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Ejemplar gratuito

ESPECIAL

Pon a punto tu
vehículo durante
el invierno
Los mejores profesionales del
sector ofrecen las claves para
garantizar tu seguridad en caPágs. 13-17
rretera.

SANTANDER

En busca de un
acuerdo por los
espigones
Medio Ambiente urge al Ayuntamiento y al Gobierno a comunicar si quieren o no continuar
Pág. 2
con las obras.

Nuevo programa de empleo
juvenil en Santander
El Ayuntamiento y la Fundación
EOI han firmado el convenio de
colaboración para poner en mar-

cha el Programa de Empleo Joven
para 2019, que incluirá cursos de
formación en las materias deman-

dadas por las empresas y ayudas
de 5.000€ a las que contraten durante, al menos, seis meses a los

participantes en esta iniciativa, que
colaborará en su inclusión en el
Pág. 6
mercado laboral.

ASTILLERO

El vial de acceso
a los polígonos
estará listo
este año
El Gobierno de Cantabria ha invertido cinco millones de euros
Pág. 11
en estos trabajos.
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OPINIÓN

Opinódromo

Continúa la controversia sobre la
obra de los espigones

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
os hechos son tozudos, las
opiniones,
libres. Una
vieja máxima del periodismo que nunca ha estado en
mínimos de crédito. El 7 de febrero se presentó en sociedad
“Diario de Opiniones”, gavilla de
artículos que a diario nos regala
el digital más hospitalario e inteligente de Cantabria: eldiariocantabria.es.
Escrito
con
minúsculas y realizado por profesionales con mayúsculas.
Cantabria es un inmenso opinódromo donde caben, de frente o
de perfil, todas las opiniones.
Las de este Diario entallan un
tercer libro libre, cuya lectura
conduce automáticamente a la
relectura. No es necesario recordar que estas piezas periodísticas solo representan a su
autor, no al medio. Y es que el
medio ya no es el mensaje. Eso
era en los tiempos de Marshall
MacLuhan, brillante teórico de la
comunicación que escribía sus
frases por fases.
El Diario de Opiniones ha entrado en la fase inconfundible de
los clásicos con la misma naturalidad que la luna entrará el 12
de febrero en fase creciente. Los
digitales no son médicos, pero
suelen poner su poderoso dedo
mediático en la llaga. A diferencia del primer colectivo, cuya tragedia es que se le acaban
muriendo todos los pacientes,
los digitales toman el pulso y la
tensión con precisión de orfebre,
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pero sin riesgos para la salud.
Hay opiniones surgidas inopinadamente, opiniones evanescentes e incluso opiniones de
encargo. El opinódromo es una
pasarela iluminada las 24 horas
del día para que desfile la sintaxis de cada cual con sus taconazos o sus manoletinas,
maquillada o informal, con trasparencias o de riguroso luto. La
elegancia suele estar incluída en
todos los textos.
Antonio Gala lo dejó escrito con
su interminable ironía de andaluz nacido en Ciudad Real.
“¿Contra quién va ese elogio?”.
Cuidado con la lisonja, que la
carga el diablo. Y el diablo no
solo mata moscas con el rabo,
sino que escribe columnas de
renglones torcidos. Muy leídas,
por cierto. Tres años de indudable éxito del opinódromo de este
diario digital no son casualidad.
A diferencia del hipódromo, en el
opinódromo nadie compite por
llegar antes, sino por llegar a
tiempo. Como el maestro Manolo Alcántara, impuntual estas
dos semanas en su columna del
otro Diario, el montañés. Regresará puntual como el AVE y con
el ingenio propio de sus juveniles 91 años. Me dicen su nieta
Marina y su hija Lola que tiene
que descansar. Pero somos
nosotros los que no queremos
descansar de su lectura. Es imprescindible. Opino.
@JAngelSanMartin

Concentración junto a los espigones
l Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX) concluye que "es preciso finalizar la
obra proyectada" para la estabilización de las playas de Los
Peligros, La Magdalena y Bikinis, en Santander, porque "no
hacer nada supone una situación de inestabilidad" y si no se
continúa con la obra de los diques, habría que "desmantelar el
espigón construido", pero advierte
de que "las playas quedarían en
una situación que no es sostenible en el tiempo". Así figura en las
conclusiones del informe elaborado por este organismo a petición de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente, dependiente del
Ministerio para la Transición Ecológica, y que ha presentado el titular del departamento, Hugo
Morán, en una reunión a la que
han asistido la alcaldesa de San-
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tander, Gema Igual, y el consejero
de Medio Rural del Gobierno de
Cantabria, Jesús Oria, entre otros.
Estas conclusiones las ha detallado a la prensa la alcaldesa de
Santander, tras la reunión, en la
que, según ha indicado, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha dado un plazo de diez
días para que, a la vista del informe del CEDEX, tanto el Ayuntamiento de Santander como el
Gobierno de Cantabria le trasladen "su postura oficial" sobre si
quieren continuar o no con la
construcción de los diques. Igual
ha enfatizado que, como no podía
ser de otra manera, el Consistorio
ha anunciado que se ha cursado
su petición de que se concluya la
obra y, según ha dicho, el consejero Jesús Oria ha indicado que
trasladará el informe al Consejo
de Gobierno para que emita su
postura, que además "seguro

que podrá estar antes" del plazo
de diez días. En este sentido, la
alcaldesa de Santander ha señalado que con este informe "no hay
ninguna duda y ningún pero"
para que se continúen las obras
de los espigones –que llevan paradas desde antes de verano–,
"por lo que no entenderíamos que
el Gobierno pidiese otra cosa que
no fuese hacer la obra".
Secretario de Estado
En cuanto a la postura del secretario de Estado de Medio Ambiente, Igual ha asegurado que, en
la reunión, Morán "no ha dado ninguna razón para no continuar con
la obra y sí ha dado muchas razones, que están en el informe, para
seguir con ella", y en palabras textuales ha dicho que "si Santander
quiere seguir contando con playa,
no tiene más alternativa que la
consecución de la obra".
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SOLIDARIDAD

EMPLEO

Imagen de un supermercado Día

Día cerrará tiendas y anuncia
un ERE para 2.100 empleados
Estudiará qué establecimientos “no son rentable”
l Grupo Día revisará su red
de tiendas y cerrará o venderá aquellas que no sean
rentables, después de haber
anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE). En
concreto, el consejero delegado
de la compañía, Borja de la
Cierva, ha indicado a los analistas
que la firma tiene intención de revisar su red de establecimientos

E

para detectar los que son viables,
mientras que se procederá al cierre, traspaso o ventas de los que
no sean rentables. El grupo ha
anunciado el despido de un máximo de 2.100 trabajadores en España con el fin de asegurar la
sostenibilidad futura de la compañía y reforzar su posición global,
tras cerrar 2018 con unas pérdidas de 352,58 millones de euros.

La gripe registra actualmente un
"brusco descenso" en Cantabria
La gripe sigue en remisión en Cantabria,
donde la incidencia se
ha situado en 330,6
casos por 100.000
habitantes. De esta
manera, según los
datos
aportados
desde el Servicio Cántabro de Salud la onda

estacional de la gripe
"ha entrado en fase
de remisión de manera definitiva". El
total de casos diagnosticados
clínicamente como gripe
desde el inicio de la
temporada de control
superan los 10.700.

El 10% de menores viven actualmente esta realidad en Cantabria

Alrededor de 10.000 menores sufren
"alguna forma" de acoso escolar
Además del acoso físico hay que sumar el llevado a cabo en redes sociales
a Asociación Tolerancia Cero
al Bullying ha revelado este
viernes que “la triste realidad” del acoso escolar en Cantabria es que el 10% de los
menores, alrededor de 10.000,
sufren algún tipo de acoso o
violencia en los centros educativos de la comunidad. A este
respecto, la Asociación ha trabajado con 32 presuntos casos de
acoso en el curso 2017-2018 y 18
en lo que va del actual, lo que, teniendo en cuenta que esta agrupación "no es ampliamente
conocida en Cantabria", les lleva a
pensar que hay "un gran fallo de
diagnóstico" sobre la "verdadera
dimensión" del problema. Estos

L

datos han visto la luz después de
que el Gobierno de Cantabria asegurase que la región registró el pasado curso cinco casos de acoso
escolar confirmados, la mayoría
protagonizados por alumnos varones (75%) y fundamentalmente en
Educación Secundaria, aunque
también en Bachillerato y FP.
Estas cifras suponen una reducción del 55,5% con respecto a la
registrada en el curso 2016-2017
y la mitad que las del curso 20152016 (10 casos). En todos ellos se
combina el acoso físico con el llevado a cabo a través de las redes
sociales y se refieren únicamente
a casos entre alumnos. Sin embargo, han aumentado las notifi-

caciones recibidas a lo largo del
curso un 29%, al pasar a ser 80 en
el 2017-2018, lo que, según la
Consejería de Educación, puede
deberse al trabajo cada vez mayor
de los centros en el modelo preventivo y de promoción positiva de
la convivencia; así como los protocolos de acoso activados, que
han sido 47, uno más que el curso
anterior.
En declaraciones a los medios,
el consejero ha manifestado el
"empeño" de toda la comunidad
educativa en eliminar los casos
de "violencia intolerable" en los
centros, y se ha felicitado porque
la tendencia de los últimos cursos
es "muy positiva".

04

Actualidad

Nuestro Cantábrico

OPINIÓN

Cómo nos cuentan los
sucesos
Miguel Del Río

9 de febrero de 2019

AYUDAS

SALUD - IGUALATORIO

El Plan de Vivienda
repartirá 50 millones
de euros en ayudas

Presidente Club de Prensa

l rescate de Julen, el niño
del pozo de Totalán, ha
vuelto a demostrar la
gran inclinación que hay en
nuestro país, y fuera también,
hacia el denominado periodismo de sucesos. Mucho ha
cambiado (para mal) este periodismo, desde que en España
naciera el periódico “El Caso”,
allá por 1952, hasta su desaparición en 1987. Era conocido
popularmente como “el periódico de las porteras”, descripción totalmente equiparable a lo
que pasa actualmente con el
“Sálvame” televisivo. Los sucesos de hoy tienen enfrente tres
males colaterales con los que
hay que lidiar cada vez que se
produce un nuevo drama social. Está el amarillismo. Caen
en él casi todos los medios, en
busca de lectores y audiencias.
Hay también un gran sensacionalismo. Está bastante establecido en la forma de informar
sobre sucesos que tienen, por
ejemplo, las televisiones, sin olvidar las mesas de tertulianos
que crecen como las setas, y
hablan de todo sin tener idea
de casi nada. Acabo con las
redes sociales, que se las traen
en materia de opinar sobre desgracias. Tanto descerebrado
dentro de Twitter (les denomino
así por las barbaridades que
escriben) va a acarrear que,
más temprano que tarde, nos

E

van a imponer reglas para opinar sin atentar contra la imagen
y el honor de nadie. Convencido estoy de que muchos de
estos tuiteros que han escrito
burradas sobre Julen, sus padres, el pocero o el dueño del
terreno donde estaba el agujero
por el que se coló el niño, no
han leído lo que dice el artículo
20 de la Constitución Española
al respecto de la libertad de expresión. Pasa lo mismo con los
independentistas catalanes, y
esa particular visión que demuestran tener sobre el embudo ancho para ellos y
estrecho para los demás. Este
país se está volviendo muy intransigente. Se percibe de lleno
cuando todo el mundo se cree
con derecho a opinar, sin conocer antes todos los hechos
acaecidos. Cuando se produce
una noticia, por terrible que me
parezca al instante, jamás comento nada en las redes, porque prefiero esperar a cómo se
desarrollan los acontecimientos. Con la información de sucesos debería ocurrir lo mismo,
aunque creo que, hoy por hoy,
es una batalla perdida. Los medios, especialmente las televisiones, están ofreciendo, ni
más ni menos, que lo que el público quiere ver y escuchar.
Luego nos rasgamos las vestiduras y hablamos de vergüenza ajena. ¡Hipócritas!

El Decreto que regula la "mayor
parte" de las medidas del nuevo
Plan de Vivienda de Cantabria repartirá casi 50 millones de euros
en ayudas hasta 2021 y prevé llegar a los 32.000 beneficiarios,
según las estimaciones del Gobierno regional, que lo ha aprobado para que, previsiblemente,
pueda entrar ya en vigor la próxima semana. En él se incluyen
diez programas, uno de ellos "novedoso" en la comunidad autónoma para movilizar viviendas
vacías para su arrendamiento y
dos centrados en la rehabilitación,
un ámbito en el que las ayudas
crecen "sustancialmente" respecto al anterior ya que es la
"gran apuesta" del Decreto. Así lo
han explicado, en rueda de
prensa, el consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María
Mazón (PRC), y el director general de Vivienda y Arquitectura,
Francisco Javier Gómez Blanco,
que han sido los encargados de
presentar este decreto que regula
varias de las ayudas del Plan de
Vivienda de Cantabria 20182021.

Se lleva a cabo una formación teórica y práctica

Abierta la admisión del Grado
en Enfermería y los ciclos
Cualquier interesado puede realizar ya la preinscripción
a Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía, centro educativo de Cantabria que imparte
formación sanitaria reglada en un
entorno hospitalario, abre el periodo de solicitud de admisión
para su Grado en Enfermería y
sus ciclos de Grado Superior,
por lo que cualquier persona interesada ya puede realizar su
preinscripción o solicitar información. Actualmente, la Escuela imparte los Títulos de Grado
Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y de
Radioterapia y Dosimetría, con la
posibilidad además de realizar
estas dos especialidades de
forma conjunta en tan sólo tres
años. Estos estudios, con 120 créditos (ECTS), están dirigidos es-
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pecialmente a los alumnos que
con el título de bachillerato o pruebas de acceso, y como alternativa
a la universidad, buscan unos estudios superiores y prácticos, que
los cualifiquen para incorporarse
al mundo laboral. Pero además,
ahora, si estás en posesión de un
título de Técnico, podrás pasar de
Grado Medio a Superior sin
prueba de acceso. La Escuela Clínica Mompía, como centro adscrito a la Universidad Católica de
Ávila, imparte también su Grado
en Enfermería, con validez en la
totalidad del territorio nacional.
Desde el Grupo Igualatorio se resalta el importante papel de los
profesionales de Clínica Mompía
para educar en valores y conseguir un personal enfermero altamente cualificado y vocacional.
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En marcha el nuevo Programa de
Empleo Joven para 2019
Los contratados deben ser jóvenes mayores de 16 años y menores de 29

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejores pizzas elaboradas de manera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus cocineros preparan las recetas
con harina de alta digerabilidad y utilizan siempre ingredientes 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 convertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Federico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hornos. 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 tradicionales 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 mozzarella acompañada por atún, langostinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitunas. La masa de las pizzas se fermenta 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

Entrega de diplomas durante la cita
l Ayuntamiento de Santander y la Fundación EOI han
firmado hoy el convenio de
colaboración para poner en marcha el Programa de Empleo Joven
para 2019, que incluirá cursos de
formación en las materias demandadas por las empresas y ayudas
de 5.000€ a cada empresa que
contrate durante, al menos, seis
meses a los participantes en esta
iniciativa. La alcaldesa, Gema
Igual, y la directora de EOI, Nieves
Olivera Pérez-Frade, han rubricado
este documento, que supondrá
continuar con las acciones que han
venido desarrollando ambas partes
gracias a un acuerdo que conlleva
una
inversión
global
de
950.000€, de los que EOI y Fondo
Social Europeo aportan el 92% y el
Ayuntamiento el 8% restante.
Igual ha explicado que, de esta
cuantía, el 70% se dedica a formación (665.000€) y el 30% a ayudas
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con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panzerotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede completar 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, número 120 en El Alisal.

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

(285.000€) y ha detallado que,
hasta ahora, ha impartido formación a 135 alumnos, de los cuales
73, es decir el 54%, están ya trabajando, lo que representa un porcentaje por encima de la media de
las actuaciones de empleo joven
en España.
En cuanto a las ayudas a las
empresas para la contratación, se
han otorgado 21 ayudas, por importe de 103.968€, ha precisado la
alcaldesa, quien ha indicado que
en este año se abrirán tres nuevas
convocatorias, la primera de ellas
en unos 15 días, a través de las
cuales se prevé que se puedan
conceder otras 36 subvenciones
para otros tantos contratos.
Los contratados deben ser jóvenes mayores de 16 años y menores de 29 (o menores de 30 años
en el caso de personas con un
grado de discapacidad igual o superior al 33 %), que estén inscritos

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a través de la web del
Ministerio de Trabajo (www.empleo.gob.es).
Además, en los próximos meses,
se organizarán nuevos cursos
sobre operación avanzada de ERP,
gestión de ventas y desarrollo de
clientes y desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones web
progresivas con ionic.
“Promover el empleo joven es
una prioridad para el Ayuntamiento de Santander. Lo es porque sabemos las dificultades que
encuentran muchos jóvenes para
acceder al mercado laboral y también porque son los propios jóvenes quienes nos las trasladan,
como ha ocurrido en las encuestas
realizadas para elaborar el tercer
Plan de Juventud, en las que nos
han manifestado que el empleo y
la vivienda son sus mayores preocupaciones”, ha apuntado Igual.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Contacto
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Tfno.: 942
23
por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edi-32 31redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es- administracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.
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PROYECTOS

OBRAS

Reuniones para
el estudio de la
cubierta de la
Plaza Porticada

El Ayuntamiento de Santander ha
iniciado una ronda de reuniones
con colegios profesionales e
instituciones para presentarles
las conclusiones del estudio de alternativas realizado para evaluar
la viabilidad y las opciones de cubrir la plaza Porticada.
Los encargados de abrir esta
serie de encuentros han sido el
Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabria y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, que se han reunido con
la alcaldesa de Santander, Gema
Igual, y el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz.
Las reuniones continuarán posteriormente con los representantes
de
las
entidades
y
administraciones que tienen sus
sedes en torno a este espacio, en
el que se ubican la Cámara de
Comercio, la sede de Liberbank,
y las delegaciones del Gobierno,
de Defensa y de Economía.
Compromiso
Con estos encuentros se cumple el compromiso asumido por el
equipo de gobierno municipal de
presentar el estudio a las organizaciones profesionales y a las entidades
afectadas
por
la
actuación, y de informarles de los
pasos que se irán dando a partir
de este momento, tanto para la
modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
como para la convocatoria del
concurso de proyectos.

Presentación de los trabajos que se van a llevar a cabo

Obras para renovar la EBAR
de Las Llamas
Cuentan con una inversión total de 400.000€
as obras de renovación de la
Estación de Bombeo de
Aguas Residuales (EBAR)
de Las Llamas han dado comienzo y se prolongarán durante 4 meses, con una
inversión de casi 400.000€ que
permitirá mejorar la cámara de llaves y el pozo de bombeo de estas
instalaciones, construidas en el
año 1984.
La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha visitado la EBAR
de Las Llamas, acompañada por
el concejal de Medio Ambiente y
Movilidad Sostenible, José Ignacio
Quirós, y del responsable de
aqualia, Leofredo Pellón.
Igual ha señalado que se sigue
invirtiendo en renovar las dotaciones y servicios que el Ayuntamiento presta a los santanderinos
que, en el caso de estas obras,
van a conllevar la mejora en el sistema de saneamiento en la ciudad. “Santander, por dentro y por
fuera, se renueva periódicamente.
Es mucha la inversión municipal
que destinamos para que los santanderinos tengan cada vez mejor
calidad de vida, para que tengan
nuevos espacios que visitar y también para que las infraestructuras

L

y los servicios funcionen perfectamente”, ha afirmado.
La regidora ha explicado que
función de la EBAR de Las Llamas es elevar las aguas residuales, provenientes de la cuenca que
la circunscribe, desde el foso de
bombeo hasta la arqueta situada
en la Avenida de Cantabria para
que, a partir de ahí, las aguas discurran hasta la Estación de Depuración de Agua Residual de San
Román.
Hay otras 4 EBAR en el entorno
que envían sus aguas a la de Las
Llamas, que se compone de 5
bombas, con una capacidad de
bombeo de 300 litros/segundo por
bomba, hasta un caudal máxima
total de 1.500 litros/segundo. La
impulsión del caudal se realiza a
través de 3 tuberías de grandes dimensiones, de 400 mm, 600 mm,
y 800 mm, hasta la arqueta de rotura de carga. El bombeo de las
Llamas está constituido por una
cámara subterránea rectangular
de hormigón armado. En el piso
inferior se encuentra el pozo de
bombeo, donde se alojan las 5
bombas sumergibles en paralelo,
de las que 2 están conectadas a la
tubería de impulsión de 800.
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Inflación de farsantes y
Cantabria sin relator
Fernando Collado
uizá coja aquel barco
hacia ninguna parte
que surca el mar en
este Cabo de Ajo en el que
me encuentro sentado con la
mirada perdida recordando a
quienes se fueron hacia
arriba, aquéllos que nunca
volverán y hoy, a buen seguro, podrían diseccionar de
manera certera la innoble encrucijada en la que una minoría ha colocado a España con
la colaboración de un puñado
de farsantes que amenazan
con convertirse en inflación.
Si el Gobierno quiere suturar
España –como alega–, ¿por
qué acepta abrirle primero la
cabeza para luego aplicar
nada más y nada menos que
21 puntos de independentismo excluyente? Si hay que
hablar –como parece normal–, ¿por qué no en la sede
de la soberanía constitucional, donde, por cierto, los separatistas
están
bien
representados y dicen y
hacen cuanto quieren con
Rufián despendolado? Si hay
que reformar la Constitución,
cuyo aval, por cierto, en Cataluña fue superior a la media
del país, ¿por qué no desde
dentro –como es legal y preceptivo- y sí desde la Diagonal o cualquier tangente? Y,
para finalizar, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren
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decir sexo duro, que es lo
que supone llamar relator a lo
que sería un mediador, como
si se tratara de dos estados
diferentes? Será porque empieza el juicio del Procés, hay
que presionar con los presupuestos de todos, embarrar el
campo y buscar eco internacional. A ver si ‘Pedro el
Junco’ acaba partiendo de
tanto doblarse.
Es el momento de resucitar a
Umbral y hablar de nuestro
libro: Cantabria, tierra leal –
dicen que cuna de la Humanidad–, maltratada, apartada,
ninguneada,
vilipendiada;
siempre relegada por gobiernos cuales fueren. Obligada a
implorar para recibir los 22
millones anuales destinados
al mejor hospital de la nación,
para que llegue un puñetero
AVE, para no quedar fuera –
como está– de la conexión
atlántica. Y así hasta un sinnúmero de bofetones.
Cantabria, tan herida en un
prado remoto, es la que necesita un relator que cuente
la dejadez y la injusticia que
soporta sin empacho de
nadie. Y miro también hacia
dentro. A Cataluña le vale con
una grabadora, como dijo
bien Alfonso Guerra, que de
junco, nada. (Última hora:
Sánchez recula. Cojo el
barco)

Santander renovará en noviembre cerca
del 90% de los contenedores soterrados
El Ayuntamiento de Santander ha
iniciado las obras de la segunda
fase de renovación de contenedores soterrados que, con una inversión cercana a los 2 millones

de euros, conllevarán la sustitución de 151 contenedores, de manera que cuando en noviembre
finalicen los trabajos, se habrán
renovado casi el 90%.
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COMUNICACIÓN

Homenaje al
periodista
Gervasio Portilla

Inicio del derribo de dos edificaciones en estado
de ruina en Campogiro
Los trabajos de derribo de dos antiguos edificios en estado de
ruina en Campogiro han comenzado esta semana a cargo de sus
propietarios, que fueron también quienes solicitaron la declaración de ruina. El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha explicado que se trata de dos
construcciones que datan de 1930 y 1950, situadas en los números 54 y 56 de Campogiro, que llevaban tiempo desocupadas.
El Ayuntamiento declaró en ruina ambos inmuebles a finales del
pasado año tras analizar la petición de la propiedad y comprobar
los técnicos municipales el mal estado generalizado de ambas
edificaciones.

El periodista Gervasio Portilla
García se jubila al frente de la dirección de Televisión Popular en
Cantabria. Por este motivo, una
serie de asociaciones y entidades
han organizado un almuerzo-homenaje, que tendrá lugar el sábado, 9 de marzo, a las 14:30
horas, en el Hotel Chiqui de Santander. Se prevé una gran asistencia de público, ya que el
comité organizador del homenaje
ha distribuido por la región cartelería informativa para dar a conocer el acontecimiento, y ha puesto
a la venta entradas para la comida en diferentes puntos como
son el Hotel Chiqui y el Restaurante El Castellano, en Santander, el Hotel-Restaurante Adelma
y Mesón Término, en Hoznayo, y
Casa Enrique de Solares. Gervasio Portilla cuenta con una dilatada carrera profesional y social.
Inicios
De la mano del periodista cántabro, José Ignacio Viota, comenzó a colaborar en Radio
Nacional de España. Junto a él,
comenzó a cubrir grandes eventos deportivos, como campeonatos de España de natación o la
Vuelta Ciclista a Cantabria. Tras
estos inicios, empezó a colaborar
con periódicos de Barcelona.

El Ayuntamiento pondrá en marcha desde este
año las 92 acciones del III Plan de Juventud
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presentado hoy a representantes de entidades y asociaciones juveniles de la ciudad el III Plan
Integral de Juventud, que el Ayuntamiento empezará a poner en marcha desde este año y que es fruto de un amplio proceso de participación de los propios jóvenes santanderinos del que han surgido las 92
acciones que contempla, que se refieren a 20 áreas de interés y se implantarán desde 9 concejalías distintas. Igual ha mantenido en Espacio
Joven un encuentro sectorial con más de 80 representantes de entidades y colectivos de jóvenes de la ciudad, para repasar las actuaciones
que se han llevado a cabo en este área y las que están previstas para
los próximos meses, gracias al presupuesto de 2019, en vigor desde el
1 de enero, así como para exponer el contenido del tercer Plan Integral
de Juventud. La alcaldesa, que ha destacado que en Santander se ha
revertido la tendencia de los últimos años y ha entrado en cifras de crecimiento de población, ha adelantado que el equipo de gobierno va a
seguir trabajando para que los alrededor de 23.000 jóvenes santanderinos se queden en la ciudad y para que su talento y sus capacidades
contribuyan al avance económico, social, cultural y urbano de la capital cántabra.
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PROYECTO

PROYECTO

La reordenación del Barrio Obrero
ganará un espacio para los vecinos

Mejoras en la plaza anexa a
la calle de Churruca

l Barrio Obrero será objeto
de una nueva actuación
para ganar un espacio para
los vecinos y mejorar la movilidad
peatonal en esta zona de Astillero.
Para ello se ha encargado un proyecto que tiene como objetivo
aprovechar una finca de propiedad
municipal, actualmente sin uso,
para crear una plazoleta que sea
punto de encuentro para los residentes en el Barrio Obrero, y
habilitar una rampa que sirva de
acceso entre la Calle Nemesio
Mercapide y Camino de Orconera.
“Será un paso más en la mejora de
este barrio que durante mucho
tiempo había estado desatendido”,
ha afirmado el alcalde de Astillero,
Francisco Ortiz. La solución a los
históricos problemas de saneamiento, que provocaban filtraciones de aguas residuales y
presencia de roedores, era “prioritaria” y una vez ejecutada “nos
permite aprovechar este solar,
ahora ya saneado, y recuperarlo
para el uso vecinal”, ha explicado
el regidor.
La primer teniente de alcalde y
concejala de Obras, Maica Melgar,
ha detallado que el proyecto, cuya
inversión no superará los 40.000€,
incluirá la construcción de una
rampa entre Nemesio Mercapide y

E

Estado actual de la zona

L

Visita de las autoridades a la zona
Camino de Orconera. Para ello se
aprovechará la senda abierta por
el paso de quienes ‘atajan’ por el
solar.
“La senda consolidará el camino
abierto por el uso”, ha señalado
Melgar, destacando que la rampa
mejorará la movilidad peatonal en
un barrio en el que abundan las
personas de edad avanzada, a las
que ayudará a salvar con mayor
comodidad la fuerte pendiente
entre las dos calles. Por el mismo

as obras de mejora de la
plaza anexa al Barrio Churruca supondrán un paso
previo a la total renovación que va
a experimentar en los próximos
meses esa céntrica calle de Astillero, para la que ya está aprobado un proyecto de mejora
integral, con cargo a los 1,5 millones del superávit presupuestario
de 2017.
“Queremos potenciar esta plaza
y que se convierta en un espacio
accesible y cómodo para los vecinos”, ha explicado la primer teniente de alcalde y concejala de
Obras, la regionalista Maica Melgar. Además, con la mejora de

motivo, la plazoleta que se va a
habilitar servirá tanto de zona de
descanso en la subida, como de
espacio de encuentro y ocio para
los vecinos. Estas obras se completarán posteriormente con la renovación de la iluminación,
retirando las dos luminarias actuales de vapor de sodio e instalando
tres luminarias led. Con ello, la
zona tendrá una iluminación de
mayor calidad, más eficiente y con
menor consumo energético.

esta plaza se conectará el vial
que discurre en Churruca y El
Almacén de las Artes, un camino
peatonal cuyo uso se veía reducido por el firme de canto rodado
de la plaza. Una vez ejecutados
los trabajos, los vecinos dispondrán de un camino accesible para
desplazarse entre dos puntos muy
concurridos de Astillero. La Junta
de Gobierno Local ha aprobado el
gasto para la redacción del proyecto de la actuación en la plaza,
que supondrá una inversión en
torno a los 40.000€ y se ejecutará
en cuanto se complete el preceptivo proceso administrativo y de
contratación.

Astillero
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AYUNTAMIENTO

Nuevo paso del
municipio en la
nueva Ley de
Transparencia

El nuevo vial de acceso a los
polígonos estará listo en 2019
El Gobierno ha destinado 5 millones de euros

Solicitan a Medio Ambiente investigar los malos
olores ya que el CIME no identifica su origen
El alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, ha solicitado a la Dirección General de Medio Ambiente que la Inspección del Servicio de
Autorización y Comprobación Ambiental continué las investigaciones para determinar el origen de los malos olores que se producen en algunas zonas del municipio.
La petición se produce después de que el análisis de los datos recogidos por el CIMA en los dos captadores instalados en Guarnizo no haya arrojado ninguna conclusión determinante sobre el
origen de los olores.

Astillero ultima los detalles de cara al Carnaval
Continúa abierto el plazo para inscribirse en el certamen de elección de la Reina y las Damas del Carnaval de Astillero de este
año. La concejala de Festejos, Maica Melgar, ha indicado que ya
se ha solicitado la colaboración de todos los centros educativos
del municipio para que los alumnos se impliquen en la preparación del Carnaval, aportando su visión de la fiesta y volcando su
creatividad para dar forma al cartel anunciador. Los grupos participantes en el Concurso de Carnaval deberán tener un mínimo
de 5 participantes, y todos ellos deberán ir ataviados con atuendos propios del Carnaval con una mínima calidad artística.

Visita a los trabajos que se están realizando
l consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María
Mazón, espera que la construcción del nuevo vial de acceso
al Polígono Industrial de Morero
desde la glorieta del Crucero de
Boo, en El Astillero, concluya este
año para dar también servicio al
Polígono Industrial de Guarnizo, y
potenciar el tejido productivo de la
región, según ha explicado esta
mañana durante una visita a las
obras.
El Gobierno de Cantabria ha
destinado 5 millones de euros a
este proyecto, que permitirá unir,
en una segunda fase, la S-10 con
la S-30 (Ronda Bahía).
José María Mazón ha explicado
que las obras se encuentran en
un momento "muy bueno, avanzando rápido", a pesar de que son
"muy complejas" por afectar a un
entorno urbano en donde "el trabajo es doble porque hay que dotarlo de grandes medidas de
seguridad". Además, ha confirmado que un breve espacio de
tiempo volverá a la zona porque

E
El alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz, ha anunciado que el Ayuntamiento ha dado un nuevo paso
en el cumplimiento de la Ley de
Transparencia y buen gobierno
con la publicación en la web municipal de las declaraciones de
bienes, intereses e incompatibilidades de los miembros de la Corporación.
En la página web del Ayuntamiento de Astillero, en el apartado
Transparencia
(
http://www.astillero.es/node/24 ),
se puede acceder a la información de todos los miembros de la
Corporación que han respondido
al requerimiento que el alcalde realizó el pasado mes de septiembre. “No solo es una obligación
legal, sino moral y ética con los
ciudadanos, que quienes nos dedicamos a la política demos
cuenta de nuestros bienes e ingresos”, ha afirmado el alcalde.

es "sobre el terreno" cuando uno
se da cuenta de las dificultades
que entrañan los proyectos para
mejorar los servicios de los municipios y se ha mostrado confiando
en que "pronto" se pueda normalizar el tráfico para acabar con las
molestias ocasionadas a vecinos
y trabajadores de los dos polígonos industriales.
Por su parte, el alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, ha puesto
en valor la actuación ya que da
servicio a un área industrial que
alberga un nutrido número de empresas y ha augurado que los resultados de la misma "pondrán
todavía en más valor las parcelas
empresariales" y supondrán un
"impulso importante" a la economía del municipio.
Durante la visita, el consejero
también ha estado acompañado
por el director general de Obras
Públicas, José Luis Gochicoa,
miembros de la Corporación municipal de El Astillero, y técnicos e
ingenieros de la Consejería y de
la empresa adjudicataria.

12

Camargo

Nuestro Cantábrico
9 de febrero de 2019

MEDIO AMBIENTE

SUBVENCIONES

El Ayuntamiento reparte
cerca de 2.900 árboles

El Consistorio convoca ayudas para el acceso a
sus instalaciones deportivas

La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Camargo ha entregado un total de 2.871 árboles autóctonos y frutales en el marco de la XXVI
Campaña de Repoblación Forestal
que se ha llevado a cabo con el objetivo de contribuir a reducir los efectos
del cambio climático.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado la
convocatoria de ayudas para facilitar
el acceso a las instalaciones deportivas municipales en el año 2019,
para las que se destinarán un total de
7.000€. El concejal de Deportes, Gonzalo Rodeño, ha explicado que a tra-

vés de estas ayudas se busca "aliviar
la situación de aquellas familias que
estén atravesando por dificultades
económicas, para que esa circunstancia no suponga un impedimento a la
hora de poder realizar actividades deportivas en las instalaciones municipales y disfrutar practicando ejercicio.

INNOVACIÓN

INFANCIA

Firma con UNICEF del convenio como
Ciudad Amiga de la Infancia
Este acuerdo de colaboración estará vigente durante cuatro años

Lanzamiento del nuevo
Aixam Pro Eléctrico

A

Rúbrica del documento
a alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, acompañada por
la concejala de Educación,
Infancia y Juventud, Jennifer
Gómez, ha firmado con la presidenta del Comité Cantabria en
nombre de UNICEF Comité Español, Esperanza Botella, el convenio
que ratifica el reconocimiento otorgado al Ayuntamiento el pasado 27
de noviembre de 2018 como Ciudad Amiga de la Infancia. Este convenio estará vigente por un plazo
de cuatro años, y en él se recogen
los compromisos a los que se adhieren ambas partes de cara a lo-
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ixam lanza al mercado un
nuevo modelo 100% eléctrico sin carnet, el Aixam
Pro E-Truck. Esta nueva gama
está destinada a acompañar a los
profesionales en sus actividades
diarias. El E-Truck es la versión
100% eléctrica del modelo DTruck. De esta manera Aixam Pro
es la primera marca de vehículos
sin carnet que adopta una motorización eléctrica sobre este mercado del futuro. Este vehículo
permite al conductor dominar la carretera y brinda una sensación general de seguridad y comodidad.
Es ecológico (0% de contaminación), ergonómico, más silencioso,
robusto, fiable y polivalente. Ofrece
una mayor distancia hasta el suelo,
facilitando la salida y entrada del

grar los objetivos derivados de este
reconocimiento, dentro del trabajo
en común que se quiere realizar
para promover e impulsar el cumplimiento de los derechos de los
niños y los adolescentes de
acuerdo a la Convención sobre los
Derechos del Niño. Bolado ha señalado que este reconocimiento
"refrenda el trabajo que se está
realizando desde el Ayuntamiento
de Camargo, con medidas como la
puesta en marcha del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Camargo", que tiene como
objetivo "garantizar la canalización

de las propuestas que realicen
niños y jóvenes" a las distintas
instituciones a través de procesos
participativos "como parte fundamental que son de la sociedad del
presente y especialmente del futuro". A través de este convenio rubricado, el Ayuntamiento de
Camargo se compromete a promover en el municipio y en todos los
centros educativos la celebración
del Día Universal de la Infancia y
dar visibilidad a esta fecha en la
agenda local, y a incentivar el registro de los centros educativos al
programa educativo de UNICEF.

vehículo. Es compacto, facilitando
las maniobras y cuenta con batería
de litio, que no necesita mantenimiento y reduce gastos además de
contar con una garantía de 5 años.
Con estos vehículos no se paga
OLA y se puede circular por el carril bus y taxi. Tiene un coste de 1€
cada 100 kilómetros y la carga de
la batería dura 3 horas y media,
dando una autonomía de 80 km.
mínimo en condiciones efectivas y
un máximo de 130 km. Con una
carga de solo una hora se consigue una autonomía de 25 kms.
Todo a un precio único. Para más
información pásate por Aixam
Blendio Parayas, concesionario oficial para Cantabria, situado en la
Avenida de Parayas, 14 en Santander o llama al 628 556 090.

Camargo
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Nueva edición del
programa de
conciliación
familiar

Momento de la exposición

La alcaldesa de Camargo asiste a la puesta en marcha del servicio

Asesoramiento jurídico gratis
sobre violencia de género
a Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento
de Camargo ha puesto en
marcha el Servicio de Asesoramiento Jurídico en Temas de
Mujer y Violencia de Género de
carácter gratuito, destinado a
prestar una mejor atención a las
mujeres que sufren este tipo de
violencia para informarlas sobre
todos los recursos disponibles en
materia legal. La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha asistido
a la puesta en marcha de este
servicio que se va a prestar en la
Casa Altamira, sede de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Camargo. Este servicio orientará
y guiará a las mujeres de manera
individualizada y personalizada
sobre medidas a adoptar en materia de derecho penal como situaciones de violencia de género
u órdenes de protección, en materia de derecho civil como proce-
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sos de separación y divorcio o impagos de pensiones, así como
sobre medidas en el ámbito del
derecho familiar, laboral, extranjería... relacionados con mujeres
que sufren violencia de género.
La regidora ha destacado que
la incorporación de este servicio
permite a Camargo "dar un paso
más en la atención que presta
hacia las mujeres, y en el apoyo
y refuerzo de la protección que se
ofrece desde la administración
más cercana hacia las víctimas
de violencia de género", que en el
municipio se cifra en torno a la
treintena de casos.
El servicio se va a financiar
este año a través de los cerca de
22.300€ transferidos por la Secretaría de Estado de Igualdad en
apoyo a las competencias que el
Pacto de Estado contra la violencia de género reserva a las entidades locales.

Camargo expone su labor
en los espacios naturales
La Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Camargo ha abierto el plazo de
inscripción para tomar parte en el
programa 'Abierto por Carnaval'
que se desarrollará en el Colegio
Pedro Velarde y en su pabellón
deportivo los días 28 de febrero, y
1 y 4 de marzo. Una manera más
de facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral a los vecinos.
Precio
El precio de la actividad es de 15€
por los tres días y las familias interesadas en inscribirse o en recibir más información pueden
ponerse en contacto con la Casa
Joven ubicada en el Parque de
Cros o contactar a través de juventud@aytocamargo.es, el teléfono 942 26 12 83, la página
www.aytocamargo.es o a través
de los perfiles de la Casa Joven
en Facebook e Instagram.

l Ayuntamiento de Camargo ha tomado parte en
el I Workshop Regional
sobre 'Infraestructuras Verdes: el
camino hacia la sostenibilidad'
que ha organizado la Fundación
Naturaleza y Hombre dentro del
proyecto LIFE 'Anillo Verde de la
Bahía de Santander', consistente
en una serie de charlas, ponencias y visitas guiadas a cargo de
expertos destinadas a dar a conocer las iniciativas que instituciones públicas y privadas están
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llevando a cabo en materia de
desarrollo sostenible y en la recuperación y conservación de espacios naturales. Ha sido el director
de la Escuela Municipal de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Camargo, Juan José Paredes, el
encargado de exponer en el Centro de Interpretación del Litoral de
Santander el extenso trabajo desarrollado en el municipio en este
ámbito, como por ejemplo la destacada recuperación de espacios
ubicados en el Anillo Verde.

Prepara tu vehículo antes
de salir a la carretera
Con la primavera a la vuelta de la
esquina, los mejores profesionales
del sector de la automoción de
Cantabria ofrecen las claves para
poner su vehículo a punto antes

de salir en carretera. Llevar a cabo
las revisiones pertinentes evitan
accidentes y permiten a los conductores ahorrar a la larga en el
mantenimiento.

Nuestro Cantábrico
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Pon a punto tu vehículo antes de salir
a carretera en Talleres Bolado
“Lo más importante es ofrecer confianza a los clientes”
l equipo de profesionales de
Talleres Bolado trabaja cada
día para ofrecer un servicio de
máxima calidad a todos sus clientes
siempre pensando en ceñirse al presupuesto más ajustado posible. La
confianza que durante todos estos
años han depositado sus clientes en
el trabajo que realizan sus trabajadores es la mayor garantía de un
servicio bien realizado. “Para nosotros el contacto y la sintonía con el
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cliente es lo primero. En Talleres Bolado, más que servicio, más que tecnología de vanguardia, más que
vehículos, ofrecemos confianza. La
confianza que ha hecho de nosotros
el taller multimarca de referencia en
la zona”, aseguran. Los talleres
Ángel Bolado están especializados
en trabajos de mecánica, chapa y
pintura. Pásate por sus instalaciones
y allí mismo se encargarán de realizar un presupuesto sin compromiso.

Además, cuentan con servicio de
grúa las 24 horas del día, lo que
acompañado a sus coches de sustitución habla de lo importante que es
para ellos la comodidad y seguridad
de sus clientes. El taller está situado
en el Polígono Industrial Otero, 32 A
- Nave 36 A, en Santa Cruz de Bezana. Puedes contactar con ellos en
el 942 580 115 y conocer más sobre
su trabajo a través de la página web
www.talleresbolado.com.

Mafercar, tu solución para cualquier
avería del automóvil
Especializados en el trabajo con los frenos desde 2008
afercar continúa trabajando para ofrecer el
mejor servicio posible a
sus clientes.
Por ello se han trasladado y
cuenta con unas nuevas y amplias
instalaciones.
Dotado de un equipo de personal
cualificado que se encarga de llevar a cabo la reparación y el mantenimiento del automóvil.
Cuentan con servicios de mecánica rápida, diagnosis multimarca,
electrónica, suspensión, carga de
aire acondicionado o cambio de
ruedas y equilibrados.
Además, están especializados en
los trabajos con frenos y también
inyección.
Ofrecen un frenómetro de medición que le indicará la eficacia real
de sus frenos, algo imprescindible
para garantizar la máxima seguri-

M

dad. Si aparece una avería eléctrica o del motor no se preocupe,
pues su equipo se encargará de
asesorarle para llevar a cabo la
mejor solución posible.
Diagnosis
Mafercar tiene una terminal de
diagnosis actualizada que se encargar de localizar cualquier problema electrónico
para posteriormente repararlo.

Contacto
Las instalaciones de Mafercar
están situadas en la calle La
Prensa 10, naves 3 y 4. Pásate
por allí y pide presupuesto sin
compromiso. Para más información llama al 942 340 897.

Carga y Reparación del
Sistema de Climatización.
Con una moderna estación
de recuperación y carga le
diagnostican cualquier problema en su sistema de
aire y le recargamos el circuito.

Nuevos productos en la Estación de
Servicio MAS
Encárgate de alargar la vida útil de tu vehículo
n la Estación de Servicio
MAS “hemos sido los primeros en actualizar nuestros
tanques a doble pared y en proteger y microfiltrar el gasóleo en Cantabria. 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 presentamos nuestros nuevos productos”.
Gasóleo A Protección. «Gasóleo
que al ser descargado en nuestras
instalaciones es microfiltrado, protegido con un bactericida especial y
aditivado para potenciar las propiedades del producto y al ser suministrado 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».

E

Gasolina 95 Premium.
Producto potenciado con
los mejores aditivos de última generación que aumentan las prestaciones
del vehículo, tales como el
arranque en frío, disminución de gases y menor consumo. Equiparable a la
gasolina 95 Premium de las
principales petroleras. «A
día de hoy, ninguna estación en Cantabria los vende».
Gasóleo A Premium. Potenciado
con aditivos de alta calidad para obtener el máximo rendimiento del
motor de su vehículo.
Mejoran la lubricidad, mantienen
limpios los motores, bajan los consumos y aumentan la potencia.
«Todo ello consigue una vida útil
más larga para su motor». La Estación de Servicio MAS lleva más de

20 años al servicio de sus clientes
trabajando cada día para ofrecerles, «al mejor precio del mercado»,
un producto de mayor calidad, contrastada con análisis de nuestros
combustibles cada 3 meses por un
laboratorio externo. «Podríamos
vender un producto básico y más
barato como otras estaciones blancas pero no cumpliríamos con
nuestro compromiso de ser líderes
en precio y calidad».
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Sancar Motor, especialistas en chapa,
pintura y mécanica
Ofrecen las soluciones que mejor se adecúan a cada vehículo
ancar Motor es un taller especializado en chapa, pintura y mecánica general.
Sus cualificados profesionales
apuestan por la innovación y por
eso ofrecen las mejores soluciones para cada vehículo. Siempre
atentos a las últimas novedades
que presenta el sector, confían en
las marcas líderes del mercado de
la automoción.

S

Además, también realizan reparaciones express para aquellos
usuarios que necesitan tener su
vehículo disponible lo antes posible. Cuentan con máquina de autodiagnosis 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 teléfono 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.

Talleres Selaya, expertos en la reparación
de maquinaria de obra pública
Actualmente es el servicio oficial de JCB, Hyundai y Furukawa
alleres Selaya es una empresa de carácter familiar,
que cuenta con una larga
tradición en el sector. Fue fundada por José Vega, conocido
como Selaya, en 1971 y ha continuado su trayectoria con su hijo,
Antonio Vega (Javi) y más tarde
con su nieto Javier. Talleres Selaya actualmente es servicio oficial HYUNDAI y FURUKAWA y
JCB, poniendo a disposición de
sus clientes toda clase de repuestos de estas marcas.
Desde sus talleres, situados en
el Polígono Industrial de Guarnizo
(Cantabria), realizan una exhaustiva puesta a punto de su excavadora, pala cargadora, martillos
Hidráulicos, miniexcavadora y minicargadoras, para que no tenga
ningún problema y ni sufra las
pérdidas en su trabajo. Además,

T

todos los trabajos realizados en
sus talleres están garantizados,
dando además los mejores precios tanto en reparaciones como
en repuestos.
Es en definitiva una empresa especializada en la reparación de

todo tipo de maquinaria de obra
pública, con un amplio taller convenientemente
acondicionado
para la reparación de maquinaria
pesada y con vehículos equipados para la asistencia en el
campo.

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

T

Máquinas de diagnosis
Con el objetivo de ofrecer el mejor
servicio posible cuenta con cinco
máquinas de diagnosis que les
permiten recortar tiempos de espera y localizar rápidamente cual
es el verdadero problema del vehículo. 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 equipamientos con los que trabajan
y los conocimientos de los profesionales que integran su plantilla, proporcionan a los clientes
elementos necesarios para diagnosticar de forma rápida las dificultades
que
presenten los vehículos y ofrecerles a ellos una
solución práctica,
oportuna y a precios justos.
Garantía
Además, están
asociados a la
red de talleres
Bosch Car Service, una garantía más de un

trabajo bien hecho.
Contacto
Puedes contactar con ellos a través del número de teléfono 942
541 217 o pasarte por sus instalaciones situadas en el Barrio del
Espino, 107 en San Salvador.

Nuestro Cantábrico
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Talleres Laso, tus expertos de
confianza en pleno centro de Santander
Ofrecen un trato personalizado a todos sus clientes
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 problemas que genera tener
que desplazarse hasta las afueras
para dejar tu vehículo. Están especializados tanto en la reparación
como en el mantenimiento del automóvil y realizan un trabajo integral,
ya que solucionan los diferentes pro-

T

blemas que se pueden presentar
tanto en electricidad, como en mecánica, inyección y diagnosis. Todo
para garantizar que tu vehículo está
en perfectas condiciones. Talleres
Laso se caracteriza por el trato personalizado que ofrece a sus clientes.
“Aquí no existen los intermediarios.
Los dos gerentes nos encargamos
de reparar directamente los vehículos y de tratar con los clientes, para
que sepan que nos implicamos total-

mente” asegura Rafa. Tanto él como
José Manuel cuentan con décadas
de experiencia dentro el sector. Trabajan con todas las marcas y ofrecen precios muy ajustados. 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 mañanas y de 15:30 a 19:30
horas por las tardes.

Lepanto renueva su maquinaria y
ofrece la seriedad que les caracteriza
Forman parte de la red de talleres AD a nivel internacional
“Contar con los últimos instrumentos tecnológicos del mercado permite
al
taller
identificar
inmediatamente los problemas que
presenta el vehículo. De esta manera el diagnóstico es más exacto
y por supuesto aumenta las garantías”, asegura Daniel Terán, gerente
de Talleres Lepanto, y que cuenta
con más de 30 años de experiencia
en el sector.
Maquinaria
Cuenta con maquinaria para llevar
a cabo cal ibraciones de Sistema
ADAS de seguridad. Con ella se calibran los sistemas de radares de
los coches más modernos que utilizan sensores para aparcar y de frenado. Además también cuentan
con todo lo necesario para llevar a
cabo cualquier trabajo mecánico en
tu vehículo.

Ellos mismos han incorporado a
sus instalaciones recientemente un
alineador de dirección en 3D, que
permite al usuario corregir la alineación con una fácil identificación de
códigos de colores e imágenes animadas en tres dimensiones.
“Lo que nos ha permitido abrirnos
un hueco dentro del sector ha sido
la seriedad y el trato que siempre
hemos dispensado. En
Talleres Lepanto trabajan la mecánica general, la electrónica, todo
lo relacionado con el
vehículo y además
también subcontratamos aquellos servicios
que no ofrecemos para
dar soluciones reales”.
Además, Talleres Lepanto forman parte
de la red AD, toda una

garantía, ya que proporcionan un
servicio completo para prácticamente todas las marcas automovilísticas.
Contacto
El taller está situado en el Barrio
Los Perales 205-A, en Pontejos.
Puedes contactar con ellos en el
942 540 078.
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Varema Motor, buenos precios de la
mano de tu taller de siempre
Son cerca de cuatro décadas siendo referencia en toda la región
arema Motor es un taller de
mecánica y electricidad situado en Maliaño que
cuenta con una amplia experiencia en el sector, lo que garantiza la
profesionalidad en todos sus trabajos. Su equipo está formado por
Manuel, quien lleva cerca de 40
años en el sector de la automoción, y su hijo Manu, con titulación
en el grado superior en automoción. Soluciones personalizadas

V

En Varema Motor ofrecen a sus
clientes un trato personalizado
que se adapta a los tiempos actuales ofreciendo un presupuesto
ajustado a cada cliente. "Siempre
buscamos los mejores precios
tanto para el mantenimiento como
para las reparaciones, adquiriendo piezas nuevas,
reconstruidas o de desguace, lo
que cada uno desee, en todo momento con las máximas garantías.

Si usted busca un buen trato, precios ajustados y trabajo eficiente
acuda a Varema Motor. Sus profesionales tratarán su vehículo
como si fuera el suyo. Para conocer más sobre el trabajo que realizan en Varema Motor ponte en
contacto con ellos a través del
673 316 215 o visita sus instalaciones, situadas en el Polígono de
Cros, Bloque 2, Nave 4 Verde en
Maliaño.

Moto Sprint, los mejores profesionales
para poner a punto tu motocicleta
Siempre trabajan con recambios de las mejores marcas del mercado
esde que abrió sus puertas en 2004, Moto Sprint
se ha convertido en una
referencia para los amantes de
las motos de toda la región.
“Siempre hemos trabajado para
ofrecer el mejor servicio, dando
un trato personalizado y cercano
a cada uno de los clientes. Lo primero que hacemos es evaluar el
estado de la moto para presentar
un presupuesto sin compromiso
que se ajuste a las necesidades
reales del cliente”, aseguran
desde la gerencia. Esta labor les
ha permitido especializarse en
cualquier labor y de mantenimiento, puesta a punto y reparaciones de motocicletas. Con
el paso de los años han trabajado
cada vez con motocicletas de
mayor cilindrada pero también lo
hacen con scooters. Se trata de

D

un taller multimarca que también
repara y prepara
quads. Algo que ha
permitido a Moto
Sprint contar con la
confianza de sus
clientes es la calidad de sus recambios, siempre
de las mejores
marcas,
dando
las mayores garantías.
Además, de cara a los próximos
meses en los que se empezará a
rodar más por las carreteras conviene revisar los neumáticos, por
lo que cuentan con una amplia
gama de precios.
Para comodidad de sus clientes prefieren trabajar con cita previa.

Contacto
Para más información sobre el
trabajo que llevan a cabo los cualificados profesionales de Moto
Sprint, llama al 942 517 229 o pásate por sus instalaciones situadas en el Polígono Industrial Tirso
González, Nave 17, en Astillero.

Talleres Antoñán, tus grandes
especialistas en electromecánica
Cuenta con un taller equipado con las últimas novedades del mercado
esde que Talleres Antoñán
abrió sus puertas en 2011
se ha convertido en una importante referencia dentro del sector de la electromecánica para
toda Cantabria. Cuenta con un taller equipado con las últimas novedades del mercado y un
personal altamente cualificado que
se encargará de dar un diagnóstico certero al problema que presenta tu automóvil. Realizan todo
tipo de trabajos de mecánica general.

D

Pon tu vehículo a punto
No dudes en acudir a Talleres Antoñán para poner a punto tu vehículo antes de salir de viaje en las
próximas semanas.
Taller multimarca
La empresa trabaja con todas las

marcas, y está especializada en
la casa Volkswagen.
Contacto
Si estás interesado en pedir un
presupuesto sin compromiso acér-

cate por sus instalaciones situadas en Polígono Ría del Carmen
c/ La Cerrada nº35-B.
Para más información llama al 942
253 578 y te ofrecerán un asesoramiento personalizado.
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El tercer volumen de ‘Diario de Opiniones’
aborda un “océano de acontecimientos”
a Librería Gil ha acogido la presentación del tercer volumen de
‘Diario de Opiniones’, libro publicado por eldiariocantabria.es que
recoge una selección de textos de
nuestros colaboradores durante el
2018, y que ha contado con la presencia de personalidades del mundo
de la política, la cultura y el periodismo. El acto ha sido presentado por
la periodista de eldiariocantabria.es
Ángela Luján y ha contado con la participación del director del medio, Luis
Barquín, el periodista y presidente de
la Asociación de Escritores de Cantabria, Isidro Cicero, y el artista Joaquín
Martínez Cano, autor de ‘Pensador’,

L

obra que ilustra la portada del libro.
Textos de diputados como Verónica
Ordóñez, Silvia Abascal, Víctor Casal
y Juan Ramón Carrancio; políticos
como Noelia Cobo, Leticia Martínez y
Joaquín Solanas; los periodistas Miguel del Río, Maxi de la Peña, Fernando Collado, Leire Díez y José
Ángel San Martín, y representantes
de diversos sectores sociales como
Antonio Vilela, Emilio Carrera o José
Ramón Saiz Viadero son algunos de
los 36 autores cuyas reflexiones
pueden encontrarse en sus 289
páginas.
Durante la presentación, Martínez
Cano ha explicado a los cerca de 80

asistentes lo que le llevó a diseñar la
portada de este ‘Diario de Opiniones’,
mencionando que lo que buscaba era
una “imagen que fuese descriptiva del
contenido del libro”. Por ello lo primero
que le vino a la mente, según sus palabras, fue el Pensador de Rodin, porque “quería dar ese sentido de
reflexión” recurriendo a los clásicos. A
esto se suma “la parte gráfica”, y por
ello esa “especie de libro en el que se
anotarían esas opiniones”. Respecto
a las plumas estilográficas y sus “colores del arco iris”, el artista ha valorado que “las opiniones son como los
colores, variadas”.
Por su parte, Cicero, autor del pró-

logo ‘En su pellejo’, ha asegurado que
con esa expresión “he querido empatizar, ponerme en la piel con los 36
autores”, algo que “no ha sido difícil”
por la relación que le vincula a muchos de ellos, que “han sido compañeros míos”. Para el periodista, “en la
opinión uno se desnuda, es lo que
uno ha madurado y te esfuerzas en
comunicarlo a la gente”. “Es un ejercicio muy duro para hacerlo constantemente”, ha valorado. De ahí la
dificultad de enfrentarse al folio en
blanco del que habla en su prólogo,
pues “tienes que elegir uno” de los
temas “de todo el océano de acontecimientos” que hay, lo que obliga a

dejar de lado el resto.
Durante la presentación el director
del medio, Luis Barquín, quien ha
agradecido la participación de los 36
autores “que han hecho posible este
libro”, ha reiterado que “nuestro mérito no es ninguno” a la hora de presentar el libro, pues “lo único que
hacemos es meter en una coctelera
una maravillosa portada, un exquisito
prólogo y vuestras opiniones”. “Nuestro mérito es hacer un periódico diario
y mantener una columna de opinión
diaria. Ese es nuestro reto. Es muy difícil que cada día sea diferente e intentamos respetar los tiempos
cuando llegan”, ha explicado.
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Noja se prepara para ‘La Mascarada’,
que se celebrará el 23 de febrero
Durante la mañana habrá un parque infantil y una zona joven previos al desfile y el concurso de disfraces
as calles de Noja volverán a
llenarse, un año más, de
color, música y diversión
para celebrar el Carnaval 2019
con ‘La Mascarada’, que se celebrará el sábado 23 de febrero y
para la que el Ayuntamiento prepara varias actividades y actuaciones para todos los públicos,
entre ellas el tradicional concurso
de disfraces.

L

Actividades previas
En concreto, durante la mañana se animará la Plaza de la
Villa con un parque infantil en el
que los más pequeños disfrutarán
de hinchables y talleres para
hacer máscaras y disfraces. A esto
se suma una zona joven con recreativos y espacio Play, todo ello
vigilado por monitores en todo momento y amenizado con música, e
instalado en una carpa.
Posteriormente, entre las 11:30
y las 14:00 horas, diversos grupos
de teatro realizarán animación callejera en la hora del vermut como
espectáculo previo al gran protagonista de la jornada, el desfile de
Carnaval.
Desfile que comenzará a las

17:30 horas en la rotonda de entrada a la Villa y que recorrerá las
calles de Noja hasta llegar a la
Plaza de la Villa. Luz, color y música se darán cita durante toda la
tarde hasta la medianoche aproximadamente, con una verbena animada por una orquesta desde las
19:30 horas.
Durante un descanso de la actuación, a las 20:30 horas, se realizará la entrega de premios del
concurso de disfraces del carnaval. El alcalde Miguel Ángel Ruiz
Lavín ha querido agradecer el trabajo y la implicación de los vecinos y colaboradores que edición
tras edición hacen de esta celebración una “cita ineludible” en el
calendario de nojeños y visitantes,
“superando siempre las expectativas”, y ha animado a todos a participar en ‘La Mascarada’ con
disfraces originales, carrozas y
cualquier elemento que “enriquezca un año más esta fiesta” de
la que disfrutan grandes y pequeños. Y es que, como ha señalado,
esta celebración tiene un “carácter
eminentemente familiar”, no solo
por las actividades para menores
que se realizan por la mañana,

sino porque “la verbena tendrá
una parte destinada a los más jóvenes de la casa, y toda la celebración está pensada para que
padres e hijos vivan una fiesta inolvidable”.

Premios
El concurso de disfraces estará dividido en dos categorías,
una para grupos de más de seis
personas y otro para grupos de 2
a 5 personas. La primera de ellas

contará con tres premios. El grupo
ganador recibirá 650€, el segundo
450€ y el tercer puesto está dotado con 350€. Respecto a la otra
categoría, se entregará un único
premio al ganador de 200€.
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AYUNTAMIENTO

FORMACIÓN

PROYECTOS

En marcha la II
Escuela de Padres

Consistorio municipal

Aprobado un presupuesto de
9,7 millones para este año
l pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz ha aprobado,
por nueve votos a favor
(PSOE-PRC-ADVI e IU Ganemos) y siete en contra (PP y Ciudadanos), el presupuesto para
este año, dotado con 9,7 millones de euros, lo que supone un
2,5% más que el de 2018. El
equipo de gobierno ha explicado
en la sesión que mantendrá congelados los impuestos y las tasas
municipales, lo que conllevará
una disminución de ingresos, que

E

se verá compensada con la liquidación de las plusvalías, con las
que se prevé recaudar 200.000€.
El Ayuntamiento sigue aplicando
políticas de optimización de recursos y ha procedido a la amortización de la deuda, pasando de
1,5 millones de euros el 1 de
enero de 2018 a 417.551 el 1 de
enero de 2019, lo que supone
haber pagado ya el 90% de la
deuda que se encontró el actual
equipo de gobierno al llegar a la
administración.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha puesto en marcha la
segunda edición de la Escuela de
Padres, que tiene por objetivo
guiar y acompañar a los progenitores en el proceso educativo de
sus hijos, con el fin de proporcionar herramientas que les permitan
realizar esa labor de la manera
"más óptima".
Para ello se ha puesto en funcionamiento desde los Servicios
Sociales de Atención Primaria
esta II convocatoria de la iniciativa, que se impartirá desde el
mes de febrero hasta junio, en
sesiones mensuales de hora y
media de duración.
La encargada de la escuela
será una psicóloga que impartirá
sesiones informativas y también
participativas, cuyos contenidos
versarán sobre problemas conductuales de los niños, técnicas
de modificación de conducta, conducta alimentaria, agresividad, rabietas,
relaciones
de
adolescentes, estilos educativos,
comunicación dentro de la familia,
técnicas de estudio, trastornos de
sueño, miedos infantiles, desarrollo de la inteligencia emocional,
desarrollo de la autoestima y el
autocontrol, gestión de emociones, adquisición de habilidades
sociales para trabajar con los
hijos. En el taller se tratarán
temas como la atención a la diversidad: altas capacidades o la
educación inclusiva.

Visita de las autoridades a la zona

Reforman el edificio de
oficinas de Rada y 15 parques
l Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana colaboran
en la reforma del antiguo edificio
de oficinas de Rada, entre Sancibrián y Bezana, para destinarlo a
diferentes usos sociales y en la
mejora de 15 parques infantiles en
diferentes núcleos del municipio,
todo ello tras una inversión global
cercana a los 800.000 euros y canalizada por medio de la orden de
subvenciones de la Consejería de
Obras Públicas para obras de titularidad municipal.
Para el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María
Mazón, proyectos como estos
son un "claro ejemplo" de la
apuesta del Gobierno de Cantabria por la mejora de la calidad de
vida de los vecinos, dotando a los
pueblos de nuevos servicios que
favorecen "la integración, la comunicación y la formación".
En el caso de Santa Cruz de Bezana, ha señalado que las actuaciones que se están desarrollando
facilitarán la convivencia y ayudarán a asentar la población en uno
de los municipios más jóvenes de
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Cantabria.
Por último, Mazón ha puesto en
valor la colaboración del Ayuntamiento, que ha sido capaz de contemplar en un solo contrato
actuaciones en 15 parques infantiles. Por su parte, el alcalde, Juan
Carlos García, ha destacado que
Santa Cruz de Bezana es de los
pocos municipios que está creciendo en población y tiene en
estos momentos empadronados
cerca de 2.500 niños que necesitan "buenas y adecuadas infraestructuras educativas y de ocio".
Durante la visita que han efectuado a las obras, el consejero y el
alcalde han estado acompañados
por el director general de Obras
Públicas, José Luis Gochicoa; el
primer teniente de alcalde, Manuel
Pérez Marañón, y otros miembros
de la Corporación municipal.
El conjunto de Rada, destinado a
múltiples usos tales como aulas
de formación y estudio, sede de la
agencia de desarrollo local y futura sede de la Escuela Oficial de
Idiomas, lo forman dos edificios:
uno principal de uso administrativo
y una nave adosada.
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Pablo Criado, un ultrafondista
de hielo

Más de 420 nuevos socios para la segunda vuelta
El Racing ha dispensado 421 carnets verdiblancos para la segunda vuelta 2018/19 y la campaña de captación de abonados
continúa abierta online, a través de la página web oficial, www.realracingclub.es, y en las taquillas de Los Campos de Sport. La
entidad cántabra tiene, a día de hoy, 10.940 abonados y ha logrado batir ampliamente su record de fidelidad histórico en Segunda División B –en esta cifra están incluidos los Abono Regalo
adquiridos durante las pasadas fiestas navideñas.

El DS Blendio Sinfín sigue en la zona media de
la tabla en el comienzo de la segunda vuelta
El DS Blendio Sinfín vuelve a la competición sumando otros dos
puntos al casillero, tras vencer por 32-27 al Condes de Albarei
Teucro en un partido que dominó desde los últimos compases de
la primera mitad. La efectividad de cara a portería de Torriko, Dimitrievski, Iglesias y Silva llevó a los santanderinos hacia su primer triunfo del año.

BASKET

El Igualatorio
Cantabria Estela
sueña con ascender

Foto de Pablo Criado

Ramón Meneses
i bien en los últimos tiempos la
disciplina de trailrunning ha
visto como surgían carreras
cada vez más largas, resulta difícil
pensar en cómo y cuándo se le ocurre a alguien participar en una carrera
de 100 millas (166 km.), especialmente si la misma discurre sobre
nieve, arrastrando un trineo y con
temperaturas que llegan a alcanzar
los 40 grados bajo cero. Yo me quedo
helado solo de pensarlo.
La Yukon Arctic Ultra se autodefine
como la carrera de ultrafondo más
dura del planeta, y no les falta razón,
si tenemos en cuenta que a las distancias de 100, 200 y 400 millas hay
que añadirle las extremas condiciones climáticas con temperaturas
entre los 20 y los 40 grados bajo cero,
y la dificultad extra de tener que correr sobre una superficie de nieve o
hielo y tirando de un trineo. Pues allí
se plantó nuestro paisano Pablo
Criado a “disfrutar de una experiencia nueva”. En algún momento inesperado, este experto ultrafondista
que ha participado en las más emblemáticas carreras de ultra trail del
mundo, desde el Ultramaratón de El

S

Soplao de nuestra tierra, hasta sus
excelentes puestos en emblemáticas
carreras como el Mont Blanc, Transgrancanaria 360º (265 km.), Montane
Spine Race de Escocia (430 km) o
una de sus habituales citas, el Tor
des Geants en Italia (330 km.), decidió redoblar el doble salto mortal e
inscribirse en esta prueba de “166
km. de hielo”. En esta ocasión ya no
era una cuestión de distancia, ni siquiera de desniveles, ahora se trataba de desafiar a la ola de frío polar
y discurrir durante casi tres días por
un paisaje interminablemente blanco,
infinitamente helador. Y de hacerlo en
régimen de autosuficiencia, lo que
suponía ir tirando de un trineo en el
que acarrear todo el material imprescindible para superar el frío, eludir la
congelación y asegurarse la hidratación y nutrición necesaria entre punto
y punto de control. Afortunadamente
la aventura salió bien, no solo por un
extraordinario segundo puesto, sino
por haber logrado finalizar una
prueba que tuvo un porcentaje de
abandono del 50%, y además sin
daños colaterales importantes, a
pesar de que en algún momento la
tentación de pulsar el botón del abandono le vino a la cabeza, especialmente a partir del km 80 en que el
dolor en una rodilla le impidió correr
como le hubiera gustado para disputar hasta el final la primera plaza.

El Igualatorio Cantabria Estela,
segundo en la clasificación del
grupo oeste tiene más cerca que
nunca el objetivo de hacer un
buen papel en el grupo de ascenso a la LEB Oro. Y es que,
esta temporada, con el nuevo formato de competición en la LEB
Plata, los equipos arrastran a la
segunda fase los resultados cosechados ante los compañeros
de grupo que también se clasifican al grupo de ascenso (actualmente en el oeste, Basket
Navarra, Igualatorio Cantabria
Estela, Aquimisa Laboratorios
Queso Zamorano, Zornotza ST,
Juaristi ISB y Marin Ence Peixe
Galego).
Segundo tramo de competición
Una situación que permitiría al
conjunto santanderino situarse de
inicio en los puestos altos en el
segundo tramo de competición y
soñar por seguir acercando a
Cantabria a la élite del baloncesto español a partir del 27 de
febrero.
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LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Todo el mes
La planta 1 del Centro Botín acoge
una selección de obras de la
colección de la Fundación con artistas de relevancia tanto nacional
como internacional.

LUIS PIEDRAHÍTA
LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 14€
FECHA: 16 de febrero
20:30 horas
Las amígdalas de mis amígdalas
son mis amígdalas es un espectáculo de stand up comedy protagonizado por Luis Piedrahita.
Esta vez el polifacético artista se
sube al escenario para demostrar
que el humor es un arma de construcción masiva.

LETZ ZEP
LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 20€
FECHA: 10 de febrero 21:00
horas
Letz Zep son considerados hoy
en día como el mejor grupo tributo
a Led Zeppelin, dentro y fuera del
Reino Unido.

TONI MOOG EN DIRECTO
LUGAR: Auditorio Los Salesianos
PRECIOS: Desde 15€
FECHA: 15 de febrero a las 20:30
horas
La carrera de este hombre dio el
pistoletazo en el 2004, cuando
una apuesta entre borrachos le
llevó a subirse a un escenario a
soltar sus primeras frases como
humorista y desde ahí, un parar.

LUIS FERNANDO PÉREZ

CLUB DE LECTURA EN FRANCÉS
LUGAR: Librería Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todos los viernes a
las 17:30 horas

Sintonía Producciones revoluciona las ondas
Sintonía Producciones llega para revolucionar las ondas con dos
nuevos programas radiofónicos. El primero de ellos es ‘Cantabria
en Sintonía’, un magazine de actualidad que se emite de lunes a
viernes en Cadena Mix entre las 12:00 y las 14:00 horas. Presentado por Álvaro Ruiz, cuenta con la colaboración de Alfonso Rivas.
A esto hay que sumar el programa deportivo ‘Aquí Hay Pelotas’
que se emite en esRadio de 19:00 a 20:00 horas y está dirigido y
presentado por Víctor Herrero. En este espacio, en el que colabora
David Bossu, se analiza la actualidad del Racing de Santander y el
día a día de la actividad deportiva. La información, las tertulias con
expertos y las retransmisiones en directo de los partidos son los
ejes centrales del programa.

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.

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Desde 5€
FECHA: 18 de febrero 20:00
horas
El reconocido artista Luis Fernando
Pérez acerca al Centro Botín la
mejor música clásica en un evento
único y cargado de magia. Es claramente uno de los pianistas más
originales y talentosos de su tiempo.
Su reciente grabación de Goyescas
de Granados revela un estilo muy
atrevido.

Víctor Manuel presenta su nuevo trabajo
“Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire
me dio, pero ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones. Comencé pasadas las navidades y fueron saliendo
como cerezas enganchadas de un cesto”, asegura Víctor Manuel
con respecto a su último trabajo que presentará en directo en el
Palacio de Festivales de Santander el próximo viernes 15 de febrero a las 20:30 horas. Entradas desde 25€.
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