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ESPECIAL

ASTILLERO

La capital
apuesta por

la biodiversidad

SANTANDER

El Partido Popular se ha convertido
en el gran triunfador de la noche
electoral en Cantabria al conseguir

dos diputados frente al único escaño
de los comicios de abril. Mientras el
PSOE y el PRC mantendrán su di-

putado, algo que supone un "éxito
extraordinario" según el propio Revi-
lla, ya que han subido de un 14% a

un 21% de los votos. Además, Ciu-
dadanos pierde su escaño en favor
de VOX.                                     Pág. 3

Pon a punto tu 
vehículo antes

del invierno
Los mejores profesionales del
sector de la automoción reco-
miendan revisar los coches
ahora que comienza a llegar el
frío a toda la región. Págs. 12-14

Solicitados
informes sobre 
cien edificios

Esta medida afecta a más de
un centenar de inmuebles,
todos ellos con más de 50 años
de antigüedad.   Pág. 10

El PP gana en Cantabria

El Ayuntamiento de Santander
está trabajando en la elabora-
ción del nuevo plan de acción
2020-2030.                         Pág. 9
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OPINIÓN

E
l cine es un camino
tan largo que requiere
iniciarse con pasos

cortos. “Verte” es un corto de
6 minutos que pronostica
largo alcance creativo para
sus autores, coautores y
cómplices. El director Alejan-
dro Sánchez, su director de
fotografía, Chisco Valdés, y
la directora de arte, María
Poyato, son tres talentos
cántabros (Valdés de adop-
ción y devoción) recién sali-
dos al mercado. “Verte” es su
ópera prima y en ella prima
el talento. 
Ese mercado trufado de
luces equívocas y sombras
chinescas les ha recibido ob-
sequiosamente. “Verte” ha
sido muy bien visto por la crí-
tica y el público en 30 festi-
vales cinematográficos tan
diversos como dispersos por
el mundo. Que este primer
paso haya sido corto no con-
tradice su largueza proposi-
tiva. Nueve premios como
nueve soles le iluminan.
“Verte” es la microhistoria  de
la obsesión predilecta de la
juventud que intentará pa-
garnos la pensión del futuro:
su propia imagen. Quiso ese
Imperio de Silicon Valley lla-
mado Facebook crear en
2010, por gestación subro-
gada, claro,  una criatura lla-
mada Instagram. Era lo que
a nuestra muchachada le fal-
taba. Fotos para deslumbrar

y vídeos para seducir. No
hay vida fuera de Instagram
y, si la hay, habita el extrarra-
dio de esta red. Acaso tejida
bobaliconamente por millo-
nes de chicos y chicas  que
se proclaman eternamente
jóvenes.
“Verte” nos permite ver sin
tapujos el inquietante miste-
rio de la adicción a las sel-
fies. Su factura artística es
tan formidable que nos en-
cantaría pagarla a escote
entre todos. Dejando incluso
una generosa propina para
que Sánchez, Valdés y Po-
yatos devuelvan al cine lo
que le ya le deben. Y le
deben historias tan sugeren-
tes como “Verte”.
Los primeros 6 minutos de
este  trío guatemalteco-cán-
tabro certifican la vigencia de
ese cuarto de hora de gloria
que nos predijo a todos los
mortales el genio Andy War-
hol. Él, que resultó tan in-
mortal como la Coca Cola.
Autores, coautores y cómpli-
ces de “Verte” se vieron las
caras por primera vez en la
santanderina Universidad
Europea del Atlántico. Y en
sus aulas, pasillos e inodoros
rodaron en tiempo récord
este cortometraje que ya
rueda por los cinco continen-
tes.
“Verte” nos ha venido a ver.
Por fin.
@JAngelSanMartin

“Verte”, un corto de largo
alcance

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Imagen de un comedor social

68.000 personas viven en Cantabria 
en riesgo de exclusión social

C
erca de 68.000 personas
están en Cantabria en ex-
clusión social, lo que su-

pone casi el 12% de la población
(11,8%), cifra que indica que hay
"menos" exclusión que en el resto
de comunidades autónomas, -la
segunda más baja tras La Rioja-,
aunque es "más grave" que en el
conjunto del país.
Es la principal conclusión que se

extrae del 'Informe sobre exclu-
sión y desarrollo social en Canta-
bria', según el cual unas 35.000
personas -el 4,3% de la sociedad
cántabra- están en la exclusión
"más extrema" ya que sobre ellas

"se ceba" la desigualdad y las dis-
tintas formas de precariedad (la-
boral, vivienda, etc).

Enquistamiento
"Cantabria presenta un enquista-

miento de la exclusión más se-
vera, produciéndose un proceso
de acumulación de dificultades en
la parte más débil de la sociedad",
ha alertado Guillermo Fernández
Maíllo, miembro del comité técnico
de la Fundación Foessa (Fomento
de Estudios Sociales y Sociología
Aplicada), que ha elaborado el in-
forme.

Ha sido presentado en Santan-

der, en una rueda de prensa en la
que también ha intervenido el
obispo de Santander, Manuel Sán-
chez Monge, presidente además
de Cáritas y la directora de esta
entidad, Sonsoles López.

Estudio
El estudio, realizado sobre per-

sonas con hogar por más de 500
expertos, entre encuestadores e
investigadores, analiza también la
desigualdad, no solo en términos
económicos o de renta, sino te-
niendo también en cuenta otros
factores -vivienda, educación,
salud, etc-.

SOCIEDAD

Pese a ser graves, los datos están por debajo de la media nacional
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El puerto de Santander consigue 6,3
millones de la Unión Europea
La Autoridad Portuaria de Santan-
der ha conseguido 6,3 millones de
euros de la Unión Europea para
construir una terminal para el su-
ministro de gas natural licuado
(GNL), cuya inversión total as-
ciende a 31,6 millones de euros.
Se trata de uno de los siete pro-
yectos españoles aprobados por
la Comisión Europea dentro de la

convocatoria de ayudas del Meca-
nismo Conectar Europa.

La campaña de Navidad generará
6.400 contratos en Cantabria

EMPLEO

L
a campaña de Navidad ge-
nerará este año cerca de
6.400 contratos en Canta-

bria, un 6,8% más que en 2018,
por encima de la media nacional,
según la empresa Randstad. La
mayor demanda de empleo se
concentrará en los sectores de
transporte y logística, hostelería
y comercio, donde se demanda-
rán perfiles con competencias di-
gitales, debido al auge de las
plataformas tecnológicas y el co-
mercio electrónico. Según las pre-
visiones de Randstad, entre los
meses de noviembre y enero se
realizarán 6.390 contrataciones en

Cantabria, lo que supone el sép-
timo año consecutivo de creci-
miento del empleo, aunque es el
tercer menor volumen a nivel na-
cional. Analizando la serie histó-
rica, en la Navidad de 2007 se
superaron los 3.800 contratos, y al
año siguiente el número de con-
trataciones descendió un 30,1% y
se situó por debajo de los 2.700,
alcanzando la segunda cifra más
baja de toda la serie. Desde 2009,
los contratos realizados durante la
campaña descendieron tres años
consecutivos hasta 2012, cuando
se registró la cifra más baja
(2.550).

El PP logra dos diputados mientras 
que PSOE, PRC y VOX consiguen uno

E
n Cantabria, con el 100 por
ciento de los votos escruta-
dos, el PP ha ganado las

elecciones y ha subido de uno a
dos diputados, mientras el PSOE,
ganador de los comicios de abril,
baja a la segunda posición y
pierde uno de los dos escaños
que tenía.

El PRC se mantiene como ter-
cera fuerza y repite con un dipu-
tado, y Vox se hace por primera
vez con uno de los cinco escaños
de Cantabria en el Congreso. 

Ciudadanos por su parte pierde
el diputado que tenía desde 2016
abril y Unidas Podemos no logra
representación, al igual que en

abril. 
El PP ha sido la fuerza más vo-

tada en Cantabria, con el 25,86%
y 84.032 votos, recuperando la pri-
mera posición que perdió en abril
y desbancando a la segunda posi-
ción al PSOE, que ha bajado
hasta el 23,21%, con 75.430
votos.

Escalada del PRC
El PRC escala de la cuarta a la

tercera posición, con el 21,10% y
68.580 votos; y Vox de la quinta a
la cuarta, con el 14,95% y 48.600
papeletas; Unidas Podemos pasa
de ser la sexta a la quinta fuerza
en porcentaje de votos, con un

8,64% y 28.075 votos; y Ciudada-
nos se hunde del tercer puesto al
sexto, hasta el 4,76% y 15.459
votos.21% de los votos.

Senado
Por su parte, en los resultados

al Senado, con el 100% por ciento
escrutado en Cantabria, el PP
arrebata tres escaños al PSOE,
que se queda solo con uno, a la in-
versa de las elecciones generales
de abril.

A nivel nacional de nuevo los
pactos entre diferentes fuerzas
volverán a ser necesarios para for-
mar gobierno después de estos
nuevos comicios. 

ELECCIONES 10N

Revilla considera que el resultado del PRC es “el mayor éxito” de su historia

Supone el séptimo año consecutivo de crecimiento de empleo
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SALUD - IGUALATORIOINDUSTRIA

La producción 
industrial cae un
3% en Cantabria

La producción industrial ha caído
un 2,9% en septiembre en Canta-
bria, frente al incremento del
3,1% registrado en el conjunto
de España, según ha informado el
Instituto Nacional de Estadística
(INE). Cantabria se ha situado así
como la tercera comunidad autó-
noma en la que más ha bajado la
producción industrial en el noveno
mes del año en términos inter-
anuales, sólo superada por Bale-
ares (-8,6%) y Asturias (-7%). 

Visita de la Presidenta del
Colegio de Enfermería 

L
a Presidenta del Colegio de
Enfermería de Cantabria ha
visitado la Clínica Mompía.

Tras ser recibida por el Director
General del Grupo Igualatorio,
Pablo Corral, y por la Directora de
la Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud Clínica Mom-
pía, Begoña Rivas, Rocío Carde-
ñoso impartió una conferencia
sobre la evolución histórica de
la prescripción enfermera, la
nueva normativa y su desarrollo

en Cantabria. Y como no podía
ser de otra manera, ninguno de
los alumnos del Grado en Enfer-
mería de la Escuela Clínica Mom-
pía, centro adscrito a la
Universidad Católica de Ávila,
quiso perdérsela. Inaugurada en
1998, Clínica Mompía fue conce-
bida por el Igualatorio Médico Qui-
rúrgico Colegial -hoy Igualatorio
Cantabria- como apuesta de fu-
turo para continuar y ampliar su ya
dilatada labor.

Tfno.: 942 32 31 23
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OPINIÓN

Santander 
sin bancos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

U
n día cualquiera, vas pase-
ando por una calle de San-
tander, y donde ves una

sucursal bancaria, seguro que al día
siguiente ya no está, porque ha sido
desmantelada y eliminada del viejo
callejero urbano que conocíamos.
En las poquitas oficinas de este tipo
que van quedando, si tienes la suerte
de que te atienda un ser humano,
tampoco te extrañe que te dirija hacia
un cajero automático para que tú
personalmente hagas la gestión. Es
muy fácil, te dicen. Incluso las perso-
nas mayores lo hacen ya mejor que
los jóvenes, añaden. Estamos en la
digitalización a las bravas; o lo tomas
o lo dejas; o lo haces de esta ma-
nera, o no hay otra. Algunos bancos,
sin encomendarse a nadie más que
a ellos, ya solo tienen abierta su caja
al público hasta las once de la ma-
ñana. Resulta terrible que la Admi-
nistración no tome cartas en el
asunto, porque una cosa es el pro-
greso y otra bien distinta darte un mal
servicio, máxime cuando se trata de
tu dinero. Si esto pasa en las ciuda-
des, con una falta alarmante de su-
cursales bancarias y cajeros
automáticos, imaginemos lo que
ocurre en los pequeños municipios.
Cuando hablamos de la España
rural, de la España vaciada, se nos
llena la boca con lo mucho que falta

en los pueblos. Pero cuando les qui-
tas estos mínimos recursos que
siempre tuvieron, como una simple
caja de ahorros, lo que se hace es
aumentar vertiginosamente la discri-
minación a la que sometemos a las
zonas donde se produce la mayoría
de alimentos que nos llevamos a la
boca. Cuando la banca se defiende
de que recibe más críticas de las de-
bidas sobre sus actuaciones, tendría
que pensar seriamente en el por
qué. Ya es malo la impresionante
cantidad de trabajadores que se
están prejubilando. Si no cuentas
con profesionales, lo siguiente es la
automatización total y que el cliente
se lo haga todo por Internet, la banca
on line y los citados cajeros automá-
ticos (que escasean también en
Santander de manera notable). Asu-
mir, de entrada, que toda la pobla-
ción está preparada para un cambio
tan súbito y radical, es cuanto menos
temerario. La banca en España, con
su famosa digitalización, va más rá-
pida que otros muchos sectores.
Pienso en las Administraciones, las
empresas, los autónomos y sectores
de la población que no tienen tan fácil
el acceso a Internet y las nuevas tec-
nologías. Este tipo de digitalización
es como decirte que, aunque te la
juegues, sácate las castañas del
fuego. Lo dicho, ¡tremendo!
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AYUNTAMIENTO

Enrique Bolado, nuevo 
director general de Cultura

Consistorio municipal

L
a Junta de Gobierno local
del Ayuntamiento de San-
tander aprueba el nombra-

miento de Enrique Bolado como
director general de Cultura a tra-
vés de una propuesta conjunta del
Grupo Popular y Ciudadanos.

Toma de posesión
De esta forma, el nuevo respon-

sable de dirigir el área cultural de
la ciudad tomará posesión los pró-
ximos días. Este cargo está reco-
gido en el Plan Director de
Cultura, que fue presentado en
marzo del año pasado, e incluye
además 17 medidas para fortale-
cer este ámbito en la ciudad.

Retos
Los retos que deberá afrontar el

que será la próxima semana el
nuevo director general de Cultura
de Santander son, por un lado,
impulsar la gestión de la cultura
municipal y, por otro, fomentar
una alianza público-privada por la
cultura. 

Carrera
Enrique Bolado Oveja (Santan-

der,1960) es licenciado en dere-
cho por la Universidad de
Valladolid y funcionario del go-
bierno de Cantabria desde 1987,
ocupando la jefatura del servicio
de Planes de Vivienda desde

2001 y siendo profesor asociado
de Derecho constitucional en la
Universidad de Cantabria entre
1989 y 1996.

Reconocida
Su figura es sumamente recono-

cida en la ciudad por haber fun-
dado y dirigido la Filmoteca de
Cantabria desde los años 80
hasta febrero de 2019. Asimismo,
ha sido programador de cine para
diversas instituciones: UIMP, Caja
Cantabria, Fundación Botín y
Fundación Silos, entre otras y
miembro del comité asesor de
programación del Centro Botín.

Promotor también de más de
200 conciertos de jazz para diver-
sas instituciones desde los años
80, Bolado ha dirigido asimismo
cursos en la UIMP sobre diversos
temas culturales (‘Los géneros ci-
nematográficos’, ‘El espacio cul-
tural iberoamericano’, etc) y ha
colaborado en varios libros de
cine sobre John Ford, Ingmar
Bergman y Fritz Lang.

SOLIDARIDAD

Entrega de la
recaudación a
AFA Cantabria

La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha hecho entrega de la re-
caudación obtenida a través de la
degustación ‘Tortillas con corazón’
que se organizó con motivo del Día
del Alzheimer para colaborar con la
Asociación de Familiares de Alz-
heimer de Cantabria (AFA).
Acompañada por la concejala de

Dinamización Social, Lorena Gu-
tiérrez, y representantes del Grupo
Quebec, la alcaldesa ha entregado
un cheque simbólico de 400€ a
AFA, una asociación que desde
1993 desarrolla una labor social
entre todos sus pacientes y fami-
liares de enfermos.

La regidora ha agradecido la co-
laboración del grupo hostelero y ha
afirmado que su iniciativa, que se
suma al programa de actividades
que el Ayuntamiento de Santander
puso en marcha con este motivo,
han contribuido a “dar visibilidad a
la enfermedad y a apoyar la labor
que desarrolla a diario la Asocia-
ción de Familiares de Alzheimer de
Cantabria”.
“La humanidad de los santanderi-

nos se refleja siempre en este tipo
de actos, que son variados a lo
largo del año debido a las numero-
sas causas que es necesario apo-
yar, y por eso agradezco
especialmente su generosidad,
porque siempre responden positi-
vamente”, ha añadido. Igual ha re-
saltado la labor que desarrolla la
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer “movilizando re-
cursos sociales para acercar esta
afección a los ciudadanos y pres-
tando un apoyo imprescindible
tanto a los enfermos como a sus
familias”.

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.   

Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 

Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.

Pronto Pizza ofrece comida para
recoger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Se buscará impulsar
la gestión de la

cultura municipal
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La Magdalena 
recibe a 7.400 
visitantes en octubre

El Palacio de la Magdalena recibió
más de 7.400 visitas en el mes de
octubre, con un total de 274 gru-
pos, y celebró 14 eventos y activi-
dades que reunieron a otras 2.000
personas en las instalaciones,
según ha anunciado la concejala
de Turismo, Miriam Díaz.

En total, recorrieron la antigua
residencia estival de los Reyes
Alfonso XIII y Victoria Eugenia
9.444 personas, incluyendo los
250 menores de 10 años que ac-
ceden de manera gratuita.

“Confirmamos con estas cifras
que este edificio, símbolo turístico
de la ciudad, no es solo uno de los
mayores atractivos de Santander,
visitado todos los años por miles
de personas de diferentes proce-
dencias, sino que también se posi-
ciona como uno de los lugares de
referencia para celebrar eventos,
congresos y actividades de diversa
índole”, ha señalado.

La edil también ha avanzado que
para el mes de noviembre ya se ha
confirmado la celebración de ocho
eventos, que darán cita en el Pala-
cio de La Magdalena a 2.120 per-
sonas.

E
l Ayuntamiento de Santan-
der pondrá en marcha pró-
ximamente una campaña

de concienciación sobre el ruido
en diez centros escolares de la
ciudad.

Así lo ha avanzado Margarita
Rojo, concejala de Medio Am-
biente, quien ha explicado que
este programa, dividido en tres
módulos, tiene como finalidad
que los más pequeños conozcan
la problemática del ruido y los per-
juicios y peligros que ocasiona.

Rojo ha animado a los centros
escolares de la ciudad que toda-
vía no se hayan apuntado a esta
acción formativa a inscribirse en el
programa, que está dirigido a
alumnos de Primaria y consta de
una tutoría, una charla de sensibi-
lización y una dinámica de grupo
en la que los participantes escu-
charán el ruido del ambiente en
los patios de sus colegios.

Con la ayuda del superhéroe
‘Acustimán’, los escolares apren-
derán a mejorar el ambiente so-
noro de los recintos en los que se
encuentren y podrán evitar ser
agentes productores de ruido.

Para ello, se hará entrega de un
semáforo y un medidor de decibe-
lios con el que se controlará el
nivel de ruido generado durante la
charla, que tendrá una duración
aproximada de 60 minutos. Los
participantes recibirán un díptico
con información práctica y reco-
mendaciones útiles para evitar rui-
dos que generen contaminación
acústica.
La edil también ha explicado que

con motivo del Día Internacional
de Concienciación sobre el
Ruido, que se conmemora el úl-
timo miércoles del mes de abril, se
celebrará la primera edición del
concurso ‘Los sonidos de mi
colegio’.

EDUCACIÓN

Campaña escolar de 
concienciación sobre el ruido

Santander

OPINIÓN

S
i Pedro Sánchez
convocó estas elec-
ciones para arrasar

no lo ha conseguido. Si las
avanzó para mellar a Pode-
mos ha tenido cierto éxito.
Si lo hizo para fulminar a
los independentistas o bo-
rrarlos de las sumas del
PSOE todo está por ver,
porque los actores del Pro-
cés siguen fuertes también
en el Congreso. Si Sánchez
pretendía interceptar a la
derecha, que mordiera el
polvo, poco éxito: el PP
crece y VOX se dispara. Y
si el objetivo era Rivera,
bingo. Pero todo ello ni
aclara el panorama político
ni ayuda a la formación del
gobierno ansiado por el
líder socialista: una amplia
victoria para gestionar con
apoyos puntuales. Eso era
un sueño y en pesadilla
quedó. 
Sánchez e Iglesias; Iglesias
y Sánchez, con sus cuitas,
rencores, envidias y ciertas
estupideces han conse-
guido un éxito meridiano
con la falta de acuerdo:
hacer a VOX tercera fuerza
política. Se demuestra que
polarizar la campaña en
asuntos del pasado, hablar
poco de gestión y mucho
de filosofía de partido (o
partidista) no triunfa ya en
formaciones de gobierno.

Hacer populismo desde la
presidencia sólo llena las
alforjas de quienes apelan
al tuétano en defensa de un
cada vez mayor grupo de
desheredados que existen
en este país y que los gran-
des partidos no han visto o
han olvidado. Pretendían
bajar a Abascal del caballo
y en realidad le han colo-
cado una silla reluciente.
Lectura aparte merece el
suicidio de Ciudadanos
asistido por Rivera. Tanto
mencionar a rojos y azules
y, en realidad, se olvidaron
del naranja. C’s, lo mismo
que UP por la otra banda,
pudo incluso hasta gober-
nar si no hubiesen fiado
todo en la campaña de abril
a un único acuerdo por la
derecha. Después Rivera
ya no pudo desdecirse y en
el pecado llevó la peniten-
cia y el batacazo. Cuando a
una formación pactista, bi-
sagra y abierta le inyectas
herrumbre en el eje la
puerta se atasca. Resul-
tado: sexto partido del Con-
greso, superado incluso por
los republicanos catalanes:
vinagre en los ojos.
El PRC mantiene el dipu-
tado. Cantabria espera que
lo venda caro. El Desfila-
dero de la Hermida, con llu-
via, es una moneda al aire.
Como los trenes del Oeste. 

El 10-N da de comer al
caballo de Abascal

Nando Collado

Imagen de archivo de la visita de la alcaldesa a un centro escolar
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Santander

CULTURA

‘Memento mori’
opta a 7 
candidaturas a los
Premios Goya

El documental sobre el suicidio,
'Memento mori', del cántabro Ri-
chard Zubelzu, opta a siete candi-
daturas de los Premios Goya
2020. Los nominados se conoce-
rán el 2 de diciembre en la sede
de la Academia de Cine, y la gala
se celebrará el 25 de enero en el
Palacio de Deportes José María
Martín Carpena de Málaga.

Temática
'Memento mori' aborda el suici-

dio con el más profundo respeto y
desde el punto de vista de los fa-
miliares de las víctimas, de cómo
viven el duelo y de cómo son las
grandes ignoradas.

SERVICIOS

Atención a más usuarios
con la teleasistencia

E
l portavoz del equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de
Santander, Javier Ceruti, ha

ofrecido en rueda de prensa los
acuerdos de la Junta de Gobierno
Local y que entre otros acuerdos
ha aprobado el expediente para
contratar el servicio de teleasis-
tencia domiciliaria, por procedi-
miento abierto con varios criterios
de adjudicación.

2.800 usuarios
El nuevo contrato prevé ampliar

de 2.500 a 2.800 el número de
usuarios atendidos. 

Sale con un presupuesto de lici-
tación de 698.256€ por un periodo
de 4 años más uno de prórroga.

Por otro lado, se ha aprobado el
modificado del Proyecto técnico
de reordenación y pavimentación
de los Barrios San Francisco y
San Luis, para lo que se han aten-
dido diversas sugerencias plante-
adas por los vecinos. 

Así, se reduce el ámbito de ac-
tuación a petición de la comunidad
de propietarios Madre Soledad
(20, 22, y 24), por lo que no se lle-
varán a cabo las actuaciones de
renovación de pavimentos y susti-
tución de servicios previstos en
esa zona. A petición de la AA.VV
del Grupo San Francisco se me-
jora la comunicación a diferentes

niveles del barrio, con itinerarios
más accesibles a costa de zonas
verdes, dando preferencia a la ac-
cesibilidad peatonal. 

También a petición de los veci-
nos se va a modificar la sección
tipo en la calle Madre Soledad,
pasando a vial de tráfico compar-
tido.

Junto a estas modificaciones se
realizarán otras como la imperme-
abilización y sellado de los niveles
inferiores de fachada en contacto
con la acera, o la redefinición de
algunas unidades de obra referi-
das a mobiliario urbano.

Presupuesto inicial
El presupuesto inicial era de

2.261.286,01€, aumentando tras
las modificaciones introducidas en
107.628,20 euros hasta los
2.368.914,21€.
En el área de Contratación se ha

aprobado la prórroga del contrato
de servicio suscrito con Vialine
Gestión, S.L., para la colaboración
en la gestión de expedientes san-
cionadores de denuncias y de trá-
fico, a la espera de que se
resuelva el nuevo concurso para
este servicio y haya un nuevo ad-
judicatario. 

El acuerdo cuenta con un plazo
máximo de un año. El gasto anual
del contrato es de 144.873,30€.

Se ampliará de 2.500 a 2.800 vecinos

Cinco líneas del TUS se verán
afectadas por la huelga
C

inco líneas del servicio de
Transportes Urbanos de
Santander (TUS) se verán

afectadas por la huelga en el trans-
porte de viajeros por carretera de
Cantabria convocada por los sindi-
catos CCOO, UGT y USO desde el
5 al 9 de noviembre. 

Se trata de las líneas 17, 18, 19,
20 y 23 que están gestionadas por
ALSA, cuyos trabajadores están re-
gulados por el sector organizador
del paro, según ha informado en un
comunicado el Ayuntamiento de
Santander, que ha establecido en

ellas servicios mínimos. "Lamenta-
mos las molestias que puedan su-
frir los santanderinos en este
conflicto laboral ajeno totalmente al
Ayuntamiento y esperamos que las
partes implicadas en la huelga pue-
dan resolver cuanto antes sus dife-
rencias y llegar a un acuerdo lo
antes posible", ha manifestado el
concejal de Movilidad Ciudadana,
César Díaz. Desde el servicio mu-
nicipal del TUS también se infor-
mará a los ciudadanos de los
horarios establecidos de acuerdo a
los servicios mínimos.

LABORAL



09Nuestro Cantábrico
11 de noviembre de 2019

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

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

IX Feria de las Ferias
Entre el 19 de noviembre

y el 8 de diciembre se cele-
bra la IX Feria de las Fe-
rias. 
Esta Feria permite degus-
tar los "platos estrella" de
las ferias que elaboran
por un precio fijo de 35€
por persona (IVA no in-
cluido). Los platos elegi-
dos para la ocasión son
el pastel templado de
verduritas con vinagreta
de mejillones, el carpac-

cio de pulpo con emulsión de
limón, las deliciosas alubias po-
chas verdinas con centollo, los
langostinos gratinados con espi-
nacas y los creps de berza relle-
nos de centollo. La bodega,
postres, etc. no están incluidos en
el precio.

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

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

La Mulata organiza la IX Feria de 
las Ferias en Santander

Su cocina casera es conocida por su calidad

Santander impulsa la Estrategia para
la Conservación de la Biodiversidad
Se busca trazar un nuevo plan de acción para los próximos diez años

MEDIO AMBIENTE

L
a concejala de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de
Santander, Margarita Rojo,

ha presidido una nueva jornada de
trabajo sobre la Estrategia para la
Conservación de la Biodiversidad
en el municipio de Santander, en
la que participarán técnicos muni-
cipales de todas las áreas.

Objetivo
El objetivo de este encuentro ha

sido presentar la actualización
del documento, aprobado en el
año 2008, y recoger aportacio-
nes de las diferentes áreas a fin
de “enriquecer el documento final
e implicar a los diferentes depar-
tamentos”, ha explicado.

El Ayuntamiento de Santander
está trabajando en la revisión del
documento y la elaboración del
nuevo plan de acción 2020-2030,
donde quedarán definidas las me-

didas a poner en marcha durante
la próxima década.

Biodiversidad
“La biodiversidad debe ser uno

de los objetivos de la gestión y pla-
nificación de un municipio am-
bientalmente sostenible”, ha
afirmado Rojo, quien cree que
para ello “todas las concejalías y
departamentos deben estar impli-
cados”.
Rojo ha asegurado que “para
avanzar y lograr que la conserva-
ción de la biodiversidad sea cada
vez más transversal, se deben im-
pulsar y desarrollar iniciativas
desde todas las áreas”. 

Estrategia
La Estrategia para la Conserva-

ción de la Biodiversidad en el Mu-
nicipio de Santander es un
conjunto de actuaciones que

afecta a la gestión municipal, a las
áreas de interés para la biodiver-
sidad y a la expansión urbanística.

También se ven condicionados
por estas actuaciones los hábitats
naturales y seminaturales, el
medio urbano y las especies sil-
vestres y exóticas. Además, este
conjunto de acciones también per-
sigue el fomento de la participa-
ción ciudadana en la conservación
de la biodiversidad, la educación y
la sensibilización.

Fundamental
“Es fundamental dar a conocer la

diversidad biológica de Santander,
su importancia, estado de conser-
vación, amenazas, comportamien-
tos individuales y colectivos que
puedan contribuir a su conserva-
ción, y los beneficios ambientales
y sociales que aporta”, ha con-
cluido.

Jornada ambiental de plantación de arbustos en Las Llamas

Santander
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José Antonio García presentando la moción

Populares y Regionalistas
piden congelar las tasas
E

l Grupo Municipal Popular y
el Grupo Municipal Regiona-
lista de Astillero Guarnizo

han presentado una moción solici-
tando la congelación de todos los
impuestos municipales y la re-
ducción del tipo impositivo del
IBI establecido por el Ayunta-
miento. “No podemos consentir
que los vecinos y vecinas del muni-
cipio sufran una subida de impues-
tos y más ante la ralentización
económica de la que todos los fac-
tores e índices nos están advir-
tiendo”, asegura el portavoz del
Grupo Municipal Popular, José An-
tonio García Gómez, que registró
esta mañana la moción. Por su
parte, el Portavoz Regionalista,
Francisco Ortiz,  insistió en que
“hemos querido dejar pasar los 100
días de rigor para ser respetuosos,
pero viendo que ninguna iniciativa
va encaminada a evitar la subida
prevista en los impuestos, no esta-
mos dispuestos a  ser cómplices
del silencio o la inanición del Equipo
de Gobierno municipal”. Y es que,
cuando aún no se han cerrado las
cicatrices dejadas por la reciente
crisis, en nuestro país todos los fac-
tores marcan una clara ralentiza-
ción de la creación de empleo por
lo que ambos dirigentes, en su es-
crito, entienden que, “es imprescin-
dible que los Ayuntamientos

comiencen a diseñar acciones en-
caminadas a ayudar  a los vecinos
y vecinas y, a la vez, a la actividad
económica de los municipios�. si
no queremos volver a sufrir una re-
cesión tan dura como la que se ini-
ció en 2008, abocando a nuestros
vecinos a un nuevo período de difi-
cultades y contrición económica,
que derivaría de forma irremediable
en recortes y austeridad”. Este es
el motivo por el que,  haciendo “un
llamamiento a todos los represen-
tantes públicos de esta Corporación
y a su sentido del deber y de la res-
ponsabilidad,” han instado al Pleno
del Ayuntamiento de El Astillero, a
adoptar los siguientes acuerdos
para que sean de aplicación en el
2020:

“PRIMERO.- Congelar todos los
impuestos municipales, tasas y pre-
cios públicos que dependan del
Ayuntamiento, por lo que, en nin-
gún tributo, se aplicará la subida del
IPC. 

SEGUNDO.- Dado que el cálculo
del IBI se compone de dos varia-
bles, el valor catastral que fija el Es-
tado y el tipo impositivo que
establece el Ayuntamiento, proce-
der a modificar a la baja el tipo im-
positivo de IBI, reduciéndolo en el
porcentaje que sea necesario para
neutralizar la subida catastral que
se aplicará en 2020. 

TASASFORMACIÓN

Continúan los 
cursos sobre
consumo

El Ayuntamiento de Astillero a tra-
vés de la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor arranca
este martes, 5 de noviembre, el se-
gundo de los cursos gratuitos de
formación permanente en materia
de consumo que se van a celebrar
hasta final de año, en esta ocasión
en el Centro Cívico de Boo.  Los
temas a tratar son los contratos de
luz, gas, telefonía e internet; el bono
social eléctrico, la garantía de los
productos y la función que cumplen
las hojas de reclamaciones y como
se tramitan. Tras cada una de las
sesiones, la directora de la oficina
del consumidor, Ana España, se
quedará en el centro para atender
consultas personalizadas o dudas
sobre los temas del curso. El curso
se desarrollará durante los días 5,
12 y 19 de noviembre en horario de
17:00 a 19:00 horas. El tercero de
los cursos, que se celebrará los
días 7, 14 y 21 de noviembre de
nuevo en el Centro Social de Ma-
yores de Astillero en horario de
16:00 a 18:00 horas, hace especial
hincapié en los derechos de los
consumidores siendo éstos perso-
nas mayores o con discapacidad.
Los cursos tienen un aforo de 15
personas y necesitan de inscripción
previa a través de la propia Oficina
Municipal de Información al Consu-
midor sita en el edificio del Ayunta-
miento, o bien a través del correo
omic@astillero.es o en el teléfono
942077053. Al final de cada uno de
los cursos se entregará a los asis-
tentes un dossier con los conteni-
dos del mismo y un diploma
acreditativo del curso realizado. Se
trata de una formación subvencio-
nada por la Dirección General de In-
dustria, Comercio y Consumo.

Cuentan con más de 50 años de antigüedad

El Consistorio solicita informes
sobre más de cien edificios
E

l Ayuntamiento de Astillero ha
solicitado los preceptivos in-
formes de evaluación a más

de un centenar de edificios de la lo-
calidad que cuentan con más de 50
años de antigüedad.

La normativa, recogida en el De-
creto 1/2014 de 9 de enero, afecta a
todos los edificios de más de 50
años de antigüedad, que deben con-
tar con este informe, un documento
elaborado por un técnico en el que

se recojan el estado de conservación
del inmueble, su grado de accesibili-
dad o su grado de eficiencia energé-
tica. Según se recoge en el Decreto
1/2014, de 9 de enero, por el que se
regulan las condiciones y se crea el
Registro de los Informes de Evalua-
ción del Edificio, corresponde a los
propietarios, sean personas físicas o
jurídicas, así como a las comunida-
des de vecinos y agrupaciones de
comunidades de propietarios.

VIVIENDA
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Astillero

EMPLEO

Imagen del encuentro

Renovado el compromiso con
el Banco de Alimentos
E

l alcalde de Astillero, Javier
Fernández Soberón, y el re-
presentante del Banco de

Alimentos, Francisco del Pozo
Blanco, han renovado esta ma-
ñana el convenio de colaboración
anual. 

El Ayuntamiento colabora con
este servicio aportando 4.000
euros durante el presente ejercicio
2019. Durante la firma han estado
también presentes el concejal de
Servicios Sociales, Vicente Pala-
zuelos, y una de las voluntarias de
la asociación, María calvo.

Compromiso
De esta forma, como ha señalado

Soberón, “renovamos nuestro
compromiso con esta entidad, con
un acuerdo que implica mucho
más que el montante económico,
porque es nuestra forma de reco-
nocer y valorar la imprescindible
labor que desarrolla el Banco de
Alimentos para atender a las fami-
lias necesitadas del municipio, es
facilitar su trabajo, a través de la
coordinación con los Servicios So-
ciales municipales”.

Importante labor
Tanto el alcalde como el conce-

jal de Servicios Sociales han des-

tacado la importante labor que
esta entidad lleva a cabo en el mu-
nicipio, ayudando a colectivos con
especiales dificultades. 

La Asociación Banco de Alimen-
tos, es una entidad que tiene como
fin obtener de la sociedad, por dis-
tintos medios, alimentos para des-
pués donarlos a centros
asistenciales y colectivos necesi-
tados del pueblo. Tiene un gran
peso dentro del municipio

Bancos de alimentos en España
La Federación y los 55 Bancos

de Alimentos asociados no repar-
ten alimentos directamente a per-
sonas particulares, sino que los
distribuyen sólo a través de las en-
tidades asistenciales y de ayuda
social que están registradas y ho-
mologadas oficialmente por las
Administraciones. 

En este momento, nuestra ayuda
alcanza a más de millón y medio
de personas.

La organización funciona y des-
arrolla su labor social gracias a
una plantilla de más de 3.300 vo-
luntarios, que colaboran desinte-
resadamente de forma estable
aportando su anterior experiencia
laboral con profesionalidad y entu-
siasmo.

SOLIDARIDADAYUNTAMIENTO

A licitación el
suministro de
combustible

El Ayuntamiento de Astillero ha
sacado a licitación el contrato para
el suministro de combustible de
los vehículos municipales y la ca-
lefacción de los edificios públicos.
El pliego de condiciones adminis-
trativas y técnicas está publicado
en la Plataforma de Contratación
del Sector Público del Ministerio
de Hacienda. El Valor estimado
del contrato es de 178.512,4€ y el
plazo de presentación se prolon-
gará hasta el 25 de noviembre a
las 09:05 horas. El contrato, que
tendrá una duración de tres años,
llevaba caducado desde el mes
de abril del año 2017. “Se trata de
uno del total de contratos por valor
de más de 700.000€ que estaban
caducados en nuestra entrada al
gobierno”, ha asegurado Vicente
Palazuelos, concejal de Hacienda
quien ha confirmado que se está
trabajando también en otros con-
tratos que se encontraban en la
misma situación y que se publica-
rán en próximas semanas.

Día a día
“Se trata de trabajo del día a día
que ocupa mucho de nuestro
tiempo y que el vecino de a pie no
nota, pero una de nuestras priori-
dades es ser capaces de poner
orden a la situación interna en la
que nos hemos encontrado el
Ayuntamiento, y un ejemplo son
estos contratos caducados desde
hace años”, ha señalado Palazue-
los.

Nuevo curso para mejorar la
empleabilidad
E

l Consistorio de Astillero a
través de la Agencia de
Desarrollo Local ha iniciado

un nuevo curso del programa de
Acciones para Mejora de la Em-
pleabilidad (AME) para parados de
larga duración. En esta ocasión, el
curso en el que van a participar
doce vecinos, versará sobre la di-
gitalización informática.

25 horas
Son un total de 25 horas presen-

ciales que se desarrollarán en ho-
rario de 9:00 a 14:00 horas del 4
al 8 de noviembre. 

La mitad de las horas serán un
acercamiento a la informática, sis-
tema operativo Windows y el tra-
tamiento de textos. En la segunda
parte del curso se realizará un
acercamiento a internet y los ser-
vicios que ofrece. Los buscadores
y webs más visitadas y el uso de
las cuentas de correo electrónico
en la búsqueda de empleo.
España es uno de los países
donde más personas utilizan Inter-
net para buscar empleo, con un
69% de usuarios sobre el total de
personas que buscan trabajo acti-
vamente, según una encuesta in-
ternacional de Adecco para la que
se ha consultado a más de 17.270

candidatos y 1.500 reclutadores
de todo el mundo.
Amplio abanico

El concejal de Empleo y Des-
arrollo Local, Vicente Palazuelos,
ha recordado que el Ayuntamiento
a través de la Agencia de Des-
arrollo Local, articula un amplio
abanico de servicios en materia de
empleo para los ciudadanos del
municipio. 

Información
Las personas interesadas en re-

cibir más información sobre estos
servicios pueden dirigirse a la
Agencia de Desarrollo Local, en la
calle Industria 85 de Astillero; a tra-
vés del teléfono 942766011; o del
correo electrónico ame@asti-
llero.es

Acciones formativas
Están previstas también acciones

formativas con fecha aún por de-
terminar entre los meses de di-
ciembre y enero para los cursos
de dependiente de carnicería y
pescadería, operador de carretilla
elevadora y operador de puente
grúa. 

En el caso de carnicería y carre-
tilla elevadora ya se han comen-
zado a confeccionar los grupos.
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Consigue la moto con la que siempre
has soñado con Moto Bahía
Cuenta con Servicio Técnico propio de Piaggio, con categoría Prime

M
oto Bahía es referencia
dentro del motor en toda
la región. Como Conce-

sionario Oficial, dispone de Servi-
cio Técnico propio Piaggio con
categoría Prime auditado y certifi-
cado, que sirve para garantizar el
montaje de recambios originales,
técnicos titulados y el uso de uti-
llaje y equipo de diagnosis oficial
para las marcas que representa
del fabricante italiano: Piaggio,

Vespa, Aprilia, Gilera, Derbi y
Moto Guzzi.

Moto Bahía representa para
Cantabria una marca mítica
como Vespa, que lleva en el mer-
cado más de 70 años. Además,
recientemente ha incorporado
Moto Guzzi, con más de 100
años.  

Además de servicio técnico de
mecánica, reparan siniestros,
hacen trabajo de chapa y pintura

y disponen de motos de sustitu-
ción, servicio rápido a empresas,
y ahora también alquiler de
motos. En sus instalaciones
están a la venta recambios origi-
nales, accesorios y complemen-
tos.
Para más información visita su
página web www.motobahia.es,
llama al 942 039 909 o pásate por
sus instalaciones situadas en la
calle Castilla, 40, en Santander.

Pon a punto tu vehículo antes de salir
a carretera en Talleres Bolado
“Lo más importante es ofrecer confianza a los clientes”

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

servicio de máxima calidad a
todos sus clientes siempre pen-
sando en ceñirse al presupuesto
más ajustado posible. La con-
fianza que durante todos estos
años han depositado sus clientes
en el trabajo que realizan sus tra-
bajadores es la mayor garantía de
un servicio bien realizado. “Para
nosotros el contacto y la sintonía
con el cliente es lo primero”. 
En Talleres Bolado, más que ser-
vicio, más que tecnología de van-
guardia, más que vehículos,
ofrecemos confianza. La con-
fianza que ha hecho de nosotros
el taller multimarca de referencia
en la zona, aseguran. Los talle-
res Ángel Bolado están especia-
lizados en trabajos de mecánica,

chapa y pintura. Pásate por sus
instalaciones y allí mismo se en-
cargarán de realizar un presu-
puesto sin compromiso. Además,
cuentan con servicio de grúa las
24 horas del día,
lo que acompa-
ñado a sus coches
de sustitución
habla de lo impor-
tante que es para
ellos la comodidad
y seguridad de
sus clientes. 

Contacto
El taller está si-
tuado en el Polí-
gono Industrial
Otero, 32 A - Nave
36 A, en Santa
Cruz de Bezana.
Puedes contactar

con ellos en el 942 580 115 y co-
nocer más sobre su trabajo a tra-
vés de la página web
www.talleresbolado.com.

Lleva a cabo una revisión integral de
tu coche en CR Mecánicos
Sus instalaciones están dotadas de las últimas tecnologías del mercado

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

cánicos a ampliar sus instalacio-
nes en el polígono Tirso González
de Astillero.
Las mismas están dotadas de
las nuevas tecnologías en diag-
nosis del automóvil, neumáticos,
alineación, mecánica y electrici-
dad. 
La mecánica es su pasión y por
ello aúnan experiencia y las últi-
mas novedades del sector para
ofrecer las mejores soluciones.
“Realizamos todo tipo de mecá-
nica general, desde sistemas de
escape o cambio de amortiguado-
res hasta revisión de frenos, cam-
bios de baterías, pulido de faros o
sustitución de correas”, aseguran
desde la gerencia.
Pre ITV
Le ofrecen su servicio de pre ITV,

gracias al cual sus mecánicos
realizarán una revisión para que
su vehículo pase sin problemas la
ITV. Además, si lo deseas, pasan
la ITV por ti. 
Llévalo y ellos se encargan de
todo. Para la fiabilidad de su
coche CR Mecánicos recomienda
efectuar una revisión periódica del
vehículo. 

Esto supone un diagnóstico com-
pleto, que verifica y sustituye, si es
el caso, elementos de su automó-
vil. 

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



13Nuestro Cantábrico
11 de noviembre de 2019

Rapidez y eficacia, señas de identidad
del trabajo de Talleres Solía
Sus profesionales localizan rápidamente el problema del vehículo

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

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

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

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

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

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

trabajo bien hecho.

Contacto
Puedes contactar con ellos a tra-
vés del número de teléfono 942
541 217 o pasarte por sus instala-
ciones situadas en el Barrio del
Espino, 107 en San Salvador.

Jo&Ca Motor ofrece a sus clientes la
última tecnología del mercado
Cuentan con máquinas de diagnosis de última generación que se adaptan
a los últimos modelos de automóvil del mercado

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

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

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

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

Sancar Motor, las mejores soluciones
en chapa, pintura y mécanica
Ofrecen los trabajos que mejor se adecúan a cada tipo de vehículo

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

Mejores soluciones
Sus cualificados profesionales
apuestan por la innovación y por
eso ofrecen las mejores solucio-
nes para cada vehículo. 
Siempre atentos a las últimas no-
vedades que presenta el sector,
confían en las marcas líderes del
mercado de la automoción.

Mecánica
Además, también realizan repara-
ciones express para aquellos
usuarios que necesitan tener su
vehículo disponible lo antes posi-
ble. Cuentan con máquina de au-
todiagnosis y además llevan a
cabo trabajos de electromecá-
nica, neumáticos, alineado de di-

rección 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 si-

tuado en la calle Faustino Cava-
das, nave 12 en Santander. 

Para más información llame al te-
léfono 942 323 890, y conozca de
primera mano el trabajo que les
ha permitido que sus clientes con-
fíen en ellos.
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Repara tu vehículo y mantenlo siempre
a punto gracias a Talleres Manolo
Acércate por sus instalaciones y pide presupuesto sin compromiso

T
alleres Manolo vela por la
seguridad de sus conducto-
res desde hace más de cua-

tro décadas. 
Sus profesionales ofrecen un ser-
vicio integral de reparación y man-
tenimiento de turismos, furgonetas
y todoterrenos. 

Mecánica general
Su taller ofrece soluciones de me-
cánica general. 
En cuanto a mecánica rápida rea-
lizan cambio de aceite, de filtros,
frenos, ruedas o parabrisas sin ne-
cesidad de solicitar una cita previa.  
Además, también realizan la diag-
nosis electrónica, que sirve para
localizar los problemas que pueda
tener tu vehículo. 
Puedes acercarte a sus instalacio-
nes y solicitar un presupuesto sin
ningún tipo de compromiso. 

Cuando se trata de seguridad al
volante, Talleres Manolo es la res-
puesta. No lo dudes, acércate a
conocerlos o contacta con ellos.
La satisfacción y fidelidad de
nuestra creciente cartera de clien-
tes constituyen nuestro mejor aval,
compruébalo.
En Talleres Manolo están espe-
cializados en traba-
jos de reparación de
vehículos de las im-
portantes 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 cual-
quier incidencia que
surja en los modelos

de estas tres marcas líderes en el
sector de la automoción.

Contacto
Su taller está situado en la Ave-
nida Candina, número 3 en San-
tander.  Llama al 942 343 926 o
escribe un correo electrónico a
info@talleresmanolo.net

Mafercar, tu solución para cualquier
avería del automóvil
Especializados en el trabajo con los frenos desde 2008

M
afercar continúa traba-
jando para ofrecer el mejor
servicio posible a sus clien-

tes. Por ello se han trasladado y
cuenta con unas nuevas y amplias
instalaciones. Dotado de un equipo
de personal cualificado que se en-
carga de llevar a cabo la reparación
y el mantenimiento del automóvil. 
Cuentan con servicios de mecánica
rápida, diagnosis multimarca, elec-
trónica, suspensión, carga de aire
acondicionado o cambio de ruedas

y equilibrados.  Además, están es-
pecializados en los trabajos con fre-
nos y también inyección. Ofrecen
un frenómetro de medición que le
indicará la eficacia real de sus fre-
nos, algo imprescindible para ga-
rantizar la máxima seguridad. 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. Mafercar tiene una terminal
de diagnosis actualizada que se

encargan de localizar cualquier pro-
blema electrónico para posterior-
mente repararlo. Con una moderna
estación de recuperación y carga le
diagnostican cualquier problema en
su sistema de aire y le recargamos
el circuito.
Las instalaciones de Mafercar
están situadas en la calle La
Prensa 10, naves 3 y 4. Pásate por
allí y pide presupuesto sin compro-
miso. Para más información llama
al 942 340 897.
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C
ada año son más los espa-
ñoles que deciden salir
fuera a celebrar las fiestas

de Navidad. 
El pasado año, la facturación de

los restaurantes durante estas fe-
chas supuso un incremento en la
facturación por este tipo de even-
tos de un 7% con respecto al año
pasado, lo que mantuvo la tónica
de crecimiento en el sector de la
hostelería, que fue cercana al 6%.
Cantabria fue la octava comuni-
dad donde más facturaron los res-
taurantes en Navidad, con una
media de 16.209€, según el estu-
dio realizado por UniversalPay,
compañía especializada en solu-
ciones de pago físico y digital. Al
llegar estas fechas los platos pre-
feridos por los españoles conti-
núan siendo clásicos como el
marisco o el cordero.  

Cordero
Comer esta carne no es solo una

tradición y una experiencia gastro-
nómica, ya que más allá de la in-
dustria cárnica, su consumo
ayuda a preservar muchas zonas
de pastos, la presencia de cabras

rosado vivo. El cordero cuenta
con numerosas posibilidades, ya
que permite que se aproveche
toda su carne.

Dieta equilibrada
Con los excesos que se producen
estos días es recomendable in-
tentar llevar una dieta equilibrada,
compensando la alimentación en
los días que no hay celebraciones
y eligiendo platos saludables. Los
niveles de colesterol son un 20%
más altos después de Navidad
que en el verano, según ha de-
mostrado un estudio realizado por
investigadores del Departamento
de Bioquímica Clínica del Hospital
Universitario de Copenhague y
del Departamento de Medicina
Clínica de la Universidad de Co-
penhague (Dinamarca).

"Nuestro estudio muestra fuer-
tes indicios de que los niveles de
colesterol están influenciados por
los alimentos grasos que solemos
comer durante las comidas y
cenas de Navidad. El hecho de
que tantas personas lo tengan
elevado es muy sorprendente",
han aseverado los investigadores.

Aumenta el número de españoles que
deciden cenar fuera durante la Navidad

Los restaurantes de Cantabria y el resto de España incrementaron su facturación el pasado año 

y ovejas es determinante para la
conservación de casi el 70% de
los hábitats de interés natural en
España y la profesión de pastoreo,
una de las profesiones más anti-
guas del mundo con un legado

que se trasmite de generación en
generación, además, desde 2017,
la trashumancia fue reconocida
como Patrimonio Cultural Inmate-
rial en España. 
El corte de la carne es clave para

que la receta que tenemos en
mente salga perfecta, por ello, es
importante tenerlo en cuenta a la
hora de comprarlo. El corte debe
ser limpio, sin huesos partidos o
astillados, debe presentar un color
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S
in lugar a dudas el otoño es
una de las épocas más po-
pulares para llevar a cabo

diferentes reformas en el hogar.
Después de finalizar el verano y la
época de más calor son muchos
los que se lanzan a aprovechar
estos meses previos al frío del in-
vierno. Se trata de una época con
temperaturas favorables para la
mayoría de materiales y los profe-
sionales han cerrado su época de
vacaciones. 

Las reformas más habituales en
esta época son las relacionadas
con la pintura, el yeso, la fontane-
ría, los alicatados y las humeda-
des. 

Crecimiento
El sector de la construcción

crecerá un 5% en nuestro país a
lo largo de 2019. Así lo indican las
conclusiones de ámbito nacional
del último informe Euroconstruct
para el segundo semestre del
año, presentadas por el Institut de
Tecnologia de la Construcció de
Catalunya (ITeC) la pasada se-
mana en Madrid. Con estos datos,
tal y como indica el documento re-
sumen, la construcción marca dis-
tancias con el conjunto de la
economía española, que prevé un
crecimiento del 2,3% del PIB para
2019.  La falta de oferta de nue-
vos inmuebles y la incertidumbre
ante una inversión de este tipo ha
favorecido que buena parte de las
familias españolas hayan prefe-
rido optar por poner a punto sus
viviendas actuales y mejorar su

estado antes de la llegada del frío. 
Una pequeña inversión que, a

la larga, aumenta el valor del in-
mueble y mejora la calidad de
vida. 

Viviendas vacacionales
Otra de las tendencias actuales

del mercado es la reforma de las
viviendas vacacionales. España
está experimentando un creci-
miento del mercado turístico que
busca pasar sus días de des-
canso en apartamentos y casas
de particulares. 

Esto ha llevado a que muchos

arrendatarios decidan hacer una
pequeña inversión para conseguir
una nueva fuente de ingresos a
través de los diferentes portales
web. 

Tendencias
En este 2018 han aparecido nue-
vas tendencias para conseguir un
hogar único.

Color pasional
El rojo ha adquirido gran prota-

gonismo. Colocar un sillón de este
color cerca de un foco de luz
puede conseguir un ambiente

único en la estancia.  Con res-
pecto al color del año Pantone ya
ha dado su veredicto final, el ultra
violet. Se dice que tiene un punto
de misticismo y que invita a la re-
flexión y la meditación. En tu casa
encontrarás el espacio más com-
pleto para expresar tu personali-
dad. 

Rediseñar muebles con objetos
que hayas encontrado o adquirido
como las cajas de madera o los di-
versos regalos que te han hecho a
lo largo de los años tus amigos,
supondrán la mejor expresión de
que ese es tu espacio propio. 

Antes de empezar a decorar,
debes tener un plan o idea acerca
de qué estilo de decoración de-
seas para el sitio. No obstante,
existe otro paso obligatorio para
elaborar el plan y ese es la inves-
tigación previa de estilos, mode-
los, comparaciones, pruebas,
entre otros.  

Elementos personales 
Los cuadros, marcos y fotogra-

fías son importantes para adornar
las paredes del lugar y así darle
vida a esos espacios. 
Además, se puede ser original y
combinar colores o jugar con las lí-
neas, entre otros. 
Todos los textiles como sábanas,
cortinas, alfombras, cojines, entre
otros, son fundamentales para la
decoración; por lo que debes ele-
gir bien y según el estilo que de-
seas, hallar la mejor
combinación.

Solo conjugando todos estos
elementos será posible conseguir
el hogar con el que siempre has
soñado apostando por productos
únicos y con personalidad. 

El sector de la
construcción ha 
crecido un 7%

¿Cuándo es la mejor época para hacer 
una reforma en casa?

El otoño es una época idónea para llevar a cabo trabajos en las calderas, las ventanas o el interior de las viviendas

Muchos particulares
reforman su segunda
vivienda para alquilar
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Camargo

El Ayuntamiento trabaja en la
colocación del alumbrado 
E

l Ayuntamiento de Camargo
está llevando a cabo du-
rante estos días los trabajos

de colocación de los motivos de-
corativos del alumbrado navideño
que va a adornar este año las ca-
lles y plazas del municipio durante
buena parte del mes de diciem-
bre y la primera semana de
enero del próximo año.

La concejala de Festejos, Marián
Vía, ha avanzado que "el encen-
dido del alumbrado navideño se
llevará a cabo el 5 de diciembre
por la tarde con un espectáculo iti-
nerante de animación musical en

el centro urbano para público in-
fantil y familiar", que servirá "como
anticipo de los actos que vamos a
celebrar durante las fiestas de
este año, que incluirán novedades
que se darán a conocer en el mo-
mento en el que se presente el
programa en su conjunto".

La edil también ha destacado
que la iluminación navideña deco-
rará un año más "todas las peda-
nías" para dar colorido y ambiente
a los ocho pueblos, así como
"para hacer más atractivas las ca-
lles de nuestro centro urbano y fa-
vorecer a los comercios”.

NAVIDAD

Solicitadas dos subvenciones para
una escuela taller y un taller de empleo
La ayuda ha sido solicitada por la Concejalía de Desarrollo Local

EMPLEO

L
a Concejalía de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de
Camargo ha presentado dos

solicitudes de subvención a sendas
convocatorias del Gobierno de
Cantabria para poder llevar a cabo
en el Centro Municipal de Forma-
ción un proyecto de Escuela Taller,
así como un proyecto de Taller de
Empleo, para formar a un total de
30 alumnos en 2.880 horas. La
subvención total solicitada es de
331.153,20€ a lo que se sumará la
aportación municipal de 157.494,9€

hasta alcanzar los 488.648,10€ del
total presupuestado para ambos
proyectos, según ha indicado en un
comunicado el concejal del área,
Eugenio Gómez. Ha señalado que,
a través de estas iniciativas, "que-
remos seguir prestando toda las
ayudas posibles a aquellas perso-
nas que están en situación de des-
empleo para que cuenten con esta
formación de calidad y titulaciones
oficiales, de tal forma que después
dispongan de más facilidades para
acceder al mercado laboral". En

concreto, ha explicado que se ha
solicitado la realización de una Es-
cuela Taller sobre 'Dinamización de
actividades de tiempo libre educa-
tivo infantil y juvenil' de 1.920 horas,
para la que pide una ayuda de
187.784,10€ a la que se sumará
una aportación municipal de
98.580€. En cuanto al Taller de Em-
pleo que se quiere organizar, el edil
ha detallado que estaría dedicado
a la formación sobre 'Actividades
Auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería'.

Centro de Formación de Camargo
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Camargo

Alumnos de la escuela taller Camargo

Formación en la creación
de entornos virtuales
A

lumnos de la Escuela Taller
Camargo que desde marzo
se está impartiendo en el

Centro Municipal de Formación
(CMF) sobre 'Sistemas Microinfor-
máticos' y 'Creación de páginas
web', han culminado la formación
en uno de los módulos que inte-
gran este programa elaborando
un modelado de objetos para la
creación de entornos virtuales. En
concreto han llevado a cabo un
proyecto de modelado de objetos

presentes y futuros del CMF utili-
zando para ello entornos Blender,
un programa multiplataforma en-
focado principalmente al mode-
lado que incorpora las tecnologías
más utilizadas en el diseño 3D
como mallas y textos, informa el
Ayuntamiento en una nota.  Así,
empleando esta herramienta in-
formática, han recreado el espa-
cio físico de estas dependencias y
sus elementos con "el mayor rea-
lismo posible".

TECNOLOGÍA

El nuevo parque comercial de Maliaño
abrirá a finales de 2020
El mismo ha llegado ya al 80% de su ocupación total

COMERCIO

E
l nuevo parque comercial y
de ocio Bahía Real, en Ma-
liaño, ha alcanzado ya el

80% de ocupación y mantiene la
previsión de abrir en el último tri-
mestre de 2020, para la campaña
de Navidad, tras movilizar una in-
versión privada de unos 50 millo-
nes de euros en total, según
estiman sus promotores, que ma-
nejan una previsión de creación de
400 empleos directos y otros 500
indirectos.

Bahía Real albergará las prime-
ras tiendas en Cantabria de la ca-
dena francesa de hogar Maisons
du Monde, y de la cadena anglosa-
jona de deportes líder en Reino
Unido, Sports Direct, que ocuparán
1.500 y 2.200 metros cuadrados,
respectivamente.

También estarán Mercadona,
OCINE, Kiwoko, Milbby, Costa
Jump, Maisons Max Colchón, la
peluquería de Santander Shair
Company, y las cadenas de res-
tauración KFC y TGB, siendo para

esta última su primer restaurante
en Cantabria.
Las obras, adjudicadas a la cons-

tructora local Copsesa, comenza-
ron "a finales de abril, principios de
mayo" y "avanzan en los tiempos
comprometidos". Tras el movi-
miento de tierras y la fase actual de
urbanización, en enero comenzará
la fase de edificación, según ha
afirmado este martes el director de
Desarrollo de Citygrove, Manuel
Gonzalo, en una rueda de prensa
celebrada en el Ayuntamiento de
Camargo, en la que también han
participado la alcaldesa, Esther Bo-
lado, y el presidente de Citygrove,
Toby Baines, entre otros.

La alcaldesa ha destacado que
Bahía Real va a consolidar a Ca-
margo como "destino de referencia
y preferencia" para el ocio, y ha su-
brayado que va a ser el proyecto
más importante del último cuarto
de siglo para el municipio. "Va a ser
uno de los primeros pilares del
nuevo Camargo que queremos

poner en marcha con medidas
como el nuevo Plan General de Or-
denación Urbana o el cubrimiento
de las vías, que permitirá humani-
zar el casco urbano", ha subra-
yado.

Seriedad, compromiso y rigor
Bolado ha agradecido a Citygrove

su "seriedad, compromiso y rigor"
a la hora de ejecutar el proyecto, y
ha destacado que el pequeño co-
mercio del casco urbano está "divi-
dido", de forma que una parte de
los comerciantes está "preocu-
pada" y otra lo ve como "un poten-
cial para atraer a gente".

Citygrove, promotor inmobiliario
anglosajón, ha creado una 'joint
venture' con el grupo inversor bri-
tánico Burlington Capital para el
desarrollo y promoción de este pro-
yecto, cuya inversión asciende a
40 millones y puede superar "fácil-
mente" los 50 millones de euros
sumando la inversión de los opera-
dores que han alquilado locales.

Nuevo parque comercial y de ocio Bahía Real
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Camargo

4.000 alumnos participan en
talleres de violencia de género
L

os colegios e institutos de
Camargo acogerán a lo largo
de todo el curso 2019-2020

una serie de talleres formativos de
sensibilización y prevención desti-
nados a fomentar la igualdad en
las aulas y a enseñar cómo detec-
tar cualquier situación indicadora
de violencia de género que se pro-
duzca entre los jóvenes. En ellos
tomarán parte cerca de 4.000
alumnos de diferentes niveles
educativos.

Se trata de talleres impulsados
por el Consistorio y la Dirección
General de Igualdad y Mujer del
Gobierno de Cantabria en el
marco del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género.

Compromiso
La concejala de Educación, Te-

resa Pilar Fernández, ha desta-
cado el "compromiso del
Ayuntamiento de Camargo con el
fomento de la igualdad a través de

políticas transversales que buscan
favorecer las relaciones igualita-
rias basadas en el respeto y la
erradicación de cualquier tipo de
violencia contra la mujer".
Y ha explicado que en el caso de
estos talleres, el alumnado contará
con contenidos adaptados a los di-
ferentes rangos de edad que in-
cluirán tanto formación teórica
como actividades de carácter
práctico. 

Talleres
Así, el Ayuntamiento de Camargo

ha organizado talleres dirigidos al
alumnado de Educación Infantil y
de 1º, 2º, y 3º de Primaria en los
que empleando una metodología
lúdica a través del teatro, el guiñol,
el cuento y el juego con el perso-
naje de la Pirata Trotavientos, bus-
can educar en la igualdad y
fomentar la eliminación de los
roles sexistas dentro de la socie-
dad.

IGUALDAD

El Pleno del Ayuntamiento aprueba
las ordenanzas fiscales 
Se congela el tipo del IBI y todas las tasas salvo las deportivas

FISCALIDAD

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Camargo ha aprobado este
jueves las ordenanzas fisca-

les para 2020, con el voto a favor
del equipo de Gobierno PSOE-
PRC y el voto en contra de PP y
Ciudadanos, que no están de
acuerdo en que se suban las tasas
de acceso a las instalaciones de-
portivas y el IBI del aeropuerto, el
puerto y el polígono de Raos, al en-
tender que la "favorable" situación
económica del Consistorio no lo
justifica.

Se mantiene congelado el tipo
del IBI general en el 0,477% y el
resto de tasas e impuestos munici-
pales, y se aumenta del 60 al 90%
la bonificación de la plusvalía en
herencias. 

Tanto la alcaldesa, Esther Bolado
(PSOE), como el primer teniente
de alcalde y concejal de Hacienda,
Hector Lavín (PRC), han desta-
cado que se continúa con la misma
política de los últimos cuatro años
de no subir los impuestos que re-
percuten directamente en los ciu-
dadanos como el IBI o la tasa de
agua, basura y alcantarillado. El
portavoz del PP, Amancio Bárcena,
ha recordado que el Ayuntamiento
tiene un remanente de diez millo-
nes de euros y deuda cero con los
bancos, por lo que no ve "justifi-
cada" la subida de los abonos de
acceso a las instalaciones deporti-
vas, que según ha asegurado,
suben un 27,9% para los niños y
un 9% los familiares.

Por otro lado, Bárcena ha afir-
mado que la subida del tipo del IBI
a los bienes de características es-
peciales (BICES) -aeropuerto, Ma-
rina del Cantábrico y polígono de
Raos- del 0,647 al 0,7%, reportará
al Ayuntamiento 100.000 euros
más y ha considerado que esta su-
bida va a hacer "mucha pupa" a las
empresas en un momento econó-
mico que empieza a ser "crítico", lo
que en su opinión puede repercutir
en el empleo.   La alcaldesa ha re-
plicado tanto al PP como al porta-
voz de Cs, José Manuel Vía, que
las tasas deportivas no se tocaban
desde hace 11 años; y que el
puerto y el aeropuerto "nada más
que nos supone cargas y es justo
pedirles algo a cambio". 

María José Fernández toma posesión como concejala del PRC
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Comienza a perfilarse la
programación veraniega
L

os integrantes del Ayunta-
miento de Bezana han man-
tenido una reunión de

trabajo para comenzar a perfilar
la programación de los Cursos
de Verano y Extensión Universi-
taria de la Universidad de Canta-
bria para 2020, en Santa Cruz de
Bezana. El Edificio Rada se su-
maría al Aula Medioambiental
Costa Quebrada, como sede de
los distintos cursos, conferencias
y actividades culturales. Rada ha
sufrido una profunda transforma-
ción para convertirse en un “espa-
cio del que estamos muy

orgullosos y desde el que mira-
mos al futuro, la innovación y la
participación vecinal”, afirma Gar-
cía Onandía. 

En su presentación, el alcalde
también se refirió a su apuesta por
la robótica y al interés de este
equipo de gobierno porque los
niños y jóvenes del municipio “co-
nozcan y tengan acceso a distin-
tas opciones profesionales y de
futuro”.

La UC ha colaborado activa-
mente en la puesta en marcha de
las aulas de robótica en el Edificio
Rada.

EDUCACIÓN

Conocido el origen del vertido de
San Juan de la Canal
U

na vez realizadas las ges-
tiones sobre la posible pro-
cedencia del vertido que,

el sábado 2 de noviembre, afectó
a la ría de San Juan de la Canal,
en Soto de la Marina y tras reali-
zar diversas indagaciones, final-
mente se ha tenido conocimiento
de que el pasado 31 de octubre,
en horario de tarde, una cisterna
estacionada en Igollo de Camargo
podría haber sufrido la pérdida,
accidental, de un líquido utilizado,
bien en la elaboración de alimento

para mascotas, bien en la de ferti-
lizantes, tal y como ha explicado la
Guardia Civil en un comunicado.
Desde el Ayuntamiento hemos es-
tado en contacto directo con el Se-
prona, encargados de la
inspección de la zona y de recoger
las muestras pertinentes para
su posterior análisis, desde el
momento en que tuvimos conoci-
miento del hecho. 

En la jornada de ayer se nos in-
formó de que el vertido en el polí-
gono de La Esprilla se

correspondía con un producto no
tóxico. Por este motivo, la Guardia
Civil ha procedido a redactar una
denuncia y presentar las muestras
recogidas en la oficina de la Con-
federación Hidrográfica del Cantá-
brico, en Santander. 
Desde el Ayuntamiento de Santa

Cruz de Bezana instamos a la
Consejería de Medio Ambiente a
reforzar el control y la vigilancia en
este tipo de vehículos cisterna y
sus procesos de limpieza o man-
tenimiento.

Bezana

Reunión de trabajo con el Consejero de
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte
Propuesta para la construcción de unas nuevas instalaciones deportivas

FORMACIÓN

D
entro de la ronda de reunio-
nes que el alcalde de Santa
Cruz de Bezana, Alberto

García Onandía, está manteniendo
con los diferentes consejeros del
Gobierno de Cantabria, ha reci-
bido, junto a varios miembros de su
equipo, al consejero de Universi-
dades, Cultura y Deporte, Pablo
Zuloaga. Durante este encuentro,
García Onandía ha presentado a

Zuloaga aquellos programas e ini-
ciativas promovidas desde el
Ayuntamiento, y que afectan a sus
áreas de responsabilidad dentro
del ejecutivo regional. Entre otros
temas, se ha tratado el aumento de
la población estudiantil y la necesi-
dad de mejorar las dotaciones de-
portivas de Santa Cruz de Bezana,
que sirvan para completar la am-
pliación del IES La Marina. Asi-

mismo, desde el equipo de go-
bierno municipal se ha querido
agradecer la predisposición y la
buena acogida de las propuestas
que se han hecho llegar a la con-
sejería dirigida por Zuloaga. Para
tratar sobre el terreno el punto re-
lativo a la dotación de unas nuevas
instalaciones deportivas, la reunión
continuó en el centro educativo
La Marina. 

Reunión con el vicepresidente
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“El bienestar de nuestros mayores, nuestra razón de ser”
Araceli Castillo Trueba - Directora de la Residencia y el Centro de Día Santa Ana

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

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

pecífica en Actividades Básicas e
Instrumentales de la Vida Diaria
(ABVD y AIVD), servicio de enfer-
mería, farmacia y fisioterapia.
También se aborda la Atención
Psicosocial, a través de profesio-
nales del área: Trabajadora social,
Psicóloga, Educadora social y Ani-
madora sociocultural.
Como servicios indirectos, conta-

mos con cocina propia, donde se
elabora diariamente la comida,
adaptándonos a las necesidades
del usuario y esforzándonos en la
mejora de la calidad de los pro-
ductos. Además contamos con
servicio de lavandería propio, lim-
pieza, recepción y mantenimiento.

Zonas ajardinadas e instalacio-
nes muy completas
La residencia cuenta con amplias

zonas ajardinadas, de más de
2000 metros cuadrados dentro del
propio recinto, para el disfrute al
aire libre de todos los mayores
que las frecuentan libremente.
Ya en el interior nos encontramos
con amplias habitaciones tanto
dobles como individuales con
baño adaptado, muchas de ellas
con salita de estar y terraza pro-
pias. Completan el centro, ade-
más de varias salas de estar,
gimnasios o salas de rehabilita-
ción, sala de estimulación cogni-
tiva, sala ocupacional,

enfermerías, despachos...

Participación familiar
A todo esto hay que añadir la pro-

moción y facilidad para que pasen
buenos ratos con sus familiares y
seres queridos, que pueden visi-
tarles en un amplio horario
(9:30h.- 20:30h). 

En la residencias Santa Ana
apostamos por el mantenimiento y
fortalecimiento de las relaciones
familiares, para ello, el centro
oferta un abanico de actividades
de animación sociocultural y de te-
rapia ocupacional para ocupar el
tiempo libre, animando a los fami-
liares, no sólo a participar, sino a
sugerir nuevas ideas que hagan
que las actividades se ajusten a
las preferencias de todos.

Cualificación profesional 
Todos los trabajadores del centro

están perfectamente cualificados
y acreditados en sus respectivas
profesiones, es decir, cuentan con

los conocimientos, capacidades,
habilidades y competencias nece-
sarias para realizar el trabajo, ade-
más de mucha sensibilidad y
cariño con todos los pacientes.

Además cada año invertimos en
la formación y preparación de los
trabajadores, para garantizar una
mejora en la atención al usuario,
actualizando conocimientos teó-

rico-prácticos y reciclaje en habili-
dades y actitudes profesionales.

Contacto
La residencia y Centro de Día de

Santa Ana pertenece a la Funda-
ción Pumarejo Azcue y está si-
tuada en la Avenida Pumarejo
Azcue, 1, en Berria, en la localidad
de Santoña.
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BALONMANO

Un año más se celebra la Marcha-
Carrera contra la violencia de ge-
nero en Santander. Este año será
la tercera edición, que volverá a
estar organizada por la Peña de
Fondo Cantabria. Esta prueba
cuenta con la colaboración de la
Concejalía de Familia, Servicios
Sociales, Inmigración y Coopera-
ción al Desarrollo del Ayunta-
miento de Santander y de la
Dirección Regional de Igualdad y
Mujer del Gobierno de Cantabria.

La prueba se disputará el do-
mingo, 24 de noviembre, a partir
de las 10:00 horas. El inicio y final
será en el entorno de la Plaza de
Farolas, Jardines de Pereda y
Centro Botín de la capital cánta-
bra.
El precio de la inscripción será de

5€, que irán destinados en su to-
talidad a asociaciones, vinculadas
a la ayuda de las victimas. El re-
corrido tendrá una distancia apro-
ximada de 4.400 metros,
discurriendo en su totalidad por la
zona marítima hasta la Playa de
los Peligros, en donde se dará el
giro para volver al lugar de partida.
Todo el trayecto estará asegurado
por personal de la organización.

III Marcha-Carrera
contra la violencia
de género

Deportes

El Racing se ha unido a Movember en su lucha contra el cáncer de
próstata y testículos. La iniciativa, designada con la unión de las
palabras inglesas Moustache y November (bigote y noviembre),
invita a todos los hombres a dejarse bigote durante este mes –
como ha hecho el delantero verdiblanco Jon Ander- para dar visi-
bilidad a las enfermedades masculinas y contribuir a la obtención
de fondos tanto para la investigación como para la mejora de la
calidad de vida de los pacientes que las padecen.

Nada pudo rascar el Liberbank Cantabria Sinfín en su primera visita
al Guerrer@s Naveros del Viveros Herol BM. Nava, ante el que cayó
por 29-25. La cuerda santanderina duró veinte minutos de partido,
momento a partir del cual empezaron a verse superados por un con-
junto segoviano que fue de menos a más hasta certificar una nueva
victoria en casa. Había muchas deudas pendientes en un nuevo en-
frentamiento entre sinfineros y naveros y ambos equipos tuvieron
claro desde el inicio que la clave iba a estar en la intensidad.

Derrota del Liberbank Cantabria Sinfín

El Racing se une al movimiento Movember

Víctor Herrero
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Luis A.Trapero

Del clásico Cross de Cueto al
mundial de Argentina 

Ramón Meneses

E
l próximo 24 de noviembre se
celebra el Cross Atlético Es-
paña de Cueto, alcanzando

esta clásica su 90 edición, algo que
por sí solo viene a indicar la impor-
tancia de una carrera sostenida con
entusiasmo por un Club histórico.
La prueba controlada por los jueces
de la Federación de Atletismo se des-
arrolla en un maravilloso circuito de
hierba junto al faro de Cabo Mayor y
unas espectaculares vistas al Cantá-
brico. Arranca a las 10:30 con las ca-
tegorías inferiores, una auténtica
fiesta disfrutar de las carreras de
nuestros pequeños atletas. A media
mañana comienzan las categorías
senior y veteranos en distancias que
van desde los  4.170 m a los 7.440 m.
De continuar el tiempo lluvioso, como
venimos padeciendo desde que
arrancara noviembre, la carrera ten-
drá el aliciente de los cross clásicos
en los que la abundancia del barro
ponían un plus de exigencia, llevando
a los atletas a un esfuerzo explosivo
para dar todo de sí en una distancia
corta que requiere velocidad sobre

una superficie resbaladiza y pastosa.
Esta disciplina, junto con el campo a
través, podría considerarse como una
antesala del trail, y precisamente una
de las causas de que en los tiempos
del auge del trail running haya dismi-
nuido la atención al cross. No obs-
tante los entrenadores siempre han
procurado integrar los circuitos de
cross en el plan de preparación de
sus pupilos. Seguro que Azara Gar-
cía de los Salmones  en su etapa de
competición en las modalidades clá-
sicas de atletismo tuvo ocasión de
participar entre otros en este clásico
cross de Cueto.  Y tras aquellos años
de atleta en el Club de los Corrales de
Buelna, allá por 2013 saltó al mundo
del trail, convirtiéndose en la primera
campeona femenina de las Trail Se-
ries Cantabria y comenzando una ca-
rrera deportiva espectacular en el
mundo de las carreras de montaña,
que le ha llevado a conquistar gran-
des títulos a nivel nacional, europeo y
mundial. Su trayectoria en estos años
ha sido imparable, y de nuevo tendrá
una nueva oportunidad de brillar entre
las estrellas mundiales al haber sido
convocada para representar a la se-
lección española en el Mundial de la
Villa de la Angostura (Argentina) el 16
de noviembre, donde compartirá
equipo con Sheila Avilés, Elisabet
Gordon y Ainhoa Sanz, un equipo
que puede aspirar a lo más alto.
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MÚSICA

La exposición 25 años de Itinera-
rios, comisariada por Benjamin
Weil, es la tercera presentación de
la colección de la Fundación Botín
en el Centro Botín.

VISITA COMENTADA A LA EXPOSI-
CIÓN “25 AÑOS DE ITINERARIOS:
COLECCIONANDO PROCESOS” 

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 10€
FECHA: 13 de noviembre a las 
19:00 horas

Solistas,tríos y grupos de forma-
ciones diversas han mostrado en
la capital las diferentes formas de
entender este género musical,
siempre bajo el común denomina-
dor de JUEVES DE BOLEROS,
grupo anfitrión de la cita.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 16 de noviembre a las
20:30 horas

VIII FESTIVAL SANTANDER DE
BOLEROS

CAPILLA JERÓNIMO DE 
CARRIÓN

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

MÚSICA ABIERTA. MOMENTOS
ALHAMBRA: SCOTT HAMILTON

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 12€
FECHA: 21 de noviembre a las 
19:15 horas

El Kanka repasa sus éxitos en Escenario Santander

Por fin, el mayor éxito de la literatura infantil y juvenil en España
de los últimos años da el salto a los escenarios. Diez actores en
escena, una banda sonora pegadiza e inolvidable, proyección
láser con ilustraciones originales especialmente creadas para el
espectáculo, números musicales que harán disfrutar a toda la fa-
milia, desde los más pequeños hasta los mayores. La cita tendrá
lugar el 23 de noviembre a las 17:00 y a las 19:30 horas. Entradas
desde 18€.

“Los futbolísimos, el musical” en el Palacio

Creada en 1997, y dirigida desde
su fundación por Alicia Lázaro,
reúne un elenco estable de can-
tantes e instrumentistas especiali-
zados en la interpretación de la
música de los siglos XVII-XVIII.
La base del grupo son los cantan-
tes y el acompañamiento.

Nacido en Providence, Rhode Is-
land, en 1954, Scott Hamilton se
dio a conocer en un momento en
el que el tipo de Jazz que inter-
pretaba, basado en el estilo de sa-
xofonistas como Illinois Jacquet.

LIBRERÍA GIL:

CUENTACUENTOS
FECHA: 15 de noviembre a las 
18:00 horas

Este año Librería Gil  se vuelve a
unir al Festival 'En la Cuerda Floja'
para dar a conocer al circo a tra-
vés de la literatura, con cuenta-
cuentos y talleres.

11 de noviembre de 2019

Extractos de películas y docu-
mentales relacionados con el
mundo de la gastronomía, co-
mentados por Pepe Barrena, un
apasionado de ambas disciplinas,
que te hará disfrutar y profundizar
en la conexión cine y gastronomía
sin moverte de tu sitio.

CINE GASTRONÓMICO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 6€
FECHA: 16 de noviembre a las 
19:00 horas

A partir de septiembre, El Kanka se embarcó en el nuevo tour
que pasará por las salas más importantes de dieciséis capitales
españolas, incluyendo el Escenario Santander, donde actuará
el viernes 15 de noviembre. En la gira Donde caben dos caben
tres El Kanka repasará con toda su banda las canciones más
importantes de su discografía. El concierto comenzará a las
21:30 horas. Entradas disponibles a partir de 22€.
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