo de la calzada, y exten-
sión de la capa de rodadura de 5

centímetros de espesor con una
mezcla asfáltica.

Paseo con los vecinos
Así lo ha detallado la regidora
santanderina durante una visita
realizada a las calles Juan José
Pérez del Molino y Juan XXIII,
acompañada de vecinos, en la
que ha podido comprobar el final
de los trabajos de asfaltado y me-
jora de estos viales, incluidos en
el mismo proyecto.
Según ha recordado, con este
plan de asfaltado se ha actuado
ya en la calle Los Ciruelos (El Ali-
sal), Avenida de Candina, Juan
José Pérez del Molino y Juan
XXIII, y tras Reina Victoria, los tra-
bajos llegarán a Joaquín Costa,
Consuelo Bergés, Avenida de
Cantabria (tramo entre la Avenida
del Faro y Ernest Lluch) y Alcalde
Vega Lamera.

Se trata de un proyecto municipal que afecta a nueve calles
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Noja se viste de Carnaval con La 
Mascarada el próximo 3 de febrero
Contará con numerosos actos durante la jornada programados para disfrutar en familia

E
l próximo sábado 3 de fe-
brero las calles de Noja
vuelven a vestirse de fiesta

para celebrar el Carnaval 2018
con “La  Mascarada”.
El programa de actividades, orga-
nizadas desde el Consistorio, va a
contar este año con el tradicional
desfile de disfraces, actuaciones
musicales y actividades para
todos los públicos cuyo objetivo
radica en implicar al mayor nú-
mero de vecinos y visitantes que
quieran acudir a la localidad du-
rante esta fiesta.

Animación
Entre las 12:30 y las 14:30 horas
se animará desde las calles a par-
ticipar en esta gran fiesta con dis-
tintos grupos que pondrán ritmo y
color en el municipio.

Gran desfile
A partir de  las 17:30 horas se em-
plaza a todos los participantes
para así comenzar con el espe-
rado desfile de disfraces en el

que se premiará el ingenio, la es-
pectacularidad y la originalidad de
los participantes. 
Al desfile se le sumará el grupo de
animación que amenizará el
paseo hasta la Plaza de la Villa.

Actuación musical
A las 19:00 horas la Orquesta
Kosmos pondrá ritmo a la cita re-
pasando temas musicales del mo-
mento. Se trata de una importante
formación del norte de España,
una orquesta espectáculo que
lleva años dejando buen sabor de
boca en su público, gran montaje
de camión escenario y unos pro-
fesionales con años de experien-
cia. 

Participación
Desde la concejalía de Cultura y
Festejos se anima a participar a
todos aquellos vecinos y visi-
tantes que así lo deseen, y a dis-
frutar de todas las actividades que
se han programado con motivo de
los carnavales.

Desfile
Como en pasadas ediciones,
todos los participantes inscritos
tendrán que personarse el sábado
18 de febrero a las 18:00 horas en
el cruce de Ris y en el posterior
desfile que se desarrollará por la
Avenida Santander de la Villa.

Entrega de premios
El jurado designado por la comi-
sión organizadora de “La Masca-
rada” será el encargado de valorar
y puntuar a los participantes a lo
largo del recorrido, y tendrá en
cuenta tanto los disfraces como
la parodia que se desarrolle du-
rante el desfile,  las carrozas o fi-
guras que acompañen al disfraz,
así como cualquier otro tipo de as-
pecto  que  en su conjunto  más
sobresalga. El grupo vencedor se
embolsará un premio en metálico
de 600€, mientras que el segundo
se llevará 400€ y el tercero 300€.
También se premiará al disfraz in-
dividual más original con un pre-
mio de 150€.
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O
K Sofás abrió sus
puertas en 2005 y
desde entonces se

ha labrado el reconoci-
miento de los clientes de
toda la región. Están espe-
cializados en los productos
de descanso y también en
tapicería. La calidad del
producto, la atención per-
sonalizada al cliente, los
precios competitivos y una
satisfactoria experiencia de
compra, son las cuatro patas en las que se
asienta su filosofía empresarial. Siempre
atentos a las últimas tendencias del mer-
cado, presentan una colección a la moda. 

Sofás versátiles
“En estos momentos lo que más demandas
los clientes son los sofás de líneas rectas, y
que sobre todo sean muy versátiles, que
sirvan para almacenar y puedan ser usa-
dos como cama. De esta manera se puede
aprovechar el espacio. Ya no sólo se elige
en función de la decoración, también se tie-
nen en cuenta estos detalles”.

Colores lisos
Además, los tonos azules vuelven con
fuerza. “Especialmente los claros, a los que
hay que sumar el granate y los clásicos
grises y marrones de toda la vida. Se bus-
can telas antimancha y se tiende a un color
liso”, matiza.

Fabricados en España
Los productos que ofrece OK Sofás están
fabricados en España y siempre son de la
máxima calidad. Se trata de productos de
fabricación propia, lo que le da un valor aña-
dido tanto en el precio, porque se eliminan
intermediarios, como en la post-venta, pu-
diendo dar solución al cliente a cualquier
necesidad que tenga durante la vida del
sofá. 
Buscando la satisfacción final del cliente
permiten diseñar el sofá a tu gusto. Tú
mismo puedes elegir, el tamaño, la tela y
la forma que siempre has deseado.

Alta calidad
La constante búsqueda de la más alta cali-
dad en la fabricación, unido a la experien-
cia de todos los profesionales que
componen el equipo y que  garantizan una
compra satisfactoria con una excelente re-
lación calidad precio. 

OK Sofás te ofrece el descanso
que necesitas
Para garantizar calidad sus productos están fabricados en España

Cuenta con un amplio stock en tienda

E
n el año 1955 un joven
pintor que ya destacaba
por sus cualidades fue

al servicio militar. Allí, tras reali-
zar diversos trabajos de pintura
y rehabilitación de maderas en
mal estado, le surge una idea.
“¿Por qué no dedicarse a la
madera? “. En aquel momento
se trataba de un sector muy
desconocido, ya que era la
propia señora del hogar la que debía lustrar los
suelos de cera continuamente sin conseguir en
muchas ocasiones el fin deseado.
Una vez realizado el servicio militar y ya en
casa, tras mucho pensar y dar vueltas a la idea,
Don Eugenio Rodríguez, decidió, con 23
años, adentrarse meterse poco a poco en el
sector a la vez que pintaba pisos. Su primera
hazaña se produjo en la que era la casa de sus
padres. Se encerró en un cuarto y se puso a
lijar el suelo de madera sin mediar palabra con
nadie. Su padre, al ver aquella polvorera que
no permitía ver un palmo más de la cara, se
echó las manos a la cabeza, pero en ningún
momento le desanimó, sino al contrario. Fue
entonces, ya en 1957, cuando decidió seguir
este camino y con los ojos cerrados empezó a
acuchillar y barnizar suelos para así facilitar la
limpieza y mantenimiento de los hogares. Sus
primeros pasos los dio con un carro remolcado
con una moto vespa de baja cilindrada, al que
le cargaban la máquina  de acuchillar, adqui-
rida por su antiguo jefe cuando ejercía de pin-
tor Benigno González Charines,  que la usaba
a modo de complemento.  Más tarde fue un 4L
al que le quitaban el asiento delantero para
dejar espacio a la herramienta. Poco a poco el
boca a boca de la gente le permitió seguir cre-
ciendo, llegando a tener 6 máquinas de acu-
chillar y a unos 8 operarios a su cargo, los
cuales trabajaban por horas a la salida de la fá-
brica, bien de Solvay o de Firestone, algo muy
común en la época. Entonces, la forma de tra-
bajar era muy distinta a la de ahora. Dentro de
su amplia cartera de trabajos cabe destacar al-
gunos de renombre como los llevados a cabo
en el Palacio Meiras, situado en el municipio de
Hada. Este encargo fue realizado por la Con-
desa Fenosa, que vino expresamente a bus-
car a Eugenio Rodríguez en los años 80
después de haber oído hablar de su profesio-
nalidad.  Fue ya en los años 90 cuando en los
veranos llevaba a su hijo a las obras a recoger
a los operarios, colocar la herramienta, medir,
aspirar etc para a si de algún modo ir ense-

M. Rodríguez, 60 años dando
brillo a tu casa
Cuenta con un cualificado grupo de profesionales

ñando y haciendo de él un piche. Ya en 1998
Eugenio se decide prejubilar, por motivos de
salud, y entonces su hijo Miguel Rodríguez de-
cide con 16 años seguir el rumbo de la empresa,
sabiendo que no iba a ser fácil por su temprana
edad ya que tenía  que compaginar estudios y
trabajo y los clientes, lógicamente, no pueden
esperar. Además, era necesario renovar la ma-
quinaria para poder estar a la última en las no-
vedades del sector. Por ello en el año 2.000
Decide dar un paso adelante contando con una
renovada maquinaria con muy baja emisión de
polvo y eliminando las rotaflex del uso diario.
Posteriormente, en 2001 añade otra, en esta
ocasión de banda con unas cualidades muy dis-
tintas. La crisis obliga en 2006 a cambiar la ma-
nera de trabajar, ya que se empieza a tener una
relación directa con los fabricantes de distintas
marcas para continuar ofreciendo el mejor ser-
vicio posible. En 2011 fallece el fundador origi-
nal, Eugenio Rodríguez, a los 77 años,
quedando como referente su hijo, a cargo de la
empresa desde hace 15 años. Siempre con la
idea de mejorar su oferta, en 2016 acuden a
Domotex, la feria por excelencia del pavimento
a nivel mundial, celebrada en Hannover para
aprender más sobre la forma de trabajar en el
extranjero, y poder estar a la última. Meses más
tarde se realiza un seminario en la fábrica ale-
mana Lägler, líder por excelencia en maquina-
ria de nuestro sector, para adquirir un certificado
por fabricante del correcto uso de su maquinaria,
el cual permite conseguir superficies de madera
con calidad superior en muy poco tiempo me-
diante una sincronización perfecta de máquinas,
abrasivos y procesos de trabajo. Una vez pro-
badas las distintas alternativas, sector se vuelve
a invertir en otra máquina con un tipo de lijado to-
talmente distinto al tradicional para suelos que
se vayan aplicar barnices al agua, tintes o acei-
tes.  Durante los últimos meses se ha trabajado
para conocer distintos proyectos, yendo a Bar-
celona a diferentes seminarios. Es en definitiva,
una empresa que da los mejor de sí mismos
a sus clientes.
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F
rancisco Javier, de Tapice-
ría Villa, lleva más de 40
años dedicándose al re-

tapizado de muebles de hogar
y a la fabricación de tapicería a
medida, además de la venta de
gomaespuma para toda Canta-
bria. Disponen de un amplio sur-
tido de medidas, formas y
densidades. Auténticos artesa-
nos del oficio, se encargan de
recuperar la mejor imagen de
esa parte del mobiliario del hogar
que se ha visto desgastado por
el paso del tiempo. Pida presu-
puesto sin compromiso y re-
cupere 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
cuadrados de material que necesita. Se
personalizan las piezas al gusto del cliente
para conseguir la máxima exclusividad en
sofás, cabeceros y butacas.
En sus vacaciones son muchos los que de-
ciden lanzarse a la carretera aprovechando
su tiempo libre para disfrutar de unas va-
caciones en su furgoneta. En Tapicería
Villa preparan colchonetas tapizadas que
garantizan un buen descanso y que se
ajustan al espacio de cada vehículo.

Consigue un aspecto único en
tu hogar gracias a Tapicería Villa
Cuentan con un amplio catálogo de goma espuma

En Tapicerías Villa ofrecen soluciones para
tu negocio y por eso se dedican a la fabri-
cación de sofás para instalaciones, tanto
para cafeterías como hoteles u oficinas y ca-
millas de odontología. Si quieres dar un
nuevo aspecto a tu barco consulta su catá-
logo de telas y polipieles especiales para
náutica. Cuentan con gomaespuma de muy
diferentes densidades y durezas.
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.
Tapicería Villa abre de lunes a viernes, de
8:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00 horas.

Venta de gomaespuma

P
alsan es una empresa
que comenzó su acti-
vidad en el año 1989.

Desde entonces se han con-
vertido en una referencia
dentro de la Carpintería Me-
tálica. Desde entonces han
crecido y mejorado los pro-
cesos de fabricación, insta-
lación y las líneas de
productos hasta el día de
hoy, estando en la vanguar-
dia de la carpintería de PVC
y Aluminio.

Amplia exposición
Para comodidad de sus
clientes cuentan con una
amplia exposición de 200
metros cuadrados, con las
últimas soluciones tecnológicas, tenden-
cias y una atención personalizada en cada
caso. Además de sus talleres, oficinas, es-
tudio de proyectos y almacenes que ocu-
pan 2600 metros cuadrados.

Expertos profesionales
Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio
posible en estos momentos cuentan con
una plantilla con amplia experiencia dentro
del sector, que se ha preparado durante
años para especializarse en su trabajo. 
De esta manera pueden ofrecer  asesora-
miento integral a cualquier cliente que pre-

Palsan, expertos en trabajos
con PVC y Aluminio
Su plantilla se encarga de ofrecer asesoramiento personalizado

sente dudas en la fabricación de sus pro-
ductos.

Primeras marcas
Siempre trabajan con las mejores marcas
del mercado como Salamander, Alugom o
Technal, para garantizar la mayor calidad en
el resultado final. 
Los profesionales del sector confían plena-
mente en el trabajo que día a día realiza Pal-
san, algo que les ha permitido crecer y
afianzarse en toda Cantabria. 
Acude a Palsan y solicita presupuesto sin
compromiso.
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Proyecto de semipeatonalización de la calle Díaz Pimienta

El alcalde está convencido que la
semipeatonalización se convertirá

en un punto de atracción
Cuenta con un presupuesto base de licitación de 433.853,78€

E
l salón de plenos del Ayun-
tamiento de Astillero ha
acogido la presentación pú-

blica del proyecto de semipeato-
nalización de la calle Francisco
Díaz Pimienta, obra que se ha
presentado a la orden de subven-
ciones de la Consejería de Obras
Públicas del Gobierno de Canta-
bria, el decreto 50 /2017 ,y que
pretende actuar sobre una super-
ficie total de 2.250 metros cuadra-
dos.

Presentación
El encargo de llevar a cabo la pre-
sentación de dicho proyecto junto
con el alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, fue el arquitecto re-
dactor del mismo, Agustín
Montes, del Estudio de Arquitec-
tura y Urbanismo, MMIT, un estu-
dio de reconocido prestigio que
ha recibido varios premios y
menciones a nivel internacional
y nacional con obras como el Es-
tadio de Fútbol del Malecón de To-
rrelavega, el Ayuntamiento de
Meruelo, el Internacional MAD
Mendoza Argentina o la Estación
de Autobuses de Ronda Málaga.

Colectivos 
Al acto acudieron además de
miembros de la corporación muni-
cipal, varios colectivos interesa-
dos en conocer la obra como
representantes de las dos asocia-

ciones de comerciantes del muni-
cipio, de la empresa concesiona-
ria del servicio de basuras,
comerciantes y vecinos afecta-
dos, así como técnicos municipa-
les, y policía local.

Presupuesto
El proyecto de semipeatonaliza-
ción tiene un presupuesto base
de licitación de 433.853,78€ iva
incluido del cual el gobierno de
Cantabria subvencionaría el 46%.
En la actualidad la zona objeto de
proyecto se encuentra ocupada
por un vial de paso, aparca-
mientos, zona de carga y des-
carga del mercado y una
pequeña plaza, donde se tratará
de mejorar los accesos elimi-
nando barreras arquitectónicas, el
arreglo de zonas ajardinadas y la
iluminación. Asimismo se prevé el
mantenimiento de la zona de
carga y descarga, la eliminación y
traslado de los contenedores de
basura desde la zona central al
extremo oeste de la actuación y la
eliminación de los aparcamientos.

Confianza
El alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz, mostró su total confianza en
que esta obra se convertirá en un
punto de atracción para el munici-
pio donde se ganará espacio para
el peatón y dinamismo comercial.
“Se trata de adecuar la zona

como plaza de uso público con los
elementos necesarios que propi-
cien su recuperación para uso y
disfrute de los vecinos.” 
Según Ortiz hemos diseñado un
espacio físico y ahora hay que
modular el uso del mismo, en esta
especie de “reconquista” del
casco urbano por el peatón.

Descripción de las obras com-
plementarias
Durante el desarrollo de la obra
se acometerán una serie de tra-
bajos de mejora de las infraes-
tructuras de saneamiento y
abastecimiento consistentes en la
creación de una red separativa de
pluviales y fecales de sanea-
miento entre ambos extremos de
la actuación que soluciones pro-
blemas existentes. 

Nuevas soleras
Asimismo se realizaran nuevas
soleras para el vial semipeatonal
y plaza pública, diferenciando
zonas de uso peatonal y zona de
tráfico ocasional, el acceso al ga-
raje particular, marcando las dis-
tintas zonas. Igualmente se
ejecutara una red de evocación
de agua de lluvia de la plaza me-
diante un conjunto de rejillas ocul-
tas y la reinstalación de
alumbrado público junto a nuevo
mobiliario urbano.
Adicionalmente se prevé una

pequeña actuación en la plaza
de la constitución como conse-
cuencia del cambio de sentido de
algunas de las calles circundantes
para permitir correctamente los
flujos de vehículos, concreta-
mente las calles Doñana y parte
de la calle Torres Quevedo. Los
paneles y un video informativo
quedarán expuestos en el Alma-
cén de las Artes, en el horario de
apertura del centro, junto a un
buzón de sugerencias.

Ganar terreno
El Grupo municipal regionalista en
el Ayuntamiento de El Astillero se
mantiene firme en su postura de
defensa del proyecto de semipea-
tonalización de la Calle Francisco
Díaz Pimienta, en relación al
pleno extraordinario de esta tarde
ante la propuesta de debate del
PP sobre la necesidad o no de la
obra. 
Los regionalistas  están convenci-
dos de que esta actuación benefi-
ciará al municipio al ganar terreno
el peatón en el casco urbano.
“Hay que dotar a Astillero de una

Astillero
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nalista apuntó que este proyecto
es un compromiso que contraje-
ron con su electorado, como así
se recoge en su programa electo-
ral. “Este proyecto no responde
ni a un capricho ni a una impro-
visación, sino a un mínimo de co-
herencia. Los regionalistas
defendemos un proyecto en el
que confiamos y debemos de ser
consecuentes con lo que prome-
temos, en la medida de lo posi-
ble”.
Asimismo recuerdan que este tipo
de actuaciones fue solicitado por
una de las asociaciones de co-
merciantes de Astillero (CEMAG)
en las reuniones sectoriales de
comercio de participación ciuda-
dana.

Primera fase
“Estamos ante una primera fase
en la que se ha diseñado un es-
pacio físico y ahora hay que mo-
dular el uso del mismo”, proceso
abierto en el que los vecinos y co-
merciantes deberán aportar sus
propuestas “en cuanto al modelo
de gestión de tráfico y plazas de
uso limitado”, concluyeron.

plaza, de un espacio de confluen-
cia y encuentro vecinal del que
ahora adolece, y que sin duda di-
namizará la actividad comercial,
como así lo fue hace 20 años pe-
atonalizar una zona aledaña a
este calle”.

Experiencias cercanas
Los regionalistas, aunque entien-
den el cierto rechazo que un prin-
cipio puede generar este tipo de
acciones, indican que hay expe-
riencias incluso “cercanas” que
demuestran los beneficios de este
tipo de actuaciones urbanísticas
donde se intenta humanizar los
cascos urbanos, “como ha pa-
sado en municipios como Rei-
nosa, Torrelavega, Camargo, Noja
o Santander”. “La peatonalización
llama a la gente y la gente llama
al negocio. Para el peatón es
mucho más cómodo pasear en
una calle peatonal que por una
calle rodeado de coches mal
aparcados y gente que va por
aceras estrechas”, indicaron.
Además de estar convencidos de
los beneficios que traerá esta ac-
tuación, el grupo municipal regio-

“Se busca recuperar 
la zona para el uso 

de los vecinos”

“Este proyecto no 
responde a un capricho
o una improvisación”

Astillero
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AYUDAS

Visita de las autoridades a una exposición municipal

75.000€ en ayudas educativas
y culturales en el municipio
Con el objetivo de incentivar las actividades 

L
a Concejalía de Cultura, Edu-
cación y Juventud del Ayun-
tamiento de Astillero, que

dirige Mª Ángeles Eguiguren, des-
tinó en 2017 un total de 77.000€
para incentivar las actividades que
desarrollan distintos colectivos del
municipio. “Nuestra implicación
con los distintos colectivos locales
es la máxima posible, tanto a nivel
económico como personal, ya que
consideramos fundamental apo-
yarlas para que continúen traba-
jando con ilusión desarrollando
proyectos que benefician a todos
los ciudadanos”, señala.
De esta forma, Eguiguren pone de
manifiesto que el “esfuerzo” que se
desarrolla desde su Concejalía
“con las limitaciones económicas
existentes” supone una “enorme
satisfacción, dado que son nume-
rosas las actividades que organi-
zan estos colectivos y que además
son una parte fundamental del te-
jido social, educativo y cultural del
municipio”.
La concejala detalla que Cultura
apoyó con 6.030€ las semanas
culturales de los centros educati-
vos de Astillero, tanto públicos
como concertados,  aportando
cantidades en función de si los

centros imparten enseñanza pri-
maria, ESO y si tienen una o dos
líneas. AsÍ las ayudas oscilan entre
690 €, aquellos que solo imparten
educación primaria y 1.380 si ade-
más imparten ESO y cuentan con
doble línea. Asimismo, el Departa-
mento municipal que dirige aportó
3.500 euros en subvenciones para
las actividades extraescolares que
se organizan por las AMPAS de
Astillero, con 500 euros a cada una
de ellas, a través de una convoca-
toria de subvenciones y en función
de los proyectos que presentan.  
Una de las ayudas educativas fun-
damentales que se conceden
desde el Ayuntamiento de Astillero
son las que tienen por objeto la ad-
quisición de libros y material esco-
lar que se convocan sobre el mes
de junio por concurrencia competi-
tiva y que este año han supuesto
unos 22.000 € con los que las fa-
milias beneficiadas han podido su-
fragar una parte de los gastos a los
que hay que hacer frente  cuando
los niños empiezan al colegio. Las
ayudas al transporte universitario y
ciclos formativos de grado superior
han oscilado entre 5.000 y 6.000€,
a las que hay que sumar la conce-
didas para educación especial.

FIESTAS

L
a concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Astillero ha
anunciado que el plazo de

inscripción para participar en el
concurso de Disfraces Astillero
2018, que se celebrará el sábado
10 de febrero en el Pabellón de la
Cantábrica, ya está abierto hasta
el próximo 5 de febrero, inclusive.
La solicitud de participación de-
berá presentarse hasta el lunes 5
de febrero, inclusive, en la primera
planta del Consistorio municipal.
Asimismo las bases que regularán
en el concurso están publicadas
en el tablón de anuncios de la web
municipal www.astillero.es así
como en el Boletín oficial de Can-
tabria. La concejala de Festejos,
Maica Melgar, apuntó que la cuan-
tía total de los premios asciende a
2800€ dividiéndose en cuatro las
categorías de premios estableci-
das para esta edición. “Premio al
mejor disfraz”, donde se valorará
la riqueza de los detalles y acaba-
dos, maquillaje, atrezzo, coordina-
ción miembros comparsa así
como trabajo y esfuerzo en la con-
fección. El primer clasificado re-
cibe un premio de 500€; el 2º de
200€ y el 3º de 100€ “Premio al

Astillero celebra sus Carnavales del 9
al 11 de febrero
El plazo para inscribirse en el concurso de disfraces concluye el 5 de febrero 

disfraz más original” donde se va-
lorará la elaboración, la creativi-
dad del diseño, el atuendo,
maquillaje, coordinación de ele-
mentos y personas de la com-
parsa, con 500€ para el primer
clasificado; el 2º de 200€ y el 3º de
100€. 
“Premio a la mejor puesta en es-
cena” con un primer premio de
600€ en el que se tendrá en
cuenta la originalidad, animación,
trabajo, ritmo y coreografía y otro
premio de 600€ a la “comparsa
más divertida” donde se prestará
especial atención a la simpatía,
alegría y diversión que transmitan
tanto con la vestimenta como con
la coreografía. El número mínimo
de integrantes será de cinco parti-
cipantes. Todos los miembros de
la agrupación tendrán que ir ata-
viados con atuendos propios del
carnaval con una mínima calidad
artística. Los grupos participan-
tes en la edición del Carnaval
2018 podrán participar en el
Desfile de Carrozas de las Fies-
tas de San José 2018, teniendo
preferencia, por cuestión de espa-
cio, los grupos ganadores en las
distintas categorías.

Fiesta Infantil de Carnaval 2018
Los niños podrán disfrutar también
del Carnaval, en una fiesta como
apuntó la concejala de Festejos,
programada para el domingo 11
de febrero a partir de las 12 de la
mañana en el Pabellón de la Can-
tábrica. Los más pequeños podrán
lucir sus disfraces y disfrutar del
espectáculo infantil Menuda
Banda, -indicó Melgar, así como
de otras sorpresas programadas
para la jornada. Igualmente por la
tarde continuarán los actos carna-
valescos con el tradicional velato-
rio y entierro de la sardina,
animado por la charanga El Can-
caneao que además se encargará
del reparto  del chorizo y salchi-
chas y del tan esperado agua del
cancaneao.

Elección de la Reina y Damas
del Carnaval 2018
La gala de elección de la Reina y
Damas del Carnaval y San José
se celebrará el viernes 9 de fe-
brero como el año pasado, en el
Pabellón de La Cantábrica. Las in-
teresadas en participar pueden
apuntarse en la primera planta del
consistorio astillerense.

Entrega de galardones del pasado año
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ENTREVISTA

Miguel Ángel Ruiz junto a sus remeros

Un proyecto para regresar 
a la ACT
Entrevista con Miguel Ángel Ruiz Camus

L
a embarcación de Astillero
tiene la ilusión este año de
conseguir importantes retos

y devolver de esta manera al
remo cántabro al lugar histórico al
que pertenece. Para ello confiará
en el trabajo de Miguel Ángel Ruiz
Camus (1978) como  responsable
de su proyecto deportivo.
-¿Qué objetivo os fijáis de cara
a este año?
Queremos hacerlo lo mejor posi-
ble en la ARC1. Se trata de la se-
gunda competición liguera más
importante y nos fijamos como ob-
jetivo conseguir una de las plazas
que dan derecho a participar en
los playoff para pelear por el as-
censo.
-Sin olvidar claro la Concha.
Siempre es uno de los momentos
más especiales del año. Nuestro
objetivo es intentar entrar entre
los siete primeros durante la cla-
sificatoria para poder remar los
domingos. Sería importante tanto
para el club como para la afición, 
-¿Cómo ha sido el campeonato
regional de remoergómetro?
Se trata de una prueba de 2.000
metros por equipos, en la que par-

ticipan cuatro remeros. Hemos te-
nido buenas sensaciones y la
gente ha entrenado bien. Veo al
equipo muy entregado y estoy
muy contento. 
-¿En qué momento se encuen-
tra el remo en Cantabria?
En los últimos años en Cantabria
hemos experimentado un bajón
tremendo. Hace no tanto había
tres o cuatro equipos participando
en ACT y ahora no tenemos nin-
guno. Han sido unos años muy
complicados. 
-¿Qué se puede hacer para re-
vertir esta situación?
Se debe empezar a trabajar en las
canteras. Hay que impulsar las
categorías inferiores y animar a
los más jóvenes a participar y co-
nocer el remo. Además sería ne-
cesario que volviesen a salir las
ayudas económicas. 
-A nivel personal, ¿cómo afron-
tas este año?
El pasado curso no remé y en di-
ciembre tuve una lesión en la que
rompí el tendón del bíceps. Ahora
lo tengo casi recuperado y estoy
empezando a alcanzar el nivel de
cara al verano. 

FIESTAS

Presentación del cartel del pasado año

Abierto el plazo del concurso
del cartel de San José
El plazo límite de presentación es el 12 de febrero

E
l Ayuntamiento de Astillero,
a través de su Concejalía
de Festejos, ha convocado

su tradicional concurso anual para
la confección del cartel que pu-
blicitará las fiestas de San José
2018. 
De esta manera indicó la conce-
jala de Festejos, Maica Melgar,
desde el departamento de Feste-
jos ya se ha comenzado comienza
a trabajar en la organización de las
próximas fiestas que se celebra-
rán en la localidad entre los días 9
y 19 de marzo.
Esta mañana la concejala de Fes-
tejos ha presentado las bases del
tradicional concurso de carteles
que anunciará los actos festivos,
cuyo ganador, recibirá un premio
de 800 euros. Según las normas
del certamen (cuyas bases están
a disposición de todos los intere-
sados en el portal web municipal
www.astillero.es, en el apartado
Tablón de Anuncios) y se publica-
rán en el BOC, la fecha límite para
entregar los carteles será el día 12
de febrero a las 13.30 horas. 
Se establece que el tema de los
trabajos que se presenten tenga

relación con las fiestas de San
José y la idiosincrasia del munici-
pio. Los carteles deberán tener
unas dimensiones de 66 centíme-
tros de alto por 48 de ancho.
Los interesados en participar po-
drán presentar cuantos trabajos
originales deseen, eso sí, en con-
diciones de ser expuestos al pú-
blico e incluyendo en los mismos
la leyenda 'Fiestas de San José
2018 Astillero, del 9 al 19 de
marzo” y el escudo del municipio.
Además, los carteles deberán pre-
sentarse sin firmar por el autor y
se distinguirán por un lema que no
podrá figurar en el original. Al pre-
sentarlos estarán acompañados
de un sobre cerrado y lacrado que
contendrá los datos personales
del autor, indicándose por fuera
del sobre el lema del trabajo pre-
sentado. El cartel premiado que-
dará en exclusiva propiedad del
Ayuntamiento, siendo reproducido
en la época y forma que al mismo
convenga. Igualmente, los autores
de los carteles no premiados po-
drán retirarlos en el plazo de un
mes a partir del anuncio del fallo
del ganador.

FORMACIÓN

Concedido el nuevo
taller de empleo 
‘Astillero VIII’

La concejala de Empleo, Belén
Benito, ha informado de la conce-
sión de la subvención para la
puesta en marcha del Taller de
Empleo Astillero VIII dirigido al
montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos,
con una subvención de
117.097,20€.
Este proyecto de Taller de Empleo
es objeto de cofinanciación por el
Servicio Público de Empleo Esta-
tal a través de fondos de empleo
de ámbito nacional distribuidos
por la Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales, para
su gestión por las comunidades
autónomas, en el marco del Pro-
grama de Acción Conjunto para la
mejora de la Atención a las Perso-
nas Paradas de larga Duración,
aprobado mediante Acuerdo del
Consejo de Ministros de 2 de di-
ciembre de 2016.
Benito indicó que el Ayuntamiento
de Astillero se presentó a la orden
de subvenciones para proyectos
de Talleres de Empleo, Orden
HAC/49/2017, de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Cantabria  con dos
certificaciones profesionales para
dos talleres de empleo, el conce-
dido dirigido a 15 alumnos/as y un
segundo certificado, de Atención
sociosanitaria a personas depen-
dientes en instituciones sociales,
nivel 2, también para 15 alum-
nos/as.
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EMPLEO

Anterior edición de la cita

Próximamente comienza la 
IV Lanzadera de Empleo
Tendrá una duración de 6 meses

E
l Ayuntamiento de Camargo
pondrá en marcha el 12 de
febrero la cuarta Lanzadera

de Empleo y Emprendimiento Soli-
dario, que está dirigida a un total
de 20 personas desempleadas.
Se trata de un programa gratuito
de búsqueda activa de empleo de
6 meses de duración, que está
subvencionado por el Gobierno de
Cantabria a través del Servicio
Cántabro de Empleo, en el que
pueden participar profesionales
desempleados de perfiles muy va-
riados, según informa el Consisto-
rio. A lo largo de esta actividad
realizarán numerosas acciones for-

mativas para potenciar sus habili-
dades y adquirir nuevos conoci-
mientos, tomarán parte en
encuentros con empresarios de di-
ferentes sectores para dar a cono-
cer sus capacidades, y podrán
compartir experiencias y conoci-
mientos que enriquezcan profesio-
nalmente a los compañeros
aumentando así las posibilidades
de encontrar un empleo. A través
de este programa se persigue que
los alumnos aprendan a fijar sus
cualidades y a potenciar compe-
tencias transversales como el tra-
bajo en equipo o la iniciativa
personal.

ENERGÍA

Revisar la caldera supone
un 15% de ahorro en consumo
Es necesario hacerlo de la mano de profesionales

L
a llegada del frio obliga a los
hogares cántabros a poner a
punto sus calderas.  

Los expertos aseguran que un
buen mantenimiento de la caldera
puede suponer un ahorro de
hasta un 15% al año en la factura
de cada hogar.  Es imprescindible
confiar en profesionales perfecta-
mente cualificados para llevar a
cabo las labores de manteni-
miento de las mismas.

Revisión
Este paso permite comprobar que
el sistema no sufre ninguna ave-
ría y trabaja en óptimas condicio-

nes. Se estima que cerca del 50%
de calderas de todo el país nece-
sitan una revisión urgente.

Inspección
La instalación del gas debe pasar
una inspección completa cada 5
años. Por otro lado están las cal-
deras, que deben ser revisadas
una vez cada 2 años. 

AYUNTAMIENTO

Propuesta para 
adjudicar el servicio
de mediación

La Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Camargo ha pro-
puesto a la Asociación de Media-
ción de Cantabria (Amecan) como
adjudicataria del servicio gratuito
de mediación, por importe anual
de 21.766€ y un periodo de dos
años. De esta forma, la entidad
podrá comenzar a prestar las la-
bores recogidas en el contrato una
vez que se complete el proceso de
adjudicación con la finalización de
todos los trámites administrativos.
La oferta presentada por esta en-
tidad ha incluido mejoras sobre el
pliego como la intervención directa
y asesoramiento a los usuarios
por parte de profesionales exter-
nos.

Además de rebajar el
consumo, evita

posibles accidentes
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Descuidar la caldera, un peligro para todos
Los profesionales, como Hermanos Gómez, recomiendan acudir al servicio técnico oficial

E
s muy importante seguir un
correcto mantenimiento de
las calderas en nuestros

hogares. Con ello estaremos alar-

gando la vida útil de nuestros apa-
ratos y evitando riesgos para
nuestra salud, ya que si no se re-
visan correctamente puede haber

una mala com-
bustión de las
calderas, que se
traduce en altas
concentraciones
de monóxido de
carbono, con el
consiguiente pe-
ligro de intoxica-
ción. Por eso, los
profesionales del
sector insisten
en la importancia
de confiar en tra-
bajadores titula-
dos. Sus más de
40 años de ex-
periencia y la ga-
rantía de ser un
servicio oficial
convierten a Her-
manos Gómez
en una referen-
cia dentro del
sector. 
No dude en con-
tar con el aseso-

ramiento de profesionales cualifi-
cados que repararán su caldera
en la primera visita. Trabajan con
las reconocidas marcas Immer-
gas, Domusa, Fontecal, Intergas
e ITB.  En el caso de la primera,
además cuenta con una garantía
de diez años en todos los mode-
los de la marca, contratando el
mantenimiento en los seis prime-
ros meses desde la puesta en
marcha gratuita. 
Domusa por su parte, ofrece cinco
años de garantía 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. Garantiza que
las marcas responden con rapi-
dez y con la profesionalidad ne-
cesaria para llevar a cabo un
buen trabajo. Recordarle que
existe una normativa (R.I.T.E.)
que le obliga a revisar su caldera
para su seguridad y para un
mayor ahorro de combustible. La
empresa Hermanos Gómez ha
ido creciendo a lo largo de los

años y la última marca en incor-
porarse a su catálogo ha sido In-
tergas.   
En el caso de ITB se trabaja con
Biomasa al igual que Domusa,
que trabaja también con calderas

eléctricas, de gas, gasóleo y ener-
gía solar. Mantenga su caldera en
las mejores condiciones y no
dude en utilizar su servicio de
asistencia técnica oficial dispo-
nible para la región.

Bio Class NG M-PelletCaldera de condensación Victrix TT
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PARTICIPACIÓN

Adelantada la reunión
pública del ANEI
La Concejalía de Turismo del Ayunta-
miento de Camargo informa de que la
reunión abierta a agentes sociales y
vecinos interesados en participar en
la elaboración de las Normas de
Protección del Área Natural de Es-
pecial Interés (ANEI) del Pendo-Pe-
ñajorao se adelantará al martes 30 de
enero.

FORMACIÓN

El Ayuntamiento de Camargo man-
tiene abierto el plazo de inscripción
en el 'Curso de monitor de activi-
dades de tiempo libre educativo in-
fantil y juvenil', que se va a celebrar
del 10 de febrero al 19 de mayo,
dirigido a jóvenes de entre 18 a 35
años que quieran encontrar en el
tiempo libre una salida laboral.

Los participantes que superen el
curso obtendrán el diploma oficial
expedido por la Dirección General
de Juventud y Cooperación al Des-
arrollo del Gobierno de Cantabria
que capacita para trabajar en pro-
yectos de tiempo libre como cam-
pamentos, educación no formal,
actividades de animación, etc.

Continúa abierta la inscripción en el curso para
conseguir el título de monitor de tiempo libre

SERVICIOS

El servicio tiene un gran éxito entre los vecinos

El Ayuntamiento ofrece
huertos sostenibles
Se asignarán las siete parcelas vacantes

E
l Ayuntamiento de Camargo
ampliará el plazo de recep-
ción de solicitudes para

participar en el proceso de reno-
vación de usuarios de las Huertas
Municipales Sostenibles de Revi-
lla de Camargo, mediante el que
se asignarán siete parcelas va-
cantes.

Renovación
De este modo se cumple la Orde-
nanza que establece renovar
cada dos años hasta un 25% de
los usuarios autorizados del servi-
cio.
Según ha anunciado el Consisto-
rio, el nuevo plazo será de otros
veinte días naturales a contar

desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Interesados
Los interesados pueden infor-
marse actualmente sobre los trá-
mites en la Escuela Municipal de
Medio Ambiente ubicada en el Ba-
rrio La Venta 37 de Revilla de Ca-
margo, y contactar con los
teléfonos 942 258 566, 648 283
167, 699 606 934, o bien a través
de los correos electrónicos juanjo-
paredes@aytocamargo.es o
agenda21local@aytocamargo.es.
La asignación de las parcelas se
hará mediante sorteo por parte del
Consistorio.

TURISMO

E
l Ayuntamiento de Camargo
en colaboración con el Co-
lectivo para la Ampliación

de Estudios de Arqueología Pre-
histórica (CAEAP) ha llevado a
cabo trabajos de recuperación y
mantenimiento de los elementos
informativos que se encuentran
ubicados en las ruinas del Castillo
del Collado, emplazamiento ar-
queológico ubicado en el monte
del mismo nombre en el límite
entre los pueblos de Escobedo y
Camargo. La alcaldesa de Ca-
margo, Esther Bolado, junto al
concejal de Turismo, Eugenio

Renovados el mirador y los paneles 
informativos del Castillo del Collado
De esta forma el Consistorio busca poner en valor estas ruinas

Gómez, acompañados por el pri-
mer teniente de alcalde, Héctor
Lavín, y representantes del Colec-
tivo para la Ampliación de Estu-
dios de Arqueología Prehistórica
(CAEAP), ha explicado que los
trabajos han consistido en la re-
novación de los materiales y arre-
glo del mirador ubicado en uno de
los extremos del área del Castillo,
desde el que se divisa una gran
extensión del municipio y del con-
junto del arco de la Bahía.
También se han colocado tres
nuevos paneles informativos y
un nuevo cartel de presentación

del antiguo Castillo en el paso de
entrada a la zona arqueológica.

Conocer las ruinas
Bolado ha destacado que estos
trabajos favorecerán que las per-
sonas interesadas en conocer las
ruinas de este edificio militar da-
tado de época medieval puedan
acceder, gracias a los nuevos pa-
neles y al arreglo del mirador, a
una información completa y deta-
llada sobre las características his-
tóricas, geológicas y biológicas del
entorno en el que se encuentra
este emplazamiento.

Visita de las autoridades a la zona
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PROYECTO

Estudio del proyecto

El Ayuntamiento reordena 
el frente ferroviario
Las obras mejorarán la dotación de aparcamientos 

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana está afron-
tando la primera fase de

las obras de reordenación y
mejora del frente ferroviario de
Bezana. El presupuesto de ejecu-
ción material de estas obras as-
ciende a la cantidad total
297.599,23 € y un plazo de ejecu-
ción de cuatro meses.

Supresión del paso
En junio de 2016 el Ayuntamiento
finalizó las obras de supresión del
paso a nivel del ferrocarril y sote-
rramiento de la calle San Juan
solventando un grave déficit de

seguridad en el centro urbano.
Como continuación de mejora de
la calidad de urbanización desde
el Ayuntamiento se planteó la
oportunidad de abordar una ac-
ción integral que permitiese acon-
dicionar todo el frente ferroviario,
al Norte y Sur en esta área urbana
densa, ocupando terrenos fe-
rroviarios, ampliando áreas de
aparcamientos y mejorando
condiciones de accesibilidad.
Se convino con ADIF el arrenda-
miento de una superficie de te-
rreno de 4.001 m2 para destino
de aparcamiento público y orde-
nación del frente ferroviario. 

OBRAS

Visita de las autoridades al centro

Terminado el edificio de la
Oficina de Turismo
Albergará también el aula ambiental del municipio

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha recep-
cionado el edificio en Soto

de la Marina que albergará la ofi-
cina de turismo municipal y el aula
ambiental y que se inaugurará la
primera quincena de febrero.

Poner en valor
El alcalde, Pablo Zuloaga, ha ex-
plicado que el Ayuntamiento pre-
tende poner en valor este
edificio para que ofrezca a los
vecinos "un espacio de conoci-
miento y difusión" del patrimonio
geológico, ambiental y turístico,
apostando por el Parque Geoló-

gico de Costa Quebrada.
Además este edificio podrá ser
utilizado por asociaciones para
celebrar coloquios y conferencias,
al disponer de un espacio multi-
disciplinar dotado de medios téc-
nicos que sirvan para la
proyección audiovisual.

Utilidad
El edificio recuperará su utilidad y
será completamente accesible, si-
guiendo los criterios del arquitecto
Raúl Higuera, quien resultó gana-
dor del concurso de ideas convo-
cado por el Ayuntamiento en
2016.

OCIO

En marcha la
gimnasia para
mayores

Bezana ha puesto en marcha su
gimnasia para mayores. Soto de
La Marina, Bezana (dos grupos),
Sancibrián que es nueva sede, y
Maoño, será donde impartan las
clases de gimnasia de manteni-
miento. Las clases comenzaron
este mes de enero con el mismo
calendario que el año anterior reu-
niendo a más de un centenar de
vecinos repartidos en las cuatro
localidades en las que estos cur-
sos se desarrollan. 

Desfibrilador portátil
Se han mejorado las condiciones
de los locales y además de buena
temperatura, se va a disponer de
un desfibrilador portátil. 

Bezana celebrará por todo lo alto el
Día del Libro
Desde la concejalía de Cultura se anima a los vecinos a participar

E
l “Día del Libro”, también
contará con un apartado
para niños, dentro de los

espacios dedicados a los Clubes
de Lectura, con actuaciones, los
días 6 de abril de, “Roberto Mez-
quita y su acordeón”, Julianini
con “La Anjana y el Ojáncano” y el
20 de abril, Anselmo Herrero con
sus cuentos educativos. 

Acto central
El apartado de Adultos del Día del

Libro tendrá un acto central, que
se llevará a cabo en el  Centro
Cultural de Soto de la Marina, a
partir de las 11:00 horas y en el se
darán cita todos los clubes de Lec-
tura de Adultos, incluidos los de
las tres residencias de mayores
del municipio, acto en el que se
presentará el libro “Ángeles Caí-
dos” del autor Carlos Varona. Des-
pués de la presentación habrá una
charla coloquio sobre “los benefi-
cios de la lectura”.

Participación
La responsable de Cultura, Mila-
gros Bárcena, quiere animar a
todos los vecinos a que participen
activamente de la programación
cultural, como lo han hecho hasta
ahora, y que disfruten, tanto de los
conciertos de música como el Te-
atro, así como la programación in-
fantil, siempre muy amplia y
variada por la gran cantidad de
niños que hay en el municipio en
la actualidad.

Talleres Antoñán, tus grandes
especialistas en electromecánica
Cuenta con un taller equipado con las últimas novedades del mercado
Desde que Talleres Antoñán abrió
sus puertas en 2011 se ha conver-
tido en una importante referencia

dentro del sector de la electrome-
cánica para toda Cantabria.
Cuenta con un taller equipado con
las últimas novedades del mer-
cado y un personal altamente cua-
lificado que se encargará de dar
un diagnóstico certero al problema
que presenta tu automóvil. Reali-
zan todo tipo de trabajos de me-
cánica general. 
No dudes en acudir a Talleres An-
toñán para poner a punto tu vehí-
culo antes de salir de viaje en

Semana Santa.
La empresa trabaja con todas las
marcas, y está especializada en
la casa Volkswagen.

Contacto
Si estás interesado en pedir un
presupuesto sin compromiso
acércate por sus instalaciones si-
tuadas en Polígono Ría del Car-
men c/ La Cerrada nº35-B. 
Para más información llama al
942 253 578.
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Seriedad y trato cercano de la mano
de Talleres Lepanto
Forman parte de la red de talleres AD a nivel internacional

“Contar con los últimos instrumen-
tos tecnológicos del mercado per-
mite al taller identificar
inmediatamente los problemas que
presenta el vehículo. De esta ma-
nera el diagnóstico es más exacto y
por supuesto aumenta las garan-
tías”, asegura Daniel Terán, gerente
de Talleres Lepanto, y que cuenta
con más de 30 años de experien-
cia en el sector. Ellos mismos han
incorporado a sus instalaciones re-

cientemente un alineador de direc-
ción en 3D, que permite al usuario
corregir la alineación con una fácil
identificación de códigos de colores
e imágenes animadas en tres di-
mensiones. “Lo que nos ha permi-
tido abrirnos un hueco dentro del
sector ha sido la seriedad y el trato
que siempre hemos dispensado.
En Talleres Lepanto trabajan la me-
cánica general, la electrónica, todo
lo relacionado con el vehículo y

además también subcontratamos
aquellos servicios que no ofrece-
mos para dar soluciones reales”.
Además, Talleres Lepanto forman
parte de la red AD, toda una ga-
rantía, ya que proporcionan un ser-
vicio completo para prácticamente
todas las marcas automovilísticas.
El taller está situado en el Barrio
Los Perales 205-A, en Pontejos.
Puedes contactar con ellos en el
942 540 078.

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.

Confía en los mejores combustibles a
la hora de repostar en la gasolinera
E.E.S.S. MAS cuenta con la confianza de los profesionales del sector

La Gasolinera E.E.S.S. MAS es
desde hace décadas un estableci-
miento que trabaja codo con codo
con transportistas y profesionales
del sector, que saben identificar a
la perfección las mejores gasoli-
neras para repostar. 

Combustible de calidad
“Lo más importante es saber
que estás utilizando combusti-
ble de buena calidad, con los
aditivos necesarios para evitar
que a la postre tu pequeño aho-
rro salga caro”, aseguran.  
Utilizar un diésel que sea de poca
calidad puede causar importantes
daños en el motor de nuestros ve-
hículos. 
Desde bajar el rendimiento que
ofrece el vehículo hasta otros pro-
blemas más graves como obstruir
los filtros

Enclave estratégico
Situada en el Polígono de Raos
cuenta con un enclave estraté-
gico a la entrada de Santander,
y conscientes de que el sector
avanza sin parar han decidido dar
un paso más e instalar un área de
suministro de Gasoleo A y Adblue
abierto las 24 horas que permite
pagar con tar-
jeta. 
Además, entre las
7:00 y las 22:00
horas serán sus
trabajadores los
que se encarguen
de repostar tu ve-
hículo. 
“Nos hemos sa-
bido mantener en
la industria ajus-
tando los precios
al máximo posible

para ser lo más competitivos que
podamos, pero sin renunciar
nunca a nuestras señas de identi-
dad, que pasan por un trato per-
sonalizado y un combustible de
gran calidad” aseguran desde la
gasolinera.
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Rapidez y eficacia, señas de identidad
del trabajo de Solía Motor
Cuentan con excelentes equipamientos profesionales en sus instalaciones

Solía Motor se encarga de buscar
solución a cualquier problema
relacionado con la mecánica, la
electricidad, la electrónica, in-
yección 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
vehículos 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.

Royfu, expertos en asientos y en
fundas a medida para tu vehículo
Son los mayores expertos de la región en el tapizado de vehículos

Los expertos profesionales de Ta-
picerías Royfu se encargan de de-
volver a su mejor estado hasta los
tejidos más deteriorados. 
Durante las tres décadas de ex-
periencia que acumulan en el
sector se han labrado un nombre
propio gracias al estupendo tra-
bajo que realiza su cualificado per-

sonal. En Royfu van más allá, se
encargan del tapizado y la repara-
ción de asientos, techos, volantes
en cuero, interiores en general,
asientos de moto y vehículos clá-
sicos. 
Ellos mismos se encargan de la
desinfección y la desodorización
por ozono del coche para dejarlo

a punto. “Somos ex-
pertos en la restaura-
ción del cuero, algo
que no hacen otras
empresas de cam-
paña. Aquí tapiza-
mos todo el interior
del coche”, aseguran.
En todo momento
buscan ajustar al má-
ximo el precio para
sus clientes. 
Con su servicio de
restauración de tapi-

cerías se puede disfrutar de los
textiles de su vehículo y también
de su mobiliario durante mucho
más tiempo sin tener que gastar
más de lo necesario. 
Esto ha hecho que los profesiona-
les del transporte confíen plena-
mente en su trabajo. 
Además, de vehículos, también
llevan a cabo estas labores para la
náutica y el hogar.
En muchos casos no es necesario
sustituir la pieza, cuando sólo
están desgastadas por el uso, el
tintado del cuero o de la tapicería
son suficientes para que luzcan
impecables. 
Esto sucede habitualmente en los
volantes y en los asientos delante-
ros del coche.
No dudes en ponerte en contacto
con Royfu, ellos te ofrecerán pre-
supuesto sin compromiso.
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El piloto cántabro da en MonteCarlo el pistoletazo de salida al año
a bordo de su Hyundai i20 Coupé  y acompañado por el copiloto
Carlos del Barrio. El de Puente San Miguel afronta este nuevo año
con el objetivo de subirse al cajón del pódium en alguna de las
pruebas. En febrero tocará el turno de visitar Suecia y seguir así
hasta completar las trece pruebas de la competición internacio-
nal. 

El equipo santanderino se encuentra en el mejor momento del
año después de salir reforzado de su visita a Miranda y con el ob-
jetivo de dar caza al líder, el filial del Sporting de Gijón. Para ello
ha incorporado a la plantilla de Ángel Viadero a Borja Lázaro. El
nuevo ariete verdiblanco, que ha disputado 91 partidos en Se-
gunda, llega cedido por la Agrupación Deportiva Alcorcón para
este tramo final de la competición. 

El Racing, al asalto del liderato con refuerzos

Dani Sordo comienza un nuevo año en el WRC

BALONMANO

El DS Auto Gomas Sinfín da car-
petazo a la primera vuelta de la
competición liguera en mejor es-
tado de forma que nunca. El úl-
timo partido disputado dejó un
gran juego del conjunto cánta-
bro, demostrando no haber per-
dido el ritmo tras las navidades.
Samuel fue el protagonista en por-
tería, mientras que en el aspecto
anotador, Pla, Amarelle y Postigo
se convirtieron en máximos gole-
adores del conjunto.

El DS Auto Gomas
Sinfín empieza el
año arrasando

ATLETISMO

El Campeonato
Nacional de Cross
viene a Cantabria
El Piélagos ha sumado su se-
gundo triunfo en el Campeonato
de España de Relevos de Cross
por Clubes, celebrado en la loca-
lidad sevillana de Santiponce,
coincidiendo con el XXXVI Cross
Internacional de Itálica. Nuria
Lugueros, Iván Sainz, Margarita
Fuentes-Pila y Fernando Sainz
repitieron al igual que en 2017.

Preparados, listos, ya. 
Comienza el baile del trail
Presentado en Cartes el circuito Trail Series 

TRAIL

Ramón Meneses

El jueves 1 de febrero hará su pre-
sentación Ecoparque Trail en las Ca-
ballerizas del Palacio de la
Magdalena a las 21:00 horas. Eco-
parque Trail se viste de gala en una
fiesta presentación que contará como
novedades relevantes el homenaje a
los finisher que completaron las pri-
meras 4 ediciones y se han inscrito en
este quinto aniversario, además de
presentar su inclusión en el calenda-
rio de competición de la Federación
Cántabra de Atletismo y para rema-
tar disfrutar del micro concierto que
ofrecerá el grupo cántabro Alabama
Monroe, presentando, entre otros
temas de su nuevo Cd, que es banda
sonora oficial de este trail en 2018,
“Amanece que no es poco”. Como es
habitual en el acto contarán con la
participación de la madrina del trail, la
atleta cántabra Ruth Beitia.

Por su parte las Trail Series Cantabria
hicieron la presentación oficial del cir-
cuito de 2018 en la Casa de Cultura
de Cartes, sede de la primera prueba
de las 7 carreras que deberán afron-
tar aquellos que quieran obtener el
certificado finisher: Cartes, Ecoparque
Trail GP Isla, Valdaliga Dinegui, Do-
bres y Cucayo, Cóbreces, Montaña
de Sámano y Pico Jano. Un calenda-
rio bien estructurado, tanto en fechas,
abarca desde febrero hasta octubre,
como en variedad de recorridos, pai-
sajes y dificultad. Los organizadores
recordaron que el plazo de inscripción
para participar en el circuito, tanto a
nivel individual como por equipos y
parejas finaliza el 28 de enero. Así
mismo se dio cuenta de las principa-
les novedades que se han incorpo-
rado al Reglamento de 2018, y que
son la incorporación de una competi-
ción por parejas, tanto del mismo
sexo como mixtas, que deberán com-
pletar al igual que en clasificación in-
dividual un mínimo de 5 pruebas.
También se incorpora la categoría
Sub 23 o Promesas, en el ánimo de
fomentar este deporte entre los más
jóvenes, ya que en general los atletas
se inician en esta disciplina en eda-
des más avanzadas. 

La prueba permite conocer parajes impresionantes  Foto: Chus Vindio
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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

La artista es una auténtica prodi-
gio de la música, lo que la ha ser-
vido para recorrer numerosos
países para participar en festiva-
les y conciertos. 

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 31 de enero 21:30 horas

LIZ HOGG

CONCIERTO:
DESAKATO EN CONCIERTO

Desakato es otro grupo de Rock
con la letra “K”, como se definen
ellos mismos.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 3 de febrero 21:00 
horas

Performance protagonizada por la
artista Mary Hurrell (Sudáfrica,
1983). 

BODY ECOLOGIES

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 12€
FECHA: 30 de enero 20:00 
horas 

PRESENTACIÓN - LA CIUDAD
DE LAS SOMBRAS

LUGAR: Librería Pombo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 27 de enero 19:00
horas

Esta obra infantil ha sido galardo-
nada en los prestigiosos XIX Pre-
mios Max de las Artes Escénicas.
Una oportunidad única de disfru-
tarla en Santander.

PINOXXIO

LUGAR: Sala Argenta (Palacio)
PRECIOS: Desde 5€
FECHA: 27 enero 17:00 
horas 

El Ateneo de Santander acoge el viernes 2 de febrero el acto de
presentación de ‘Diario de Opiniones’, libro que edita eldiario-
cantabria.es con las columnas de opinión más destacadas que
sus colaboradores han publicado durante el último año. El acto
tendrá lugar a las 19:30 horas y contará con la presencia de dis-
tintas personalidades de la región.

Presentación de ‘Diario de Opiniones’

Alejandra, una artista de 79 años de edad, se enfrenta a su fami-
lia por el lugar donde va a pasar el resto de su vida. A su favor
tiene su ingenio, su pasión y una barricada que ha creado en la
puerta de su casa con suficientes cócteles molotov para hundir
el bloque. La cita tendrá lugar en el Palacio de Festivales el 26 y
27 de enero a partir de las 20:30 horas. Entradas desde 10€.

“La velocidad del otoño”, de Eric Coble

Victoria Álvarez presenta su libro
La ciudad de las sombras. Inter-
viene junto a la autora Paula
Solar. En 1923, Helena Lennox
tiene diecisiete años y un único
deseo: sustituir las calles de Lon-
dres por una vida de aventuras.
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