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SANTANDER

Un año más el Banco de Alimentos
de Cantabria organiza una "gran re-
cogida" que se llevará a cabo du-

rante el último fin de semana de no-
viembre. Este año, el bailarín y co-
reógrafo Javier Castillo 'Poty' será el

rostro popular que colabore con la
campaña. Se estima que durante
ese fin de semana se obtuvo cerca

del 20% de los productos del año.
En 2017 recolectaron un total de 21
millones de kilos.                     Pág. 3

Se trata de la tercera parte del
total del presupuesto de la capi-
tal para 2019. Pág. 6

67,8 millones para
Medio Ambiente, 

Movilidad y 
Servicios Técnicos

'Poty' se une a la recogida de 
alimentos del Banco de Cantabria

Los comercios
abrirán ocho

domingos en 2019
Además el próximo año se
abrirá en Jueves Santo y el 12
de octubre.                       Pág. 2

ESPECIAL

Los mejores profesionales del
sector ofrecen las claves para
garantizar tu seguridad en ca-
rretera.                     Págs. 12-14

Pon a punto tu 
vehículo antes 

del invierno
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Ocho domingos y dos festivos de
apertura autorizada en 2019

E
l comercio de Cantabria
contará en 2019 con ocho
domingos y dos días festi-

vos de apertura autorizada de es-
tablecimientos comerciales de
más de 300 metros cuadrados,
según publica el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC).

La Consejería ha fijado el calen-
dario para 2019 atendiendo al
criterio de los dos festivos con-
secutivos, al de los periodos de
rebajas y al de gran afluencia tu-
rística en Cantabria.

En concreto, el calendario para
2019 establece que los comercios
podrán abrir el 18 de abril, Jueves
Santo, y el domingo el 21 de abril;
los domingos de verano 21 y 28
de julio, y 4 y el 11 de agosto; el
sábado 12 de octubre, festividad
de la Hispanidad; y los domingos
1, 8 y 22 de diciembre. La orden
de la Consejería publicada en el
BOC entrará en vigor el 1 de

OPINIÓN

Al “Niñín” José Manuel Rioja 

L
os bancos se dispararon en
Bolsa en cuanto el Tribunal
Supremo se disparó en el

pie. España volvió de repente a
ser ese país cainita empeñado
en autodestruirse a sí mismo.
Baraja rota en plena partida con
impropia solemnidad, como si de
una suprema promesa judicial a
la Virgen de guardia de noviem-
bre se tratase.  Extraña coinci-
dencia entre la opinión pública y
la opinión publicada. Alarido so-
cial y alirón de los banqueros.
Error supremo el del Supremo.
Fallo garrafal de una Sala muy
sola. 28 magistrados fallaron es-
trepitosamente emitiendo el
único fallo en el que no nos po-
dían fallar. Nos sirvieron una
sentencia de garrafón cuando
todo presagiaba un esmerado
cóctel de autor. Wikipedia ya
está tardando en editar la nueva
gradación científica de lo ad-
verso: lo malo, lo peor y lo Su-
premo. 28 togados que han
quedado muy tocados. Porque
ya no hay banco que de crédito
al Supremo. A pesar de benefi-
ciarlos pagándoles generosa-
mente con una golosa sentencia
en efectivo.
Hasta el pasado 6 de noviembre,
el Tribunal Supremo sentaba ju-
risprudencia. Desde ese día, nos
deja sentados en el suelo con su
insólita jurisImprudencia. Impru-
dencia de novatos barbicanos. Y
un resultado de balonmano juve-

nil: 15-13 a partido único.
El cliente ya no tiene la razón.
Los razonamientos abstrusos de
los 28 se la han quitado. Quién lo
iba a imaginar en esta idílica Eu-
ropa de los 28. Bruselas nos mira
de reojo. Los hipotecados le han
echado el mal de ojo a los ban-
cos, sobre cuya letra pequeña
siempre conviene andar con cua-
tro ojos. 
Y en eso llegó SuperSánchez
con un Real Decreto para solu-
cionar un problema real. El Im-
puesto de Actos Jurídicos
Documentados correrá por
cuenta de la banca. Esta primera
ronda la pagan los botines, los
gonzález y los fainés. Después
no habrá barra libre, que nadie
se engañe. Crecerán como por
ensalmo otros honorarios banca-
rios que harán honor a su ampu-
loso nombre. Los bancos
tendrán el penúltimo recurso y la
última palabra.
Hay que respetar las decisiones
judiciales, incluídas las que no
merecen ningún respeto como
esta del Supremo. El 18 de octu-
bre, la Sala Segunda se llevó
todas las primeras de todos los
periódicos. El 6 de noviembre
quedó desautorizada por una au-
toridad superior cuya existencia
e insistencia desconocíamos.
Pero siempre nos quedará Sán-
chez, el doctor que ha curado la
primera gran gripe del otoño.
Con jarabe de palo.
@JAngelSanMartin

JurisImprudencia y 
Real Decreto

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

enero de 2019.

Periodo navideño
Con la designación de estas fe-

chas, el consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, ha señalado que
vuelve a quedar asegurada la
apertura en el periodo navideño a
la par que su departamento "man-
tiene la coherencia del acuerdo al-
canzado al inicio de la legislatura,
cumpliendo además estrictamente
el marco regulatorio de la apertura
de festivos". En un comunicado, el
Gobierno ha subrayado que el ca-
lendario "cumple estrictamente"
el artículo 14.3 de la Ley del Co-
mercio de Cantabria, que señala
que "el número máximo de domin-
gos y días festivos en que los co-
mercios podrán permanecer
abiertos al público será de diez".
De esta forma, y tras las reuniones
que el director general de Indus-

tria, Comercio y Consumo, Raúl
Pelayo, ha mantenido con todos
los implicados (asociaciones de
comercio minorista, asociaciones
de grandes empresas de distribu-
ción, asociaciones de supermer-
cados, sindicatos, empresarios y
cámaras de comercio), se man-
tiene el acuerdo al que se llegó por
consenso tras las intensas nego-
ciaciones que se mantuvieron con
los agentes socioeconómicos, cá-
maras de comercio y organizacio-
nes empresariales en el último
trimestre del año 2015, y que ha
servido de guía para toda esta le-
gislatura, según ha indicado Mar-
tín. El consejero ha añadido que el
"principio inspirador" del mismo
fue el de "elegir los días más ade-
cuados, tanto para la actividad co-
mercial como para el consumidor,
respetando los criterios estableci-
dos en la Ley del Comercio de
Cantabria".
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CONDUCCIÓN

‘Poty' colaborará en la recogida de 
alimentos del Banco de Cantabria
Esta iniciativa solidaria se lleva a cabo en 55 entidades de todo el país

E
l bailarín y coreógrafo Ja-
vier Castillo 'Poty' colabo-
rará en la campaña anual

del Banco de Alimentos de Canta-
bria, con una "gran recogida" que
se realizará el último fin de se-
mana de noviembre.

55 entidades
Esta iniciativa solidaria se lleva

a cabo en 55 entidades de este
tipo de todo el país, y el artista
cántabro participará promocio-
nando la jornada para la captación
de voluntarios. 

Desde 2013
A la campaña, que se empezó a

hacer en 2013, se suman, además

de ciudadanos, cadenas de ali-
mentación, empresas de trans-
porte, logística, medios de
comunicación y fundaciones, entre
otras entidades.

Millones de kilos
En las desarrolladas hasta ahora

se han recogido "millones de
kilos" de comida, que han con-
solidado esta iniciativa española
como la líder en Europa en este
ámbito, destacan los organizado-
res.

20% del total
Y es que en un solo fin de se-

mana se obtiene el 20% de los
productos que se recogen a lo

largo del año, lo cual permite dar
de comer a personas necesitadas
durante dos meses.

En la última recogida anual, ce-
lebrada el 1 y 2 de diciembre de
2017 en todo el país bajo el lema
'Cuento contigo", se mantuvo el
nivel de aportación de la anterior,
con 21 millones de kilos de ali-
mentos, la cifra más alta que se
ha registrado hasta la fecha,
gracias a la colaboración de
130.000 voluntarios que trabaja-
ron desde los 11.000 puntos de re-
cogida establecidos en grandes
superficies, supermercados, tien-
das y mercados, recabando una
media de 161,5 kilos de comida
cada uno.

SOLIDARIDAD

Los carburantes han
mantenido la tenden-
cia de moderación de
las últimas semanas,
con el precio de la
gasolina encade-
nando su tercera ba-
jada consecutiva y el
gasóleo confirmando
su estabilización. 

En concreto, el pre-
cio medio del litro de
gasolina se ha si-
tuado en los 1,334€,
tras caer un 0,37%
con respecto a hace
siete días, mientras
que el gasóleo man-
tiene su precio in-
variable.

El precio de la gasolina continúa
cayendo en el mes de noviembre

Los jóvenes cántabros, entre 
los más imprudentes al volante
L

os jóvenes de Soria, Cuenca
y Huesca son los que mejor
conducen, frente a los de Las

Palmas, Cádiz, Sevilla y Málaga
que son los más imprudentes,
junto con los cántabros, que se
sitúan en octava posición. Esta es
una de las conclusiones que arroja
el 'III Informe sobre la juventud al
volante: Por qué es necesario ser
prudente', elaborado por la Asocia-
ción Empresarial del Seguro
(Unespa). Este estudio ha sido ela-

borado a partir de los datos de
2017 de la Estadística de Seguros
de Automóviles (ESA) y ofrece una
radiografía de cómo conducen los
jóvenes españoles. Habitualmente,
este grupo de población provoca
más accidentes con víctimas que
los conductores experimentados.
De hecho, la probabilidad de que
un joven tenga un percance de
estas características es 1,8 veces
mayor que lo padezca una per-
sona que ha superado los 35 años.
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OPINIÓN

A
nada que entro en una
conversación con cono-
cidos, enseguida intro-

duzco la cuestión de si
perciben, como yo, que cada
vez se nota más que muchos
conductores llevan su males-
tar a una manera agresiva de
conducir, lo que genera no
pocos sustos, imprudencias y,
por supuesto, accidentes.  No
dudan de que es así, lo que
nos lleva a concluir también la
poca gracia que hace coger el
coche o la moto para despla-
zarse por las ciudades en
medio de  semejante pano-
rama. Reconozco que he tar-
dado unos días en asumir la
nueva campaña de la Direc-
ción General de Tráfico, donde
tan a las claras, y de la forma
más cruda posible, se visiona
lo mucho que un conductor se
pierde tras fallecer en un acci-
dente de circulación. Son
tiempos en los que el uso del
móvil mientras se conduce, se
ha sumado con mucha fuerza
a las malas prácticas tradicio-
nales, como son el exceso de
velocidad, el uso de los cintu-
rones de seguridad o no res-
petar las señales de tráfico
más habituales como los se-
máforos, la velocidad máxima
permitida, un stop o los pasos
de cebra. Y es muy cierto:
conducimos cada vez peor,
demasiado alterados, trasla-
dando a nuestros movimientos

por carretera algunos de los
problemas habituales en los
que nos vemos inmersos. Al
tiempo, hemos de pensar que
las ciudades están cambiando
su fisonomía de manera verti-
ginosa, en el sentido de que
dan ya una total preferencia al
peatón sobre los coches. Hay
muchas cosas que en España
se empiezan por el tejado, y
esta es una de ellas. Lo que
quiero significar es que los
conductores no tenemos aún
asumido este hecho salvo que
la respuesta que se da ante
las muchas quejas es que de-
bemos usar el  transporte pú-
blico y dejar el automóvil o la
moto en casa. Por eso resulta
oportuna la nueva campaña
de la DGT, pero no vendría
mal insistir en una mayor edu-
cación vial, empezando por-
que hay que tener la
necesaria tranquilidad y con-
trol personal frente al volante.
Como mejor punto de partida,
solo se me ocurre que hay que
hablar más de este grave pro-
blema en el entorno educativo.
Los colegios siempre han sido
la mejor garantía para alcan-
zar futuros buenos comporta-
mientos, desde lo cívico, a la
preparación profesional, pa-
sando en este caso a impulsar
una total sensatez en el uso
de vehículos. Porque, lejos de
disminuir, este tipo de intole-
rancia se agrava. 

La DGT responde a lo
mal que conducimos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
SALUD - IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria, 
presente en la Feria Unitour
Asesorando a los futuros universitarios

E
l Grupo Igualatorio ha es-
tado presente en la feria
Unitour, asesorando a los

futuros universitarios de Cantabria
sobre la oferta formativa de la Es-
cuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud Clínica Mom-
pía. La Escuela Técnico Profe-
sional en Ciencias de la Salud
‘Clínica Mompía’ es un centro au-
torizado por la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria para im-
partir Ciclos Formativos de Grado
Superior en Imagen para el Diag-
nóstico y Medicina Nuclear, y Ra-
dioterapia y Dosimetría, así como
Ciclos de Grado Medio en Cuida-
dos Auxiliares en Enfermería, Tí-
tulos Oficiales de Formación
Profesional. La Escuela Clínica
Mompía es una Escuela Universi-

taria de Enfermería, adscrita a la
Universidad Católica de Ávila.
Cuenta con instalaciones ubica-
das en la propia Clínica Mompía.
Dispone de un Servicio de Radio-
terapia de 511 m2 y un Servicio de
Rayos de 528 m2, así como de un
Servicio de Enfermería de Hospi-
talización con 120 camas. Los
profesionales de estos servicios
colaboran en la formación de los
alumnos de la escuela. La Clínica
Mompía, cuenta con un total de
14.864 m2 a disposición de los
usuarios y recientemente ha obte-
nido la certificación de calidad ISO
9001-2008, en especialidades
médicas, quirúrgicas, obstetricia y
reconocimientos médicos. La Es-
cuela también cuenta con aulas
polivalentes totalmente equipadas
y aulas taller.

EMPLEO

Más de 37.900 cántabros han
cambiado de comunidad autó-
noma para trabajar en el último
año, según la ETT Randstad, que
ha tenido en cuenta los Datos Bá-
sicos de Movilidad publicados por
el Servicio de Empleo Público Es-
tatal (SEPE). En concreto, en el
último año se han registrado
37.906 contratos que han impli-
cado la salida del profesional a
otra provincia –en este caso a
otra comunidad autónoma– para
desarrollar su actividad, un 11,1%
más que la cifra registrada en el
año anterior, cuando se firmaron
34.119. En cuanto a la tasa de
movilidad, en Cantabria el 10,3%
de los contratos implican despla-
zamiento del trabajador, la tercera
tasa más baja de España, solo
superada por Canarias (6%) y As-
turias (8,2%). El análisis realizado
por Randstad pone de manifiesto
que, en toda España, los contra-
tos que implican la movilidad del
profesional a otras provincias han
registrado la cifra más alta du-
rante el último año.

37.900 cántabros
cambian de provincia
por trabajo
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PRESUPUESTOS

67,8 millones para Medio Ambiente, 
Movilidad y Servicios Técnicos

E
l proyecto de presupuestos
diseñado por el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento

de Santander para 2019 destina
67,8 millones de euros a la Conce-
jalía de Medio Ambiente, Movilidad
Sostenible y Servicios Técnicos,
que aglutina grandes servicios
como el TUS, limpieza viaria y re-
cogida de residuos y parques y jar-
dines. El concejal del área, Ignacio
Quirós, ha presentado el presu-
puesto de su departamento, que
aglutina "la mayor parte de ser-
vicios y suministro" del Consis-
torio y que "permiten el
funcionamiento diario de la ciudad"
y, por ello, su presupuesto es "con-
siderable" y supone una tercera
parte del total de las cuentas muni-
cipales, que en 2019 ascenderán a
197,4 millones. Así, desde las
cuentas de esta Concejalía se su-

fragan los grandes servicios. De
los 67,8 millones, 17,5 son para el
servicio de limpieza viaria y reco-
gida de residuos; 9,3 para el man-
tenimiento integral de parques y
jardines; 3,1 para la limpieza de
edificio municipales y colegios; y
3,6 millones para el suministro
eléctrico. Entre las grandes parti-
das de este área también figuran
800.000€ para el mantenimiento
de la red semafórica; 600.000€
para el suministro de gas y otros
combustibles; y 500.000€ para el
mantenimiento de los elementos
de movilidad vertical (rampas, es-
caleras y ascensores). Asimismo,
el presupuesto de esta Concejalía
incluye 200.000€ para el manteni-
miento de túneles y otras actuacio-
nes complementarias; 2,7 millones
para el mantenimiento del alum-
brado público y 5,7 millones para la

tasa de tratamiento de residuos
que se abona al Gobierno de Can-
tabria. La mayor partida corres-
ponde al funcionamiento del
servicio municipal de Transpor-
tes Urbanos de Santander (TUS),
con 21,8 millones, que es un 4,62
por ciento superior a la que de
2018, un incremento que se dedi-
cará fundamentalmente a las me-
joras en las condiciones laborales y
económicas de la plantilla, formada
por 280 personas de las que casi
240 son conductores. Esas mejo-
ras, según ha detallado Quirós, in-
cluyen una subida salarial de
2,25%, prevista por el Gobierno
central, más un 0,25% de la subida
adicional acordada este año al ha-
berse cumplido en 2017 los niveles
de crecimiento de PIB requeridos
para ello; y ampliable en otro
0,25% más.

El concejal, Ignacio Quirós, en rueda 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.

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

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

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
recoger 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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VIVIENDA

Infografía del proyecto

2.200 inscritos a las viviendas
asequibles de San Román
Las obras han sido adjudicadas por 8.745.000€

U
n total de 2.166 personas
se han inscrito para el sor-
teo de las 120 viviendas

asequibles que va a construir en
San Román la Sociedad de Vi-
vienda y Suelo (SVS) del Ayunta-
miento de Santander. La lista
provisional de inscritos está publi-
cada, y está abierto un plazo hasta
el jueves 15 de noviembre para
que los solicitantes comprueben
su inclusión en el listado y puedan
realizar, en su caso, las subsana-
ciones oportunas. La relación de
inscritos podrá consultarse en el
tablón de anuncios del Ayunta-
miento o llamando a la Sociedad
de Vivienda y Suelo (942 322
426). Finalizado el proceso de re-
visión y subsanación, a partir del
viernes 16 se podrá consultar la
lista definitiva, en la que se asig-
nará ya el número de cada aspi-
rante para el sorteo, cuya fecha se
dará a conocer en las próximas
semanas. En el sorteo habrá tres
listados de viviendas: 6 viviendas
en alquiler con opción a compra
para personas con discapacidad;
94 viviendas en alquiler a 10 años
con opción a compra y 20 vivien-
das en venta.

El concejal de Infraestructuras,

Urbanismo y Vivienda, César
Díaz, ha recordado que la previ-
sión es que las obras de esta
nueva promoción de vivienda ase-
quible comiencen antes de que
acabe el año, de tal manera que
los pisos se entreguen a finales de
2020.

Las obras han sido adjudicadas
ya a la empresa Ascan por im-
porte de 8.745.000€. El proyecto
se desarrollará en una parcela de
2.500 metros cuadrados en la
calle Foramontanos y cuenta con
un plazo de ejecución de 22
meses. Pese a tratarse de un solar
en el que se podría construir vi-
vienda libre, el Ayuntamiento va a
promover mayoritariamente vi-
vienda de protección oficial, con-
cretamente, 96 viviendas han sido
calificadas como VPO, mientras
que las 24 restantes serán vivien-
das libres. En cuanto al tipo de vi-
vienda, 100 (las 96 de VPO y 4
libres) serán en régimen de alqui-
ler a 10 años con opción a com-
pra, y las 20 restantes serán
viviendas libres, todas ellas en
venta. “La actuación refleja fiel-
mente la voluntad de seguir
apostando por el alquiler con
opción a compra”.

MOVILIDAD

El Ayuntamiento y CERMI Canta-
bria continuarán colaborando en
la mejora de la accesibilidad y
la supresión de barreras arqui-
tectónicas en la ciudad en el
marco del convenio firmado por el
que esta entidad recibirá una
aportación municipal de 11.000€
para que asesore al Consistorio
en esta materia. La alcaldesa de
Santander, Gema Igual, y la pre-
sidenta de CERMI Cantabria, Mar
Arruti, han rubricado este
acuerdo, que “reafirma y refuerza”
el compromiso.

Ayuntamiento y
CERMI refuerzan 
su compromiso

Santander

SOLIDARIDAD

Renovada como
‘Ciudad Amiga de 
la Infancia’

Unicef ha renovado el reconoci-
miento como “Ciudad Amiga” a
Santander para el periodo 2018-
2022. Así lo ha anunciado la con-
cejala de Familia y Bienestar
Social, María Tejerina, que ha ex-
plicado que ha sido la propia or-
ganización la que se lo ha
transmitido a la alcaldesa de San-
tander, Gema Igual.

La Mulata se ha convertido con el
paso de los años en una de las
grandes referencias de la oferta
gastronómica de la ciudad. El
local y la carta están concebidos
para reflejar el estilo marinero del
restaurante. Una cocina prepa-
rada de manera casera y con los
mejores ingredientes del mer-
cado. La Mulata está ubicada en
una de las zonas gastronómicas
con más historia del municipio,
como es el caso de Puertochico.    

En sus instalaciones cuenta con
dos comedores que dan cabida a
120 comensales. Sus cualificados
profesionales se encargan en
todo momento de dar un servicio
atento y personalizado a los clien-
tes. Si La Mulata destaca por algo
es por su excelente relación cali-
dad precio.

VIII Feria de las Ferias
Entre el 19 de noviembre

y el 10 de diciembre se ce-
lebra la VIII Feria de las
Ferias. Esta Feria permite
degustar los "platos estre-
lla" de las ferias que ela-
boran por un precio fijo de
35€ por persona (IVA no
incluido). Los platos ele-
gidos para la ocasión son
el pastel templado de
verduritas con vinagreta
de mejillones, el carpac-
cio de pulpo con emul-

sión de limón, las deliciosas alu-
bias pochas verdinas con cento-
llo, los clásicos mejillones cocidos
con limón o mayonesa, los lan-
gostinos gratinados con espina-
cas y los creps de berza rellenos
de centollo. La bodega, postres,
etc. no están incluidos en el pre-
cio.

Desde La Mulata recomiendan
diferentes vinos para la degusta-
ción. Desde blancos como el
Rueda Verdejo y el clásico Alba-
riño Martin Codax hasta tintos
como el Rioja crianza y reserva,
tan utilizados en este tipo de de-
gustaciones.

La Mulata está situado en la
calle Tetuán, sin número de San-
tander. Para realizar reservas
puede llamar al 942 363 785.

La Mulata organiza la VIII Feria de
las Ferias en Santander

Su cocina casera es conocida por su calidad
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OPINIÓN

El presidente no es 
Sánchez (o al revés)

Fernando Collado

E
n los 80 la tele única
daba una serie de
humor británico en la

que uno de los protagonistas
desaparecía mentalmente
cuando lo juzgaba por conve-
niente aunque siguiera de
cuerpo presente en el plano.
Le bastaba con hacer un gesto
con las manos y se daba por
excluido de toda conversación:
como si fuera Houdini él pa-
saba a otra dimensión, de la
que volvería cuando le sona-
ran mejor los mensajes que
circularan a su alrededor. Es
una lástima, pero no recuerdo
el nombre de la serie, aunque
sí al tipo: alto, rubio, chuleta y
con la cara más dura que el
cemento armado.
Los políticos patrios, en sus
determinadas vertientes, han
perfeccionado la táctica y la
técnica del mago experto en
escurrir el bulto. Decir algo y lo
contrario casi al mismo tiempo
es moneda común. Y lo peor:
es de curso legal. Negar y afir-
mar a la vez se ha convertido
en el proceder de cualquier
prócer que se precie. Porque,
qué sería de los hombres y
mujeres de la cosa pública sin
un trufado de mentiras en el
menú diario. Si usted no se
deja, repele la estrategia, pro-
testa o mantiene la cabeza en-
hiesta, rehúse a resistirse: se
lo meterán con una sonda
hasta el tuétano.

Tal proceder no salva a nadie.
A ningún partido. A ningún can-
didato. Son chupópteros cole-
ópteros que vuelan en busca
del viento que les lleve al saco
del maíz. El termómetro de la
indecencia está ya a punto de
reventar: basta con que cual-
quier autoridad imparcial lo co-
loque en determinados
sobacos de la política. Pero
démonos por muertos, porque
si fenece el Supremo –como
parece– en quién vamos a
confiar.
La perfección de la magia, el
rizo más rizado de esta teoría
del ilusionismo político, perte-
nece a Pedro Sánchez, a la
sazón presidente del Go-
bierno. Aunque nadie sabe ya
si son la misma persona. Hace
cinco meses dijo en público
que lo de Cataluña fue “sin
duda” rebelión. Ahora, sin em-
bargo, defiende que será sedi-
ción, en consonancia con el
abogado del Estado (¿de qué
Estado?). Preguntada la vice-
presidenta Calvo sobre la ci-
tada disparidad, ésta optó por
encargar un traje de camaleón:
el que dijo lo primero fue Pedro
Sánchez, mientras lo segundo
lo ha afirmado el presidente
del Gobierno. Toma heavy
duro. Quien manifestó lo pri-
mero chasqueó los dedos y
desapareció, como el chorbo
de aquella serie cuyo nombre
sigo sin recordar.

Los Encuentros de Creación regresan a
la Magdalena del 10 al 21 de noviembre
Los Encuentros de Creación de la
Red de Teatros Alternativos regre-
san del 10 al 21 de noviembre al
Palacio de la Magdalena, donde
13 artistas de distintos perfiles tra-

bajarán en torno a cuatro proyec-
tos diferentes que irán tomando
forma en estos días. Se produce
así un “intercambio muy bonito
y beneficioso”.

OBRAS

Los trabajos que se están ejecu-
tando en el túnel de Tetuán para
la reparación de la bóveda avan-
zan al ritmo previsto y se prevé
que queden terminados a lo largo
de este mes de noviembre.

Según ha informado el concejal
de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz, ya ha con-
cluido la retirada de la antigua
capa de gunita, así como la colo-
cación de la tela impermeabili-
zante.

Y en este momento, ya se está
instalando la malla de alambre
de acero galvanizado que que-
dará anclada a la bóveda y evi-
tará que puedan producirse
desprendimientos en el futuro.

El objetivo de estos trabajos es
reparar los desperfectos que se
habían detectado en algunas
zonas del recubrimiento de gunita
(hormigón proyectado de 5 cm de
espesor) de la bóveda del túnel.

Según determinan los informes
técnicos, la presencia de filtracio-
nes de agua, una humedad rela-
tiva elevada y la constante
exposición a emisiones de CO2 a
la que está sometida la estruc-
tura, ha acelerado la velocidad de
carbonatación del hormigón, lo
que ha afectado a la chapa ber-
nold que  se encuentra en la bó-
veda del túnel a modo de
encofrado perdido.

De esta forma, en algunas
zonas ha sido necesario retirar la
capa de gunita que lo recubre y
reponer la tela para la imper-
meabilización de la bóveda.

La bóveda del 
túnel de Tetuán,
lista este mes

El Ayuntamiento de Santander fomentará la financiación de proyectos
empresariales por crowfunding con un nuevo programa municipal que
aportará 1 euro por cada 3 que los emprendedores consigan a través
de ese sistema, una iniciativa que, en su primera edición, estará dirigida
a los participantes en el programa Coworking.
La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado a los participantes en ese pro-
grama este proyecto innovador, que intenta implantar nuevas formas
de financiación de proyectos colectivos, al que se va a destinar una
partida inicial de 15.000€ por parte del Ayuntamiento, que podría incre-
mentarse si fuera necesario.
Igual ha recordado que el programa Coworking, organizado por el
Ayuntamiento, el Banco Santander y la Fundación EOI, funciona como
un “acelerador” que ofrece tutorización y asesoramiento a los em-
prendedores que cuentan con una idea de negocio y les acompaña en
el proceso de lanzamiento de la misma.  En las tres ediciones que se
han desarrollado hasta ahora han tomado parte alrededor de 60 em-
prendedores, que serán quienes podrán optar a las ayudas del pro-
grama Crowfunding.

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado el pago
de cerca de 50.000€ en ayudas a cinco comunidades de propie-
tarios por las obras ejecutadas en sus inmuebles para la instala-
ción de ascensores o para la rehabilitación de fachadas.
En concreto, dos de las subvenciones, por importe de 9.653 y
13.500€, respectivamente, se han otorgado a los propietarios de
la calle Marina, 4 y Peña Herbosa, 5 por la instalación de ascen-
sores en sus edificios ya que no contaban con este equipamiento.
Por su parte, las otras tres ayudas se han destinado a las obras
para la rehabilitación de fachadas de edificios catalogados.

50.000€ en ayudas por obras de fachadas y 
ascensores

Santander financiará proyectos de crowfunding con 
1€ por cada 3 de los emprendedores
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Clausurado el nuevo taller 
de empleo del municipio

E
l Taller de Empleo Astillero
VIII ‘Operaciones auxiliares
de montaje y manteni-

miento de sistemas microinformá-
tico’ ha sido clausurado tras seis
meses de formación a 15 desem-
pleados, mayores de 30 años,
que han mejorado sus posibilida-
des de reincorporación al mer-
cado de trabajo. Los alumnos
trabajadores han tenido la posibi-
lidad de conseguir el certificado
de profesionalidad Nivel 1 y han
percibido el Salario Mínimo Inter-
profesional, a través de un con-
trato para la formación y el
aprendizaje con el Ayuntamiento
de Astillero. 

El alcalde, Francisco Ortiz, ha
clausurado el taller junto a la con-
cejala de Empleo y Desarrollo
Local, Belén Benito; el Jefe de
Servicio de Promoción de Empleo
del Gobierno de Cantabria, Ma-
riano Novoa Viñuela; y el director
del taller, Miguel Ángel Alonso
Llama. En el acto de clausura el
regidor ha subrayado la importan-
cia de la formación para mejorar
las posibilidades laborales, pero
también el “impulso” que este
tipo de talleres suponen para que
los alumnos salgan “mentalmente
reforzados” y convencidos de su
capacidad y preparación para en-
contrar un empleo. 

Las obras del puente de hierro 
finalizarán en el mes de noviembre
L

as obras de rehabilitación del
puente de hierro sobre la Ría
de Solía concluirán a finales

de este mes de noviembre, según
las previsiones de la empresa que
los está ejecutando. Los alcaldes
de Astillero, Francisco Ortiz, y de
Villaescusa, Constantino Fernán-
dez, han visitado el viejo puente fe-
rroviario, junto al director de obra,
Miguel Ángel Pérez, de IDS, y el
representante de la empresa Can-
nor, Jesús González. Ambos regi-
dores han celebrado que tras
varios retrasos achacables exclu-
sivamente a la empresa, ésta ase-
gure que los trabajos acabarán
en noviembre. También han la-
mentado los continuos actos de
vandalismo que en estos últimos
días está sufriendo una obra tan
importante para los dos munici-
pios. Como han recordado, Asti-
llero y Villaescusa solicitaron a la
Consejería de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio la rehabi-
litación de la estructura metálica
de esta emblemática joya de la ar-
queología industrial para potenciar
el turismo activo en la zona. Los
trabajos tienen un presupuesto
de 165.000€ y una vez concluidos,
no solo se recuperará el acero de-
teriorado de la estructura, que
tiene 115 años de antigüedad, sino

que aumenta la plataforma para
comodidad de ciclistas y peatones.
Ortiz ha detallado que ya han con-
cluido los trabajos de tratamiento
superficial y pintura, y también se
ha procedido a la sustitución, las
pruebas de funcionamiento y la
puesta en servicio del tramo de tu-
bería de abastecimiento de agua
que atraviesa el puente.  A conti-
nuación se iniciará la ejecución del
tablero de hormigón que ampliará
la plataforma de paso. El puente
formó parte de la vía férrea Asti-
llero-Ontaneda entre 1905 y 1973
y en la actualidad se utiliza como

vía verde para peatones y ciclistas.
La restauración de este puente es
fundamental para conectar por
medio de carril bici Astillero con Vi-
llaescusa y luego, desde Santa
María de Cayón, poder ir en bici-
cleta hasta Ontaneda. La obra,
casi de forja y ajuste, supone la re-
habilitación del acero de la estruc-
tura centenaria, y requiere un trato
especial para que se mantenga lo
más parecido al original y con-
serve su resistencia. El puente
quedará iluminado con un tablero
más ancho (pasará de un poco
más de dos metros a cuatro).

OBRAS

Visita de las autoridades a los trabajos



9 de noviembre de 2018

11Nuestro Cantábrico

Más de 300 niños y niñas de 5º y 6º de Primaria han tomado parte
en una nueva fase de la Olimpiada Escolar, organizada por la Di-
rección General de Deportes del Gobierno de Cantabria con la co-
laboración del Ayuntamiento de Astillero. La olimpiada se
desarrolló en las instalaciones municipales del Campo de Fútbol
Frajanas, desde las 9:30 horas hasta, aproximadamente, las 13:30
horas.

El Ayuntamiento de Astillero ha adjudicado los trabajos de repa-
ración de los defectos existentes en varios viales de la urbaniza-
ción de Los Puertos (chalés del número 9 de la calle Ría de Solía)
en 237.691 euros y un plazo de ejecución de tres meses a la em-
presa Rucecan. La Mesa de Contratación ha valorado que su
oferta es la más ventajosa de las nueve presentadas al concurso
de licitación.

Adjudicada en 237.691€ la reparación de los viales
en la urbanización Los Puertos 

Más de 300 niños y niñas de 5º y 6º de Primaria
han participado en la Olimpiada Escolar

OCIO

En el marco de las II Jornadas
Astillero en Cómic se han entre-
gado los premios del XXI Con-
curso de Cómic.

El ganador en la categoría de
adultos fue Jorge Campos (Vigo);
el mejor autor de Cantabria Mar-
cos Pérez (Santander); y en la ca-
tegoría menores de 16 años el
ganador ha sido el astillerense
Daniel Rivas Sainz (en la ima-
gen). 

Las Jornadas de Cómic siguen
este sábado en El Almacén de las
Artes.

Jurado
El jurado ha estado compuesto

por la concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Astillero o per-
sona en quien delegue, un téc-
nico en BB.AA. de El Almacén de
las Artes y técnicos expertos rela-
cionados con el mundo del cómic.

Entrega de los
premios del XXI
Concurso de
Cómic

Astillero

L
os trabajos para acondicionar
y mejorar el edificio de las An-
tiguas Escuelas de Los

Mozos, en Guarnizo, avanzan a
buen ritmo y cumpliendo los plazos
previstos. La actuación es uno de
los ocho proyectos que está eje-
cutando la Concejalía de Obras del
Ayuntamiento de Astillero a través
del programa de Corporaciones Lo-
cales del Gobierno de Cantabria. El
alcalde, Francisco Ortiz, y la conce-
jala de Obras, Maica Melgar, han vi-
sitado el inmueble, situado en el
Barrio Rivas, para ver los trabajos
que se están realizando en la pri-
mera planta, que presentaba un no-
table estado de deterioro. “Este
espacio necesitaba una reforma
para que pueda seguir siendo utili-
zada con seguridad y en las mejo-
res condiciones, y el programa de
Corporaciones Locales nos ha dado
la oportunidad de acometer los tra-
bajos”, ha explicado el regidor. Una

vez concluya la obra en las Antiguas
Escuelas de Los Mozos en las pró-
ximas semanas, el “renovado” es-
pacio podrá acoger de nuevo
actividades de colectivos del muni-
cipio. Por su parte, la concejala de
Obras ha detallado que los trabajos
consisten en reparación de parte del

suelo, colocación de nueva tarima,
trasdosado con pladur, aislamiento
de la fachada noroeste, reparación
del falso techo, con la sustitución de
viguetas en mal estado, y coloca-
ción de uno nuevo de pladur. Final-
mente se acometerá el pintado de
las superficies reparadas.

Avanzan los trabajos en la Escuelas
de Los Mozos 
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Lleva a cabo una revisión integral de
tu coche en CR Mecánicos
Son expertos en la puesta a punto de todo tipo de vehículos clásicos

E
l ánimo de mejorar para
ofrecer el mejor servicio a
sus clientes llevó a CR Me-

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

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

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

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

Contacto
Para descubrir los servicios
que ofrecen en CR Mecá-
nicos llama al 675 242 057
o visita su página web
www.crmecanicos.es

Vigila el estado de tu vehículo antes
de salir a la carretera
Midas ofrece un compromiso absoluto a sus clientes

C
uanto más tiempo haya pa-
sado desde la compra de tu
automóvil, más necesario es

que periódicamente realices revisio-
nes con mecánicos de confianza.
Por eso, en Midas están especiali-
zados en llevar a cabo labores de
mantenimiento y revisiones oficiales.
“Aquí intentamos dar una cobertura
total a nuestros clientes, además de
las labores de manteamiento, traba-
jos con embragues, correas de dis-

tribución, neumáticos y todo lo rela-
cionado con la mecánica general”,
aseguran desde el taller.
Con un compromiso claro, una am-
plia y variada oferta de servicios, un
conocimiento técnico perfecto y el
deseo de satisfacer todos los días a
cada uno de sus clientes, Midas con-
tinúa incrementando su presencia en
todo el mundo. “El respaldo que te
aporta nuestra marca no lo puede
presentar un taller normal. Tenemos

unas oficinas centrales y una ayuda
técnica a todos los niveles que per-
mite solventar cualquier problema
que traiga el usuario”. Además, tra-
bajamos siempre con marcas de pri-
mer nivel tanto en piezas de
recambio incluidas cubiertas. Somos
los únicos que damos tres años de
garantía para nuestras baterías”.
Desde que abrió sus puertas, han te-
nido claro que lo más importante es
la satisfacción final del cliente”.

E
l equipo de profesionales de
Talleres Bolado trabaja
cada día para ofrecer un

servicio de máxima calidad a
todos sus clientes siempre pen-
sando en ceñirse al presupuesto
más ajustado posible. La con-
fianza que durante todos estos
años han depositado sus clientes
en el trabajo que realizan sus tra-
bajadores es la mayor garantía de
un servicio bien realizado. “Para
nosotros el contacto y la sintonía
con el cliente es lo primero. En Ta-
lleres Bolado, más que servicio,
más que tecnología de vanguar-
dia, más que vehículos, ofrece-
mos confianza. La confianza que
ha hecho de nosotros el taller mul-
timarca de referencia en la zona”,
aseguran. Los talleres Ángel Bo-
lado están especializados en tra-
bajos de mecánica, chapa y
pintura. Pásate por sus instalacio-

nes y allí mismo se encargarán de
realizar un presupuesto sin com-
promiso. Además, cuentan con
servicio de grúa las 24 horas del
día, lo que acompañado a sus co-
ches de sustitución habla de lo im-
portante que es para ellos la
comodidad y seguridad de sus

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

clientes. El taller está situado en
el Polígono Industrial Otero, 32 A
- Nave 36 A, en Santa Cruz de
Bezana. Puedes contactar con
ellos a través del 942 580 115 y
conocer más sobre su trabajo a
través de la página web www.ta-
lleresbolado.com
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Jo&Ca Motor ofrece a sus clientes la
última tecnología del mercado
Cuentan con máquinas de diagnósis de última generación que se adaptan
a los últimos modelos de automóvil del mercado

C
on el objetivo de dar un
paso más en el servicio
que ofrecen día a día sus

clientes, en Jo&Ca Motor cuentan
con equipos de diagnósis de úl-
tima generación. 
En Jo&Ca realizan cualquier tra-
bajo de mecánica y manteni-
miento del automóvil. Frenos,
suspensión y distribución, cambio
de aceite y filtros y alternadores si-
multáneos de arranque con dos

años de garantía. Cuentan con
neumáticos de las mejores mar-
cas para todo tipo de vehículos.

Contacto
El taller Jo&Ca Motor está situado
en el polígono de Trascueto, nave
6.  Puedes contactar con ellos a
través del teléfono 942 254 162 y
conocer más sobre el trabajo que
llevan a cabo desde hace años en
la empresa.

Nuevos productos en la Estación de 
Servicio MAS
Encárgate de alargar la vida útil de tu vehículo 

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

E
n la Estación de Servicio
MAS “hemos sido los prime-
ros en actualizar nuestros

tanques a doble pared y en prote-
ger y microfiltrar el gasóleo en Can-
tabria. Somos pioneros en la
instalación del servicio 24 horas
para gasóleo y AdBlue con tarjeta y
ahora siguiendo con nuestra política
de mejora e innovación presenta-
mos nuestros nuevos productos”.
Gasóleo A Protección. «Gasóleo
que al ser descargado en nuestras
instalaciones es microfiltrado, pro-
tegido con un bactericida especial y
aditivado para potenciar las propie-
dades del producto y al ser sumi-
nistrado en los vehículos se filtra
para conseguir la máxima calidad
para nuestros clientes. Somos la
primera y única estación de servicio
en Cantabria que realiza todo este
proceso de mejora del gasóleo». 

Gasolina 95 Premium.
Producto potenciado con
los mejores aditivos de úl-
tima generación que au-
mentan las prestaciones
del vehículo, tales como el
arranque en frío, disminu-
ción de gases y menor con-
sumo. Equiparable a la
gasolina 95 Premium de las
principales petroleras. «A
día de hoy, ninguna esta-
ción en Cantabria los vende». 
Gasóleo A Premium. Potenciado
con aditivos de alta calidad para ob-
tener el máximo rendimiento del
motor de su vehículo. 
Mejoran la lubricidad, mantienen
limpios los motores, bajan los con-
sumos y aumentan la potencia.
«Todo ello consigue una vida útil
más larga para su motor». La Esta-
ción de Servicio MAS lleva más de

20 años al servicio de sus clientes
trabajando cada día para ofrecer-
les, «al mejor precio del mercado»,
un producto de mayor calidad, con-
trastada con análisis de nuestros
combustibles cada 3 meses por un
laboratorio externo. «Podríamos
vender un producto básico y más
barato como otras estaciones blan-
cas pero no cumpliríamos con
nuestro compromiso de ser líderes
en precio y calidad».

T
alleres Solía se encarga de
buscar solución a cualquier
problema relacionado con

la mecánica, la electricidad, la
electrónica, inyección o aire
acondicionado que se presenta
en tu vehículo. 

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

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

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

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

trabajo bien hecho.

Contacto
Puedes contactar con ellos a tra-
vés del número de teléfono 942
541 217 o pasarte por sus instala-
ciones situadas en el Barrio del
Espino, 107 en San Salvador.
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Cuida el esqueleto de tu vehículo de la
mano de Carrocerías Capi
Sus más de 30 años de experiencia avalan su trayectoria en el sector

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

E
n Carrocerías Capi pondrá
en buenas manos la repa-
ración general de su vehí-

culo, ya que son especialistas en
mecánica, chapa y pintura con
más de 30 años en el sector.
Cuentan con las técnicas más
avanzadas en la reparación de
su vehículo y utilizan productos
de última generación y máxima
calidad garantizándole un servicio
óptimo en sus reparaciones. El
hecho de que el coche presente
algún golpe en su carrocería
puede llegar a afectar de manera
grave a la estructura global del
mismo. Hay que tener en cuenta
que se trata del esqueleto del
mismo y algo que puede parecer
un mero inconveniente estético
puede desprotegerte ante posibles
accidentes.  Además, también
puede ocasionarte problemas

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

a las necesidades de cada usua-
rio. Sus clientes son sus mejo-
res comerciales ya que su grado
de satisfacción es muy alto y sue-
len repetir.

Contacto
Para saber más sobre el trabajo
que realizan en Capi acuda a su
taller situado en la calle La
Prensa, S/N Nave 7, en Santander
o llame al 942 343 680.

Sancar Motor, especialistas en chapa,
pintura y mécanica
Ofrecen las soluciones que mejor se adecúan a cada vehículo

S
ancar Motor es un taller es-
pecializado en chapa, pin-
tura y mecánica general.

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

Además, también realizan repara-
ciones express para aquellos
usuarios que necesitan tener su
vehículo disponible lo antes posi-
ble. Cuentan con máquina de au-
todiagnosis y además llevan a
cabo trabajos de electromecánica,
neumáticos, alineado de dirección
y aire acondicionado. 
Todo para garantizar la máxima
comodidad de cada cliente que

atraviesa sus puertas de entrada
cada día.
El taller Sancar Motor está situado
en la calle Faustino Cavadas,
nave 12 en Santander. 
Para más información llame al te-
léfono 942 323 890, y conozca de
primera mano el trabajo que les ha
permitido que sus clientes confíen
en ellos desde que  abrieron sus
puertas.

T
alleres Laso cuenta con más
de 30 años de experiencia
dentro del sector. 

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

Sin intermediarios
Talleres Laso se caracteriza por el

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

Contacto
Para más información, llama al
942 217 051. Sus instalaciones
están situadas en la calle Antonio
López, 20, en pleno centro de
Santander. Abren sus puertas de
8:30 a 13:30 horas por las maña-
nas y de 15:30 a 19:30 horas por
las tardes.
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“El bienestar de nuestros mayores, nuestra razón de ser”
Araceli Castillo Trueba - Directora de la Residencia y el Centro de Día Santa Ana

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

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

Nos referimos a una atención
específica en Actividades Bási-

cas e Instrumentales de la Vida
Diaria (ABVD y AIVD), servicio
de enfermería, farmacia y fisio-
terapia. 

También se aborda la Atención
Psicosocial, a través de profesio-
nales del área: Trabajadora social,
educadora social y animadora so-
ciocultural. 

Como servicios indirectos,
además de administración, con-
tamos con cocina (donde se ela-
bora diariamente comida
casera), lavandería, limpieza, re-
cepción y mantenimiento. 

Zonas ajardinadas e instalacio-
nes muy completas.

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

con baño adaptado, muchas de
ellas con salita de estar y terraza
propias. Completan el centro, ade-
más de varias salas de estar,  gim-
nasios o salas de rehabilitación,
sala de estimulación cognitiva, en-
fermerías,  despachos, sala ocu-
pacional...

Contacto familiar
A todo esto hay que añadir la

promoción y facilidad para
que pasen  buenos ratos con
sus familiares y seres queri-
dos, que pueden visitarles en
un amplio horario (10:30h.-
20:00h.). 

Con ellos pasean, charlan,
salen a comer, etc.,  actividades
todas muy  emotivas y positivas
para ellos, como nos pasa a
todos, casi a cualquier edad.

Cualificación profesional
Todos los trabajadores del

centro están perfectamente
cualificados y acreditados en

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

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

Cuenta con amplias
zonas ajardinadas 

dentro de sus propias
instalaciones

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

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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Camargo divulga su gran
patrimonio cultural

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha organizado unas jorna-
das de divulgación de su in-

gente patrimonio cultural, que
incluye conferencias, rutas guia-
das, una exposición y el lanza-
miento de 'Turistour Camargo
360º', un servicio turístico en for-
mato de plataforma digital adap-
tada a dispositivos móviles que
ofrece visitas virtuales autoguia-
das a los principales enclaves del
municipio.  Las conferencias ver-
sarán sobre patrimonio arqueo-
lógico, religioso y civil y correrán
a cargo del arqueólogo Ramón
Montes el 15 de noviembre; el di-
rector del Museo Diocesano de
Santillana del Mar, Enrique Cam-
puzano, el 22; y el catedrático de
Historia Moderna y Contemporá-
nea de la UC Miguel Ángel Aram-
buru-Zabala el 13 de diciembre.
Cerrará el ciclo el 20 de diciembre
el presidente de la Asociación Ami-
gos del Camino de Santiago del
Norte y coordinador de las jorna-
das y comisario de la exposición,
Valeriano Teja, que ofrecerá la

conferencia 'Camargo, un enclave
estratégico de comunicaciones a
lo largo de la historia'. Todas las
charlas serán en la sala de con-
ferencias del centro cultural La
Vidriera a las 20:00 horas. Las
rutas guiadas serán los sábados
17 y 24 de noviembre, con salida
desde el Alto de la Venta de la
Morcilla a las 10 de la mañana y
recorridos de siete kilómetros y di-
ficultad baja, el primero por la Vía
Agripa hasta la ermita de San
Pantaleón en Escobedo y el se-
gundo por el Camino de Santiago
hasta el Barrio Bellavista de Caci-
cedo, con regreso en autobús
hasta el punto de partida. La acti-
vidad es gratuita, con inscripción
por teléfono en los números
649606933, 656739672 y
606213916. Por su parte, la expo-
sición será un recorrido por todas
las épocas de la historia y el rastro
patrimonial que han dejado en el
municipio y que se conserva en la
actualidad. Se podrá visitar en la
sala de exposiciones del centro
cultural La Vidriera.

OCIO

El Centro Cultural La Vidriera
acoge la exposición de las obras
participantes en el 27º Certamen
Fotográfico Ayuntamiento de
Camargo 'Un día en la vida de
Camargo 2018', que tuvo lugar el
mes pasado.

Este año la prueba organizada
por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo, que
se celebró en la modalidad de
maratón y repartió 2.700€ en
premios, además de diverso ma-
terial fotográfico como regalo,
tuvo como eje temático el patri-
monio arquitectónico de Ca-
margo, que abarca desde la
época paleolítica hasta nuestros
días.  El jurado de este año, inte-
grado por Belén de Benito, Pedro
Puente y Juan Carlos Fernández
Izquierdo, designó como gana-
dora en la categoría de mejor co-
lección a Ana Sánchez Viaje, de
Camargo, mientras que el accésit
en este apartado fue para David
Goitia. Los galardones a la mejor
fotografía 2018 fueron para Maya
de las Casas Castreño, que se
hizo con el primer premio; Jairo
Martínez Roldán, que logró el se-
gundo puesto; y Diego Cavia
Gómez, que ocupó el tercero.

Nueva exposición
fotográfica en La
Vidriera

Ampliado el plazo para las
subvenciones de AMPAS

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha ampliado por periodo de
un mes a contar a partir del

7 de noviembre el plazo del que
disponen las asociaciones de pa-
dres, madres y familias de alum-
nos del municipio (AMPAS/AFAS)
para presentar las solicitudes de
subvenciones para sus proyectos,
para lo que el Consistorio destina
un total de 8.000€. 

Error
Esta ampliación se lleva a cabo

al haberse corregido un error en
las bases de la convocatoria en
lo relativo a la documentación que
deben presentar los entidades so-
licitantes, tal como se recoge en la
edición del Boletín Oficial de Can-
tabria (BOC), pero sin que ello
afecte a las solicitudes presenta-
das hasta el momento que se en-
tenderán presentadas en plazo a
todos los efectos.

Solicitudes
Podrán solicitar las subven-

ciones previstas en esta convoca-

toria las AMPA/AFA de los centros
educativos de Educación Infantil,
Primaria o Secundaria del munici-
pio, progenitores o tutores legales
de los alumnos que en el presente
curso estén matriculados en Edu-
cación Infantil, Primaria o Secun-
daria en un Centro del Municipio
sostenido con fondos públicos.

Asimismo, deberán estar regis-
tradas en el Registro Público de
Asociaciones de la Comunidad
Autónoma.

Quedan excluidos de la convo-
catoria los viajes de fin de curso y
los gastos derivados de celebra-
ciones gastronómicas, y la sub-
vención máxima a conceder de
forma individual no podrá superar
los 700€ por solicitud.

Quedan excluidos
los viajes de
fin de curso
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La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha dado la bienvenida
a las participantes del primer taller de teatro que se celebra en el
Centro Social de Mayores en el marco de actividades de la Es-
cuela de Igualdad, con el objetivo de abordar a través de la inter-
pretación y la literatura asuntos relacionados con el
empoderamiento de la mujer.

Primer taller de teatro de la Escuela de Igualdad

7.800€ en ayudas para la organización de eventos
deportivos

Camargo busca logo del 
Consejo Municipal de Infancia

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha ampliado hasta el 30 de
noviembre el plazo de recep-

ción de trabajos que opten a con-
vertirse en el logotipo del Consejo
Municipal de la Infancia y Adoles-
cencia (CMIAC) y ser así la imagen
representativa que utilizará este or-
ganismo en todas sus acciones de
tipo institucional, divulgativo, etc.
Esta ampliación del periodo de re-
cepción de trabajos, aprobada por la
Junta de Gobierno en su última reu-
nión, se ha llevado a cabo aten-
diendo varias peticiones en este
sentido realizadas por centros edu-
cativos del municipio, al ser estos los

espacios en los que está centrada
principalmente la participación de los
menores en este concurso, para ga-
rantizar así el mayor grado de parti-
cipación posible. El concurso está
abierto a la participación de meno-
res de entre 6 a 18 años, que estén
empadronados, estudien o tengan
una relación singular con el munici-
pio de Camargo, y el tema central al
que tienen que hacer referencia los
trabajos será la participación de los
menores. Los trabajos se pueden
entregar de manera individual o co-
lectiva en la dirección camargomu-
nicipioeducativo@aytocamargo.es,
o bien o de manera presencial.

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Camargo ya
ha colocado 3.650 luminarias
nuevas con tecnología led y
avanza así en el proceso de re-
novación integral de los sistemas
de iluminación del municipio. Se
ha superado así el ecuador de los
trabajos, que podrían estar cul-
minados a finales de enero.

Una vez completado el cambio
en las 6.067 farolas que tiene el
municipio, estos trabajos permiti-
rán reducir el consumo energético
en un 80% y alcanzar un ahorro
para las arcas municipales en
torno a los 500.000€ en gasto di-
recto sólo el primer año, según ha
informado el Ayuntamiento en
nota de prensa.

Avances en la
renovación del
alumbrado

La Junta de Gobierno ha aprobado en su última reunión la con-
vocatoria de ayudas para subvencionar la organización de even-
tos deportivos celebrados durante el presente ejercicio 2018, para
lo que se destina una partida de 7.800€.

Camargo
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MUNICIPIO

Jesús Vélez, concejal de Empleo y Desarrollo Local

Presentada la oferta 
formativa municipal 
J

esús Vélez, concejal de Em-
pleo y Desarrollo Local, ha
presentado la oferta forma-

tiva municipal 2018-2019, que
ofrece a sus vecinas y vecinos
desempleados un programa de
formación enfocado a la capacita-
ción profesional en especialidades
que no se recogen en la oferta de
formación reglada y ocupacional
de Cantabria. 

Oferta
En el caso de carnicería, pesca-

dería y socorrismo se trata de ocu-
paciones demandadas y en las
que no es posible formarse por
otros medios, accesibles de forma
igualitaria para cualquier persona.
La formación en carretilla eleva-
dora es transversal para cualquier
ocupación y permite la obtención
de una cualificación requerida por
las empresas, al igual que la Pre-
vención de Riesgos Laborales en
la construcción, sector desde el
que se están demandando profe-
sionales.

EMPLEO

La Concejalía de Igualdad que di-
rige Nuria Cardenal y la Conceja-
lía de Empleo dirigida por Jesús
Vélez, ponen en marcha el Plan
de Igualdad para el Empleo con la
celebración del Foro Mujer Em-
pleo en Bezana que ha tenido
lugar en el salón de plenos muni-
cipal. En este foro, al que estaban
invitadas todas las mujeres del
municipio que quisieran acudir, se
recogieron las problemáticas de
las mujeres para acceder al em-
pleo y las soluciones que propo-
nen. El 61% de las personas en
desempleo del municipio son
mujeres, lo que refleja una situa-
ción de desigualdad. ante la que
el Ayuntamiento quiere actuar po-
niendo los medios a su alcance.
“Existen recursos regionales y lo-
cales que deben estructurarse y
complementarse para que el ac-
ceso al empleo sea igualitario” es
nuestra premisa declara Nuria
Cardenal. Jesús Vélez ha presen-
tado recientemente el plan forma-
tivo municipal “diseñado de forma
igualitaria y atendiendo a necesi-
dades reales del mercado de tra-
bajo, mejorando la empleabilidad
de nuestras vecinas y vecinos”.
“La información que nos propor-
cionen nuestras vecinas nos ser-
virá para diseñar un plan a medio
y largo plazo, porque esta situa-
ción no se corrige de forma inme-
diata, debemos adoptar medidas
estructurales y duraderas” mani-
fiesta la Concejala de Igualdad.

Foro Mujer Empleo
en Bezana

MODA

Zapatería Bertta se traslada
al centro de Santander
Z

apaterías Bertta ha decidido
iniciar una nueva etapa tras-
ladando su establecimiento

desde Maliaño hasta el mismo co-
razón de Santander. 
-¿Cómo decidisteis dar este
paso?
Comprobé que se alquilaba un
local situado al lado de Dulccinea
y pensé que sería más sencillo
tener las dos zapaterías cerca. Me
apetecía mucho traer la moda de
Bertta, que llevaba 25 años en
Maliaño, a Santander, y por eso
nos decidimos a dar este paso.
-¿En qué se diferencia la nueva
zapatería Bertta de la capital?
Hemos mantenido el espíritu de la
de Maliaño. Trabajamos con las
mismas firmas, garantizando en
todo momento calidad y diseño. y
atención personalizada   Así que
nuestras clientas de toda la vida
no notarán la diferencia.
-¿Cuáles son las tendencias de
cara a la nueva temporada?
De cara al frío viene con fuerza la
bota mosquetera, además del clá-
sico zapato Oxford con suela
gruesa. Además de su comodidad
característica, nos aisla del agua y

del frío tan propio de nuestro
clima. 
-¿Y en cuanto a celebraciones?
Seguimos trabajando la boda y la
novia. Ahora, habrá diseños espe-
ciales de cara a las celebraciones
navideñas. Un zapato de vestir en
Bertta siempre es el número uno y
nuestras clientes lo saben.
-¿Qué lo único con respecto a
cualquier otro calzado?
Lo esencial y más importante es
siempre la comodidad, que combi-
namos perfectamente con calidad
y diseño.
-¿Qué diferencia a Bertta de
Dulccinea?
En Dulccinea las clientas encuen-
tran zapatos de anchos especia-
les. Esa señora que tiene
problemas en el pie, o que simple-
mente lo tiene ancho aquí tiene
zapatos  que la permitirán ir guapa
y moderna. Además también tene-
mos una amplia colección de mo-
delos con Gore-Tex, que son
impermeables y transpirables.
La Zapatería Bertta se encuentra
situada en la calle Emilio Pino, 2
en la Calle Isabel II en  pleno cen-
tro de Santander.

Bertta en su nuevo establecimiento de Isabel II
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El Ayuntamiento reúne a los vecinos
de la Avenida de la Libertad de Mompía

E
l alcalde Joaquín Gómez y
los tenientes de alcalde Ma-
nuel Pérez y Milagros Bár-

cena, han convocado a los vecinos
afectados en el salón de plenos del
Ayuntamiento, para informarles
de las medidas adoptadas por el
consistorio en el caso que les
afecta, así como para ponerse,
tanto el alcalde, como el equipo de
gobierno y los técnicos municipales
a su disposición, para ayudarles y
colaborar en todo lo que sea posi-
ble. La empresa Prosander Obras
y Construcciones, S.L, que fue la ti-
tular del inmueble en el que actual-

mente residen estos vecinos de la
Avda. Libertad, en MompÍa, suscri-
bió un contrato de cesión temporal
de los derechos de uso del inmue-
ble con la empresa LOUER INMO-
GESTIÓN S.L., que fue la que
gestionó la contratación de los con-
tratos de arrendamiento y se en-
carga de su cobro hasta que, en
proceso de ejecución hipotecaria
fue adjudicado mediante subasta a
favor de la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria S.A (SAREB
S.A.). Al producirse este cambio de
titularidad, no se le comunicó al

SAREB la existencia de estos con-
tratos de arrendamiento en el in-
mueble. Ante esta situación, el
alcalde Joaquín Gómez y el
equipo de gobierno se han reunido
con la mayoría de los 74 vecinos
afectados por esta situación. El al-
calde les ha comunicado que la
primera medida adoptada por el
Ayuntamiento ha sido la de dirigir
un escrito a la SAREB, para infor-
mar de forma documentada, que
en el inmueble se encuentran ac-
tualmente residiendo legalmente
estas 74 familias con contratos de
arrendamiento vigentes.

Imagen del encuentro

Bezana

AYUNTAMIENTO

Exterior del Consistorio

Aprobada la amortización
de deuda en el Pleno
E

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha apro-
bado recientemente por

unanimidad en Pleno extraordina-
rio la amortización de la deuda
en 700.000€, lo que supone la re-
ducción del 87% de la deuda ge-
nerada por el anterior equipo de
gobierno. Tras el segundo pleno
extraordinario celebrado, el equipo
de Gobierno mantendrá conge-
lado el IBI, y en general las demás
tasas e impuestos, como lleva ha-
ciendo el Ayuntamiento en los últi-

mos tres años. Según el alcalde
de Santa Cruz de Bezana, Joa-
quín Gómez, "la estricta gestión
del control del gasto" ha permitido
llevar a cabo "este ejercicio de res-
ponsabilidad para reducir drástica-
mente la deuda del consistorio".
Además, ha destacado el esfuerzo
del equipo de gobierno, "que no ha
dejado de mejorar los servicios
municipales con nuevas inversio-
nes que han conseguido recupe-
rar innumerables espacios
públicos obsoletos”.
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Buenas partes de las opciones del DS Blendio Sinfín para man-
tener la categoría pasan por conseguir que La Albericia se con-
vierta en un auténtico fortín de aquí en adelante. En el último
encuentro consiguió una valiosa victoria ante un rival directo, el
Frigoríficos Morrazo, al que venció por 25-21.

El conjunto santanderino ha sabido aprovechar los fallos de sus
rivales directos para afianzarse en el liderato de la tabla clasifi-
catoria. Las peñas se encuentran ya preparando el esperado
derby cántabro que se celebrará el fin de semana del 24 y 25 de
noviembre en los Campos de Sport del Sardinero y que promete
ser una gran fiesta del fútbol regional. Además, el Racing de San-
tander y el Grupo PITMA –máximo accionista del club verdi-
blanco- se han unido a Movember en su lucha contra el cáncer de
próstata y testículos.

El Racing de Santander se afianza en el liderato

El DS Blendio Sinfín busca que La Albericia se
convierta en un auténtico fortín

BALONCESTO

El Igualatorio Cantabria Estela
afronta la séptima jornada de la
LEB Plata con el objetivo de re-
gresar a la senda de la victoria tras
la derrota en la última jornada, en
el igualado encuentro ante el Bo-
degas Rioja Vega, que se resolvió
a favor de los visitantes en los úl-
timos segundos del encuentro por
78-81. Una victoria en Cáceres,
ante el CB Extremadura Plasen-
cia, permitiría al equipo dirigido por
David Mangas mantenerse entre
los seis primeros y continuar muy
cerca de las primeras posiciones
(actualmente se encuentra a tan
solo una victoria de los cuatro co-
líderes (Aquimisa Laboratorios –
Queso Zamorano, Basket Nava-
rra, Bodegas Rioja Vega y Zor-
notza Saskibaloi Taldea), todos
ellos con un balance de cuatro
triunfos y dos derrotas. Y es que,
tras la reestructuración de la LEB
Plata el pasado verano, y estrenar
nuevo formato de competición,
mantenerse entre los seis prime-
ros puestos, permitiría al Iguala-
torio Cantabria Estela lograr la
permanencia automática.

El Igualatorio 
Cantabria Estela
quiere subir puestos

El blastoma del trail running en
Cantabria

Ramón Meneses

L
a casi incipiente modalidad de-
portiva del trail running que tan-
tas expectativas había

comenzado a generar, termina una
temporada en este 2018 llena de in-
certidumbres para los probos depor-
tistas que habían acogido con pasión
su práctica. En efecto, al blastoma
que aquejaba al trail en Cantabria se
ha venido a sumar la general incerti-
dumbre que ha generado la disputa
entre federaciones por hacerse con el
control de una disciplina que día a día
crecía en practicantes y pruebas, y
que por tanto se hacía cada vez más
tentadora. Cuando hablo del blas-
toma del trail en Cantabria, tengo que
referirme a la situación de acoso y de-
rribo a las carreras populares propi-
ciada por la Federación Cántabra de
Deportes de Montaña y Escalada,
que desde hace unos años ha pre-
tendido asumir un poder omnímodo
de este deporte, poniendo todo tipo
de trabas hacia quienes ellos consi-
deraban competencia desleal, y que
con mayor contundencia se ha mani-
festado durante 2018 con numerosas
denuncias formales que han provo-
cado la cancelación de pruebas como
el Trail Villa de Cartes, la suspensión

del circuito popular Trail Series Can-
tabria o  la desaparición de otras va-
rias ante el temor de verse
denunciadas. Esto ha dejado a mu-
chos practicantes habituales del trail
desorientados y vagando, como “po-
llos sin cabeza”. Por otra parte las dis-
putas entre federaciones por las
competencias en este deporte han
ido creciendo, lo que movió a la RFEA
a clarificar sus estatutos en 2018, con
una modificación que fue recurrida
por la Federación de Montaña. Pero
este desconcierto ha venido a ser re-
suelto por el Consejo Superior de De-
portes en una clara Resolución del
recurso de la FEDME, avalando los
Estatutos de la Federación de Atle-
tismo y distribuyendo las competen-
cias deportivas con claridad
meridiana. La situación no admite
controversia, el deporte de montaña
es aquel que discurre en este medio,
acudiendo para su definición a la que
recogen los Estatutos de la ISF , a la
que está afiliada la FEDME, y que es-
tablece que su competencia se cir-
cunscribe a las carreras por montaña,
siendo estas las que discurren en al-
titud superior a 2.000m, por senderos
técnicos, con desnivel medio del 6% y
tramos de desnivel superior al 30%.
Lo demás es trail running y compete
a nivel internacional a la IAAF y a nivel
estatal a la RFEA. No hay dudas. ni
interpretaciones. Ahora solo queda
que el Gobierno Regional adapte su
normativa a esta situación.
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MÚSICA

La planta 1 del Centro Botín acoge
una selección de obras de la
colección de la Fundación con ar-
tistas de relevancia tanto nacional
como internacional. 

EL PAISAJE RECONFIGURADO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 13 de enero

El Dúo Otero fue formado en la
primera mitad del año 2017 y
desde entonces acumula nume-
rosos éxitos.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 14 de noviembre 20:30 
horas

DÚO OTERO

GIRA INTERNACIONAL:
FERNAND YABAR DÚO
LUGAR: FRANCIA
PRECIOS: Consultar

MUJERES QUE CUENTAN
‘ELLA NO ES LIZ TAYLOR’

LUGAR: La Teatrería de Ábrego
PRECIOS: 10€
FECHA: 16 de noviembre 
20:30 horas 

CLUB DE LECTURA EN FRAN-
CÉS

LUGAR: Librería Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todos los viernes a
las 17:30 horas

‘CANOVACCIO, LOS DOLORES
DEL AMORE’

LUGAR: Peña Herbosa
PRECIOS: 3€
FECHA: 16 de noviembre a las
20:30 horas.

La M.O.D.A. (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol)
es un grupo de música surgido en Burgos hace siete años. El tí-
tulo y el propio disco giran en torno a la idea de purgar los de-
monios internos (y externos) a través de la música, de dar una
segunda oportunidad al que nunca dispuso de una. La cita ten-
drá lugar el 17 de noviembre a partir de las 21:00 horas. Consul-
tar el precio de las entradas.

La M.O.D.A en directo en Escenario Santander

Siempre había navegado en el océano que es la obra de Fede-
rico García Lorca, pero nunca había buceado tanto como en
estos dos últimos años llegando a “enlorquecer” de una manera
arrebatada. Para mí, ha supuesto un antes y un después. Desde
que leí por primera vez, hace ya algunos años, “Soneto de la
dulce queja”, asegura Poveda, que llega al Palacio de Festivales
el día 17 con un espectáculo único. Entradas desde 25€.

Miguel Poveda presenta ‘Enlorquecido’

René Albert Guy de Maupassant
(Dieppe, Normandía; 5 de agosto
de 1850 – París, 6 de julio de
1893) fue un escritor francés,
autor principalmente de cuentos,
aunque escribió seis novelas.

El dúo musical compuesto por Fer-
nand Yabar, de origen francés pero
afincado en Cantabria desde hace
más de 20 años, y Alejandro Busto,
guitarrista de Cabezón de la Sal, re-
alizarán durante este mes de No-
viembre su primera gira por Francia
para mostrar sus canciones. Serán
tres conciertos en las localidades de
Fourcès, Pougemin y Matha, los
días 22, 23 y 24 de noviembre.

La obra toma como referencia la
Commedia dell Arte, con Panta-
lone, viejo mercader de Venecia,
libidinoso y rico pero extremada-
mente avaro.
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