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Ejemplar gratuito

ESPECIAL

Pon a punto tu
vehículo antes
de salir de viaje
A lo largo de las próximas semanas se llevarán a cabo más
de 15 millones de desplazamientos por carretera. Págs. 12-14

ASTILLERO

El municipio
contratará 71
desempleados
Estos trabajadores desarrollarán 11 proyectos de interés social en Obras y Servicios. Pág. 11

SANTANDER

La Semana Santa oxígeno
para la hostelería de Cantabria
El turismo de la región vivirá un
nuevo repunte con motivo de la
Semana Santa. Muchos son los

hoteles que están cerca de colgar
el cartel de no hay habitaciones y
los hosteleros esperan repetir e in-

cluso mejorar las cifras del pasado
año. Un estudio realizado estima
que además se crearán más de

2.800 contratos para hacer frente
a la alta demanda de estos próximos días.
Pág. 3

La plaza de Italia
estrenará
nueva imagen
Comienzan los trabajos de remodelación que afectan a la
plaza y a los Jardines de San
Roque y que suponen una inversión cercana a los 3,5 millones de euros.
Pág. 2
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Tres argentinos
mudos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
arece un imposible metafísico: tres argentinos mudos.
Cada mudo a su modo. El
Papa Francisco concedió una hora
de entrevista a Jordi Évole para no
decir nada. El enorme Alberto Cortez se quedó mudo para siempre a
los 79 años. Y el mudo que solo
habla el exquisito lenguaje del
balón, Lionel Messi, sigue batiendo
récords y verbalizando goles de
otro mundo.
Los argentinos son locuaces, procaces y embaucadores. Detrás de
cada uno de ellos late un Carlitos
Gardel seductor. Sin embargo, el
Papa Bergoglio demostró científicamente que se puede hablar sin
parar durante 60 minutos sin decir
nada interesante. Al inicio de su papado, Francisco I fue el primero en
reconocer innombrables pecados
y pecadores. Frente a Évole dejó
su elocuencia en segundo plano y
resistió el tercer grado del interrogatorio periodístico. Una pena.
Escenografía de funeral. Mesa camilla para dos en lo que parecía el
anodino despacho de un notario
sin notoriedad. Luz mortecina que
mató hasta el brillo irónico de quien
debutó en el periodismo como “El
follonero”. Obtener la entrevista
con el Santo Padre le debió suponer un follón de padre y muy señor
mío. No le compensó.
El Papa mudo mudaba alternativamente de predicador evangélico a
viejo tendero de ultramarinos. El
cielo se lo ganó Évole con infinitas
preguntas respondidas mecánica-
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mente con romas contestaciones
del Papa de Roma. Absolución
para el de las gafitas que sonríen.
Penitencia para quien reincidió en
el pecado de la vacuidad. Un Papa
con oratoria célibe, pero sin oratorio. Ni que la Sexta le pareciese
secta.
Unos días después, calló para
siempre Alberto Cortez, poeta
mayor de la canción castellana. Un
abuelo de 79 años que ya no construirá castillos en el aire, despedida
a su pesar del amigo que se va y el
vacío que llega. Enmudeció el letrista inolvidable. Calló el cantautor
descatalogado y sin piezas de recambio.
Cortez nunca le cantó a Messi porque el fútbol le parecía demasiado
mundano. Pero el prodigioso rosarino, de tan pocas palabras, habla
y escribe sobre el césped engarzando discursos memorables. Autoadjetiva sus goles, inspira
adverbios superlativos a falta de
verbos que le describan e inventa
prodigiosos complementos circunstanciales de lugar, tiempo y
modo.
Alguien que no era mudo dejó
dicho que el silencio no merece estropearse con frases vacías. Évole
se vació con el Papa y no mejoró el
silencio vaticano. Cortez se calló
para dejarnos a solas con su recuerdo. Y el divino Messi sigue trazando, silente, las líneas maestras
de su arquitectura futbolística. Tres
mudos. Tres mundos.
@JAngelSanMartin

Infografía del proyecto

Comienza la remodelación de la plaza
de Italia y los Jardines de San Roque
La actuación supone una inversión de casi 3,5 millones de euros
as obras de remodelación de
la plaza de Italia y los Jardines de San Roque han comenzado este lunes por el tramo
final de la avenida de Los Infantes,
donde se trabajará prácticamente
hasta finales de mes, con una
pausa en los días de Semana
Santa (17 al 22). En esta zona la
primera intervención que se va a
acometer es la renovación del colector de saneamiento, trabajos que
se sucederán también, a continuación, en la calle La Iglesia y la avenida de los hoteles. Según ha
explicado el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, éstas son las primeras
zonas en las que se va a actuar en
el marco de este proyecto, con el
que se pretende “rehabilitar, renovar y ganar espacio para los ciudadanos en un entorno privilegiado y
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un foco de atracción indiscutible”.
La actuación supone una inversión
de casi 3,5 millones de euros y
afecta a una superficie de 28.810
metros cuadrados. Y la idea es que
esté finalizada en su totalidad para
el verano de 2020.
Las obras, adjudicadas a Copsesa, se han planificado de tal manera que se eviten afecciones a los
jardines y la plaza durante el verano y en los periodos de mayor
afluencia de santanderinos y visitantes a este entorno.
De esta manera, durante el verano las labores se concentrarán
básicamente en la calle La Iglesia
y, ya después de la campaña estival, a partir de septiembre, comenzará la intervención en los Jardines
de San Roque.
Las obras llegarán a la zona de la
plaza de Italia y su entorno más

próximo en el mes de octubre.
Los responsables de hoteles y establecimientos hosteleros de la
zona ya han sido informados del
plan de trabajo en un encuentro
con la alcaldesa de Santander,
Gema Igual; el propio concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda y también la concejala de
Turismo, Miriam Díaz. El proyecto
afecta a una superficie total de
28.810 metros cuadrados, que se
reparten prácticamente a partes
iguales entre la plaza (14.375 m2) y
los jardines (14.435 m2). “Permitirá
rehabilitar, renovar y ganar espacio
para los ciudadanos, revitalizar y
ampliar las posibilidades del Sardinero, dotarlo de nuevos espacios
estanciales, más y mejor ordenados, más abiertos y con nuevas posibilidades de ocio y disfrute”, ha
resaltado Díaz.
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TURISMO

Propuesta para adjudicar los
conciertos de la Campa

Aitana sería una de las cabezas de cartel
a mesa de contratación del nota de prensa la concejala de DiAyuntamiento de Santander namización Social, Lorena Gutiéha propuesto adjudicar a la rrez. El programa arrancará el
empresa Consort Music S.L. la or- domingo 21 de julio con el festival
ganización de los conciertos de la familiar Hoky Popi Music, que tenCampa de la Magdalena durante drá como principales protagonisla Semana Grande de este año, tas a Blas Cantó, Beret, Lola
que se celebra del 22 al 28 de Índigo y DJ Ivi e incluirá actividajulio. El cartel presentado por la des, juegos y una fiesta de coloempresa plantea seis jornadas res. Después, entre el 22 y el 27
de conciertos con artistas como se sucederán los conciertos de la
Texas, Manuel Carrasco, Juan 'Magdalena en vivo', empezando
Magán o Aitana, además del Hoky con el concierto solidario, a cargo
Popi Music y el Reggaeton Beach de Texas, Immaculate Fools y Ella
Festival, según ha informado en Baila Sola.
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Convocados ocho días de huelga para
los profesionales del SUAP
La Asociación Servicio de Urgencias
de Atención Primaria de Cantabria
(aSUAP Cantabria), que representa
al 75% de los profesionales, y la organización sindical Agrupación de
Trabajadores Independientes (ATI),
que forma parte de la Mesa Sectorial de Sanidad, han convocado ocho
días de huelga en abril –cinco de

ellos coincidiendo con Semana
Santa– y mayo.

Turista en los Picos de Europa

Cantabria está ya "preparada" para vivir
una "buena" Semana Santa
Se prevé que durante estos días se generen 2.870 contratos en la región
a Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT) espera
un equilibrio del sector esta Semana Santa, con un incremento
de reservas del 10% y una ocupación media del 86%, a pesar de
las previsiones de empeoramiento en la rentabilidad y una
disminución del precio medio
en un entorno macroeconómico
"más desfavorable que el vivido
en épocas pasadas". El presidente de la patronal hotelera,
Juan Molas, ha afirmado en la
presentación de las previsiones
hoteleras para la temporada de
Primavera y Semana Santa que,
si la climatología acompaña, esta
Semana Santa se prevé que la
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ocupación sea "igual o incluso por
encima de 2018". "A pesar de las
adversidades políticas, el sector
se sigue comportando de manera
extraordinaria”, ha explicado.
La próxima Semana Santa generará en Cantabria 2.870 contratos, un 5% más que en el mismo
periodo vacacional del año pasado, según las estimaciones de
Adecco.
La compañía valora que la campaña de 2019 será "mejor", a
pesar de que no se esperan incrementos "tan potentes" como los
de ejercicios anteriores. Aún así,
será la sexta comunidad con
mayor crecimiento del empleo por
estas fechas. En toda España se
prevén más de 159.400 contrata-

ciones, lo que supone un aumento
interanual del 4,2%, inferior por
tanto al de Cantabria.
En el ranking autonómico de
Adecco, Cataluña ocupa el primer
lugar, con casi 29.000 firmas; seguida de la Comunidad de Madrid,
con más de 22.700; Murcia, con
más de 21.700; Andalucía, que
superará los 18.400 contratos; y la
Comunidad Valenciana, con algo
más de 18.000. Semaf, el sindicato de maquinistas de Renfe y el
de mayor representación en su
comité de empresa, ha convocado
a los trabajadores de la compañía
ferroviaria a una jornada de
huelga para el 23 de abril, coincidiendo así con la 'operación retorno' de la Semana Santa.
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SALUD - IGUALATORIO

EMPLEO

El 65,1% de los
menores de 25
está trabajando

Presidente Club de Prensa
La gloria es ser feliz. La
gloria no es ganar aquí o
ganar allí. La gloria está
disfrutando de practicar, de
disfrutar cada día, disfrutando
de trabajar duro, tratando de
ser un jugador mejor que
antes”. La frase, ¡como no!, es
del tenista español Rafael
Nadal. Se habla mucho de él
por su magnífico juego, sus logros, todos los campeonatos y
premios que tiene acumulados. Pero también es un referente,
para
jóvenes
y
mayores, sobre los valores a
destacar, siempre, como
Nadal hace al hablar del trabajo y el esfuerzo, ya que
nada se consigue gratis. Hoy
andamos fatal de buenos referentes en valores. Como
quiera que la política y la empresa acumulan mucho espacio dentro de los medios de
comunicación, no es de extrañar que sean los ejemplos que
más se ponen a la hora de
echar en falta la ética y la
moral en determinados comportamientos y decisiones.
España no va tan mal como
muchas veces pensamos,
aunque hay que reconocer
que padecemos un mal crónico en materia de valores,
empezando por la tolerancia y
el respeto hacia los demás. Ya
he citado el trabajo y el esfuerzo, y acabo de añadir la
tolerancia y el respeto. No

“

cabe pedir mucho más, ni
hacer una lista interminable
que desemboque en lo que es
una buena o mala conducta
social. Nos queda por citar la
educación, en general. No
hablo de la del saber y sí de la
del ser. La manera en que nos
comportamos a diario, en todo
aquello que llevamos a cabo,
tiene mucho que ver con la
gloria personal de la que
habla al comienzo de este artículo Rafa Nadal. Lo ha conseguido todo en la vida, ¿pero
cómo? He leído lo suficiente
sobre él para saber la relevancia que su entorno le ha
dado siempre a aceptar la realidad, a unir confianza en uno
mismo al trabajo constante en
lo todo lo que se haga. No
queda mucho que añadir,
salvo subrayar de nuevo la importancia de cómo es mi yo
mediante la autoexigencia y la
autocrítica. Así es como llegamos al meollo de la gran cuestión a dilucidar en los malos
tiempos que atravesamos,
malos en lo político, lo económico, lo social y lo respetuoso,
por ejemplo entre países que
hablan mal unos de otros.
Esta cuestión no es otra que
formar bien el carácter de las
nuevas generaciones. ¡Casi
nada! Por pedir que no quede.
Pero es que realmente nos
estamos jugando un futuro
próspero a esta carta.

La tasa de ocupación de los trabajadores menores de 25 años en
Cantabria es la tercera más alta
desde 2008, con un 65,1%, situándose 1,4 puntos porcentuales
por encima de la media nacional -el 66,5%--, según se desprende
de un análisis de la situación laboral de los menores de 25 años
realizado por Randstad.
Sin embargo, según ha informado la empresa en un comunicado, Cantabria se posiciona
como la quinta comunidad con la
tasa más baja de jóvenes ocupados, solo por delante de Canarias
(62,6%), Castilla-La Mancha
(58,2%), Andalucía (54,9%) y Extremadura (49,7%). En términos
absolutos, actualmente hay 7.100
cántabros menores de 25 años
trabajando, lo que supone un descenso del 5,3% respecto al año
pasado, cuando se registraron
7.500 ocupados de este colectivo.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

El doctor Pérez Carro recibe
un premio internacional
uis Pérez Carro, Doctor en
Medicina y Cirugía y médico
especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, y con
ejercicio profesional en Clínica
Mompía y CCM consultas, ha recibido el primer premio al mejor
video científico en el congreso de
la Asociación Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS),
celebrado en Las Vegas, del 12 al
16 marzo. A este congreso, referencia científica anual, asistieron
cerca de 30.000 cirujanos ortopédicos de todo el mundo. Durante
dicho encuentro, se expusieron
las nuevas tendencias quirúrgicas
y los nuevos materiales biomédicos para el aparato locomotor,
tanto prótesis articulares como cirugía de fracturas y lesiones deportivas. El trabajo galardonado,
titulado “Proximal Hamstring
Tears: From Anatomy to Surgical
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Repair”, tiene el foco en las lesiones proximales de los tendones isquiotibiales en parte posterior de
la pierna, lugar muy habitual en
deportistas, sobre todo futbolistas.
En el trabajo científico, se realiza
una exposición de la anatomía regional y de las técnicas quirúrgicas para solucionar las lesiones
de estos tendones, incluyendo
nuevas técnicas endoscópicas,
que permiten incorporaciones más
rápidas a la práctica deportiva,
con la gran ventaja de la cirugía
mínimamente invasiva. El Dr.
Pérez Carro es uno de los referentes en cirugía preservadora de
rodilla, cadera y hombro a nivel
mundial y será el Co-Director del
XII Congreso Anual de la Sociedad Internacional de Preservación
de Cadera (ISHA), que se celebrará en octubre de este año, en
Madrid.

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.

Nuestro Cantábrico
9 de abril de 2019

05

06

Santander

Nuestro Cantábrico
9 de abril de 2019

TRABAJO

60 desempleados
se formarán
durante 6 meses

Las obras de la calle Manuel Ruiz de Quevedo
comenzarán próximamente
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

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.

Un total de 60 desempleados santanderinos, mayores de 30 años y
parados de larga duración, se formarán, durante 6 meses, en los
dos talleres de empleo organizados por el Ayuntamiento de Santander, en las especialidades de
mantenimiento de zonas verdes,
montaje y reparación de sistemas
microinformáticos, atención sociosanitaria y dinamización de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.
La alcaldesa, Gema Igual, y el
consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota,
han dado la bienvenida a los
alumnos de estos talleres de empleo, que cuentan con el apoyo
del Gobierno de Cantabria y la financiación de los fondos de empleo de ámbito estatal.
“Tenemos que tener claras las
prioridades de la población y,
en este caso, es el empleo. Por
eso juntos queremos resolver el
desempleo que hay en Santander
y en el resto de Cantabria, por eso
la Unión Europea, el Gobierno de
España, el Gobierno regional y el
Ayuntamiento de Santander debemos trabajar juntos para dar solución y para que cada vez haya
menos desempleados en nuestra
ciudad, en nuestra región o en
nuestro país”, ha subrayado la alcaldesa.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Las obras de urbanización de la calle Manuel Ruiz de Quevedo,
en Nueva Montaña, comenzarán en las próximas semanas,
según ha informado el concejal de Infraestructuras, Urbanismo
y Vivienda, César Díaz, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana adjudicar los trabajos a
la empresa Teginser por importe de 1.015.270€. La actuación,
que tiene un plazo de ejecución de ocho meses, permitirá completar el trazado de este vial y conectar con la calle San Martín
del Pino.

Abierto hasta el 3 de mayo el plazo para solicitar
las ayudas municipales para proyectos culturales
El Ayuntamiento de Santander ha abierto el plazo para solicitar
las subvenciones para proyectos de fomento y promoción de la
cultura en la ciudad, una convocatoria que cuenta con una partida de 80.000 euros, lo que supone un aumento del 33% respecto a 2018. Así, las empresas, autónomos y asociaciones del
sector cultural de la ciudad que quieran optar a las ayudas deberán presentar las instancias, hasta el viernes 3 de mayo, en el
Registro general del Ayuntamiento.
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Tfno.: 942
23
por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
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La Semana Santa de Santander
ofrecerá este año 14 procesiones
Las mismas se desarrollarán entre el 13 y el 20 de abril
a Semana Santa santanderina ofrecerá este año un
total de catorce procesiones, -manteniendo la procesión infantil que se estrenó el pasado
año-, que se sucederán entre el 13
y 20 de abril, con la participación
de 12 cofradías y 27 pasos.
La concejala de Dinamización
Social, Lorena Gutiérrez, y la presidenta de la Junta General de Cofradías Penitenciales, Teresa
Saro, han animado a vecinos y visitantes a disfrutar de un programa
que invita a acercarse al arte
sacro, descubrir la historia de las
cofradías y su trabajo, y participar
en unas procesiones cada vez
más reconocidas por su atractivo
plástico y sonoro.
Las actividades en torno a esta
festividad arrancaron el sábado, 6
de abril, en la Catedral de Santander, donde se celebró el pregón de
la Semana Santa a cargo del experto en oratoria Ángel Lafuente
Zorrilla y el concierto de marchas
procesionales con la Banda Municipal. Posteriormente, el Viernes
de Dolores, día 12 de abril, la alcaldesa de Santander Gema Igual,
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junto al Obispo Manuel Sánchez
Monge y la presidenta de la Junta
de Cofradías, protagonizarán la
apertura y bendición de la carpa
de los pasos (20:30 horas) que de
nuevo este año se instalará en La
Porticada.
Santanderinos y visitantes podrán visitar este espacio de manera gratuita y contemplar estas
obras de arte sacro todos los días,
de 10:00 a 22:00 horas, salvo en
Jueves Santo y Viernes Santo,
que cerrará a las 14:00 horas,
salvo en caso de lluvia.
Durante los días de exposición se
recogerán alimentos para la Cocina Económica, tal como ha precisado
la
concejala
de
Dinamización Social, que ha
hecho un llamamiento a los vecinos para contribuir con esta iniciativa solidaria.
Entre las novedades y hechos
relevantes de este año destaca la
restauración completa y plateado
de la pareja de faroles que acompañan a la cruz alzada que abre
las procesiones generales, así
como la restauración del trono del
Resucitado y la adquisición de un

juego de potencias y de un llamador para este paso.
Además, la Archicofradía de la
Pasión estrenará manto para la
Virgen de la Amargura, diseñado
expresamente para que sea vestido en su paso de palio, y tanto la
Archicofradía de la Pasión como la
Cofradía de la Oración del Huerto
tendrán nuevos estandartes.
La primera de las procesiones
será la de ‘Nuestra Madre la Santísima Virgen María en la vía Dolorosa’, el sábado 13 de abril, con
salida a las 18:00 horas desde la
iglesia de San Francisco. Y una
hora más tarde, en la calle Somorrostro, comenzará un vía crucis
con la participación de todas las
hermandades penitenciales.
El Domingo de Ramos, 14 de
abril, la procesión partirá a las
10:30 horas de la plaza del Ayuntamiento, recorrerá Calvo Sotelo y
llegará a la plaza de Atarazanas,
donde a las 11:15 horas será la
bendición de las palmas, seguida
de la misa en la Catedral (12:00
horas) y la posterior procesión, a
partir de las 13:15 horas, en dirección a La Porticada.
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Propuesta para
adjudicar las obras
de la nueva
biblioteca municipal

Se celebrará del 23 de abril hasta el 12 de mayo

Disfruta de la XI edición de la
Feria del Centollo
Hablar de la gastronomía de la capital santanderina es hacerlo de La
Mulata. Situado en la calle Tetuán
desde que abrió sus puertas hace
casi veinte años, ha trabajado para
labrarse un nombre propio que en
buena medida deben a las recetas
que preparan con pescados y mariscos.
Los hermanos Bezanilla tienen
clara cuál es la clave del éxito. “Las
tres palabras fundamentales que
definen a La Mulata son: producto,
servicio y calidad. Y esa es la línea
que intentamos seguir”.
Dentro de su extensa carta destacan también el delicioso arroz con
bogavante o el chuletón. La Mulata
es la punta de flecha de la expansión que ha sufrido Tetuán en los últimos tiempos y por eso trabajan de
manera incansable para
continuar ofreciendo propuestas atractivas a los
comensales que diariamente atraviesan sus
puertas.
Feria del Centollo
La Mulata celebra del
23 de abril al 12 de
mayo la XI edición de
la Feria del Centollo.
Por un precio fijo de
33€ por persona (IVA
no incluido) podrás
comer todo el centollo

que desees en las diferentes especialidades que presenta el restaurante. Desde el clásico centollo
cocido, o gazpacho, o puding de
este crustáceo, junto a alubias pochas verdinas con centollo, creps
de berza rellenos de centollo y el
changurro.
Bodega
Acompaña esta espectacular oferta
gastronómica con alguno de los
vinos que ofrece el Restaurante.
Rueda Verdejo, Rioja Crianza o Reserva, Cava Brut o Rosado o el Ribera del Duero Pico Cuadro Wild o
el clásico Albariño.
Disfruta de los sabores más auténticos del mar y no dudes en realizar
ya mismo tu reserva llamando al teléfono 942 363 785.

Reunión de la alcaldesa con los empresarios de la zona

Aprobado el proyecto para
acondicionar Peña Labra
Cuenta con un presupuesto de licitación de 336.911€
a Junta de Gobierno Local
ha aprobado esta semana el
proyecto de acondicionamiento y pavimentación de un
tramo de la calle Peña Labra, en
el polígono de Candina, con un
presupuesto de licitación de
336.911€ y un plazo de ejecución
de cuatro meses.
El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César
Díaz, ha recordado que esta actuación responde a una demanda
de los empresarios y trabajadores
del polígono, y atendida por la alcaldesa que les comunicó su próxima ejecución en un encuentro
reciente.
La actuación, ha detallado Díaz,
conllevará la pavimentación y
asfaltado de la vía, en el tramo
comprendido entre la calle Concejo y el puente de FEVE que
cruza sobre la N-623, así como la
incorporación de redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado.
El tramo de la calle Peña Labra
objeto del proyecto se encuentra
actualmente en un estado deficiente y constituye un fondo de
saco sin urbanizar, lo que ha favorecido el que se haya conver-
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tido en una zona degradada dentro del polígono, con un tránsito
de vehículos muy reducido y que
incluso es utilizada como punto de
vertido de escombro y material de
obras.
“Este proyecto permitirá que esta
calle luzca como el resto del polígono, urbanizada, iluminada y señalizada”, ha asegurado Díaz, que
ha añadido que además se ordenarán alrededor 50 plazas de
aparcamiento para dar servicio
a las necesidades existentes.
Además de este proyecto, próximamente el Ayuntamiento va a
colocar paneles en las dos entradas al polígono para que se
pueda tener conocimiento a un
golpe de vista de las empresas
que están instaladas y de su ubicación, mientras que la Policía
Local hará una reordenación de
las plazas de aparcamiento para
optimizar su utilización.
Igualmente, el Consistorio está
estudiando otras cuestiones y
preocupaciones de los trabajadores del polígono, como los vados,
el asfaltado o los problemas de
aparcamiento que ocasiona la
cercanía con el Hospital Marqués
de Valdecilla.

La mesa de contratación ha propuesto adjudicar las obras de rehabilitación del antiguo Archivo
Histórico y Provincial con el fin de
acondicionar en este espacio la
nueva Biblioteca Municipal, a la
empresa SIEC por un presupuesto de 1.295.365€.
El próximo paso será la adjudicación por parte de la Junta de
Gobierno y la formalización del
contrato para poder poner en marcha unas obras que van a suponer la modernización completa
de sus instalaciones y potenciarla no sólo como espacio para
la lectura, sino también para
desarrollar otras actividades como
talleres, cuentacuentos, clubes de
lectura e incluso pequeños actos
públicos, ha destacado la concejala de Cultura, Miriam Díaz.
Asimismo, ha señalado que representa un paso importante en el
desarrollo del proyecto de La Florida, ya que el traslado permitirá liberar los espacios que ocupa
actualmente para destinarlos a
nuevos usos culturales.
El proyecto tiene como objetivo recuperar el antiguo edificio del Archivo Provincial, obra
del arquitecto de la Diputación Regional, Ángel Hernández Morales,
que data de los años 50 y tiene
una superficie de más de 1.000
metros cuadrados distribuidos en
cuatro plantas.
La rehabilitación del edificio permitirá dar un impulso a los usos y
actividades de la Biblioteca Municipal, atendiendo las necesidades
de los usuarios e incentivando su
uso y visitas.
Se creará un espacio que compatibilice y permita el trabajo en
equipo, con zonas de lectura
atractivas, espacios de lectura infantil ya sea individuales o de
cuentacuentos, áreas de acceso
informático, lectura de prensa, etcétera. La planta baja, de algo
más de 470 metros cuadrados,
estará dedicada íntegramente a la
lectura, tanto de adultos como infantil. Además, se proyecta un pequeño volumen en la fachada
norte, a favor de la pendiente del
terreno, destinado a anfiteatro y
con capacidad para unas 40 personas. Por lo que respecta a la
planta primera, se dispondrá de
un aula y varios espacios de trabajo en grupo, con conexiones de
portátiles a internet.
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Facilidades para
adaptarse a la Ley
de Espectáculos

Red hot chili
encuestas
Fernando Collado
ojas, calientes y picantes. Las encuestas son una bomba
de relojería. Y depende
quién la active para que tengamos uno u otro resultado.
Los partidos están más que
nunca en el tobogán de los
medios, cuyos sondeos bailan cada día la danza de los
malditos sin sonrojo. Da
igual que el resultado actual
rectifique de manera escalofriante el de la semana pasada: se trata de poner unos
quesos de colorines en la
página, porque –creen los
directores- de los de hace
siete días nadie se acuerda.
El ciudadano, sin embargo,
tiene más memoria y es
mucho más analítico que lo
que suponen encuestadores, editores y políticos.
Las encuestas desalojan
tendencias hacia fuera, pero
son una ciencia inexacta. En
cada una existe un margen
de error admitido de antemano, que crece de manera
muy firme el día de los comicios ante la perplejidad,
cada día menor, de los votantes. Son una foto fija de
un momento muy concreto,
defienden las empresas que
las lideran. Luego si esa fotografía se mueve, toma
cuerpo y arroja unos datos
muy diferentes en la jornada
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La alcaldesa con los vecinos durante la reapertura

Reabierto el Centro Cívico de
La Marga tras su remodelación
Llevada a cabo una inversión de unos 500.000€
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha asistido a la
fiesta organizada por la Asociación de Mayores Eulalio Ferrer
con motivo de la reapertura de su
sede, una vez finalizados los trabajos de remodelación del centro
cívico de La Marga, en el que tiene
su local la asociación. Acompañada por las concejalas de Barrios
y Participación Ciudadana, Carmen Ruiz, y de Familia y Servicios
Sociales, María Tejerina, Igual ha
compartido con los socios de este
colectivo una merienda con aperitivos elaborados por ellos mismos
y amenizada por una actuación de
Los Carabelas. La asociación regresa a su sede tras las obras de
remodelación que ha ejecutado el
Ayuntamiento en el centro cívico
Eulalio Ferrer, que ha sido rehabi-
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litado dentro de una actuación
conjunta que ha afectado también
al centro cívico Callealtero, reabierto en febrero. En total, la inversión municipal en ambos edificios
ha sido de algo más de 500.000€
y ha permitido modernizar y actualizar los dos centros, adaptar sus
dependencias a las nuevas necesidades y mejorar su accesibilidad
y funcionalidad.
Eulalio Ferrer
En el caso del centro Eulalio Ferrer, se trata de un edificio de
planta baja y 2 plantas de piso con
una superficie total de unos 600
metros cuadrados en las que conviven usos propios del centro cívico-cultural, con la actividad de
las asociaciones que tienen aquí
su sede.

El Ayuntamiento de Santander y la
Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) han iniciado una campaña informativa
para facilitar a los establecimientos
hosteleros de la ciudad la adaptación de los carteles de horario y
aforo a los nuevos requisitos de la
Ley de Espectáculos del Gobierno
de Cantabria.
De acuerdo con lo establecido en
el decreto de horarios de dicha
Ley, los establecimientos tienen
plazo hasta el 10 de mayo para
actualizar los carteles y adaptarlos
al nuevo modelo y a los cambios
que se han introducido.
Por eso, para que todos los establecimientos puedan cumplir en
plazo, el Ayuntamiento y la Asociación de Hostelería han comenzado
a informarles de los nuevos requisitos y los trámites que deben realizar. La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, y el presidente de la
Asociación de Hostelería, Ángel
Cuevas, se han reunido con el
concejal de Personal y Protección
Ciudadana, Pedro Nalda, y responsables de la Policía Local.

electoral, ¿para qué sirven?
El caso andaluz fue paradigmático: la mayoría de los
sondeos, y sobre todo el CIS
del ligero Tezanos, avanzaban una victoria holgada del
PSOE, que se apoyaría en
Podemos para seguir al
frente de la Junta de Andalucía. VOX, verdadero actor
decisivo, tendría un diputado
o ninguno. Pero la realidad
fue muy distinta: los de
Abascal obtuvieron doce escaños, Podemos se desplomó y, pese a bajar, el PP
acabó gobernando gracias a
la subida de C’s y la mencionada irrupción del partido
verde.
La gente actúa ante un encuestador como la mayoría
hace en las redes sociales:
nadie es quien dice ser (una
franja decisiva no declara su
voto). Por eso gran parte de
los sondeos caducan nada
más salir al mercado. Es
como si comprases un tomate en tu puesto de referencia y se quedara como
una breva al poco de franquear la puerta de la plaza.
La diferencia es que el alimento en mal estado puedes devolverlo y las
encuestas te las comes con
patatas; calientes o frías,
rojas o no, picantes o dulces.
Red hot chili encuestas.
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La Biblioteca
Miguel Artigas
celebra el Mes del
Libro

Astillero mejoró sus datos de reciclaje de vidrio
un 106% respecto al año pasado
Los mayores se beneficiarán de las mismas

Nuevas ayudas destinadas a
los más mayores
También a las personas que sufren una discapacidad
a Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento
de Astillero ha informado que
el Gobierno de Cantabria ha
abierto una nueva convocatoria de
ayudas para la promoción de la
vida autónoma de personas mayores y de personas con discapacidad. La convocatoria está
dotada con 1,6 millones de
euros. Las personas interesadas
pueden consultar en el departamento de Servicios Sociales del
Ayuntamiento las cuestiones subvencionables y cómo tramitar las
ayudas. El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el 26 de
abril. Las ayudas están dirigidas
a personas mayores de 65 años
y que no están activas laboralmente, o menores de esa edad,
pero con un grado de discapaci-
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dad igual o superior al 33%,
para acceder a servicios y prestaciones que mejoren su autonomía.
El Ejecutivo subvencionará la adquisición de prótesis dentales,
gafas, audífonos, productos de
apoyo y electrodomésticos básicos. También la obtención del permiso de conducir para personas
con discapacidad y la adquisición
o adaptación de vehículo a motor
de personas con movilidad reducida. Igualmente, se prevén ayudas para obras de adaptación
funcional de la vivienda habitual y
de eliminación de barreras arquitectónicas en el caso de viviendas
unifamiliares o en el interior de un
dúplex. Para acceder a estas ayudas es necesario estar empadronado en algún municipio de
Cantabria.

La Biblioteca Municipal Miguel Artigas ha iniciado las actividades
programadas a lo largo de abril
para celebrar el Mes del Libro. Actividades que incluirán talleres
sobre diferentes temáticas, cuentacuentos, la ‘Hora del Cuento’ y
la entrega de premios de los concursos de microrrelatos y de marcapáginas.
“Son propuestas muy atractivas, pensadas para pequeños y
mayores, dentro de la línea de dinamización y actividades que
siempre mantiene la Biblioteca
Municipal”, ha dicho la concejala
de Educación y Cultura, Belén
Benito, que ha animado a todo el
mundo a participar. Además, el
día 10 continuarán las sesiones
de los miércoles de ‘La Hora del
Cuento’, para las que es necesario apuntarse en la biblioteca; y
durante todo el mes se preparará
una pequeña exposición con paneles explicativos sobre la historia del libro.

Astillero mejoró en febrero sus datos de reciclaje de vidrio un
106% respecto al mismo mes del año 2018. Esta gran mejora le
situó como el segundo municipio de Cantabria que más aumentó sus datos de reciclado de vidrio, según refleja el ranking
de la ‘competición’ del Contenedor de Oro, en la que toman parte
18 ayuntamientos de la región. “Siempre es una gran noticia que
mejoren los porcentajes de reciclado de vidrio en nuestro municipio, máxime si el incremento respecto al año pasado es tan
importante como un 106%”, ha afirmado la concejala de Medio
Ambiente, Maica Melgar. “El objetivo tiene que ser continuar en
esa línea y lograr cada mes aumentar el reciclaje, porque eso es
bueno para nuestro entorno y medio ambiente”, ha subrayado.

Astillero se suma al Día Mundial del Autismo y
se viste de azul para concienciar
Astillero se ha sumado al Día Mundial del Autismo y se ha ‘vestido de azul’ para para concienciar sobre esta enfermedad. El
balcón del Ayuntamiento se ha iluminado de azul para, con este
gesto, poner de relieve la necesidad de contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas con autismo. El Día Mundial de

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
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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.

Astillero
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PROYECTOS

Cuentan con un amplio catálogo de gomaespuma

Consigue un aspecto único en
tu hogar gracias a Tapicería Villa

F

Empleados del programa trabajando

Astillero contratará 71 desempleados
para desarrollar 11 proyectos
l Ayuntamiento de Astillero
contratará 71 desempleados para desarrollar 11 proyectos de interés social en el área
de Obras y Servicios, dentro del
Programa de Corporaciones Locales de 2019. El Gobierno de Cantabria ha confirmado al Consistorio
la concesión de una subvención
de 688.100 euros, la totalidad de
la que se había solicitado en esta
convocatoria de Corporaciones
Locales. La primer teniente de alcalde y concejala de Obras y Servicios, Maica Melgar, ha detallado
que las contrataciones abarcan diferentes colectivos de desempleados, de forma que 44 serán
parados de larga duración; 11 jóvenes inscritos en el Fondo de Garantía Social; y 16 a parados en
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rancisco Javier, de Tapicería
Villa, lleva más de 40 años dedicándose al retapizado de
muebles de hogar y a la fabricación de tapicería a medida, además
de la venta de gomaespuma para
toda Cantabria. Disponen de un amplio surtido de medidas, formas y densidades. Auténticos artesanos 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
presupuesto sin compromiso y recupere 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 deciden lanzarse
a la carretera aprovechando su
tiempo libre para disfrutar de unas vacaciones en su furgoneta. En Tapicería Villa preparan colchonetas
tapizadas que garantizan un buen
descanso y que se ajustan al espacio de cada vehículo. En Tapicerías

general. De ellos, 42 se incorporarán en una primera fase en junio, y
el resto en diciembre de este año.
En cuanto a los proyectos que
desarrollarán durante los seis
meses que estarán contratados,
ha explicado que abarcan desde
mejoras y mantenimiento de espacios ambientales y públicos, administración electrónica, promoción
de la cultura, mantenimiento de
instalaciones deportivas y gestión
de documentación.
“Con estos contratos se aporta
un alivio a la situación económica de 71 desempleados, que
pueden además seguir activos y
no perder la confianza en su reincorporación al mercado de trabajo
en unos casos, o acceder a su primer empleo y conseguir experien-

cia laboral en otros”, ha destacado
Melgar. “Pero, además, durante el
tiempo de contrato ejecutarán actuaciones que revierten en beneficio del municipio y de todos los
vecinos”, ha añadido.
Respecto a la primera fase de
proyectos que comenzarán en
junio, en el colectivo de parados
de larga duración se contratarán
31 personas, para ‘Mejora y mantenimiento de espacios ambientales y entornos urbanos I’, con 4
peones de limpieza viaria; 1 oficial
forestal; y 5 peones forestales; y
‘Revalorización, recuperación y
acondicionamiento de espacios
públicos Municipio de Astillero I’,
con 1 arquitecto técnico; 1 topógrafo, 7 oficiales varios; y 12 peones varios.

Villa ofrecen soluciones para tu negocio y por eso se dedican a la fabricación de sofás para instalaciones,
tanto para cafeterías como hoteles u
oficinas y camillas de odontología. Si
quieres dar un nuevo aspecto a tu
barco consulta su catálogo 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 preparan piezas a medida
que pueden ser utilizadas 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 también podrá encontrar
artículos de confección para el hogar;
telas, cortinas, estores y visillos de última tendencia, detalles que vestirán
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.

Aprobado el proyecto de mejoras que
completará la actuación en Las Parrillas
l equipo de Gobierno de Astillero ha aprobado el Proyecto de Mejoras que
completará la actuación realizada
en Las Parrillas. Con un presupuesto de 40.000€, los trabajos incluirán la instalación de nuevas
luminarias en la parte trasera del
parque y la sustitución de los senderos de grava por otros de solado,
entre otras cuestiones. El alcalde,
Francisco Ortiz, ha explicado que
las obras que se van a realizar
ahora con financiación municipal
son aquellas incluidas en el proyecto inicial para Las Parrillas, que
no se habían ejecutado porque
hubo que adaptar la actuación a un
presupuesto de 50.000€, para que
fuese íntegramente costeado por la
Consejería de Turismo, con cargo a
las subvenciones previstas para acciones de desestacionalización del
turismo en el Camino del Norte. El
proyecto inicial rondaba los
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90.000€, el Gobierno de Cantabria
ejecutó y financió obras por importe
de 50.000 y ahora el Ayuntamiento
completará las mejoras con una inversión de 40.000€.
“Se trataba de no perder la subvención”, ha señalado Ortiz, de ahí
que, finalmente, se haya ejecutado
el proyecto en dos tiempos. Por su
parte, la concejala de Obras,
Maica Melgar,
ha
detallado
que se instalará
más iluminación, colocando
varias luminarias en la parte
del parque que
linda con la carretera, y se
sustituirán los
actuales senderos de grava por
otros solados,

que faciliten la limpieza y el mantenimiento del área de esparcimiento
de Las Parrillas.
En este sentido, Melgar ha aprovechado para hacer un llamamiento
al civismo y la responsabilidad, ya
que este espacio, es objeto de
actos vandálicos.
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Taller Alberto Villa, tus expertos en
trabajos de chapa y pintura
Siempre buscan la máxima comodidad para sus clientes
lberto Villa es tu taller de
chapa y pintura de confianza.
Situado en la Avenida Juan Carlos I, número 11, en Maliaño son
una garantía del trabajo bien
hecho.

A

Comodidad de sus clientes
Piensan en todo momento en la
comodidad de sus clientes por lo
que ofrecen vehículo de sustitu-

ción. Además, recogen el coche
en su domicilio si se encuentra en
una distancia inferior a los 20 kilómetros.
Trabajan en todo momento con
las garantías de las mejores marcas del mercado.
Ellos mismos se hacen cargo de
la parte de la franquicia contratada, y en el caso de que el vehículo cuente con seguro a todo
riesgo sin franquicia regalan un

cambio de aceite y filtro.
Contacto
Siempre ofreciendo las soluciones
que se adecúan a cada situación
y vehículos, puedes enviar por
email las fotos del coche para
hacer un presupuesto a la dirección de correo electrónico talleralbertovilla@gmail.com. Para más
información ponte en contacto en
el 942 251 192.

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 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,
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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.

con ellos en el 942 580 115 y conocer más sobre su trabajo a través
de
la
página
web
www.talleresbolado.com.

Contacto
El taller está situado en el Polígono
Industrial
Otero, 32 A - Nave
36 A, en Santa
Cruz de Bezana.
Puedes contactar

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.
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Talleres Laso, tus profesionales 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 to-

talmente” 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.

Repara tu vehículo y mantenlo siempre
a punto gracias a Talleres Manolo
Acércate por sus instalaciones y pide presupuesto sin compromiso
alleres Manolo vela por la
seguridad de sus conductores desde hace más de cuatro décadas.
Sus profesionales ofrecen un servicio integral de reparación y mantenimiento de turismos, furgonetas
y todoterrenos.

T

Mecánica general
Su taller ofrece soluciones de mecánica general.
En cuanto a mecánica rápida realizan cambio de aceite, de filtros,
frenos ruedas o parabrisas sin necesidad de solicitar una cita previa.
Además, también realizan la diagnosis electrónica, que sirve para
localizar los problemas que pueda
tener tu vehículo.
Puedes acercarte a sus instalaciones y solicitar un presupuesto sin
ningún tipo de compromiso.

Cuando se trata de seguridad al
volante, Talleres Manolo es la respuesta. No lo dudes, acércate a
conocerlos o contacta con ellos.
La satisfacción y fidelidad de
nuestra creciente cartera de clientes constituyen nuestro mejor aval,
compruébalo.
En Talleres Manolo están especializados en trabajos de reparación de
vehículos de las importantes
marcas
Audi, Mercedes-Benz
y Volskwagen. Los
años de experiencia
que acumulan y la alta
especialización del
equipo de mecánicos
nos capacitan para
dar solución a cualquier incidencia que
surja en los modelos

de estas tres marcas líderes en el
sector de la automoción.
Contacto
Su taller está situado en la Avenida Candina, número 3 en Santander. Llama al 942 343 926 o
escribe un correo electrónico a
info@talleresmanolo.net

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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Automóviles Jessicar, garantía del
mejor servicio y calidad
Forman parte de la prestigiosa red de talleres Bosch Car Service
esde que abrió sus puertas
en septiembre de 2004,
Automóviles Jessicar ha
trabajado para ofrecer las mayores garantías a todos sus clientes.

D

Bosch Car Service
Este centro forma parte de la red
de talleres Bosch Car Service.
Con su amplia gama de servicios
siempre pueden ofrecer a sus
clientes exactamente lo que ne-

cesitan. Todos los talleres que forman parte de ella deben superar
un proceso periódico de certificación y tienen un compromiso de
mejora constante de los estándares de garantía de calidad.
En Automóviles Jessicar están especializados en cualquier tipo de
trabajo de mecánica general,
chapa y pintura.
También preparan tu vehículo
para la ITV, analizándolo con la úl-

tima tecnología. Siempre trabajan
con las mejores marcas y ofrecen
garantías de sus reparaciones. Se
encargan del mantenimiento de
vehículos de todas las marcas.
Los profesionales de Automóviles
Jessicar reciben formación de manera contínua para estar al tanto
de las últimas novedades del mercado y así poder ofrecer las soluciones. Para más información
llama al 942 352 595.

Sancar Motor, las mejores soluciones
en chapa, pintura y mécanica
Ofrecen los trabajos que mejor se adecúan a cada tipo de vehículo
ancar Motor es un taller especializado en chapa, pintura y mecánica general.

S

Mejores soluciones
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.

y aire acondicionado.
Todo para garantizar la máxima
comodidad de cada cliente que
atraviesa sus puertas de entrada
cada día.
Contacto
El taller Sancar Motor está situado

en la calle Faustino Cavadas,
nave 12 en Santander.
Para más información llame al teléfono 942 323 890, y conozca de
primera mano el trabajo que les
ha permitido que sus clientes confíen en ellos.

Mecánica
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

Alquila la moto con la que siempre
has soñado en Moto Bahía
Concesionario Oficial de Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi y Derbi
esde Moto Bahía han querido ampliar su cartera de
servicios para que sus clientes puedan disfrutar al máximo de la
carretera a partir de esta primavera y
por eso, ponen en marcha antes de
Semana Santa un servicio de alquiler de motos. Las misma se podrán alquilar por días y habrá
descuentos para aquellos que las
quieran disfrutar durante varias jornadas. Dentro de su amplio catálogo se podrá tomar motos desde
125 cc hasta de 500 cc con carnet de
coche y también de carretera como
Aprilia Shiver 900, Moto Guzzi V85
TT o Moto Guzzi V7 Stone. Moto
Bahía es el Concesionario Oficial de
Motos Piaggio, Vespa, Derbi, Aprilia y
Moto Guzzi para Cantabria.

D

V85 TT
Creada para los más aventureros, la

V85 TT evoca la atmósfera legendaria de París-Dakar y otras famosas
carreras.
Combina
maravillosamente el famoso encanto del Águila de Mandello con las
líneas de los clásicos modernos
para crear la moto perfecta para

cualquier tipo de viaje en cualquier
tipo de terreno.
No dudes en pasarte por sus amplias instalaciones situadas en la
calle Castilla de Santander. Para
más información ponte en contacto
con ellos en el 942 039 909.

Camargo
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Imagen de las autoridades con los premiados

El municipio reconoce a
sus deportistas
Camargo es “una de las principales referencias”
l Centro Cultural La Vidriera
ha acogido la Fiesta del Deporte organizada por el
Ayuntamiento de Camargo, que
ha reunido a cientos de personas
y que ha servido para reconocer la
labor de promoción y desarrollo
del deporte realizada a lo largo del
pasado año por parte de deportistas, clubes y entidades.
La alcaldesa, Esther Bolado, y
el presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, han presidido la
gala acompañados por el primer
teniente de alcalde, Héctor Lavín,
el concejal de Deportes, Gonzalo
Rodeño, el consejero de Deportes
del Gobierno de Cantabria, Francisco Fernández Mañanes, junto a
otros miembros de la Corporación

E

y presidentes de las juntas vecinales.
Bolado ha agradecido el esfuerzo
y compromiso de la gran familia
del deporte camargués por haber
contribuido a que el municipio sea
un año más "una de las principales referencias deportivas en Cantabria y en España".
La regidora también ha puesto
en valor el papel del municipio
en su apoyo al deporte, "una de
nuestras señas de identidad",
desde la convicción de que "se
trata de una pieza fundamental
para la formación de las personas
y para la mejora de la convivencia". Por su parte, el presidente de
Cantabria ha reivindicado el papel
del deporte.

Consistorio municipal

El paro en marzo registra la mejor cifra
en este mes desde 2009
El municipio “está siguiendo un buen camino” en esta materia
amargo cerró el mes de
marzo con 1.958 desempleados, lo que supone un
descenso en el número de desempleados de 152 personas respecto al mismo mes del año
anterior, tal como se recoge en los
datos publicados por el Instituto
Cántabro de Estadística (ICANE).
Además, el número de personas
en situación de desempleo ha
descendido en 13 en relación al
pasado mes de febrero.
Con estas cifras, Camargo registra el número de desempleados más bajo en un mes de
marzo desde el año 2009, y además la cifra de parados se ha reducido en 1.304 personas

C

respecto a marzo de 2013, que
fue el mes de marzo de esta serie
histórica con el mayor número de
desempleados al alcanzar las
3.262 personas.
En un comunicado, el concejal
de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Camargo, Eugenio
Gómez, ha mostrado su satisfacción por estos datos recogidos por
el ICANE, que ponen de manifiesto "el buen camino que está siguiendo el municipio y el papel
que están desempeñando empresas y trabajadores para que se
puedan realizar nuevas contrataciones y para que el desempleo
descienda".
"Gracias a la confianza de los

empresarios de Camargo, así
como a la cada vez mayor formación y cualificación que tienen los
trabajadores de nuestro municipio
y a la implicación que demuestran
cada día en sus puestos de trabajo, estamos siguiendo una línea
positiva que confiamos en que
siga mejorando", ha destacado.
Gómez ha recordado también que
recientemente se ha presentado
el nuevo Parque Comercial Bahía
Real que tiene prevista su apertura a finales de 2020, que va a
suponer la creación de 400 empleos directos y 150 indirectos, y
que "refrenda la confianza que tienen en Camargo compañías internacionales.
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SERVICIOS

OCIO

Inicio de las rutas
de 'Camargo en
Marcha'

La Policía Local colabora en la campaña de
control de velocidad de la DGT
La Policía Local de Camargo ha llevado a cabo una campaña de
control de velocidad por las carreteras del municipio, para colaborar así con la campaña que a nivel nacional ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico (DGT) dirigida a vigilar que
los conductores respeten los límites de velocidad. Para efectuar
esta acción de prevención dirigida a reducir los accidentes y las
consecuencias derivadas de los mismos, se cuenta con un radar
móvil que la DGT ha cedido a la policía camarguesa, ha informado
el Ayuntamiento en nota de prensa.

Visita de las autoridades al programa del pasado año

Abierta la inscripción de
‘Abierto en Primavera'
Se celebrará entre los días 23 y 26 de abril
a Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Camargo celebrará entre
los días 23 y 26 de abril en horario de 8:00 a 15:00 horas una
nueva edición del programa de
conciliación familiar y laboral
'Abierto en Primavera', dirigido a
niños de entre los 3 y los 14 años.

L

Camargo celebra el I Encuentro 'Ingeniería,
Montajes y Mantenimientos Industriales 4.0'
La Concejalía de Industria y Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Camargo celebrará el próximo miércoles, 10 de abril, la primera edición del encuentro Ingeniería, Montajes y Mantenimientos Industriales 4.0. Con esta cita, que arrancará a las 9:00 horas,
se dará continuidad al proceso de diseño y planificación de la Especialización Inteligente del municipio, en la que participarán representantes de empresas de los sectores más relevantes,
'start-ups' y empresas de sectores emergentes.

Ocio y formación
Esta actividad que abre las inscripciones y que "combina "el ocio
y la formación" se lleva a cabo en
esas fechas establecidas por la
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria como periodo
no lectivo "y busca ayudar a los
padres y madres que necesitan
compaginar el cuidado de sus
hijos con sus obligaciones laborales.
Situaciones
Las actividades se desarrollarán
en el Colegio Pedro Velarde y en
el Pabellón Deportivo, y permitirán
a los participantes realizar diná-

micas y talleres diversos adaptados a los diferentes rangos de
edad que combinan la parte lúdica
con la parte educativa, y que
están coordinados por monitores
en tiempo libre.
Comedor
Además, si las familias así lo
desean y lo solicitan previamente,
los niños podrán hacer uso del comedor del centro educativo en los
horarios que se establezcan para
ello.
Precio
El precio de la actividad es de 15
euros 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 web
municipal www.aytocamargo.es o
a través de los perfiles de la Casa
Joven en Facebook e Instagram.

La Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Camargo ha
puesto en marcha el programa
'Camargo en Marcha', a través de
una serie de rutas guiadas de
carácter gratuito que permiten a
los vecinos conocer el patrimonio
cultural y medioambiental del municipio. La alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, y el concejal de Turismo, Eugenio Gómez, acompañados por el presidente de la
Asociación Vía de Agripa, Valeriano Teja, y el director de la Escuela de Medio Ambiente, Juanjo
Paredes, han dado a conocer los
detalles de las primeras rutas para
todas las edades que se han programado a través de esta iniciativa. La regidora ha animado a los
vecinos a participar en esta actividad que les permite "descubrir la
gran riqueza del patrimonio cultural de Camargo y los elementos naturales de gran valor que
tenemos la suerte de poder disfrutar," para que así "los camargueses puedan conocerlos como
merecen y contribuir con ello a su
difusión y protección". El edil por
su parte ha explicado que 'Camargo en Marcha' se lleva a cabo
"después del éxito de las pasadas
jornadas dedicadas al Patrimonio
Cultural del municipio", que tuvieron lugar a finales de 2018 y comienzos de 2019, para "dar
respuesta a los numerosos vecinos que se han puesto en contacto con la Concejalía para
solicitarlo”.
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El Festival Mendi Tour regresa a Camargo con el
mejor cine de montaña y de deportes de aventura
l concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Camargo,
Gonzalo Rodeño, ha anunciado que el Festival Mendi Tour
recalará en Camargo los días 10 y
11 de abril para ofrecer a los espectadores la oportunidad de disfrutar de manera gratuita del
mejor cine de montaña y deportes
de aventura.

E

Proyecciones
Las proyecciones, que cuentan
con la colaboración Desnivel y
que incluirán algunos de los mejores films que se pudieron ver en
el prestigioso Mendi Film Festival
en Bilbao celebrado el pasado
mes de diciembre, se celebrarán
en el salón de actos del Centro
Cultural La Vidriera, en ambas jornadas a partir de las 20:00 horas,
con acceso libre hasta completar
aforo.
Rodeño ha destacado que “por
tercer año consecutivo volveremos a disfrutar de esta cita imprescindible para todos los
amantes de la naturaleza y de los
deportes de aventura” gracias a
uno de los festivales “más importantes del mundo en su género,
que consolida su presencia en
Camargo”. El edil también ha animado a los camargueses y a los
vecinos de otras localidades a
acudir a La Vidriera a contemplar
a través de esas películas “los
majestuosos paisajes que nos
ofrece la naturaleza y las hazañas
que emprenden los aventureros
de nuestro tiempo”.
Además, durante los dos días de
festival se sortearán entre los
asistentes prendas técnicas para
montaña y actividades al aire libre
de la marca Ternua.
Programación
El festival arrancará el miércoles 10 de abril a las 20:00 horas
con el film ‘The Dawn Wall’, protagonizado por Tommy Caldwell, el
mejor escalador mundial de grandes paredes, cuya vida y trayectoria digna de los mejores guiones
de Hollywood es retratada en esta
obra. Este documental ofrecerá
grandes dosis de adrenalina, acción y escalada en las paredes de
El Capitán de Yosemite, un secuestro en Kyrgyzstan, historias
de amor y desamor, accidentes
irreversibles, valores de compañerismo y de familia, un eco mediático masivo en todo el mundo,
etc.
La película que abre el Festival
Mendi Tour de Camargo inauguró
también la pasada edición del
Mendi Film Festival en Bilbao,
ante más de 1.600 espectadores
que abarrotaron el auditorio del
Palacio Euskalduna donde fue
presentado por el propio Tommy
Caldwell acompañado por el di-

rector Peter Mortimer. La película
se llevó además uno de los premios importantes del Festival, en
concreto el Premio del Jurado.
Segunda jornada
El jueves la segunda jornada se
iniciará a las 20:00 horas con ‘Viacruxis’, Premio al Mejor Cortometraje del BMFF 2018. Dirigido por
Ignasi López, se trata de un cortometraje de ficción de magistral
realización en la que se emplea
la técnica de ‘stop-motion’ y que
tiene como protagonistas a Marcel y Andrezj, dos grandes escaladores que a pesar de tener
temperamentos muy opuestos forman un gran equipo, en el que
Marcel ha asumido el liderazgo y
la popularidad, mientras que Andrezj tiene siempre un papel secundario. Ahora se enfrentarán al
reto más difícil, que no es otro que
coronar la cima virgen de la montaña más alta. Para lograrlo, tendrán que superar grandes
obstáculos, sufrir penurias y,
sobre todo, soportarse mutuamente.
Proyección RJ Ripper
A esta pieza audiovisual le seguirá la proyección del film titulado ‘RJ Ripper’, dirigido por Joey
Schusler, que cuenta la historia de
Rajesh Magar, quien soñaba con
las bicicletas mientras los demás
niños estudiaban. Debido a su situación económica, no podía
comprarse una, por lo que logró
construirse él mismo una bicicleta
de montaña. Comenzó a pedalear
y sus ganas y talento lo llevaron a
trabajar como guía de bicicleta de
montaña junto a profesionales.
Hoy en día es el Campeón Nacional de Nepal y el claro ejemplo de
que merece la pena seguir tu pasión, sin importar lo inverosímil
que puede parecer.
A continuación se podrá ver el
film titulado ‘Liv Along the Way’,
dirigida por Anthony Bonello y
Mike Douglas. Esta pieza cuenta
cómo desde que hiciera cumbre
por primera vez en Mont Blanc
cuando aún era adolescente, Liv
Sansoz supo que su vida estaría
unida a la montaña. Doble campeona del mundo en escalada deportiva, también ha destacado en
escalada mixta, esquí de montaña
y salto BASE. Ahora, a los cuarenta años, Liv se enfrenta al reto
de escalar en un solo año las 82
cimas de los Alpes que superan
los 4.000 metros.
Finalización
Para finalizar esta edición del
festival se proyectará el film ‘Age
of Ondra’, dirigido por Josh Lowell, Zachary Barr, y Peter Mortimer. Adam Ondra es, desde 2017,
el primer y único escalador en el

mundo en completar una vía de
9c: Silence, en Noruega. Partiendo de aquel hito, la película
sigue los pasos de Adam desde
su hogar en la República Checa, a
través de Europa y América del
Norte, a medida que innova en
nuevos métodos de entrenamiento, establece primeros ascensos extraordinarios, e intenta
ser la primera persona en encadenar un 9a+ al flash, en un único
intento. Por tanto, está explorando
hasta dónde puede llegar el potencial humano en la escalada.

Se puede disfrutar
de manera
gratuita
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Un concierto magistral del Trío Krom abrirá el XVII
Concurso de Cámara Ecoparque de Trasmiera
Un concierto que cuenta en su repertorio con dos estrenos absolutos de obras de David del Puerto e Israel López Estelche
l afamado trío KROM ENSEMBLE formado por Luis
Aracama, piano, Daniel Bombín, violín y Laura Núñez, violonchelo,
se crea en 2013 en
Ponferrada, con una doble finalidad;
en primer lugar la de divulgar la música contemporánea, en especial de
compositores españoles y en segundo lugar la de ofrecer programas
de música española de todos los estilos y épocas. Este año serán los encargados de dar vida, en estreno
absoluto, a las obras “Trío Trasmiera” y “Trío nº 1” compuestas por
David del Puerto e Israel López Estelche, respectivamente. Completará
el programa del concierto la obra de
Alfred Schnittke, “Trío para violín, violoncello y piano”, un repertorio muy
contemporáneo que contará con la
interpretación de una de las mejores
agrupaciones de cámara de España.
El concierto que se celebrará en la
Iglesia de la Asunción de Arnuero a
partir de las 20 horas, tendrá como
antesala la inauguración en el Observatorio del Arte de la exposición
de la pintora y escultora cántabra
Mercedes Rodríguez Elvira, que presenta su muestra “En torno a la Cul-

E

tura” a las 19:30 horas. Ambos eventos, de acceso libre hasta completar
aforo, completan una vespertina jornada cultural del máximo interés y
dan paso a la fase de concurso de
este certamen CMCET 2019.
La fase de concurso del CMCET
contará este año con 15 grupos
La fase de concurso propiamente
dicha comenzará el sábado 13 de
abril a las 15 horas con las audiciones públicas, a través de las cuales
el Jurado dictaminará quienes serán
los grupos finalistas. El certamen se
concibe como un ENCUENTRO internacional de jóvenes músicos, a
cuyo fin la organización establece
una dotación económica para becas
de alojamiento y transporte, facilitando con ello la participación de jóvenes de toda procedencia. Este
año tenemos la ocasión de escuchar
a las siguientes agrupaciones: DÚO
KAHLO, piano y clarinete, procedentes del CSM de Granada; DÚO
KORAX, piano y clarinete, procedentes del CSM de Madrid; DÚO
SOMNIUM, piano y saxofón, procedente de MUSIKENE; DÚO VIURA,
mandolina y guitarra, procedente de

ESMUC; TRÍO ÁGONA, piano, violín
y saxofón, del Centro Superior Katarina Gurska; TRIO SERENDIPIA de
piano, flauta y clarinete, procedente
de Granada; TRÍO CÉFIRO de clarinete, fagot y oboe, procedente de
CSM de Aragón; TRÍO LEPOR,
piano, violín y violonchelo, procedente de Stuttgart, Alemania; TRÍO
RICHTER, piano, violín y violonchelo, procedente del CPM Amaniel
de Madrid; CUARTETO OPUS 22
de piano, saxofón, violín y clarinete,
procedente de la facultad de Música
y Artes Escénicas de la Universidad
Alfonso X El Sabio; CUARTETO
HASSID, de cuerda, procedente del
CPM Amaniel de Madrid; CUARTETO de cuerda WINTERREISE,
procedente del Centro Superior Katarina Gurska, y los cuartetos de saxofones
RHEA
QUARTET,
procedente del Centro Superior Katarina Gurska; SYNTHÉSE QUARTET, procedentes del CSM de
Salamanca; QUINTETO ENSEMBLE de viento madera procedente
del CSM de Aragón.
Tras las audiciones el Jurado decidirá qué cuatro formaciones deberán
presentar una obra de las presenta-

das a concurso en la Gala Final, que
se celebrará el domingo 14 de abril a
las 18 horas en la casa de Mareas
de Soano, y en la que se decidirán
los diferentes premios.
El CMCET tiene además como
objetivo prioritario servir de plataforma a los concursantes para iniciar
su carrera musical ofreciéndoles, a
cuyo fin se han formalizado diferentes convenios con otras instituciones
dedicadas a la música, que permite a
los premiados ofrecer conciertos en
los mejores escenarios de música de
Cantabria. Así los ganadores reciben
un premio en metálico de 1.500€ que
lleva aparejado un concierto remunerado en el ciclo “Creando Futuros”
del Centro Botín. Por su parte los segundos clasificados obtienen un premio en metálico de 1.000€ junto con
la posibilidad de desarrollar un concierto remunerado en el Festival Internacional de Santander. Los
premios en metálico ofrecidos por la
Organización se completan con el
Premio al Mejor Instrumentista dotado con 500€.
Además, fruto de más convenios
se ha creado el premio “JESÚS DE
MONASTERIO” para el violinista

más destacado del concurso, consistente en un concierto remunerado
en la Casa Museo de Jesús de Monasterio en Casar de Periedo, y el
premio CONSERVATORIO JESÚS
DE MONASTERIO para el grupo
cántabro más destacado del concurso que podrá participar en sus
ciclo de conciertos.
Programa
-Viernes 12 de abril a las 20:00
horas en la Iglesia de Arnuero acto
de bienvenida y presentación del jurado. A continuación el TRÍO KROM
ofrecerá el concierto inaugural con el
estreno de las obras Trío Trasmiera
del compositor DAVID DEL
PUERTO y Trío nº 1 de ISRAEL
LÓPEZ ESTELCHE.
-Sábado 13 de abril, a partir de las
15 horas, se celebrarán las audiciones eliminatorias en el Centro de
Cultura de Castillo.
-Domingo 14 de abril, a las 18
horas, audición final en la Casa de
las Mareas de Soano. A esta final solamente accederán un máximo de 4
formaciones.
El acceso a las distintas fases del
XVII CMCET es público y gratuito.
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PROYECTOS

ECONOMÍA

Consistorio municipal

Visita de las autoridades a las obras

La mejora de accesibilidad de la estación
de tren acabarán "en torno a octubre"
as obras de mejora de la accesibilidad de la estación de
tren de Santa Cruz de Bezana terminarán "en torno al mes
de octubre", tras una inversión de
más de tres millones de euros por
parte del Ministerio de Fomento.
El proyecto se centra en la construcción de un paso inferior con
ascensores para cruzar de un
lado al otro de la estación y resolver los problemas de accesibilidad, eliminando el flujo de viajeros
entre andenes a través del paso a
nivel existente. El delegado del
Gobierno, Pablo Zuloaga, ha visitado este jueves las obras junto a
representantes de Adif y miembros de la Corporación de Bezana, encabezados por el alcalde,
Juan Carlos García. Zuloaga ha
destacado que Fomento realiza
esta inversión para acabar con
una "vieja reivindicación" del
Ayuntamiento y eliminar andenes
que "no eran accesibles" y "no garantizaban la seguridad" de los
usuarios al tener que cruzar de un
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andén a otro por encima de las
vías. Así, ha explicado que actualmente se está construyendo un
foso para hacer un túnel por debajo de las vías que hará que la
estación sea "plenamente accesible" gracias a los ascensores y
escaleras. Además, se instalarán
nuevas marquesinas y un servicio
que hará que los transportes de
cercanías en Cantabria "se potencien". También ha considerado que, además de la
seguridad, mejorará la empleabilidad de la estación, y ha detallado
que la obra terminará a "finales de
este año", dado que se ha alargado al haber dificultades técnicas
en la ejecución de los pilotes,
según ha indicado.
Servicio vecinal
Por último, ha recordado que la
estación no solo da servicio a los
vecinos del núcleo de Bezana,
sino también a los de municipios
cercanos, que la utilizan evitando
que acceder al centro de Santan-

der "muchísimos más vehículos"
de los que lo harían si no estuviera en funcionamiento. En este
sentido, el alcalde ha indicado que
con este fin el Ayuntamiento también ha instalado un aparca-bicis
con la colaboración con el Gobierno regional para intentar que
los ciudadanos utilicen un transporte "más accesible y más ecológico". Por otra parte, ha
agradecido al Ministerio de Fomento y Adif por permitir "una
mejor accesibilidad para todos los
vecinos" y por cumplir uno de sus
"anhelos de hace mucho tiempo".
Rehabilitación
Así, ha señalado que es "un
paso más" en la rehabilitación de
los espacios públicos del municipio que se suma a otras actuaciones como la obra del antiguo
edificio de Rada. "Después de 20
años hemos conseguido que el
Ayuntamiento la haga propia para
darle multitud de usos", ha concluido.

Amortizada la totalidad de la
deuda bancaria
Ascendía a una cantidad total de 3’5 millones
l Pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha
aprobado amortizar 3,5 millones de euros de la deuda bancaria del municipio, que de este
modo queda a cero. Una vez realizada esta última amortización, el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana no tendrá desde este mes
deuda con las entidades bancarias y de crédito, después de
haber conseguido completar la
amortización del capital que tenía
pendiente tras pagar 3,5 millones
de euros de deuda que se encontró el actual equipo de Gobierno
(PSOE-PRC-ADVI e IU Ganemos)
al llegar al Gobierno. Según ha indicado el Ayuntamiento, el "importante esfuerzo" económico
para la eliminación de deuda realizado por el equipo de Gobierno
durante el ejercicio pasado, permitió rebajar la deuda bancaria por
debajo de los 500.000€, que van a
ser amortizados mediante una
partida procedente de los ajustes
realizados en el remanente de tesorería para los gastos generales
equivalente a 4.781.259€. Mediante un riguroso control del
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gasto, el actual Equipo de Gobierno (PSOE-PRC-ADVI e IU Ganemos) ha conseguido llevar a
cabo este ejercicio de responsabilidad y terminar la legislatura con
la liquidación total de la deuda,
mejorando los servicios municipales con nuevas inversiones que
han conseguido recuperar innumerables espacios públicos, a la
vez que se ha conseguido llevar a
cabo una importante labor de saneamiento de la situación económica municipal, generada por la
deficitaria gestión del anterior
equipo de gobierno. Este año,
caben destacar algunas de las inversiones puestas en marcha
como son la recuperación de
todas las áreas de juego en los
siete pueblos del municipio, la rehabilitación de la estación de
FEVE de Mompía para servicio
del equipo de protección civil del
municipio, la compra de dos nuevos vehículos para la policía local,
la construcción de las gradas del
campo de fútbol y la reparación de
la cubierta del polideportivo de
Soto de la Marina, mejoras en las
luminarias y asfaltado de calles.
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Imagen de una de las lecturas

Busca el encuentro entre ofertas y demandas

Bezana celebra el Día de la
Lectura Infantil y Juvenil

Nuevo portal de empleo del
Ayuntamiento de Bezana

Se han celebrado diversas actividades

Se enmarca en el Plan de Igualdad para el Empleo

as Bibliotecas Municipales
de Bezana y Soto de la Marina vienen celebrando con
diversas actividades el Día Internacional de la Lectura Infantil y Juvenil. Como se informó, la
concejala de Igualdad, Nuria Cardenal, hacía entrega de un lote de
libros infantiles de coeducación.
En este enlace se encuentra el listado de los títulos donados
https://bit.ly/2YMQsMr.

l Ayuntamiento de Santa
Cuz de Bezana ha incluido
en su página web el Punto
de Empleo, un nuevo servicio on
line cuyo objetivo es facilitar a
los vecinos y vecinas del municipio el encuentro entre ofertas y
demandas de empleo. PUNTO DE
EMPLEO es otra de las medidas
puestas en marcha dentro del
marco del Plan de Igualdad para
el Empleo, que el pasado mes de

Nuevas actividades
para concienciar
sobre la trata y la
explotación sexual

La Concejalía de Igualdad y la
Red Cántabra contra el tráfico de
personas y la explotación sexual
han organizado para el próximo
viernes 12 de abril, a las 20:00, en
el Centro Cívico de Bezana una
actividad dirigida a sensibilizar a
los vecinos y vecinas de nuestro
municipio sobre la situación que
viven las mujeres víctimas de trata
y explotación sexual. Para ello, se
proyectará la película "Evelyn",
que cuenta la historia de una chica
que viaja a España desde su pueblo natal en Perú. Ilusionada por
un mejor futuro piensa que va a
trabajar con su prima en un restaurante de camarera, pero es engañada y secuestrada para
ejercer la prostitución en un club
de carretera. La cinta tuvo una
gran aceptación por buena parte
de la crítica. “Nos encontramos
ante un título imprescindible, un
film de denuncia social verdaderamente recomendable, el cual no
cae vulgarmente en lo lacrimógeno, manteniendo un equilibrio
perfecto entre el thriller y el suspense.
Cuenta con un guión sólido, con
interpretaciones formidables y
magníficamente dirigido. Trata un
tema muy delicado de manera eficaz y muy creíble, sin dejarse llevar por los tópicos”. Tras la
proyección, se abrirá un coloquio.

L

Los días 1, 2 y 3 de abril los más
pequeños han acudido a las bibliotecas del municipio para participar en diferentes actividades:
“Juega y cuenta”, “Cuentacuentos
de adivinanzas” y taller “Mural de
personajes de cuentos”.
Además, el sábado 6 de abril
celebraron el "IV Encuentro de
clubes de lectura de niños de
Cantabria y Oviedo" en Mazcuerras.

E

noviembre la Concejalía de Igualdad que dirige Nuria Cardenal, y la
Concejalía de Empleo dirigida por
Jesús Vélez, activaron con la celebración del Foro Mujer Empleo
en Bezana. Es muy sencillo de utilizar y es de gran utilidad para
aquellas empresas que buscan
personal, así como para aquellas
personas que buscan empleo. Los
usuarios sólo tienen que darse de
alta en el mismo.
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Cicero y su Trail Nocturno
luchan contra el Alzheimer

FÚTBOL

El Racing, muy
cerca de cerrar el
primer puesto

Ángel Torío

Mini Countryman, híbrido enchufable
Ya de por sí la versión Countryman del Mini es un SUV camaleónico,
capaz de ofrecer exclusividad, una gran habitabilidad y enorme polivalencia. Con la versión híbrida enchufable empieza a jugar en otra liga: la
eléctrica, ello conlleva entrar en la era de la eficiencia energética gracias a una tecnología útil y fácil de usar. Posee una autonomía en modo
cien por cien eléctrico de 41 kms., algo escasa a nuestro juicio y es por
ello que es merecedor de la tan codiciada etiqueta 0 de la DGT, nuestra
salvación de cara a circular libremente por el centro de las grandes
urbes, debido a las cada día más duras restricciones en aras de mejorar la calidad medio ambiental. El mayor escollo de los vehículos que
solo ofrecen tecnología eléctrica es en la actualidad su escasa autonomía. El Countryman no tiene este problema, pues combina su motor de
gasolina con el eléctrico. Un avanzado propulsor de 1,5 litros con 136 CV
se suma al motor eléctrico de 80 CV, el rendimiento global asciende a
224 CV, alcanzando unas prestaciones de infarto, pudiéndonos divertir
mucho a volante "jugando " con el cambio secuencial.

BMW Serie 3, llega la séptima generación
Desde que en 1975 se presentara el E21 como sustituto de los 2002
han pasado ya siete generaciones. En este 2019 se renueva uno de los
pilares básicos dentro de la gama BMW. De momento se cuenta con
los modelos 318d y 320i, que pronto se verán complementados por
los 320d, 330i y 340i como tope de gama y 374 CV. Estando previsto
también un 330e híbrido enchufable. Existen cuatro líneas de equipamiento básica, Sport Line, Luxury y M Sport. Los precios arrancan
desde los 38.600€ hasta los 53.600€. Un Serie 3 que ha ganado en dimensiones, desmarcándose del Serie 1 y acercándose al Serie 5.

Foto de José Luis Calleja

Ramón Meneses
l 19 de abril se celebra una
nueva edición de este trail
que colabora con “Unidos por
un reto” en la lucha contra el alzheimer. De nuevo en Semana Santa
podremos disfrutar del deporte del
trail gracias al Trail y marcha nocturna de Cicero. Dos modalidades
para que todo el mundo encuentre
una plaza a su medida, desde el
más exigente trail hasta una marcha
apta para casi todos los públicos.
El IV Trail tendrá una distancia de
21,5 km. con un desnivel acumulado
de 1.700metros y cuenta solamente
con 200 plazas al precio de 18€ que
se suelen agotar rápidamente a través de la plataforma de inscripciones UNO. Por su parte la marcha,
que alcanza ya su sexta edición,
tiene un coste de 6€ y la inscripción
se realiza la misma tarde de la salida a partir de las 18:00 horas, y en
ella pueden participar casi cualquier
persona acostumbrada a caminar,
ya que sus 15 km y 1.000 m. de desnivel acumulado no suponen una
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gran dificultad. Este evento deportivo colabora con la Asociación “Unidos por un reto” que dedica su
esfuerzo y recursos a colaborar en
la investigación contra el alzheimer,
habiendo colaborado ya en ediciones anteriores con una donación
próxima a los 1.500€. Cuenta con
la participación de un gran cartel de
corredores, repitiendo este año tanto
en hombre como en mujeres los ganadores de la última edición, que
vienen participando asiduamente
como un compromiso solidario. Así
estarán presentes Raúl Pérez Nestar y Andrés Gómez Cobo, así como
Vanesa Peláez Martínez y Raquel
López García junto con muchos
otros corredores de la región.
El evento finalizará con una gran
fiesta en la que habrá un concierto
de Lunatic Catz, barbacoa y chocolatada, un buen remate para disfrutar de un buen ambiente deportivo y
solidario.
Y si tienes hijos pequeños, esto no
será un impedimento para participar,
ya que cuentan con la colaboración
de Alianza, Servicios Socioculturales y a la Comunidad que se hará
cargo de los niños para el que quiera
dejarlos bien cuidados y pasándolo
genial, mientras sus padres hacen la
Marcha o el Trail.

El Racing demostró, con la victoria lograda sobre el Club Deportivo Tudelano (2-1), que continúa
colosal en Los Campos de Sport
pues han sumado en su estadio
14 triunfos y dos empates en el
campeonato 2018/19.
La escuadra cántabra, que se
impuso a los navarros con tantos
de Rafa de Vicente y Barral, sigue
al frente del Grupo II de Segunda
B con 73 puntos -11 más que el
segundo clasificado- y presenta
los mejores registros de toda la
categoría de bronce del fútbol español.
Reconocimiento
Las jugadoras del Racing Féminas fueron homenajeadas en
Los Campos de Sport con motivo
del ascenso logrado a la división
de plata. Y es que tras un gran encuentro, en el que golearon al
Atlético Arousana (6-0), las verdiblancas certificaron matemáticamente su participación la próxima
temporada en la Primera División
B.
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EL PAISAJE RECONFIGURADO

MÚSICA

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.

PHILIPPE JAROUSSKY & ENSEMBLE ARTASERSE
LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: 11 de abril 20:30
horas
Gira Europea con motivo de la
grabación y edición de su disco
“OMBRA MAI FU”, dedicado a
Francesco Cavalli.

“PUNTO Y FINAL”
LUGAR: La Teatrería de Ábrego
PRECIOS: 10€
FECHA: 12 de abril
20:30 horas
La Muestra de Teatro Solo tú se
consolida como la programación
internacional de referencia en el
devenir escénico de Cantabria,
contribuyendo a que la acción cultural de iniciativa privada sea un
valor imprescindible en la vida
cultural de la región, promoviendo
la descentralización geográfica.

“Si no te hubiese conocido”, en el Palacio
Eduardo, hombre de negocios, muy enamorado de su mujer
Elisa, provoca involuntariamente una tragedia. Óscar y Clara,
sus mejores amigos, intentan ayudarle infructuosamente. Para
superar su trauma, Eduardo se introduce en un laberinto de pensamientos confusos y caóticos y consigue viajar hacia atrás en
el tiempo. Unax Ugalde y Marta Hazas protagonizan esta historia en el Palacio de Festivales. La cita tendrá lugar los días 12 y
13 de abril en la Sala Pereda. Entradas desde 10€.

PSICOSIS 4:48
LUGAR: Pronillo
PRECIOS: 10€
FECHA: 13 de abril a las 20:00
horas
Este nuevo montaje de la compañía es una obra de teatro que
habla sobre un hecho real, habla
desde la verdad profunda del interior de un alma solitaria con nombre propio.

CLUB DE LECTURA DE
FRANCÉS
LUGAR: Librería Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todos los viernes
Sin lugar a dudas se trata de una
de las actividades más características de la librería.

AMARELA
LUGAR: Bluemoon
PRECIOS: 5€
FECHA: 13 de abril 22:00
horas
Amarela presenta su trabajo ‘Instinto’ en el Bluemoon. Míriam García García (11 de Julio de 1988),
conocida bajo el nombre artístico
de Amarela, es una cantante y
compositora de voz mezzosoprano.

Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica
La JOSCAN es un proyecto de innovación educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria que pretende ofrecer a nuestros jóvenes talentos una
experiencia artística, pedagógica y humana de primer nivel.
La esperada cita tendrá lugar el jueves 25 de abril en la Sala Argenta a partir de las 20:30 horas. Entradas ya a la venta a partir
de los 10€.
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