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Con esta dotación se cumple una
de las promesas electorales de los
regionalistas.                     Pág. 16

El Servicio Municipal de Transportes
Urbanos ha puesto en marcha los
nuevos trayectos y horarios para los

barrios de Cueto y Monte. Así, la ac-
tual línea 9 del TUS (Monte-Inter-
cambiador del Sardinero-Cueto) se

divide en dos diferentes: la número
9, que seguirá prestando servicio al
área de Monte, desde la calle Re-

puente hasta el Sardinero; y la nueva
línea 8, que cubrirá el recorrido del
Sardinero hasta Cueto.            Pág. 6

El Ayuntamiento celebrará el
próximo 22 de junio, en el marco
de las Fiestas de San Juan, el
XXI Festival Camargo Rock, con
Reincidentes como estrellas del
cartel.                                Pág. 19

Reincidentes
actuarán en las

Fiestas de San Juan

Los profesionales del sector ofre-
cen las garantías necesarias para
dar un aspecto renovado y actua-
lizado de tu hogar.        Págs. 10-15

Todas las claves
para conseguir la

casa de tus sueños

El Metro-TUS modifica sus 
líneas para mejorar el servicio
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OPINIÓN

E
l presidente francés
Charles De Gaulle se
preguntaba siempre

cómo era posible gobernar un
país que tiene 246 clases dife-
rentes de queso. Rajoy se pre-
gunta ahora cómo se puede
gobernar un país con dos
reyes, una reina y una reinona:
Letizia, con zeta de zangolo-
tina.
La periodista asturiana era más
republicana que la bandera tri-
color. Pero la sedujo un prín-
cipe ojiazul con talla de
ala-pivot de la Liga Endesa que
baila fantásticamente la salsa.
Ella se creyó entonces el pere-
jil de todas las demás salsas re-
gias. Mudó anfibiamente de
piel, estiró la resultante y perdió
el pelo de la dehesa para ganar
clase.
Le dio a esta España equívoca-
mente machista un par de can-
didatas al trono: Leonor y Sofía.
En su ajedrez siempre ganan
las reinas blancas. Dos piezas
rubicundas de diseño propio
con las que dar jaque mate a
esa vieja Ley Sálica que deja
atada la primacía del varón
sobre la mujer en la sucesión al
trono. Atronadora discrimina-
ción. Sellada con el lacre del ar-
tículo 57.1 de la Constitución.
De no existir ese precepto, es-
taríamos desde la abdicación
de junio de 2014 abducidos con
el indescriptible reinado de
Elena de Borbón, primogénita

de Sofía y Juan Carlos.
Pero con lo que no contaba Le-
tizia, con zeta de zangolotina,
es con la obligación de cumplir
el subapartado de nuera, den-
tro del apartado de madre y el
correspondiente epígrafe gene-
ral de reina. La agenda real es
devoradora y decoradora. De-
masiados actos y demasiados
pactos. Acto con pacto son las
almibaradas fotos del fin de se-
mana a las puertas de la clínica
donde recambiaron la rodilla
del otro Rey. 
Letizia tendría que haber cur-
sado su Máster de Nuera en la
Universidad Rey Juan Carlos,
presencial y con Trabajo Fin de
Máster de título indubitable: “El
papel de la nuera en el entra-
mado de una Familia Real con
cuatro reyes”. Pero a las reino-
nas no le gustan los másteres,
quizás sabedoras de que nin-
gún parlamento autonómico les
reclamará después la autentici-
dad de las notas, el listado de
asistencias o la calidad de su
TFM.
La semana pasada le llamaron
maleducada, antipática y floja.
A voz en grito. Mujeres sin el fu-
turo resuelto por Real Decreto
Boda como ella. Jóvenes, con
jota de buena jeta, sin tricotar
por el bisturí. Jóvenes con hijas
y ejercientes de nueras. Quizás
con Máster auténtico.
Y nada zangolotinas.
@JAngelSanMartin

¿ Hizo Letizia el Máster
de Nuera ?

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Isabel Fernández, directora de Centros e Innovación Educativa

Gratuidad total del banco educativo
para familias con pocos recursos
La dotación presupuestaria se incrementa hasta 2.125.000€

E
l Gobierno de Cantabria ha
dado un paso más en el im-
pulso al banco de recursos

estableciendo la gratuidad total
para aquellas familias cuyos in-
gresos no llegan al salario mí-
nimo interprofesional (SMI).

La directora de Centros e Inno-
vación Educativa, Isabel Fernán-
dez, ha presentado las principales
novedades que recoge la norma
que regula el banco de recursos
para el curso 2018-2019 y ha ma-
nifestado, que estas medidas han
supuesto un avance hacia la gra-
tuidad del material escolar y per-
mitirán conseguir uno de los
objetivos principales del banco de
recursos, la "equidad y la igual-
dad" entre escolares.

La dotación en los presupuestos
regionales del banco de recursos
este año alcanza los 2.125.000 €
frente a los 2.000.000 de euros
del pasado curso, de los que se
venían a gastar 1,8 millones de
euros. 

Fernández ha asegurado que el
objetivo de la Consejería es llegar
a la gratuidad total en Primaria,
algo que "podría ser real este
curso" porque "se han puesto las
bases", y ha manifestado que,
aunque es una meta complicada
de alcanzar, por ello se trabaja
con los ayuntamientos en la sus-
cripción de convenios y se está
trabajando aumentando la dota-
ción para llegar poco a poco al
"gasto cero" de las familias.

En el banco de recursos educa-
tivos, la Consejería asigna una
cantidad al centro en función de
los alumnos matriculados. 

La directora ha destacado que
se ha aumentado la cuantía por
alumnos que da la Consejería
de Educación, pasando de 140 a
155 euros para las familias cuyos
ingresos no alcance el SIM y ade-
más por cada estudiante de Pri-
maria y Secundaria el centro
recibirá 30 euros por alumno ma-
triculado. 

Para el alumnado de 1º y 2º de
Primaria, que utiliza un material
más fungible, la Consejería apor-
tará 100€ por alumno, mientras
que el alumnado de Educación
Especial percibirá 50€.

EDUCACIÓN
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Estado actual de la zona

Polémica en torno a los
espigones de La Magdalena
Proposición para detener la contrucción de los mismos

L
a alcaldesa de Santander, la
'popular' Gema Igual, ha indi-
cado que el Parlamento de

Cantabria deberá cursar la petición
de parar los diques de La Magda-
lena, aprobada por el Pleno con el
apoyo de todos los partidos salvo el
PP, y a partir de ahí corresponde a
la Dirección General de la Sostenibi-
lidad de la Costa y el Mar del Minis-

terio de Medio Ambiente -que eje-
cuta las obras- resolver sobre dicha
petición, que no está "avalada" por el
Ayuntamiento de la ciudad. Por ello,
la diputada cántabra de Unidos Po-
demos, Rosana Alonso, ha presen-
tado una proposición no de ley en el
Congreso en la que solicita al Go-
bierno de España la paralización de
la construcción de los espigones.

Oficina de la Agencia Tributaria

Las deducciones autonómicas ahorraron
a los cántabros 10,5 millones en 2017
Esas mismas medidas siguen en vigor en la campaña de este año

L
as deducciones que el Go-
bierno de Cantabria aplica en
el tramo autonómico del IRPF

permitieron a los contribuyentes
cántabros ahorrarse más de 10,5
millones de euros en la anterior
campaña de la renta, la de 2016.

Esas mismas deducciones si-
guen en vigor en la campaña de
2017, actualmente en curso, y lo
estarán también cuando el año que
viene haya que hacer la declara-
ción de la renta correspondiente a
2018, dado que no se ha introdu-
cido ninguna modificación en las
mismas durante la tramitación par-
lamentaria de los presupuestos del
año en curso y la Ley de Medidas

Fiscales, conocida como Ley de
Acompañamiento.

El Gobierno de Cantabria dejó de
ingresar en la campaña de la
renta de 2016 un total de
10.511.083€, en aplicación de siete
tipos de deducciones autonómicas:
arrendamiento de vivienda habitual
por jóvenes, mayores y discapaci-
tados; cuidado de familiares; obras
de mejora en vivienda; donativos a
fundaciones o al Fondo Cantabria
Coopera; acogimiento familiar de
menores; inversión en adquisi-
ción de acciones o participacio-
nes de nuevas empresas o de
reciente creación; y gastos de en-
fermedad.

Ello supone un aumento del
20,9% respecto a la campaña de
2015, cuando las deducciones au-
tonómicas supusieron un importe
de 8.694.884€, según datos de la
Agencia Cántabra de Administra-
ción Tributaria (ACAT).

La deducción por gastos de en-
fermedad, que incluye servicios
profesionales o seguros privados
de salud, fue a gran distancia de las
demás la que tuvo un mayor nú-
mero de beneficiaros, 45.060 en
total (frente a 34.288 el año ante-
rior), que se ahorraron 4,21 millo-
nes de euros (3,27 millones en
2015), lo que supone una media de
94€ por contribuyente.

RENTA

La consejera de Sa-
nidad, María Luisa
Real, ha visitado la
nueva gammacá-
mara SPECT-TC del
Hospital Universi-
tario Marqués de
Valdecilla que per-
mite mejorar la
sensibilidad de la

imagen, detectar
un mayor número
de lesiones con una
mejor localización,
llevar a cabo una ex-
ploración menos in-
vasiva para el
paciente y reducir el
tiempo de exposi-
ción.

Valdecilla estrena una
nueva gammacámara
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H
ay cuestiones que
nunca deberían con-
vertirse en polémica,

al formar parte de la relación
más sagrada de una socie-
dad frente a sus ciudada-
nos. La anglosajona es la
comunidad que más y mejor
preserva todo aquello que
forma parte de su cultura,
empezando por su sistema
educativo, y no permite
agresión o crisis alguna, ya
que entonces la dimisión es
lo primero que esgrime
como solución. Como hace
ya tanto tiempo que en Es-
paña es todo lo contrario
con respecto a la educación
de nuestra juventud, no
puede extrañar el caso  sur-
gido en torno a la forma en
que presuntamente se
hacen aquí los masters. El
hecho afecta a la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, y son
muchas las dudas apareci-
das en torno a la realización
de este curso de especiali-
zación y excelencia. No es-
taría de más zanjar lo
ocurrido de la mejor manera
posible, ya que los estu-
diantes que cursan actual-
mente sus estudios en
diferentes universidades es-
pañolas no pueden llevarse
semejante chasco. Esto es
lo realmente importante
frente a lo acecido. Un mas-
ter es la aspiración de un ti-
tulo superior que puede
abrir puertas profesionales.
Supone también  una exce-
lencia respecto a carrera
cursada con anterioridad.
De su prestigio y credibili-

dad depende que siga
siendo así. Por eso se in-
siste siempre en la cirugía
precisa que hay que aplicar
cuando es necesario, por-
que la reputación de lo do-
cente es el valor más
importante con que cuenta
la universidad y los grados
educativos que se ofrecen.
Los jóvenes saben perfecta-
mente cómo están de difíci-
les las cosas, pero no hay
que añadir más problemas
a los existentes. Con lo ocu-
rrido con el master de Ci-
fuentes hay que tomar
buena nota, y que algo así
no se vuelva a producir.
Está en entredicho mucho
más que el porvenir de
miles de aspirantes en
busca de un trabajo seguro.
Porque la educación es una
de las herramientas funda-
mentales con que cuenta la
sociedad para hacerse oír.
De su éxito y eficacia de-
pende mucho de lo bueno y
también de lo malo que esté
por suceder. De ahí que
siempre sea imprescindible
hablar lo mejor posible de
nuestro sistema universita-
rio y lo que imparte. Cuando
nos preguntamos por qué
hay tan pocas universida-
des españolas en el ranking
de las mejores del mundo,
quizás no halla que darle
tantas vueltas a lo que re-
sulta obvio. En este mismo
saco entra lo acontecido
con este extraño master,
que ha saltado a todas las
portadas de los periódicos,
y ha hecho correr tantos ríos
de tinta. 

Siempre nos 
quedarán los Masters

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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redaccion@nuestrocantabrico.es
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Director: 
Luis Barquín
Redacción
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Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
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SALUD - IGUALATORIO

Imagen del nuevo espacio

Clínica Mompía destina
170.000€ a dos salas blancas
Servirán para preparar medicación personalizada 

E
l servicio de Farmacia de
Clínica Mompía, propiedad
de Igualatorio Cantabria,

cuenta con dos nuevas salas blan-
cas para poder elaborar lotes de
medicamentos con las máximas
garantías de calidad, lo que ha su-
puesto una inversión de casi
170.000€.

Bajos niveles de contaminación
Las salas blancas son estancias

especialmente diseñadas para ob-
tener bajos niveles de contamina-
ción. Suelen ser modulares y han
de tener los parámetros ambienta-
les estrictamente controlados: par-
tículas en aire, temperatura,
humedad, flujo de aire, presión in-
terior del aire, iluminación.

Espacio de farmacia
Con esta obra, el servicio de Far-

macia, situado en la planta -2 de
Clínica Mompía, dispone ya de un
espacio dedicado a preparar me-
dicación estéril y medicamentos

citostáticos, lo que permitirá agili-
zar el proceso de elaboración de
fármacos destinados a los trata-
mientos del cáncer. El director ge-
neral del Grupo Igualatorio, Pablo
Corral, ha señalado que “de esta
manera, además de lograr una
mejor y más rápida atención para
los pacientes y sus familiares, ga-
rantizaremos también unas condi-
ciones óptimas de trabajo y
seguridad para el personal sanita-
rio de Clínica Mompía”.

Diseño
El proyecto de obra, diseñado

por el arquitecto, Ignacio Noguer,
se ha llevado a cabo sin alterar la
actividad asistencial del propio
hospital, y atendiendo a exigentes
requisitos de control y seguridad
para garantizar la estanqueidad y
asepsia de las nuevas salas blan-
cas, la suficiente renovación y fil-
trado del aire y los sistemas de
acceso seguro, entre otros aspec-
tos. 

TURISMO

Cerca de 11.000 personas han
participado en las visitas y activi-
dades celebradas en el Palacio
de la Magdalena a lo largo del pri-
mer trimestre del año, según ha
destacado la concejala de Tu-
rismo y Cultura, Miriam Díaz.

Tal y como ha detallado, el mes
con mayor afluencia fue marzo,
con 4.500 personas, de las que
cerca de 3.500 se concentraron
durante los días de la Semana
Santa.

Del total de visitantes que en los
primeros meses del año se acer-
caron a conocer la historia del
edificio y de los veraneos de los
reyes Alfonso XIII y Victoria Eu-
genia, el 80% fueron españoles,
procedentes de Madrid, Galicia y
País Vasco, visitas que se con-
centraron especialmente en fin de
semana.

En cuanto a los visitantes ex-
tranjeros, llama la atención el
incremento de viajeros proce-
dentes de Argentina (200 perso-
nas), quienes tras ser
consultados por los motivos prin-
cipales de su visita explicaron el
interés por conocer el escenario
principal de la serie televisiva
Gran Hotel.

11.000 personas
visitan la Magdalena
en este 2018

Actualidad
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¿Te acabas de comprar un coche
con caja de cambios automática?
Tu decisión te permitirá disfrutar
de una cómoda conducción en
ciudad pero debes saber que esto
implica una serie de cuidados y
mantenimientos adicionales.

Nueva Herramienta
Talleres ÍNDALO, en su evolu-

ción ascendente e innovación, in-
corpora una nueva herramienta
para la sustitución del aceite en
las cajas de cambio automáticas
de manera óptima y siempre cui-
dando del medio ambiente. 

La mayor parte de las averías
que pueden presentarse en una
transmisión automática tienen que
ver con la lubricación. 

Si el aceite de la transmisión no se
puede extraer por completo, no
podemos controlar la cantidad de
llenado, tanto el exceso o la esca-
sez pueden causar daños en las
válvulas de mando, selector y caja
de cambios en general, por eso te
ofrecen en sus nuevas instalacio-
nes este nuevo servicio, con lo
que cuidan tu vehículo de una ma-
nera eficiente. 

La ITV será más exhaustiva y
cara

Recientes informaciones publi-
cadas desde los organismos ofi-
ciales aseguran que
próximamente las Inspecciones
Técnicas de Vehículos serán más
largas, caras y exhaustivas para

los turismos, con el objetivo de
controlar los problemas de emisio-
nes que presentan muchos vehí-
culos. Al ser más complejas se
encarecerán más y aquellos co-
ches que sean “más contaminan-
tes” tendrán que pasar por el taller
para poner fin a sus eficiencias.

Desde TALLERES INDALO
buscan que evites cualquier pro-
blema con tu vehículo y por eso
cuentan con la máquina de des-
carbonizado. 

Durante el funcionamiento del
vehículo el motor va generando
distintos residuos contaminantes
que ponen en peligro la vida del
coche. Uno de los más complica-
dos de eliminar es la carbonilla,
que se acumulan en todas las pie-

zas que intervienen en el ciclo de
combustión generando tapones. 

Reducir consumo y emisiones
Gracias a esta máquina en ÍN-
DALO permitirán que reduzcas el
consumo de combustible y de emi-
siones, facilitando así pasar la ITV,
además de recuperar la potencia
y eficacia de motor, mejorar su
comportamiento o disminuir su
ruido y el número de averías.

Cita previa
Para garantizar la mayor comodi-
dad de sus clientes trabajan habi-
tualmente con cita previa, con el
objetivo de ofrecer la mejor aten-
ción posible a cada usuario en
todo momento.

Contacto
Para saber más sobre el trabajo
que llevan a cabo en Talleres Ín-
dalo, pásate por sus instalaciones
situadas en el Polígono Industrial
de Guarnizo o llama al 674 140
932.

Talleres Índalo, tus profesionales de 
confianza para poner a punto tu vehículo

Siguiendo su línea ascendente, recientemente han incorporado el servicio de cambio de aceite en turismos de cambios automáticos

En Talleres ÍNDALO
cuentan con máquina 

descarbonizadora

A partir del mes de 
mayo las revisiones de
ITV pueden encarecerse
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En horas punta ambas líneas llegarán hasta la plaza de las Estaciones

El TUS pone en servicio los nuevos 
trayectos y horarios para Cueto y Monte
E

l servicio municipal de
transportes urbanos de
Santander ha puesto en

marcha los nuevos trayectos y ho-
rarios para los barrios de Cueto y
Monte. Así, la actual línea 9 del
TUS (Monte-Intercambiador del
Sardinero-Cueto) se divide en
dos diferentes: la número 9, que
seguirá prestando servicio al área
de Monte, desde la calle Re-
puente hasta el Sardinero; y la
nueva línea 8, que cubrirá el reco-
rrido del Sardinero hasta Cueto.

Además, en horas punta ambas
líneas llegarán hasta la plaza de
las Estaciones, pasando por el
túnel de Tetuán, Puertochico, el
Paseo de Pereda, Correos, Calvo
Sotelo y Jesús de Monasterio.

También en ambos casos, desde
este martes se incorpora en el re-
corrido una parada adicional, junto
al centro de salud del Sardinero,
según ha informado hoy el conce-
jal de Medio Ambiente y Movilidad
Sostenible, José Ignacio Quirós.

Los servicios que llegarán hasta
la plaza de las Estaciones serán
los comprendidos entre las 7:00 y
las 9.00 horas de la mañana,
aproximadamente, y entre las
13:00 y las 15:30 horas a medio-
día, de lunes a viernes. 

En concreto, en la línea 9
(Monte-Sardinero-Estaciones)
llegarán hasta el centro las salidas
realizadas desde las 7:15 a las
9:15 horas y las que van desde las
12:45 a las 15:15 horas (con fre-
cuencia de paso cada media
hora).

En sentido inverso, desde las
Estaciones hacia Monte las sali-
das serán a las 7:45, 8:20, 8:40 y
9:15 horas por la mañana; y
desde las 13:15 a las 15:15 horas,
cada 30 minutos. En el caso de la
línea 8 (Cueto-Sardinero-Esta-
ciones), terminarán en las Esta-
ciones las salidas realizadas
desde la Residencia de Mayores
de Cueto entre las 7:02 y las 9:02
y las comprendidas entre las

13:02 y las 15:32 (cada media
hora).

De regreso, los servicios que
partirán desde las Estaciones
serán los realizados desde las
7:29 a las 8:59 horas y los corres-
pondientes a la franja horaria de
12:59 a 15:29 horas, en ambos
casos, con frecuencia cada 30 mi-
nutos. Tanto en la línea 8 como en
la 9, el resto de servicios del día
terminarán en el Intercambiador
del Sardinero. En esos casos, la
frecuencia será cada 15 minu-
tos en la número 8, y cada 30
minutos en la número 9, que
comparte parte del trazado con la
20, por lo que se alternan los
pasos. Los sábados ambas líneas
tendrán salida y final en el Sardi-
nero, y los domingos y festivos
sólo circulará la número 8. Los
usuarios de estas líneas encon-
trarán la información con los nue-
vos horarios en las paradas y los
autobuses, y también pueden con-
sultarlos ya en la página web.

TRANSPORTE

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
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Comienzan las obras de la
subida al Gurugú
Se instalarán unas nuevas escaleras mecánicas

L
as obras de construcción del
nuevo itinerario de escaleras
y rampas mecánicas que co-

nectará el entorno de San Martín
con el Alto de Miranda a través de
la Subida al Gurugú comenzarán
este mes, según ha avanzado el
concejal de Medio Ambiente y Mo-
vilidad Sostenible, José Ignacio
Quirós.

La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado los trabajos, que
serán ejecutados por la em-
presa Ferrovial y supondrán
una inversión de 1.525.156€.
Las obras, que tienen un plazo
de diez meses, incluyen tanto la
adecuación de este itinerario me-
canizado como actuaciones com-
plementarias para la renovación
de servicios y la creación de nue-
vos espacios verdes.

Quirós ha explicado que el pro-
yecto parte de la calle Marqués de
Santillana (detrás de la plaza de
San Martín) para llegar hasta el
Alto de Miranda, salvando me-
diante elementos mecánicos los
tramos de mayor desnivel, que en
algunos casos alcanzan una incli-
nación de hasta 35 grados.

La mayor parte de la actuación

se centra en la Subida al Gurugú,
una calle peatonal que cuenta en
la actualidad con tres grupos de
escaleras que van dando acceso
a viviendas y calles laterales.

La solución planteada para
este tramo consigue salvar los
24 metros de desnivel de la calle
a través de cinco escaleras y una
rampa mecánica que desemboca
en el paseo de Canalejas. Desde
este punto, el recorrido continúa
por un tramo prácticamente hori-
zontal hasta llegar a las proximi-
dades del Mercado de Miranda,
donde se ubicará la última rampa
mecánica del itinerario.

En cuanto al resto de actuacio-
nes incluidas en el proyecto, des-
taca la creación de dos jardines
verticales en los muros de con-
tención que se ejecutarán en la
zona de la Subida al Gurugú, y
también se renovará un tramo del
saneamiento de la calle y se abor-
darán otras mejoras en las redes
de electricidad, alumbrado y riego.

Por su parte, en Canalejas se
acondicionará una nueva zona
verde junto a la rampa que se ubi-
cará a la altura del Mercado de
Miranda.

El concejal del área, José Ignario Quirós, junto a los vecinos de la zona

EMPLEO

Casi 40 desempleados santanderi-
nos han finalizado su formación en
los itinerarios de empleo impartidos
por el Ayuntamiento en las áreas
de comercio y de administración de
empresas.

Se suman a los alumnos que se
formaron también en los itinerarios
de hostelería, lo que eleva a 72 el
número total de desempleados
que se han beneficiado de las
distintas líneas formativas pues-
tas en marcha en el marco de este
programa. La concejala de Empleo
y Desarrollo Empresarial, Ana Gon-
zález Pescador, ha entregado los
diplomas a los participantes en los
itinerarios de comercio y adminis-
tración de empresas, una vez fina-
lizada la fase de orientación
laboral, que se ha desarrollado en
los primeros meses de este año a
través de talleres y tutorías.

Según ha recordado la edil, el
programa ‘Itinerarios de empleo’ se
orienta a favorecer la inserción la-
boral de desempleados mayores
de 30 años a través de acciones de
reciclaje profesional que se com-
plementan con subvenciones a
empresas para la posterior contra-
tación de estos trabajadores. En
este sentido, ha animado a empre-
sarios del sector a aprovechar la
posibilidad de contratar a estos
profesionales -que han recibido
una formación actualizada y acorde
a las demandas del mercado-, aco-
giéndose a la próxima convocato-
ria de ayudas a la contratación del
Ayuntamiento de Santander.

Casi 40 parados
completan su
formación
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OBRAS

Renovado el saneamiento 
del Parque Doctor Morales
Los trabajos suponen una inversión de 225.000€

L
os trabajos para renovar el
colector de saneamiento que
atraviesa el parque del Doc-

tor Morales y evitar las afecciones
que se producen por las raíces de
los árboles están ya en marcha y
la previsión es que la nueva con-
ducción esté terminada para fina-
les del mes de junio.

Así lo ha señalado la alcaldesa
de Santander, Gema Igual, tras vi-
sitar las obras junto al concejal de
Medio Ambiente, José Ignacio
Quirós, y responsables de Aqua-
lia para comprobar la evolución de
los trabajos.

El proyecto, que se está ejecu-
tando con cargo al canon anual de
inversiones de la empresa conce-
sionaria del servicio municipal de
aguas, supone una inversión de
algo más de 225.000€.

Nuevo Trazado
Según ha explicado Igual, los

trabajos conllevan la ejecución de
un nuevo trazado para evitar los
problemas que sufre el colector
actual por la intrusión de raíces
del arbolado, que habían provo-
cado su colmatación en algunos
puntos.

Visita de las autoridades a las obras

CIRIEGO

El Ayuntamiento de Santander y la
Sociedad Cementerio Jardín res-
taurarán los panteones de las fa-
milias Pardo y Menéndez Pelayo
en Ciriego, que han pasado a ser
de propiedad municipal al fina-
lizar las concesiones que exis-
tían sobre ellos.

Se trata de dos muestras des-
tacadas del patrimonio funera-
rio del camposanto santanderino
y su rehabilitación supondrá seguir
avanzando en el proceso de recu-
peración y puesta en valor de la
historia y la riqueza arquitectónica
y artística que atesora el cemente-
rio de Ciriego. Así lo ha señalado
la concejala de Economía y vice-
presidenta de la sociedad Cemen-
terio Jardín, Ana González
Pescador, al dar cuenta de los
acuerdos adoptados en la última
reunión del Consejo de Adminis-
tración de la empresa, en la que
también se aprobaron las cuentas
de 2017 y se analizaron las próxi-
mas actuaciones que se van a
acometer en el recinto.

Entre esos proyectos que se van
a poner en marcha próxima-
mente destaca la recuperación de
los dos nuevos panteones que se
han incorporado al patrimonio mu-
nicipal. En el caso del panteón de
la familia Menéndez Pelayo, la
restauración se acometerá con
cargo al presupuesto participativo,
ya que fue uno de los proyectos
presentados a esta iniciativa mu-
nicipal.

El Ayuntamiento
restaura dos
panteones

OPINIÓN

Corazones helados

Fernando Collado

H
oy recuerdo las Flores de
Harrison, aquella magnífica
interpretación que puso a la

antigua Yugoslavia en el cine de los
horrores. Las noches que tuve que
regresar al periódico, parar la edición
y girar la portada para teñirla de san-
gre muy a mi pesar. Malo cuando el
meñique no encuentra las teclas y
golpea como un autómata entre la a
y la ese por mor del tembleque que
provocan depende qué noticias.
Antes que profesional, primero per-
sona. Menos mal que ya de ma-
ñana, con unos cascos adosados a
las orejas, escuchaba sin parar, con
las costillas contra un colchón, 'Wind
of change', de mis admirados Scor-
pions. Y sí, algo cambió (poca cosa),
pero a un precio que nadie quería
pagar.
En aquellas noches de olor a tinta y
muerte habría pagado por ser cu-
pletista, transexualizarme con mis
nardos prendidos de la cintura, re-
partir rosas y besar un clavel. Expli-
car a los idiotas del mundo que
hacer el amor y no la guerra no es
sólo un eslogan que, por otra parte,
reporta mucho placer: es, por en-
cima de cualquier cosa, una apuesta
por la vida, sobre todo la del otro, la

que no te pertenece, la que alumbró
una madre, la que recibió un padre
con los brazos abiertos.
Años después, y desde que la im-
becilidad tiene licenciatura y cotiza
en bolsa, el mundo es un lugar pa-
recido. Una bola de billar que golpea
sin cabeza contra todos los laterales
del firmamento. Los que declaran la
guerra, henchidos de poder, han de-
mostrado con denuedo y calificación
sobresaliente lo que les cuesta dis-
tinguir la Vía Láctea de un tren en la
vía cargado de leche. Cuando las
mentes adolecen de un estado
romo, yermo, vacío, fútil, pueril... los
actos son tan punzantes, mediocres,
deleznables o censurables como es-
trellas negras pueda haber en el
cielo. Que nadie las vea no de-
muestra su inexistencia.
Hoy recuerdo las Flores de Harrison,
miro al mundo y compruebo, casi
treinta años más tarde, que en no
pocos espacios en guerra nada ha
girado. Mientras el poder encumbre
a ilustrados idiotas que siguen bus-
cando sin suerte la o del canuto
(apoyados por poderosas mentes a
la par) seguiremos asistiendo sin re-
misión a imágenes que encogen y
hielan los corazones.
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A
ndaba yo el pasado verano cu-
rándome de venenos, puñala-
das y traiciones cuando leyendo

eldiariocantabria.es  me enteré de que
Los Reginas cumplían cien años y sí,
la verdad, llego un poco tarde para feli-
citar a esta empresa veterana en Can-
tabria, heredera de los “Diez
Hermanos” (alguna vez he escuchado
el dicho popular de “te mueves más
que la lancha de los Diez Hermanos”).
Por eso hoy quiero felicitar a Los Regi-
nas y recordar de paso también aque-
llos días de verano en los que sacabas
el billete para ir al Puntal; billete que en-
tregabas a un marinero muy atento que
ayudaba también a las señoras a subir
las bolsas de playa cargadas de tortilla
de patata, pimientos fritos y filetes de
lomo empanados. Se mezclaba en el
aire el olor del gasoil de la lancha con el
del salitre, mientras a la hora indicada la
sirena del barco sonaba haciendo co-
rrer a  los pasajeros rezagados que se
apresuraban a bajar la rampa del em-
barcadero. Ese mismo marinero, del
que hablábamos antes, soltaba el chi-
cote del noray dando una sacudida a la
maroma para zarpar al instante (como
se nota que soy de costa�). En ese
momento aparecía ante mí la bahía tal
y como es, hermosa, grande, vigilada
por Peña Cabarga, con alguna chalupa
pescando. Así es como yo la recuerdo,
sin centro cultural-mirador como ese al
que se le caen las “escamas” y por su-
puesto sin esos diques, cicatrices de
hormigón y piedra.  Cioli, ¿qué están
haciendo con tu playa? 
A mí me parecía que aquel paseo en
barca duraba muy poco, me lo sigue
pareciendo hoy. Viajabas acompañado
por la brisa y el movimiento del barco y
salpicado por alguna ola, si te sentabas
en la popa sacando las piernas entre
los asientos como yo hacía de niño. Ya

casi llegamos, hay viajeros que ya se
levantan mientras yo me dedico a ver
los mules que nadan tranquilos cerca
de la playa. El Puntal tenía dos panta-
lanes, el primero de madera (el actual)
y otro metálico. La maniobra de atraque
coincidía con el rugir de motores para
aproximarse y la tripulación te ayudaba
a desembarcar diciéndote: ¡Cuidado,
deme la mano señora que ya cojo yo la
bolsa, no se preocupe!
El día de playa tenía su ritual, primero
mi madre me embadurnaba de Nivea
(no había protector solar nivel 50 ni
nada de eso), después un baño, luego
el bocata y una Mirinda en el chiringuito
de la playa aquel  en el que en la barra
tenía un cartel con la leyenda; “Prohi-
bido consumir comida que no sea de
este establecimiento.” Tras las sagra-
das dos horas de digestión, otro baño y
de nuevo a la lancha repleta de pasa-
jeros en aquellas tardes de agosto de
mi niñez. No quiero olvidar el helado de
dos bolas de heladería  “El Buen Gusto”
que te encontrabas al salir del embar-
cadero y de allí a casa, todavía tenía-
mos que ir a la Plaza de las Estaciones
a coger un autobús o el tren, ¡que ex-
cursión! Escribo este artículo en un día
de lluvia, ganas de playa, de Puntal, de
lancha... ganas de navegar con Los
Reginas que cumplieron cien años. No
pude felicitaros entonces pero lo hago
ahora. Los Reginas forman parte de la
historia de Santander y también de la
mía. Muchas felicidades.

Ida y vuelta al Puntal 
con “Los Reginas”

Paco Pis

OBRAS

Análisis de las mejoras de
acceso al Parque de Recaredo
Supondrá una inversión alrededor de 90.000€

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, y la concejala
de Barrios y Participación

Ciudadana, Carmen Ruiz, han
analizado con representantes de
las asociaciones de vecinos de
Numancia y Nueva Florida el pro-
yecto de mejora de las escale-
ras del parque de Recaredo,
que supondrá una inversión de al-
rededor de 90.000€.

En el encuentro, en el que han
participado también técnicos mu-
nicipales, Igual ha mostrado a los
vecinos los primeros planos de la
actuación y ha tomado nota de
sus propuestas y sugerencias de
cara a la redacción del proyecto
definitivo. La visita ha servido tam-
bién para comprobar cómo han
quedado los trabajos que se han

ejecutado ya en el camino de en-
trada a las escaleras, donde se ha
renovado el pavimento, se han
instalado barandillas y se ha habi-
litado un pequeño mirador con
bancos. Como continuación de
esta intervención, se acometerá la
remodelación de las escaleras
que conectan Cisneros y la calle
del Monte a través de este par-
que, una actuación muy deman-
dada por los vecinos del entorno
que se acometerá este año. De
esta manera, se da un paso más
en el proceso de renovación ur-
bana que está desarrollando el
Ayuntamiento en todo este área,
ha señalado la alcaldesa, que ha
aludido a las inversiones realiza-
das ya para la remodelación de
las calles afectadas.

Las autoridades en el Parque de Recaredo

COMERCIO

El entorno de la Alameda de
Oviedo vivirá su segunda Se-
mana Heroica del 9 al 21 de
abril, en la que, de acuerdo con
los vecinos del barrio, se pre-
miará a la residencia La Cari-
dad, además de celebrarse
diferentes actividades de
promoción en los 80 estable-
cimientos comerciales y de
hostelería de las calles Var-
gas, San Fernando, Floranes y
sus transversales que se han
adherido a esta campaña.

Así lo ha anunciado el conce-
jal de Comercio y Mercados,
Ramón Saiz Bustillo, quien ha
adelantado que habrá activida-
des para niños y adultos en di-
ferentes localizaciones de la
zona los viernes y sábados
comprendidos en el período de
la campaña (13, 14, 20 y 21 de
abril). “Buscamos involucrar a
todos (vecinos, comerciantes,
hosteleros�) para participar
juntos en una semana en la
que, además del orgullo de ba-
rrio, tengan la oportunidad de
reconocer su trayectoria”.

En marcha la
Segunda Semana
Heroica

Santander
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B
ahía Home realiza una ges-
tión integral de servicios in-
mobiliarios, garantizando el

proceso a través de un equipo for-
mado por expertos del sector in-
mobiliario, jurídico, fiscal,
financiero y del marketing. La
compra de un inmueble es un
asunto muy personal, el equipo

profesional de Bahía Home es
consciente de que la compra de
un inmueble es una de las opera-
ciones financieras más importan-
tes que se llevan a cabo a largo de
la vida, por ese motivo su proto-
colo de actuación está basado en
la transparencia y la seguridad.
Profesionalidad, agilidad, innova-

ción y responsabilidad son algu-
nos de los valores que avalan la
trayectoria de Bahía Home,
siendo es sus doce años de histo-
ria un referente en el sector inmo-
biliario. En Bahía Home recibirás
una atención personalizada, un
experto inmobiliario se pondrá a tu
disposición desde el primer mo-

Bahía Home te recomienda que si quieres
comprar una vivienda… este es el momento

Solicita los servicios CLIENTE V.I.P. La operación más importante de tu vida será uno de tus mayores éxitos

mento. Él mismo será el encar-
gado de llevar a cabo la búsqueda
de la vivienda que realmente se
adapte a tus necesidades y  pre-
supuesto, escuchando tus indica-
ciones y haciendo un estudio de
las posibilidades. Conscientes de
que el comprador debe tener un
papel protagonista durante todo el
proceso, recibirás información an-
ticipada de los inmuebles, podrás
visitarlo y adquirirlo antes de salir
al mercado. Bahía Home dispone
de la mayor oferta inmobiliaria con
las mejores condiciones hipoteca-
rias. 

Control de los detalles
En Bahía Home se estudian en

profundidad todos los detalles, lle-
vando a cabo un estudio de Nota
Registral, cargas y documentación
de tu futura vivienda. Bahía Home
llevará a cabo el proceso de ne-
gociación, elaborará el contrato de
reserva, arras, compraventa, etc,
y te acompañarán hasta escritura-
ción, saldrás de Notaría con las
llaves de tu nueva casa... Solo
tendrás que celebrarlo con tus fa-
miliares y amigos.

Tu casa vendida en 45 días
Bahía Home se adapta a las ne-

cesidades del mercado, utilizando
las herramientas de marketing in-
mobiliario más avanzadas para
que la venta de los inmuebles
sea eficaz, sin sorpresas y con
total transparencia, además de
abrir puertas a la colaboración
profesional con inmobiliarios de
prestigio a nivel nacional e inter-
nacional, siguiendo protocolos de
actuación que garantizan la cali-
dad del trabajo, con la máxima
transparencia y seguridad.

Bahía Home desarrolla conti-
nuamente métodos y estrategias
que aseguran a sus clientes el
mejor resultado. Bahía Home se
encargará de  vender tu inmueble,

mediante encargo de venta en ex-
clusiva, en el menor tiempo al
mejor precio de mercado.

Publicidad y promoción
Pondrán a tu disposición herra-

mientas de publicidad y promo-
ción. Entre estas herramientas
destaca el Home Staging, una
práctica habitual en Europa y que
lleva unos años tomando fuerza
en nuestro país. Se trata de una
puesta en escena del inmueble,
con esta técnica Bahía Home pre-
parará tu vivienda haciéndola más
atractiva y apetecible. 

Llevará a cabo un reportaje fo-
tográfico profesional, además
de una visita virtual en 360 grados
en la que el comprador podrá in-
troducirse en su futuro hogar y vi-
sitar el inmueble en primera
persona con un solo clic. Además,
una de las principales herramien-
tas es su CRM (programa de ges-
tión inmobiliaria), en el que poder
realizar un cruce de demanda con
los posibles clientes interesados
en tu inmueble antes de salir al
mercado.  

El método de trabajo de Bahía
Home se basa en ayudar a sus
clientes a tener éxito en sus ope-
raciones inmobiliarias con un ase-
soramiento profesional desde que
deciden vender su inmueble,
hasta la elevación a escritura pú-
blica de la compraventa. Bahía
Home está acreditada como la
única agencia inmobiliaria en Can-
tabria con el sello Quality Real Es-
tate, que garantiza y reconoce la
calidad inmobiliaria de sus servi-
cios. 

El equipo de Bahía Home recibe
formación continua, se entrena
para reinventarse  y adaptarse a
cualquier cambio que pudiera
ser necesario y, sobre todo,
para seguir mucho tiempo tra-
bajando en lo que es su pasión:
el sector inmobiliario.
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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
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El paradigma de la empresa familiar en
Cantabria, B. Lastra Solórzano

Cuenta a sus espaldas con décadas de experiencia en el sector de la construcción

L
a de B. Lastra Solórzano es la
historia de un proyecto que
nació en uno de los barrios

más castizos y emblemáticos de
Santander: Cueto, donde Benjamín
Lastra puso en marcha en 1980 una
empresa que con el paso de los
años ha crecido y diversificado su
labor hacia todo tipo de obras y re-
formas, con trabajos de tejados, fa-
chadas, carpintería, albañilería y
electricidad.

Segunda Generación
Javier Lastra encarna la segunda
generación y dirige junto a su her-
mano una empresa muy viajera,
con sede en Liencres pero centro
de operaciones en El Astillero des-
pués de haber dejado su Santander
natal. Su figura es la de un empre-
sario con gran implicación en el ne-
gocio que junto a su hermano y
socio ha conseguido encarar las di-
ficultades económicas de los últi-
mos años, que han afectado
especialmente al sector de la cons-
trucción, con éxito. 
“Es una época complicada para
todos, porque así están los tiem- pos, pero hemos conseguido

aguantar el tirón y tener trabajo,
algo que dice mucho de nosotros
teniendo en cuenta cómo está el
mercado”, reflexiona.

Filosofía de Trabajo
Su profunda implicación y una filo-
sofía basada “en los trabajos de al-
bañilería”, pero sin renunciar a otros
tipos de obras en las que también
están especializados han contri-
buido a consolidar una empresa
que en 1997 se transformó en B.
Lastra Solórzano e hijos y que,
como dice uno de sus responsa-
bles, se dedica “a todo lo que tenga
que ver con la albañilería y la cons-
trucción”.
Así es como una firma familiar na-
cida desde la modestia ha conse-
guido  ampliarse    progresivamente 

hasta contar con su propia nave, su
flota de vehículos y una importante
capacidad logística que le permite
presumir de una gran versatilidad.
En B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
lo primero es la satisfacción del
cliente.  Por eso, la empresa cuenta
con un equipo de profesionales al-
tamente cualificado que se encar-
gará de estudiar cada proyecto y
dar al cliente la mejor solución a sus
necesidades. Además, utiliza los
mejores materiales que garantizan
siempre un trabajo de calidad.  Co-
legios, iglesias y casas parroquia-
les, comunidades de propietarios,
cementerios y particulares en gene-
ral están entre sus clientes.  B. Las-
tra Solórzano e Hijos S.L. ofrece
servicios de albañilería, construc-
ciones en general, reformas de
pisos, locales comerciales y ofici-
nas, fachadas, cubiertas y tejados,
carpintería y ebanistería, carpintería
en aluminio, metálica y PVC, aisla-
mientos acústicos y térmicos, elec-
tricidad, etc.  B. Lastra Solórzano e
Hijos S.L. son especialistas en teja-
dos y casas antiguas.  A la vez que
coordina gremios.
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E
l Colegio Oficial de Diseñadores de
Interior / Decoradores de Cantabria
(CODIDCAN) representa a los pro-

fesionales del diseño interior a los cuales
la Ley otorga competencia para desarrollar
proyectos de Decoración y Diseño de Inte-
riores según el R.D. 902/1977, de 1 abril,
regulador de las facultades profesionales,
para poner en valor su competencia profe-
sional y promocionar a sus colegiados. 

Colabora con la administración pública y
organismos oficiales en todo lo referente a
la profesión y hace mantener el decoro pro-
fesional y la armonía entre los colegiados. 
Cumple y hace cumplir a los colegiados las
Leyes y Estatutos Profesionales. 

Evita el intrusismo profesional que de-
grada la profesión y que quiere que sus co-
legiados sean reconocidos como los
profesionales que son.   

Solicite la documentación
Por ello, solicite al DECORADOR su car-

net colegial vigente y localícelo entre los
colegiados ejercientes en estos momentos
(www.codidcan.com/colegiados/ejercien-
tes) y deposite en él su confianza, obten-
drá así un gran resultado, ya que para
ejercer legalmente la actividad de DECO-
RADOR/DISEÑADOR DE INTERIOR ES

La colegiación y la titulación, toda
una garantía para el cliente

REQUISITO INDISPENSABLE ESTAR CO-
LEGIADO. 

Los decoradores buscamos las mejores
soluciones para las necesidades de nues-
tros clientes, conseguimos un entorno pen-
sando no solamente en la estética, sino
también en la funcionalidad ofreciendo so-
luciones prácticas, creamos el entorno en el
que vivimos, entendemos la importancia del
vínculo que las personas generan con los
espacios que habitan y forman parte de sí
mismos. 

Espacios para el bienestar
Somos profesionales que creamos espa-

cios para el bienestar de la sociedad, fami-
lia y negocios, optimizamos los espacios y
aportamos estética y confort, somos garan-
tía de profesionalidad y de calidad avalados
por el Colegio Oficial. 
No somos un gasto extraordinario en su pro-
yecto, somos una gran inversión, porque
controlamos el gasto de su obra, conoce-
mos el mercado y los materiales, buscamos
lo mejor para el cliente.

Dña. Aránzazu de Nemesio Lamar 
Colegiada 5.360  

Decana del Colegio Oficial de Diseñadores de
Interior / Decoradores de Cantabria

(CODIDCAN)

Sentados de izquierda a derecha (Secretaria, Decana y Vicedecano) Eva Rojo, Arancha de Ne-
mesio Lamar, Joaquín Franco y de pie de izquierda a derecha (Vocales) Angela Muñoz, Luis
Iglesias y Alexandra Santisteban 
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EMPLEO

Entrega de los diplomas acreditativos

Clausurada la XIII escuela 
taller de Astillero 
En la misma se han formado 30 jóvenes del municipio

L
a XIII escuela taller de Asti-
llero, desarrollada por el Ser-
vicio Cántabro de Empleo

(EMCAN) en colaboración con el
Ayuntamiento, ha sido clausurada
tras la entrega de diplomas acre-
ditativos a los 30 jóvenes que se
han formado durante doce meses
en "alternancia con el empleo".
En esta escuela taller se han in-
vertido más de 324.000 euros, co-
financiados al 91,89% por el

Fondo Social Europeo, ha infor-
mado en un comunicado el Go-
bierno de Cantabria.

Del total invertido, 32.400 euros
se han destinado al pago de
becas durante los seis primeros
meses y 110.165 a salarios y Se-
guridad Social durante la segunda
fase del proyecto, en la cual los
participantes han sido empleados
por el Consistorio a través de un
contrato para la formación.

PROYECTO

Infografía del proyecto

La reordenación de Díaz
Pimienta, sin conflictos viarios
Es una de las conclusiones del informe de vialidad

E
l Ayuntamiento de Astillero,
ante la intención de llevar a
cabo una actuación de se-

mipeatonalización de la calle
Francisco Díaz Pimienta desde el
edificio de El Almacén de las Artes
hasta su confluencia con la calle
Churruca, encargó un nuevo estu-
dio de vialidad a la ingeniería
Transporte y Territorio (TyT) al ob-
jeto de evaluar el impacto de la
reorganización viaria prevista y
detección de algún punto de

conflicto de tráfico derivada de
dicha actuación.

Las conclusiones de este último
estudio de vialidad elaborado por
la empresa TyT arrojan datos con-
cordantes con los anteriores estu-
dios de vialidad ratificando “el
acierto de las reordenaciones
viarias recogidas en el proyecto
de semipeatonalización del
tramo de la calle Francisco Díaz
Pimienta redactado por la em-
presa MMiT”.

SERVICIOS

Campaña de
limpieza de las
áreas infantiles

La Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de El Astillero ha
iniciado una campaña especial de
limpieza "a fondo" de las áreas de
juegos infantiles del municipio que
incluirá tanto el suelo sintético de
los mismos como las pintadas de
los elementos de juego.

Los trabajos han comenzado
en el parque infantil de La Can-
tábrica, a cargo de la contrata mu-
nicipal, con la limpieza a fondo del
suelo sintético de las zonas de
juego, ha informado el Ayunta-
miento. Para ello previamente se
están simultaneando los trabajos
de retirada de los focos de musgo.

Astillero
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La nave municipal del remo lucirá en breve un enorme grafiti en
homenaje al mundo del remo y a la trainera de Astillero, la San
José. Un encargo que parte de la concejalía de Deportes, y que
poco a poco va tomando forma de la mano del artista local, Nés-
tor del Barrio, del cual otra de sus creaciones ya luce en el muni-
cipio y ha supuesto un atractivo más.

Toma forma el nuevo graffiti de la nave de remo

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Astillero ultima
los preparativos de la vigesimoctava edición de su Fiesta del De-
porte, que tendrá lugar el viernes 20 de abril en el pabellón de la
Cantábrica, a las 20:30 horas.

La 28º Fiesta del Deporte se celebra el 20 de abril

Estado actual del centro deportivo

Astillero contará con un nuevo campo
artificial de fútbol 7 en Fraguas
El proyecto contará con un presupuesto total del 5.384€

A
stillero contará en los próxi-
mos meses con un nuevo
campo de hierba artificial

de fútbol 7 que se ubicará en el
municipal del Frajanas. La Junta
de Gobierno Local ha aprobado
en su última sesión la adjudica-
ción del proyecto a la empresa
CM10 por un importe de 5.384
euros. La obra consistirá en re-
convertir una zona de multidepor-
tes en el campo de Frajanas,
destinada a la práctica de fútbol

sala pero que en el día a día ape-
nas se usa, en un campo de cés-
ped artificial. Para ello los trabajos
se centrarán en preparar el te-
rreno, dotarlo de riego, pavimen-
tos así como del equipamiento
necesario para su nuevo uso.

Objetivo de la legislatura
El concejal de Deportes, Javier

Marín, ha dicho que es uno de los
objetivos marcados al inicio de la
legislatura además de ser un com-

promiso electoral del PRC.

Nueva Dotación
Para esta nueva dotación de-

portiva y también para la mejora
del sistema de depuración de la
piscina descubierta de la Can-
tábrica, el Ayuntamiento cuentan
con una subvención del Gobierno
de Cantabria a través de la Con-
sejería de Deportes de 215.000€,
ha informado el Consistorio en
nota de prensa.

OBRAS
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El centro La Vidriera ha acogido la XXVII Fiesta del Deporte del
Ayuntamiento de Camargo, que ha homenajeado a 91 deportis-
tas y clubes por sus méritos a nivel local, regional, nacional e in-
ternacional. El acto contó con una amplia representación de
equipos y deportistas.

Celebrada la XXVII Fiesta del Deporte de Camargo

OBRAS

Labores de
mantenimiento en
La Vidriera

El Ayuntamiento de Camargo rea-
liza estos días trabajos de mante-
nimiento en los accesos del
Centro Cultural La Vidriera, como
reparación y pintado del cierre
principal, y limpieza del suelo del
patio central y de los espacios ge-
nerales de las zonas de entrada.

El edil de Servicios Municipales,
Ángel Gutiérrez, ha señalado que
son labores "importantes" ya
que este centro es "referente en
la vida cultural del municipio y
de Cantabria", por el que pasan
anualmente "miles de personas"
que participan en cursos y talleres
que se organizan a lo largo del
año o que asisten a los actos y
eventos que se programan.

OCIO

Los más pequeños disfrutarán de alternativas de ocio

Comienza la inscripción 
para ‘Abierto en Primavera’ 
El programa tendrá lugar a partir del 30 de abril

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha puesto en marcha el pe-
riodo de inscripción para

tomar parte en el programa de
conciliación familiar 'Abierto en
Primavera' que tendrá lugar el 30
de abril y del 2 al 4 de mayo y que
estará dirigido a niños de entre los
3 y los 14 años.      

Las actividades se desarrollarán
en el colegio Pedro Velarde y en

el pabellón deportivo, en horario
de 8.00 a 15.00 horas, y permiti-
rán a los participantes realizar di-
námicas y talleres diversos, bajo
la coordinación de monitores
en tiempo libre. Además, si las
familias así lo desean y lo solici-
tan previamente, los niños podrán
hacer uso del comedor del centro
educativo en los horarios que se
establezcan.

El Ayuntamiento de Camargo ha iniciado, con todas las plazas
cubiertas, su Ciclo de Tecnología para niños, que se celebra entre
abril y junio y que incluye cinco talleres. La alcaldesa de Ca-
margo, Esther Bolado dio la bienvenida a los participantes.

Arranca el Ciclo de Tecnología para niños
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Imagen actual de la formación

Reincidentes actuarán en las Fiestas 
de San Juan de Maliaño 
E

l Ayuntamiento de Camargo
celebrará el próximo 22 de
junio, en el marco de las

Fiestas de San Juan de Maliaño,
el XXI Festival Camargo Rock or-
ganizado por la Concejalía de Ju-
ventud, que ofrecerá la
oportunidad de disfrutar de manera

gratuita del concierto de Reinci-
dentes dentro de la gira que este
grupo está llevando a cabo para
presentar su último trabajo, titulado
'Vergüenza'. El Consistorio prevé
una "presencia multitudinaria de
público" en torno al escenario que
un año más se instalará en el re-

cinto festivo de Cros, para asistir al
concierto de esta formación nacida
en Sevilla a finales de la década de
los 80. Los andaluces interpretarán
en Camargo temas de su vigésimo
disco de estudio así como cancio-
nes que se han convertido en au-
ténticos himnos.

OCIO

Visita de las autoridades a uno de los talleres organizados

Propuesta para adjudicar las
actividades de autonomía
Están dirigidas a personas mayores de 60 años

L
a Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Camargo
ha propuesto a la empresa

Equilibro como adjudicataria del
contrato para la prestación de las
actividades de autonomía funcio-
nal y personal para mayores.

La oferta presentada por esta
empresa ha sido "la mejor valo-
rada" al proponer unos precios
unitarios de 38€ la hora de sesión

práctica y de 12€ la de evaluación,
IVA excluido, según ha informado
en un comunicado el Ayunta-
miento.

Pliego
Además, la empresa ha in-

cluido mejoras respecto al
pliego al ofrecer dos talleres
sobre estimulación cognitiva e in-
teligencia emocional.

MESA DE CONTRATACIÓN
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DEPORTE

El municipio ha celebrado 
el Día Mundial del Deporte
Se ha promovido los beneficios del ejercicio

Se busca que se tome conciencia de los peligros del sedentarismo

C
ada 6 de abril se celebra el
Día Mundial de la Actividad
Física con el objetivo de

promover los beneficios del ejerci-
cio para la salud y de lograr que
las personas tomen conciencia
acerca de los peligros del se-
dentarismo. La Organización
Mundial de la Salud insta a los Es-

tados miembros a celebrar el día
de “Muévete por la Salud” para
promover la actividad física como
elemento esencial para la salud y
el bienestar. Las enfermeras del
Centro de Salud de Bezana cami-
nan todos los jueves con las veci-
nas y vecinos del ayuntamiento
que se acercan.

Consistorio municipal

El Ayuntamiento de Bezana reduce la
deuda a 1,4 millones de euros
E

l Pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha
rendido cuenta de la liqui-

dación del presupuesto del año
2017, en el que la deuda muni-
cipal se redujo hasta los 1,4 mi-
llones, y en el que se cumplieron
los indicadores de estabilidad pre-

supuestaria, límite de deuda y
regla del gasto, según ha infor-
mado la entidad local en un co-
municado. Para el alcalde, Pablo
Zuloaga, "los datos hablan por sí
solos", puesto que se ha reducido
la deuda un 33% en dos ejerci-
cios, pasando de 2,2 a 1,4 millo-

nes de euros, al tiempo que se ha
aumentado el remanente de teso-
rería un 187% en el mismo pe-
riodo, de 1,3 millones en 2015 a
3,8 en 2017. Todos estos datos
han sido posibles, además, limi-
tando los ingresos municipales en
concepto de IBI.

ECONOMÍA
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EDUCACIÓN

33 alumnos del municipio 
viajan a Burdeos
Acto de hermanamiento con Martignas Sur Jalle

Grupo de estudiantes que han participado en la actividad

M
ás de treinta estudiantes
de secundaria de Santa
Cruz de Bezana realiza-

ron un viaje a Burdeos organizado
por el departamento de francés
del IES La Marina en colabora-
ción con la Asociación de Herma-
namiento de Martignas-sur-Jalle,
quienes proporcionaron el aloja-

miento a los alumnos además de
algunas actividades gratuitas para
ellos, según nos cuenta Ignacio
Iglesias, Jefe de Estudios Adjunto.
Alumnos y profesores participaron
en una calurosa recepción en
Martignas Sur Jalle, la villa her-
manada con Santa Cruz de Be-
zana.  

Visita de las autoridades a las obras

Comienza la ejecución de un parking 
de 42 plazas en San Juan de la Canal
E

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana construirá
en los terrenos públicos de

la avenida San Juan de la Canal,
detrás del Colegio Liceo, un nuevo
aparcamiento de 42 plazas. Así lo
ha anunciado el Ayuntamiento en
un comunicado, en el que ha pre-

cisado que el aparcamiento dis-
pondrá de acceso de entrada y
salida y de señalización vertical
y horizontal. El alcalde, Pablo Zu-
loaga, ha presentado el proyecto a
la dirección del colegio, y espera
que la actuación facilite las entra-
das y salidas de los niños del cole-

gio y su seguridad. Esta iniciativa
se enmarca dentro del 'Plan de ba-
cheo en viales municipales y área
de aparcamiento en la Avenida
San Juan de la Canal' cuyo obje-
tivo es realizar las mejoras nece-
sarias para aumentar la durabilidad
y calidad de los caminos.

OBRAS
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El piloto cántabro Dani Sordo ha finalizado cuarto en el Rally de
Córcega. Sordo no se ha encontrado al cien por cien a gusto con
la configuración de su coche para esta prueba, pero ha podido
mejorar su posición etapa a etapa hasta finalizar en un puesto
que permite obtener importantes puntos de cara al Campeonato.

En Villaviciosa, arropado por 1.500 aficionados verdiblancos,
rompió el Racing su mala dinámica a domicilio gracias a los tan-
tos marcados en el primer periodo por Borja Lázaro y Dani
Aquino (1-2). La escuadra cántabra, que había logrado su último
triunfo como visitante en Miranda de Ebro hace casi tres meses,
se impuso al Club Deportivo Lealtad y sumó tres puntos impor-
tantes que le permiten continuar en la cuarta posición.

El Racing rompe su dinámica negativa

Dani Sordo se queda a las puertas del podium

BALONMANO

El DS Auto Gomas Sinfín no supo
aprovechar la oportunidad de se-
guir escalando posiciones en la
tabla clasificatoria a costa de la
cita aplazada de la Jornada 14
contra Agustinos Alicante. Los
santanderinos cayeron en la
cancha del Pitiu Rochel por un
31-27 que muestra una superio-
ridad local mayor de la que real-
mente se vivió durante el choque,
sobre todo después de que en el
inicio de la segunda mitad los de
Reñones neutralizasen por com-
pleto la ventaja que el conjunto tri-
color había logrado en los
primeros 30 minutos.

El DS Auto Gomas Sinfín tuvo
un buen arranque de encuentro,
con transiciones rápidas que se
tradujeron en goles en una y otra
área, aunque los del Agustinos Ali-
cante fueron quienes consiguie-
ron inclinar la balanza a su favor
en los primeros compases, al
saber aprovechar un par de erro-
res ofensivos de los santanderi-
nos. Con el marcador de lo más
ajustado y a pesar de la ligera me-
joría visitante, los de Alicante me-
tieron el turbo para tomar una
ventaja algo más importante.

El DS Auto Gomas
Sinfín no cierra su
plaza en playoff

La mano negra del Trail en
Cantabria

Ramón Meneses
Hace unos días los organizadores de
las carreras que conforman las Trail
Series Cantabria decidían suspender
definitivamente el circuito para este
año 2018, y emitían a través de sus
canales habituales un comunicado en
el que explicaban su decisión. El mo-
tivo principal no es otro que acabar
con la situación de incertidumbre,
tanto para participantes como para las
propias carreras, ante la falta de re-
solución por parte de la administra-
ción regional de la denuncia
formulada por la Federación de Mon-
taña que provocó la suspensión del
Trail Villa de Cartes. Las TSC afron-
taban su sexta edición, cuando unos
días antes del inicio la primera de las
pruebas se vio obligada a su anula-
ción debido a la falta de la pertinente
autorización administrativa, que
ante la denuncia o informe desfa-
vorable de la FCDME optó por no
otorgar dicha autorización. La fe-
deración formulaba como incumpli-
miento del Trail Villa de Cartes, su
pertenencia a un “circuito ilegal” como
así denominaba en su escrito a las
Trail Series Cantabria. Todo ello apo-
yándose en una confusa legislación
que pillada con alfileres parece otor-
gar en exclusiva a la federación la
competencia para organizar campe-
onatos de más de un club. Sería ex-
tenso hacer aquí un juicio jurídico al
respecto, pero lo que resulta casi in-
comprensible es que después de dos
meses desde aquella suspensión, no
se haya producido ninguna resolución
por parte de las autoridades regiona-
les. En cualquier lugar del mundo
se habría dado un aplauso y apo-

yado la iniciativa de este grupo de
pequeños clubes deportivos de orga-
nizar de forma desinteresada una
serie de pruebas de trail populares,
por hacerlo con muy buen criterio a
juicio del éxito alcanzado entre los
participantes, por hacerlo sin ningún
tipo de subvención del Gobierno re-
gional, y si me apuran en sustitución
de entidades oficiales que podrían
preocuparse más por la promoción de
éste y otros deportes. Aquí sin em-
bargo, poco más que se les considera
criminales, sometidos a una posible
suspensión de sus pruebas, cuando
no a la apertura de un expediente
sancionador, a pesar de cumplir so-
bradamente las exigencias técnicas
para este tipo de eventos.
Ya va siendo hora de reclamar un
respeto a la ciudadanía, que no
nos roben el derecho de auto or-
ganización y la capacidad para dis-
frutar de nuestros deportes
favoritos sin trabas. Y a quien con-
sidere que la organización de circui-
tos deportivos populares fuera del
marco de una federación, es ilegal,
les animo a que miren lo que sucede
a nuestro alrededor y tomen ejemplo
o al menos no entorpezcan lo que
otros dignamente han puesto en mar-
cha. Por solo citar alguno de los mu-
chos que hay en el panorama:
Diputación de Cuenca y sus circuitos
populares tanto de carreras como de
otras múltiples disciplinas. En Burgos
el Instituto Provincial para Deporte y
Juventud ya va por su XXXVIII edi-
ción del circuito de carreras pedestres
populares. En León ya van por la VIII
Copa Diputación de León. El Santan-
der Triatlón Series, totalmente pri-
vado, abarca varias ciudades de
España. Aquí lo teníamos gratis, solo
con el esfuerzo de unos aficionados
al deporte del trail, sin gastar ni un
euro del erario regional, y en vez de
aplaudir y animar, van y se lo cargan.
¿Qué intereses se esconden detrás
de ello?
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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

Esta emblemática banda de la
vieja escuela llega desde Amster-
dam para ofrecer su fusión de
soul y funk.

LUGAR: Little Bobby
PRECIOS: 18€
FECHA: 12 de abril 21:00 
horas

THE TIBBS

CONCIERTO:
IDA SUSAL
LUGAR: Sala Cantabria
PRECIOS: 8€
FECHA: 12 de abril 21:30 horas 

Gran espectáculo de Circo con-
temporáneo combinado con tea-
tro, danza y también música en
vivo. 

PARIS DE NUIT

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 13€
FECHA: 20  de abril 20:30 
horas 

PRESENTACIÓN
LA IDEOLOGÍA DE STAR WARS

LUGAR: Librería Gil, en Plaza
Pombo 
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 abril 19:00 horas

Con esta obra de teatro podre-
mos adentrarnos en la intimidad
de una familia para saber qué se
esconde detrás de una visión idí-
lica después de que se cierre la
puerta de entrada.

EL SIGILO

LUGAR: Sala de tres
PRECIOS: Consultar
FECHA: 13 y 14 abril 20:30 
horas 

Asfalto, una leyenda del rock progresivo nacional, una celebra-
ción de la música rock nacional. Como artista invitado llegará
esa noche Sherpa, parte vital de Barón Rojo, ahora en solitario
junto a Hermes, también ex Barón Rojo. Entradas a partir de 20€.
La cita tendrá lugar en el Escenario Santander el 21 de abril a
partir de las 20:30 horas. Una cita inolvidable para reencontrarse
con los clásicos de la banda.

Asfalto, Tour 45 Aniversario de la banda

O’funkillo es un grupo musical sevillano de funky (“Funky anda-
luz embrutessío” según los propios miembros del grupo). Su
nombre proviene de mezclar la expresión sevillana “ojú killo”
con el funk, principal estilo de la banda. Aparte del funk, O’fun-
killo cuenta con una gran variedad de estilos en sus composi-
ciones, desde el metal al flamenco, pasando por el reggae. La
cita tendrá lugar el 27 de abril a las 21:00 horas. Entradas desde
15€.

O Funkillo en directo en Escenario Santander

Fernando Ángel Moreno presenta
su libro La ideología de Star Wars.
Intervienen junto al autor Carmen
Pila, Ignacio Illaregui y Pablo
Mazo.

Un show para disfrutar de dife-
rentes estilos musicales que a
buen seguro hará bailar al pú-
blico.
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