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El expresidente
Mujica visita

Cantabria

santander

CANTABRIA

Con estos trabajos, Camargo
deja de depender del agua de
Santander, lo que supondrá un
gran ahorro.                       Pág. 16

CANTABRIA

Finalizan las obras
de la Autovía

del Agua

ESPECIAL

Revilla y el anterior jefe de Es-
tado uruguayo compartirán un
encuentro con alumnos del Insti-
tuto de El Alisal.     

Garantizar la 
calidad de vida
de los mayores

Conoce las mejores alternati-
vas de ocio y salud para el cui-
dado de las personas de la
tercera edad.       Págs. 12-15

La ‘popular’ Gema Igual se ha con-
vertido en la primera alcaldesa de
la historia de la capital, después de

que Íñigo de la Serna  haya acep-
tado el cargo de Ministro de Fo-
mento en el nuevo Gobierno de

Rajoy. La hasta ahora concejala de
Turismo y Relaciones Instituciona-
les del Ayuntamiento de Santander

ha expresado en rueda de prensa
su "emoción" por afrontar este am-
bicioso reto.                           Pág. 3

Santander estrena alcaldesa
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Actualidad

OPINIÓN
OPINIÓN

P
redijeron el ministerio de
De la Serna, la victoria de
Trump, la alcaldía de

Gema Igual, la renovación de
Cristiano hasta 2021, el IPC ne-
gativo, el duelo Iglesias-Errejón,
los atentados de París, la irrupción
del Estado Islámico, la caída de
los precios del petróleo, el as-
censo del Leganés a Primera, el
cambio climático, el Nobel de Bob
Dylan, los incendios del Samsung
Galaxy Note 7, la cobra de Bisbal
a Chenoa, la ruina de Vittorio y Lu-
chino, el procesamiento de la In-
fanta Cristina y hasta la muerte
prematura de Manolete y James
Dean. Son los analistas.
Un analista es ese humanoide
que cuando aparece en las tertu-
lias televisivas desliza solemne y
maleducadamente su índice
sobre la pantalla de la tablet o del
móvil mientras hablan sus com-
pañeros. El/la analista invoca sus
fuentes informativas como si tu-
viesen la importancia de las fuen-
tes del Nilo. Se da la razón a sí
mismo cada dos minutos. Re-
cuerda sus exclusivas y silencia
sus errores e incluso sus horrores.
Se distingue de los analistas de
laboratorio porque no lleva bata
blanca.El periodismo se tornó pri-
mero explicativo, luego interpreta-
tivo y más tarde opinativo. El
peldaño siguiente es este des-
lumbrante periodismo predictivo,
el que ha encumbrado la casta
sagrada de los analistas. Lejanos
quedan aquellos años en que la
única predicción aceptada demo-

cráticamente por los españoles
era  la del tiempo.
Los analistas yerran más que la
más fallona de las escopetas de
feria. Pero son imprescindibles.
Hay analistas brillantes, opacos y
hasta de mirada oblícua. Son tras-
humantes porque inician las ma-
ñanas iluminándonos en la radio,
continúan la agotadora jornada
escribiendo su reveladora co-
lumna a mediodía y la concluyen
abriéndonos los ojos en cualquier
televisión vespertina. O a la in-
versa. El gremio de los analistas
es mucho más importante que el
de los libreros, los escayolistas o
los fontaneros.
También predijeron el desplome
del Banco Popular en Bolsa, la úl-
tima lesión de Iniesta, el nombra-
miento de Javier Fernández al
frente de la Gestora del PSOE, la
destitución de Martín como entre-
nador del Osasuna, el éxito de la
novela “Falcó” de Reverte, la de-
cadencia física de Andrés Paja-
res, la agonía de Steve Jobs, la
fortuna de Amancio Ortega e in-
cluso el triunfo del Brexit. 
Acabo de escuchar a un analista
de lo más cotizado asegurar que
este noviembre solo trae 30 días y
nos regalará una superLuna des-
comunal en tamaño y brillo el
lunes, 14. Aguardo inquieto su
confirmación de que Nochebuena
y Nochevieja caen este año en fin
de semana. 
Ríndanse a la evidencia: Sin ana-
listas no hay vida.
@JAngelSanMartin  

Analistas

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

CIUDADANÍA

El Gobierno hará
llegar a Renfe las
quejas de usuarios
El consejero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, Francisco Mar-
tín, trasladará al presidente de
RENFE, Pablo Vázquez, las quejas
e inquietudes que los usuarios de
Cercanías en Cantabria le han tras-
mitido. Martín ha manifestado que
Cantabria "está comprobando cómo
el servicio de Cercanías está viviendo
incidencias relacionadas con la falta
de inversiones y de personal" que "no
estamos dispuestos a consentir".
Así lo ha informado el Gobierno, que
ha explicado que los representantes

Reunión con el Consejero

de los usuarios, Asunción Gómez y
Cristian Suárez, han expuesto su
preocupación por el "deterioro y la
dejadez" que causan la falta de in-
versiones y la falta de personal, lo
que provoca, en su criterio, "retrasos
todos los días en el servicio, así como
cancelaciones y averías constantes".
También han lamentado la "falta de
información y la suciedad de las es-
taciones". 
Con respecto a la falta de personal,
los representantes de los usuarios
han destacado la ausencia de maqui-
nistas.

POLÍTICA

Gema Igual primera alcaldesa
de la historia de Santander
Sustituye en el cargo al Ministro, Íñigo de la Serna

L
a concejala de Turismo y
Relaciones Institucionales
del Ayuntamiento de San-

tander, Gema Igual, es la per-
sona elegida por el PP para
afrontar la sucesión de Íñigo de
la Serna, nuevo ministro de Fo-
mento, al frente de la Alcaldía,
convirtiéndose así en la primera
mujer que dirigirá el Consistorio
de la capital de Cantabria.
Tras desvelarse su nombre
como sucesora de De la Serna,
algo que es natural ya que siem-
pre le había acompañado como
número dos de sus candidatu-
ras, ha expresado su "emo-
ción" por afrontar el reto de
ser alcaldesa de Santander y
ha asegurado que es "un honor"
suceder a De la Serna, aunque
ha indicado que siente un
"poco de vértigo" porque va a
ser "complicadísimo".

Sin compararse
Igual, que ha indicado que antes
de aceptar el cargo ha consul-
tado a su familia, ha señalado
que va a "intentar hacerlo lo
mejor posible" pero de "otra ma-
nera y sin compararse", algo
para lo que contará con el
equipo de Gobierno del PP, in-
cluido César Díaz que, ha dicho,
"va a estar ahí". "No concibo
esta Alcaldía sin César Díaz", ha
apostillado.
En este punto, preguntada por
parte de los periodistas por si se
pueden dar por cerrados los ru-
mores que sitúan a Díaz en el
equipo del nuevo ministro de Fo-
mento, la futura alcaldesa ha
asegurado que "yo necesito a
César Díaz conmigo en el
equipo de Gobierno y va a
estar conmigo en el equipo de
Gobierno".

Su nombramiento marca un hito histórico para la ciudad

El Ayuntamiento de Santander ha 
concedido 347 ayudas de emergencia 
Se incluyen las otorgadas a las víctimas de violencia de género

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha concedido un total de
347 ayudas de emergencia

en lo que va de año por importe su-
perior a 232.000€, entre las que se
incluyen las otorgadas a una
treintena de mujeres víctimas de
violencia de género, además de
ayudas para el pago del alquiler,
suministros o gastos básicos de las
familias con mayores dificultades
económicas. 
Tejerina, concejal de Igualdad ha
subrayado que en el Ayuntamiento
de Santander, como ha venido su-
cediendo en los últimos años, han
sido atendidas todas las peticio-
nes de ayudas que cumplen con
las bases. "Y no sólo eso, sino que
acaba de entrar en vigor la
nueva ordenanza de ayudas mu-
nicipales, con la que va a ser po-
sible atender todavía a más

ciudadanos, al incluir nuevos con-
ceptos de ayuda, como pagos de
hipoteca o ayudas para la forma-
ción de desempleados, y al flexibi-
lizar las condiciones para acogerse
a ellas", ha apostillado. Además, ha
tachado de "rotundamente falso"
que se dediquen recursos del
fondo de emergencia al pago de
salarios. "El fondo se destina
única y exclusivamente a aten-
der a los ciudadanos que lo ne-
cesitan", ha recalcado Tejerina, al
tiempo que ha reiterado el compro-
miso con la ampliación de las par-
tidas destinadas a este tipo de
ayudas siempre que sea necesa-
rio, para garantizar que todo aquel
que lo necesite y cumpla los requi-
sitos tenga acceso.

Ayudas tramitadas
Según ha precisado, además de

conceder ayudas a través del
fondo municipal, los servicios mu-
nicipales han gestionado otras
con cargo al fondo del Gobierno
regional, con lo que, en total,
hasta el 7 de noviembre se han
repartido ayudas de emergencia
por importe global de 536.369€.
En el caso de las ayudas del fondo
municipal, el importe medio conce-
dido ha sido de 669€, mientras que
en las ayudas del fondo regional la
cuantía media asciende a 385€.
Dentro de las ayudas municipales,
predominan las destinadas al pago
de gastos básicos, seguidas de las
ayudas para el alquiler, y se inclu-
yen además las ayudas para muje-
res víctimas de violencia de
género, una nueva modalidad
puesta en marcha este año que
hasta la fecha ha permitido repartir
cerca de 21.000€.

AYUDAS
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VIVIENDAS

Los datos se sitúan en la media nacional

Cantabria tiene más de
40.000 viviendas vacías
Se concentran en las principales localidades

E
n Cantabria hay más de
40.000 viviendas vacías, la
mayoría de las cuales se

concentran en la capital, Santan-
der, y también en otros núcleos
importantes como Torrelavega y
Castro Urdiales, por ser precisa-
mente las localidades donde se
congrega el grueso de los ciuda-
danos. El número de pisos sin

ocupar se sitúa en línea con la
media nacional, que es del 13%
del total, aunque el porcentaje au-
menta en la región en pueblos y
núcleos rurales, debido al despo-
blamiento de estas zonas.  A par-
tir de ahora se llevarán a cabo
diferentes reuniones para realizar
los análisis y los planes de acción
correspondientes.

La región  contará con
un total de 43 máquinas
quitanieves, 38 de em-
puje y 5 dinámicas, con
16.110 toneladas de fun-
dentes, y 762.000 litros
de salmuera para contra-
rrestar los efectos de los

temporales en sus carre-
teras este invierno. El
protocolo preparado por
el Ejecutivo "ya está dis-
puesto" y permanecerá
en ejecución mientras las
condiciones meteorológi-
cas lo exijan.

Cantabria contará con 43
quitanieves para el invierno

METEOROLOGÍA

FOMENTO

Reunión mantenida entre Íñigo de la Serna y Miguel Ángel Revilla

El Gobierno, convencido de que el tren
de alta velocidad será una prioridad
Han solicitado reunirse en un “corto plazo de tiempo” con De la Serna

E
l Gobierno de Cantabria ha
asegurado que pedirá reu-
nirse a corto plazo con el

Ministro de Fomento para abor-
dar asuntos de relevancia para la
región. El presidente de Cantabria,

Miguel Ángel Revilla, se ha mos-
trado "convencido" de que el tren
de altas prestaciones entre San-
tander y Madrid será "una de las
prioridades" del nuevo ministro, y
considera que, con su elección

para este cargo, "se dan todas las
circunstancias" para que el pro-
yecto "se acelere", y ha recordado
que es la "única comunidad que no
tiene en marcha, ya no un AVE,
sino un tren de altas prestaciones".

ASTILLERO

El alcalde de Astillero,
Francisco Ortiz, ha reci-
bido en el Ayuntamiento
al ministro de la RASD.
El regidor astillerense
alabó la fuerza y co-
raje del pueblo saha-
raui para resistir 40

años de un exilio for-
zado a un territorio in-
hóspito y en las
condiciones en las que
se encuentra y mani-
festó que “no podemos
mirar hacia otro lado
ante estas situaciones”.

El Ayuntamiento, solidario
con el pueblo saharaui

Actualidad
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OPINIÓN

E
l botellón de San
Martín de la Vega, en
Madrid, no es dife-

rente a cualquier otro bote-
llón que se lleva a cabo en
España cada fin de se-
mana, salvo por una niña de
doce años que entró en
coma etílico antes de morir.
Con semejante problema
social, lanzar quejas, seña-
lar culpables concretos e in-
cluso entrar en discusiones
políticas, no va a solucionar
nada. Beber como parte del
ocio siempre ha estado en
el Adn de este país, y lo
saben muy bien otros jóve-
nes europeos que organi-
zan desde sus respectivos
países fines de semana alo-
cados, para beberse aquí
hasta el tapón de las bote-
llas de vino, whisky, ginebra,
vodka y ron.  España es
país de bares y segura-
mente el rincón de Europa
más permisivo a la hora de
beber. Desde muy pequeñi-
tos, los niños acompañan a
sus padres a los bares para
tomar ese vermut de sá-
bado y domingo, que pa-
rece no acabar nunca. Lo
maman desde pequeños y

cuando empiezan a inde-
pendizarse y regresar tarde
a casa ya es demasiado
tarde. El coma etílico de una
niña de tan solo doce años
es de vergüenza nacional.
Ahora que ya hay gobierno
y el Congreso y Senado tie-
nen que funcionar a pleno
rendimiento, en el orden del
día a tratar siempre ha de
estar el debate de drogas,
alcohol y juventud. Con lo
ocurrido en San Martín de la
Vega hay que tomar nota
para que no se repita. Y te-
nemos que decidir de una
vez por todas lo que quere-
mos hacer con estos casos.
Lo digo porque cuando la
Policía Local está encima
de los jóvenes que se em-
borrachan y da parte de
esta situación a los padres,
nos quejamos de exceso de
celo y vigilancia. ¿En qué
quedamos? Lo de esta niña
ya no tiene remedio, pero
hay que ponerlo en otros
tantos miles de casos que,
como ella, a tan corta edad,
entienden la vida cada fin
de semana llegando al
fondo de una botella de al-
cohol. 

Doce años etílicos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad

IV edición del Encuentro de Consejos
de Participación Infantil y Adolescente 
El Encuentro Estatal de Consejos
de Participación Infantil y Adoles-
cente cierra su cuarta edición con
el Manifiesto de Santander que
recoge las propuestas de los
200 representantes de 49 Con-
sejos de diferentes localidades
españolas, en el que los niños ex-
plican, alto y claro, su deseo de

que los políticos escuchen sus
propuestas de mejora en áreas
como la educación, la igualdad,
la protección o la sanidad, y
también que demuestren su com-
promiso con la infancia de otros
países, como los niños migrantes
y refugiados. Este encuentro tiene
lugar cada dos años.

OBRAS

La concejal de Cultura, Miriam Díaz

Aprobadas las mejoras de
accesibilidad en el MAS
Se prevé que se adjudiquen antes de fin de año

L
a Junta de Gobierno Local
de Santander ha aprobado
la licitación de las obras

de accesibilidad del Museo de
Arte Moderno y Contemporáneo
de Santander (MAS), que se
prevé adjudicar antes de fin de
año, de tal manera que los traba-
jos puedan comenzar a principios
de 2017. En total, el proyecto
contempla una inversión de
585.980€ para convertir el edificio
en un espacio más accesible a
todos los visitantes y para refor-
mar también la cubierta. Según ha
destacado la concejala de Cul-
tura, Miriam Díaz, la actuación su-
pondrá modernizar uno de los
principales referentes museísti-
cos con los que cuenta la ciu-
dad y, a la vez, dar un nuevo paso
en el proyecto de La Florida,
punto neurálgico de la cultura en
Santander.
Se suma además a otros proyec-
tos de modernización de centros y
espacios culturales de la ciudad,
como el que se está redactando
para mejorar también las instala-

ciones del Centro Cultural Jado.
Las obras que se van a desarro-
llar en el MAS contemplan un
proyecto integral de mejora del
museo para que sea accesible,
mediante la instalación de un as-
censor-montacargas y la adapta-
ción de todo el espacio. 
Dado que es un Bien de Interés
Cultural con la categoría de mo-
numento, el proyecto ha buscado
el equilibrio entre la conservación
de los valores artísticos, arquitec-
tónicos e históricos del edificio y la
necesidad de hacerlo accesible a
todos los ciudadanos en igualdad
de condiciones.Por eso, el pro-
yecto incluye un ascensor que
favorecerá un recorrido accesi-
ble para las personas con movili-
dad reducida y facilitará además
las funciones y labores diarias del
personal del museo en cuanto al
movimiento de obras de arte y
mercancías. Al ascensor-monta-
cargas se podrá acceder desde la
misma calle Rubio, un acceso que
podrán utilizar también las perso-
nas con movilidad reducida.

DEPORTE

La capital cántabra volverá a con-
vertirse en la capital internacional
de la vela con la celebración de la
final de la Copa del Mundo de
2017. El Consistorio municipal ha
llegado a un acuerdo con la Fe-
deración Internacional de Vela
(ISAF), que han hecho público
junto al consejero Ramón Ruiz.

Regatistas de élite mundial
En total, la Sailing World Cup
Final atraerá a Santander unas
250 embarcaciones y 350 rega-
tistas de la "elite mundial", en un
evento de "importante repercu-
sión económica y social" del que
podrán beneficiarse diferentes
sectores, y que permitirá difundir
una imagen de ciudad "moderna
e innovadora", ha destacado
Díaz.

Espíritu 2014
Se ha apelado al "espíritu de
2014" para que los santanderinos
vuelvan a ser "grandes anfitrio-
nes" de un evento que es "refe-
rente internacional" en la vela.
"Todas las administraciones e ins-
tituciones estamos trabajando
como socios para afrontar este
reto", ha destacado Díaz. Por su
parte, Ruiz ha resaltado el apoyo
de su departamento a eventos
que "atraigan gran cantidad de
gente" a Santander y Cantabria a
través de la "nueva economía del
ocio" basada en el deporte.

Santander acogerá
la final del Mundial
de Vela de 2017
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de
manera artesanal, Pronto
Pizza es el lugar adecuado.
Sus cocineros preparan las
recetas con harina de alta di-
gerabilidad y utilizan siempre
ingredientes de primera cali-
dad. Evocar el auténtico sabor
de las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, se ha convertido
en una referencia dentro de la capi-
tal, gracias a la labor de Federico,
italiano, con más de 20 años de ex-
periencia trabajando entre hornos.
Pronto Pizza ofrece a todos sus
clientes gran variedad de pizzas
dentro de su carta. Más de 25 re-
cetas diferentes en las que se pre-
sentan 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, oré-
gano 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 ha-
rina de máxima calidad es un ingre-
diente esencial para conseguir un
sabor único. Su carta se comple-
menta con deliciosas alternativas

como son los supplies, típicas cro-
quetas 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 el 942 058
058 y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria,
número 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Equipo de Pronto Pizza

Todo aquel que lo pruebe debe llevarse un pedazo de Cantabria a la boca

E
l nombre de Cantabria se aso-
cia directamente con este pro-
ducto en cualquier lugar del

país. Su secreto no es otro que utilizar
las mejores materias primas posibles
y leche fresca de calidad.
Los bellos valles pasiegos, repletos
de vacas que producen leche de
gran calidad invitan a aprovechar los
numerosos recursos naturales que
ofrece la zona para elaborar gastro-
nomía de la mejor calidad. En su ori-
gen, la receta original sólo incluía
huevos, mantequilla y miga de pan.
Una de sus características más es-
peciales es su gran capacidad de ab-
sorción que lo convierte en el
compañero perfecto de un vaso de
leche durante el desayuno.
Los sobaos se ha convertido con
el paso de los años en uno de los
productos de referencia de la gas-
tronomía regional. El nombre de
Cantabria se asocia directamente con
ellos en cualquier lugar recóndito del
país. La industrialización de su pro-
ducción ha hecho que poco a poco
haya ido perdiendo su auténtico
sabor. Por eso, empresas como El
Andral han decidido dar un paso
hacia el costado para volver a apostar
por la tradición. Todo aquel que
pruebe un sobao debe llevarse un pe-
dazo de Cantabria a la boca.
Esta industria está creciendo en la
región, aunque desde El Andral tie-
nen claro que hay que animar a los jó-
venes a que conozcan más y
formarlos en la elaboración de este
tipo de productos para mantener viva
la tradición. Por eso, ‘El Andral’ está
trabajando para otorgarle el lugar
que se merece, al lado del resto de
productos ‘gourmet’.
“El secreto para conseguir el mejor
sobao posible no es otro que utilizar
las mejores materias primas posi-
bles durante su elaboración y olvi-

REPORTAJE

El sobao busca recuperar su espacio
entre los productos gourmet

Santander

darse de conservantes, colorantes y
aditivos”, asegura José Ángel Sainz,
de El Andral. 
Otro de los factores clave a la hora de
conseguir el mejor sobao posible es
utilizar leche fresca y de calidad. 
Por eso El Andral cuenta con una pro-
ducción de leche propia. “No sólo es
importante para el sobao, también lo
es para la quesada “que si no está
elaborada con leche recién ordeñada
no es una auténtica quesada”.
Pese a que presentaron su sobao
ecológico hace año y medio en Ma-
drid, saldrán al mercado este mes de
noviembre. Un tiempo en el que han
llevado a cabo un arduo trabajo
para ofrecer envases individua-
les de bioplástico, generados
con material compostable y uti-
lizando cartón de bosques sos-
tenibles, todo para cuidar el
medio ambiente que hace posi-
ble que esta receta siga viva.
“En este momento nos en-
contramos en un periodo de
transformación de la produc-
ción convencional a la ecoló-
gica. Esto debe ser un objetivo

para todos”. A largo plazo,  miran con
optimismo la idea de organizar una
Feria que ponga en valor la produc-
ción de sobaos en Selaya, para que
se convierta en santo y seña de la
zona.
Ahora salen al mercado con el ob-
jetivo de devolver al sobao el sitio
que se merece, a la sección gour-
met. “Nuestro objetivo es llevar al
mercado el mejor producto posible,
crear nuevas recetas es cosa de los
chefs y de los aficionados a la cocina.
No debemos añadir nada desde el
obrador al propio sobao, porque sería
cambiar lo que es realmente”.
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Los trabajos cuentan con un presupuesto total de 600.000€

U
n total de ocho empresas
han presentado ofertas
para ejecutar las obras de

remodelación del centro cultural
Doctor Madrazo, un proyecto
que cuenta con un presupuesto
de 600.000€, y pretende transfor-
mar este espacio en un centro
de referencia para el ocio y la
cultura en estrecha relación con
su entorno.
Según ha destacado la concejala
de Cultura, Miriam Díaz, el obje-
tivo es convertir este espacio en
un punto neurálgico de activi-

dad para el barrio de Tetuán y
Puertochico, que además de
haber experimentado una notable
transformación urbana, está mos-
trando un gran dinamismo impul-
sado por los propios vecinos de la
zona, así como por sus comer-
ciantes y hosteleros.
Díaz ha recordado que, tras la re-
modelación de la plaza situada
sobre el Mercado de Puerto-
chico, en la que el Ayunta-
miento invirtió más de 310.000€,
ahora el Centro Cultural Doctor
Madrazo ha ganado en visibilidad,

se han mejorado sus accesos y su
entorno, y se ha hecho más pre-
sente para los santanderinos.
Además, con la remodelación del
propio mercado, que conllevará
una inversión de alrededor de 1,4
millones de euros y supondrá in-
corporar usos de hostelería a la
actividad comercial tradicional, el
centro Doctor Madrazo también
ganará en capacidad de atracción.
“Nuestra intención es, por tanto,
aprovechar toda la mejora ur-
bana que se está llevando a cabo
en el entorno”.

Aspecto actual del Centro Cultural Doctor Madrazo

OBRAS

Exposición sobre el gran 
cambio  de la Finca Altamira 
Se relata su historia desde sus inicios

La metamorfosis de la Finca
Altamira protagoniza una ex-
posición en el hall del Con-
servatorio Municipal Ataúlfo
Argenta y centrará una confe-
rencia-concierto en el Ateneo

de Santander. El público
puede visitar ya la muestra,
formada por fotografías, pla-
nos y textos que relatan la
historia de la Finca Altamira,
desde sus inicios.

CULTURA

Ocho empresas optan a remodelar
el Centro Cultural Doctor Madrazo

Arteterapia en Santander
-¿Qué es el Arteterapia? 
Se trata de una terapia artística
para la mejora de la salud emo-
cional. Utiliza la abstracción de los
sentidos como forma de dar salida
a nuestro mundo interior a través
de la expresión artística, desper-
tando las percepciones internas y
la escucha como vía para el auto-
conocimiento, el desarrollo perso-
nal y una mejor integración a nivel
social. El arte nos permite darnos
cuenta de aquello que sentimos,
nos permite integrar partes igno-
radas y ocultas de nosotros mis-
mos observándolas desde fuera,
este proceso amplía nuestra mi-
rada y posibilidades de disfrutar de
una vida más sana, acorde a
nuestras necesidades, deseos y
posibilidades. Por lo tanto, se trata
de una vía de desarrollo y creci-
miento personal hacia una vida
más plena y feliz.
-¿Cuáles son sus beneficios? 
Si bien inicialmente el Arteterapia
se usaba solo con fines terapéuti-
cos en la actualidad se ha abierto
su campo ya que su gran virtud re-
side en que ayuda a mejorar la ca-
lidad de vida, fortalece el
autoapoyo en procesos de cambio
y duelos, desarrolla el potencial
humano mejorando la autoestima
al permitir un conocimiento más
profundo de nosotros mismos.
Los terapeutas utilizamos la tera-
pia artística como forma de llegar

Descubre esta terapia artística que mejora la salud emocional

a lugares en los que una terapia
verbal no alcanza. 
-¿Cómo se lleva a cabo? 
Utilizando herramientas como la
pintura, el modelado, el movi-
miento, la teatralización u otra
forma artística. Mediante pautas
se dirige a la persona  a la acción
o a la atención de algo que está
apareciendo, mediante consignas
se guía en la observación de su
propio proceso despertando la
conciencia, la escucha interna, la
observación y percepción de los
sentidos.
El mayor valor es lo que la per-
sona rescata de su interior, lo que
descubre y los cambios que se
producen dentro de él.
-¿A qué tipo de público va diri-
gido? 
El Arteterapia está dirigido a todas
aquellas personas que quieran
desarrollar su potencial, mejorar
su bienestar emocional y explorar
sus recursos creativos.  No es ne-
cesario tener conocimientos pre-
vios de las disciplinas que
utilizamos ya que lo que prima es
la espontaneidad.  
En los momentos en que las per-
sonas por diferentes razones se
encuentran bloqueadas, el arte se
convierte en una forma de comu-
nicación especialmente valiosa ya
que ayuda a explorar los senti-
mientos profundos y dolorosos
asentados en el inconsciente.

Santander
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Ramón Saiz, concejal del área

Santander promociona el
mercadillo de La Esperanza
Su ubicación cuenta con el respaldo de los vendedores

E
l Ayuntamiento de Santan-
der está trabajando para
promocionar y mejorar el

mercadillo dominical que se cele-
bra en la Plaza de la Esperanza,
al mismo tiempo que defienden la
ubicación del mismo. 
El concejal de Comercio y Merca-
dos, Ramón Saiz Bustillo, ha su-
brayado que la nueva ubicación
del rastrillo dominical en la
plaza de la Esperanza fue apo-
yada mayoritariamente por el co-
lectivo de vendedores y ha
recalcado que la plaza Porticada
no tiene capacidad para albergar
a cubierto todos los puestos y,
además,  ya está ocupada mu-
chos domingos del año por otras
actividades.          

Plaza Porticada
Según ha indicado Saiz Bustillo,
teniendo en cuenta los espacios
que se deben dejar libres en los
accesos a los edificios que rodean
a la plaza, así como las áreas
que deben permanecer despe-
jadas para no obstruir el paso y

para garantizar la seguridad, la
plaza Porticada no reúne las con-
diciones para acoger en los so-
portales a todos los vendedores
del mercadillo dominical. 
Además, la plaza está ocupada
ya gran parte de los domingos
del año por eventos y actividades
diversas que, en muchos casos,
no serían compatibles con el ras-
trillo por cuestiones de aforo o se-
guridad.
El concejal ha resaltado que el
equipo de Gobierno mantuvo
repetidas reuniones de trabajo
para recoger las propuestas de
los vendedores, analizar los ven-
tajas e inconvenientes de las dife-
rentes alternativas planteadas, y
acordar una nueva ubicación lo
más consensuada posible.
En este sentido, ha insistido en
que la ubicación en la plaza de
la Esperanza contó con un am-
plio respaldo y, de hecho, la ma-
yoría de los vendedores firmaron
un escrito mostrando su conformi-
dad con el emplazamiento esco-
gido.

SEGURIDAD

El Ayuntamiento de Santander ha
incorporado una nueva sala de
entrenamiento para el servicio
municipal de extinción de in-
cendios, que ha conllevado una
inversión de 47.000€, conti-
nuando así con la moderniza-
ción de los medios de los que
disponen los bomberos municipa-
les, con el fin de prestar una res-
puesta rápida y eficaz a las
incidencias que se puedan produ-
cir en el municipio.
El concejal de Protección Ciuda-
dana, Pedro Nalda, ha visitado la
instalación coincidiendo con su
puesta en marcha, y ha compro-
bado in situ una simulación por
parte de dos efectivos que han re-
alizado parte del recorrido a modo
de prueba.  
Según ha asegurado el concejal,
esta galería de humo “será clave
para mejorar el entrenamiento de
los bomberos respecto al uso de
equipos de protección respiratoria
en la ejecución de tareas en con-
diciones cercanas a las reales”,
por lo que se trata, ha añadido, de
“una potente herramienta de si-
mulación realista para aplicacio-
nes prácticas”.

Los bomberos
estrenan galería
de entrenamiento

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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OPINIÓN

L
a sinceridad no está de
moda en política. Tam-
poco el compromiso

real ni los buenos modos.
Sólo hay que ver la campaña
americana o las lindezas que
se sirven en plato frío los par-
tidos españoles con repre-
sentación en el Congreso. Y
para una vez que uno quiso
ser sincero lo decapitaron en
plena Ejecutiva del partido
para luego arrastrarlo por un
comité en ejemplo de escar-
nio sin precedentes. Ni está
el pasto político para elásti-
cas ni el albero para chicueli-
nas, por eso cuando alguien
llega y dice lo que siente a
portagayola, sin rodeos, con
valentía, aporta una dimen-
sión tan desconocida como
positiva a la cosa pública, de-
nostada un día sí y otro tam-
bién por egos desmedidos.
Gema Igual, la nueva alcal-
desa de Santander, ha huido
del toque de Midas.  Con-
fiesa que tiene vértigo al
cargo, que será ella misma
en el ejercicio de sus funcio-
nes y que no es ajena a que
toda gestión suele conllevar
aciertos y errores. No creo
que sea ponerse la venda
antes de que aparezca la he-
rida, sino ser realista con una
doble situación: por una
parte, no será fácil relevar al
ya ministro Íñigo de la Serna,
político de valía, con expe-
riencia, predicamento y una

amplia trayectoria; y, por otra,
la nueva regidora es cons-
ciente de que los grandes
proyectos, los de relumbrón,
dependen del compromiso
de otras administraciones,
como es el caso del Estado. 
Llegar consciente, con la
frente despejada y una dosis
nada impostada de humildad
es lo mejor que se puede
hacer ahora mismo. Hay tan-
tos ejemplos de lo contrario
en la política nacional (ven-
der la moto sin ruedas ni
motor; es hasta difícil encon-
trarla sin ambas cosas) que
se agradece la naturalidad de
cualquiera que cuente las
cosas sin aditivos. Sin em-
bargo, Gema tiene gema:
una piedra preciosa en Fo-
mento que hará lo posible
para que salgan adelante los
grandes planes que necesi-
tan Santander y Cantabria
(estaciones, frente marítimo,
puerto, aeropuerto, tren,  La
Remonta�) 
El Santander del siglo XXI,
tan necesitado de apoyo del
Gobierno central, va a tener
un aliado creo que incondi-
cional  y que, además, no
perderá de vista las necesi-
dades del territorio nacional
para una legislatura de
mucho diálogo y consenso.
Bilbao y Gijón son fuertes,
pero Santander seduce. Y
ahora tiene representante en
Madrid. Gema lo sabe.

Gema

Fernando Collado



09Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
11 de noviembre de 2016



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

11 de noviembre de 2016

10 Santander

SALUD - IGUALATORIO

Oficinas de la Plaza del Príncipe

Esentia, la nueva póliza de
salud del Igualatorio
Con una tarifa más económica de consultas y urgencias

I
gualatorio Cantabria, líder en la
asistencia sanitaria privada en
Cantabria, ha lanzado un

nuevo seguro de salud llamado
‘Póliza Esentia’, un producto dise-
ñado única y exclusivamente para
consultas y urgencias, con una ta-
rifa económica, desde 22 euros
sin copagos, sin carencias y sin
cuestionario de salud.
Con esta nueva póliza y dentro de
su política de Responsabilidad
Social Corporativa, Igualatorio
Cantabria pretende acercarse
más a las necesidades de los
clientes teniendo en cuenta la re-
alidad social en la que desarrolla
su actividad.
“La puesta en marcha
de la póliza esentia su-
pone una oportunidad
perfecta para mostrar
cómo actúa la gestión
responsable de Igualato-
rio Cantabria, conciliando
los intereses de la em-
presa y las expectativas
de la sociedad cántabra”,
afirma Pablo Corral, di-
rector general del Grupo

Igualatorio, en relación al nuevo
producto.
Igualatorio Cantabria es la em-
presa privada más importante a
nivel asistencial de Cantabria,
desde hace más de 60 años, con
la propiedad repartida a partes
iguales entre sus 325 socios. Na-
cida en 1952 de la unión de unos
pocos médicos, ha evolucionado
hasta convertirse en una pujante
compañía que, bajo la denomina-
ción Grupo Igualatorio, engloba a
la aseguradora Igualatorio Canta-
bria, Clínica Mompía, y la Escuela
Técnico Profesional en Ciencias
de la Salud.

CULTURA

El nuevo programa de dinamiza-
ción en las bibliotecas municipa-
les centrará su actividad
durante el mes de noviembre
en propuestas de ‘Bookscape’
para jóvenes y adolescentes, y
actividades en torno al mundo de
los cuentos dirigidas a los más
pequeños.
Así lo ha anunciado la concejala
de Cultura, Miriam Díaz, que ha
animado a los vecinos a parti-
cipar en el programa con el que
el Ayuntamiento de Santander
quiere convertir a las bibliotecas
en lugares de encuentro y ocio
para niños y jóvenes, y al tiempo
reforzar estos espacios como lu-
gares de acción cultural en la ciu-
dad. Tras los talleres de
‘scrapbooking’ y los encuentros
temáticos de Halloween con los
que arrancaron las actividades en
las bibliotecas el pasado mes de
octubre, ahora vuelven a orga-
nizarse distintas propuestas
para llamar la atención del pú-
blico infantil y juvenil.
Así, los jóvenes de 12 a 16 años
podrán disfrutar de la actividad
‘Bookscape’, en la que deberán
sortear distintas pruebas para lo-
grar escapar de las bibliotecas. 
Para los niños de 3 a 5 años que
quieran participar, se han progra-
mado seis divertidas tardes de
‘Bibliojuegos’, en horario de
18:00 a 19:00 horas.

Nuevo programa
de dinamización
de las bibliotecas

OBRAS

La ciudad se conectará a través de diferentes carril bici

Las obras del nuevo carril
bici comenzarán en 2017
Se adjudicarán antes de que acabe este año

E
l nuevo carril bici que va a
construir el Ayuntamiento
de Santander para conec-

tar Puertochico y la Avenida de
Los Castros a través del túnel de
Tetuán saldrá a licitación con un
presupuesto de 989.000€, tras
aprobar la Junta de Gobierno
Local el expediente para la con-
tratación de los trabajos.
Según ha informado el concejal
de Medio Ambiente y Movilidad
Sostenible, José Ignacio Quirós,
la previsión es que las obras,
que tienen un plazo de ejecu-
ción de ocho meses, estén ad-
judicadas antes de que acabe el
año y puedan  iniciarse a princi-
pios de 2017. 
El proyecto plantea la construc-
ción de un nuevo tramo de carril
bici de 1,2 kilómetros de longitud
que constituye una importante no-
vedad respecto a proyectos ante-
riores, ya que, en lugar de seguir
ampliando la red longitudinal-
mente, se va a hacer una cone-
xión transversal, la primera de
estas características para los des-
plazamientos en bicicleta. “Se

trata de actuar con los carriles bici
de la misma manera que se está
haciendo con las infraestructuras
de comunicación por carretera, y
también con los itinerarios peato-
nales y proyectos de movilidad
vertical, facilitando recorridos
que agilicen los desplazamien-
tos y cohesionando la ciudad”,
ha afirmado Quirós.

Descripción del trazado
El recorrido comenzará a la al-
tura del semáforo existente en
la calle Castelar, junto a la Glo-
rieta de Puertochico, donde se
unirá con el que transcurre por el
Paseo Marítimo. Desde aquí, y
cruzando Castelar, arrancará un
carril bici de doble dirección, con
una anchura aproximada de dos
metros, que irá por la acera dere-
cha de la calle Casimiro Sainz en
dirección norte. 
Los ciclistas irán protegidos en
toda la calle por una barandilla la-
teral de acero galvanizado. 
El carril bici se realiza aprove-
chando al máximo la acera exis-
tente, adosándolo en su extremo.
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Servicios Sociales ofrece un
curso gratuito de capacitación 

E
l Ayuntamiento de Asti-
llero, a través de la Con-
cejalía de Servicios

Sociales y con la colaboración
de la Asociacion de Mediación
de Cantabria  (Amecan) y del
Servicio de Mediación de El As-
tillero, ha organizado un pro-
grama dirigido prioritariamente
a Cuidadores No Profesionales
de Personas en situación de
dependencia y qué pretende
mejorar la calidad de los cuida-
dos. 
La concejala de Servicios So-
ciales, Pilar Briz, señaló que
entre los apartados más desta-
cados de ésta formación pre-
sencial, eminentemente
práctica, y que destaca por su
gratuidad y carácter social, se
encuentra no sólo la calidad del
profesorado, integrado por es-
pecialistas del ramo de la psicolo-
gía, la inteligencia emocional, la
negociación, la gestión y la resolu-
ción de conflictos, etc, sino también
las materias y disciplinas que lo in-
tegran como “el liderazgo, la comu-
nicación, la asertividad, la
resiliencia o el coaching personal”.
El Programa de Capacitación, que se
realizará a partir del 17 de noviembre,
será de carácter gratuito y presencial,
y se celebrará en el Almacén de las
Artes durante los siguientes días: 22,
24 y 29 de noviembre, 13,15 y 20 de
diciembre en sesiones de 3 horas
para un total de 20 horas de forma-
ción, entregándoseles a todos los
alumnos que lo hayan finalizado con
éxito un diploma acreditativo de la su-
peración del mismo. El horario de las

sesiones de formación será entre las
16:30 horas y las 19:30 horas. Aque-
llas personas interesadas en esta ca-
pacitación pueden informarse en la
web de la propia Asociación,
www.amecan.org así como solicitar
información para su inscripción en el
curso en el correo electrónico ame-
can@amecan.org. También a través
del teléfono 645 29 59 66, o pasán-
dose por el Servicio de Mediación de
El Astillero con horario de miércoles
de 10:00h a 14:00h en calle La In-
dustria, número 83, Oficina de la
Agencia de Desarrollo Local, Planta
2, Oficina 9, El Astillero. También pue-
den preinscribirse rellenando los for-
mularios de Inscripción que se
facilitarán en el Ayuntamiento y en
la propia página web.

Destinado a cuidadores profesionales y no profesionales

Arranca la II edición del Concurso 
infantil de dibujo “Pintaracing” 

L
a Peña Racinguista
San José 1913 de Asti-
llero ha organizado la

segunda edición del Con-
curso infantil de dibujo “Pinta-
racing”, tras la buena
aceptación que tuvo la pri-
mera convocatoria del certa-
men. Dirigido a los escolares
del municipio, el concurso,
que cuenta con la colabora-
ción de la Concejalía de Cul-
tura, Educación y Juventud,
pretende que los más pequeños ex-
presen a través de la disciplina artís-
tica del dibujo su sentimiento
racinguista. Organizado en tres dis-
ciplinas de 0 a 6 años, de 6 a 9 años
y de 9 a 12, todos los participantes
recibirán una entrada para presen-
ciar el encuentro futbolístico Racing-
Guijuelo el próximo 3 de diciembre,
así como el traslado gratuito en au-
tobús al partido y un set de pinturas
y obsequios de los colaboradores

CULTURA

Pilar Briz, concejal del área

del concurso. Los ganadores recibi-
rán la primera equipación del Racing
y un lote de productos escolares,
para el primer y segundo clasificado
respectivamente. 
Las láminas para el concurso esta-
rán disponibles la próxima semana
tanto en los centros escolares como
en la sede de la Peña, el Bar la Pla-
yuca. La fecha límite de entrega de
los dibujos será hasta el 24 de no-
viembre en la propia sede de la
peña.

Los viales de Ría de Solía y Camino 
de la Orconera estarán comunicados
Se trata de una vieja reivindicación de los vecinos de la zona

E
l Ayuntamiento va a acome-
ter la conexión peatonal
entre los viales que comu-

nican las urbanizaciones Ría de
Solía y Camino de Orconera. La
obra comenzará una vez que se
oficialice el convenio urbanístico
que supondrá la cesión del te-
rreno afectado con el propietario
del mismo. El alcalde de Astillero,
Francisco Ortiz, ha valorado muy

positivamente este acuerdo que
lleva tramitándose entre ambas
partes en los últimos meses, a lo
que agradeció al propietario, José
Luis Gutiérrez, su predisposición y
colaboración. El regidor apuntó que
con la apertura de este paso que,
desde hace años era inaccesible
por la existencia de un muro de pie-
dra, "ve la luz una vieja reivindica-
ción”.

OBRAS

EMPLEO

E
l Ayuntamiento de Astillero,
junto con el Servicio Cánta-
bro de Empleo, pondrán en

marcha este mes de noviembre
la IV Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario de
Astillero. El objetivo de esta ini-
ciativa es formar un equipo de
unas 20 personas en paro, con
diferente formación y cualificación
profesional, que tengan un "espí-
ritu dinámico, comprometido y so-
lidario". El proyecto, que tendrá
una duración de seis meses, es-
tará coordinado por un coach, que
se encargará de acompañar, guiar
y orientar al equipo en sus objeti-
vos y en la consecución del logro
final que es la inserción en el mer-
cado laboral, ya sea por cuenta
propia o ajena.

Proyecto innovador
Se trata de un proyecto innova-
dor en el que los participantes
"refuerzan sus competencias y
habilidades, generando conoci-
miento colectivo" para "un fin
común, conseguir empleo", ha in-
dicado la concejala de Desarrollo
Local, Belén Benito. Las personas
integrantes de la Lanzadera asisti-

La IV Lanzadera de Empleo se pone
en marcha durante este mes
Destinada también al Emprendimiento Solidario dentro del municipio

rán a sesiones de coaching, tra-
bajarán la inteligencia emocional,
la comunicación y la creatividad,
informa el Ayuntamiento. Además,
conocerán nuevas técnicas de
elaboración de curriculums, anali-
zarán cómo afrontar las entrevis-
tas de trabajo, realizarán sus
mapas de empleabilidad para po-

sicionarse mejor en el mercado la-
boral. Todo esto se completará
con acciones de intermediación la-
boral con el tejido industrial de la
región. El plazo de inscripción ya
está abierto y las personas intere-
sadas en participar o recibir más
información, pueden hacerlo a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo.

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

Astillero

CULTURA

Cerradas con éxito
las Jornadas de la
Música Coral
Astillero ha puesto punto y final a
las XIX Jornadas Internacionales
de Música Coral de Astillero-
Guarnizo, un evento que se ha
convertido en una importantísima
cita del contexto cultural regional,
muy asentada ya  entre las con-
vocatorias musicales que se cele-
bran en Cantabria a lo largo del
año. Desde el Consistorio se han
mostrado muy satisfechos.
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L
a Residencia Geriátrica Los
Remedios abrió sus puertas
en 1990. En sus más de 25

años de experiencia, cientos de
mayores han pasado por su cen-
tro, que se caracteriza por la pro-
tección y el cuidado que les
ofrecen. 
Disponen de 22 plazas, lo que
permite que el trato sea total-
mente familiar. 
Allí se crean relaciones muy es-
trechas y personales, en medio de
una ubicación privilegiada con un
entorno tranquilo de vistas inmejo-
rables.

Gran evolución
Durante estos años han sabido
evolucionar para adaptarse a las
necesidades de los nuevos tiem-
pos. 
Por eso ofrecen un amplio abanico
de servicios. 
Cuentan con atención médica
las 24 horas del día, para garan-
tizar el bienestar de sus usuarios. 
Hay un estricto control de la medi-
cación de los mismos y se les
acompaña a las consultas médi-
cas externas que deban realizar.
Cuentan con servicio de pelu-
quería y podología en el propio
centro.

Actividades de animación
A lo largo de todo el año organi-
zan diferentes tipos de activida-
des de animación, que hacen
que los mayores disfruten de su
ocio al mismo tiempo que se man-
tienen activos e interaccionan con

el resto de los compañeros, con
los que se crea un vínculo muy es-
trecho. 
Para aquellos que lo necesiten,
hay un aula de rehabilitación fí-
sica en el que podrán recuperar
movilidad y sentirse mucho más
ágiles.

Rehabilitación cognitiva
Asimismo, cuentan con rehabili-
tación cognitiva a nivel indivi-
dual, utilizando medios para
estimular las capacidades y habili-
dades de cada persona.
A todo esto hay que añadir la co-
cina propia, los servicios reli-
giosos y la limpieza diaria en
diferentes turnos.

Sentirse como en casa
En la Residencia Los Remedios
los mayores reciben el mejor trato
posible, disfrutando de un am-
biente alegre y familiar, que les
hará sentirse como en casa desde
el primer día.
Los trabajadores atienden con
mimo y delicadeza las necesida-
des particulares de cada uno de
los usuarios que acuden al centro
tanto de manera permanente
como temporal. 

Contacto 
Para más información, ponte en
contacto con su gerencia a tra-
vés de los teléfonos 942  541
632 o en el 653 796 857.
Visita sus instalaciones situadas
en la calle Tomás Maza Solano,
24 de Guarnizo.

Los mayores se sentirán como en casa en
la Residencia Los Remedios

Cuentan con atención médica las 24 horas del día para comodidad de sus usuarios



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER 13
11 de noviembre de 2016



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER14
11 de noviembre de 2016

“El bienestar de nuestros mayores, nuestra razón de ser”
María José Sánchez- Directora de la Residencia y el Centro de Día Santa Ana

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

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

e Instrumentales de la Vida Dia-
ria (ABVD y AIVD), servicio mé-
dico,  de enfermería, farmacia y
fisioterapia. 
También se aborda la Atención
Psicosocial, a través de profesio-
nales del área: psicóloga, trabaja-
dora social, educadora social y
animadora sociocultural. 
Como servicios indirectos, ade-
más de administración, conta-
mos con cocina (donde se
elabora diariamente comida ca-
sera), lavandería, limpieza, re-
cepción 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 encontra-
mos con amplias habitaciones
tanto  dobles como individuales,

con baño adaptado, muchas de
ellas con salita de estar y terraza
propias.
Completan el centro, además de
varias salas de estar,  gimnasios o
salas de rehabilitación, sala de es-
timulación cognitiva, enfermerías,
despachos, sala ocupacional...

Contacto familiar
A todo esto hay que añadir la
promoción y facilidad para
que pasen  buenos ratos con
sus familiares y seres queri-
dos, que pueden visitarles en
un amplio horario (10:30h.-
20:00h.). 
Con ellos pasean, charlan,
salen a comer, etc.,  actividades
todas muy  emotivas y positivas
para ellos, como nos pasa a
todos, casi a cualquier edad.

Cualificación profesional
Todos los trabajadores del
centro están perfectamente
cualificados y acreditados en

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

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

Cuenta con amplias
zonas ajardinadas 

dentro de sus propias
instalaciones

Fachada de la Residencia y Centro de Día Santa Ana La atención que se ofrece es integral
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Garantiza el descanso de tus mayores
Desde que abrió sus puertas en 1979 Soño ha trabajado para traer las últimas novedades del mercado

L
a comodidad y el des-
canso de nuestros mayo-
res es uno de los aspectos

más importantes de su día a día.
A medida que envejecemos, nos
cuesta más conciliar el sueño y
por eso es fundamental que el en-
torno sea el adecuado a las nece-
sidades de la persona que
duerme. 

Amplia experiencia
El mercado presenta numerosos
productos que garantizan su se-
guridad y a la vez aumentan su
autonomía. 
Desde que abrió sus puertas
hace ya más de 35 años, Soño
ha trabajado para acercar a sus
clientes las últimas novedades
del mercado en materia de des-
canso. Desde sillones a camas
articuladas y sus complementos.

Sillón con elevador
“En estos momentos uno de los
productos más demandado es el
sillón con elevador, que permite
que se incorporen de pie sin
tener que hacer fuerza con la
cadera. De esta forma pueden
ganar de autonomía y a la vez
también garantizan su seguridad
ya que se abre totalmente para

que puedan estirar las piernas”,
aseguran desde la gerencia de la
empresa. En sus instalaciones
cuentan además con sillones de
masaje, muy recomendados
para mejorar las molestias de
los mayores que sufren proble-

mas de circulación. 
Las camas geriátricas y articu-
ladas permitirán mejorar su
descanso. 
“Tenemos también modelos que
permiten montar barandillas y
patas a diferentes alturas, para

conseguir más elevación en el
caso que sea una persona que no
tiene movilidad y debe ser aten-
dida. Buscamos soluciones que se
adapten a cada persona”.
Cada vez son más  los usuarios
que buscan disfrutar de un

arcón bajo la cama, que permita
ganar espacio de almacena-
miento. Además, en su tienda
cuentan con todo tipo de comple-
mentos. Desde fundas con dise-
ños elegantes y actuales hasta
nórdicos de plumón, que garanti-
zan un calor totalmente natural
que transpira y con el que no se
suda. Ellos mismos se encargan
de la instalación de sus productos
para garantizar la comodidad de
todos sus clientes.

Primeras marcas
Trabajan con las mejores marcas
del mercado para garantizar siem-
pre la calidad de sus productos, y
cuentan con servicio técnico pro-
pio. Ofrecen a sus clientes finan-
ciación gratuita hasta doce meses. 

Contacto
Visita la exposición de Soño Des-
canso, situada en la calle San Fer-
nando, 4 en Santander.

Ellos mismos
se encargan de la

instalación
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Camargo

CULTURA

La Vidriega acoge una
exposición fotográfica
La Vidriera acoge la exposición que
reúne los trabajos que se presentaron
al XXV Certamen Fotográfico 'Un día
en la vida de Camargo'. Permanecerá
abierta de lunes a viernes de 17:00 a
21:00 horas hasta el 9 de diciembre, y
recoge junto a las imágenes premiadas
una selección de obras en formato fí-
sico realizada por el jurado.

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Camargo está
analizando las quejas que ha reci-
bido sobre el funcionamiento de la
Plataforma de Alimentos. El primer
teniente de alcalde y concejal de
Hacienda, Héctor Lavín, ha infor-
mado de que se están tomando
declaraciones testificales a algu-
nos usuarios de la Plataforma de

Alimentos Municipal ante "unas
quejas" relacionadas con el funcio-
namiento de este servicio presen-
tadas en el Registro Municipal.
Lavín ha señalado que en este pro-
ceso se está recabando "toda la in-
formación pertinente" que posibilite
analizar y comprobar su funciona-
miento "de manera exhaustiva".

El Ayuntamiento analiza las quejas sobre el 
funcionamiento de la Plataforma de Alimentos

C
antabria ha completado,
después de años de obras,
todos los tramos de la Au-

tovía del Agua, una tubería de
145 kilómetros de longitud que
permite conectar todas las
cuencas hidrográficas de la re-
gión y transvasar agua desde
Unquera hasta Castro Urdiales
para abastecer a toda la franja
costera, donde reside el 80% de la
población de la comunidad autó-
noma. La Autovía del Agua se ha
completado recientemente con las
conexiones con Santander, Ca-
margo y Bezana, que en total han

supuesto una inversión de 21,3
millones de euros. 
En el caso concreto de Camargo,
la vicepresidenta ha destacado
que la conexión con la Autovía
del Agua, efectiva desde sep-
tiembre, permite a este munici-
pio recibir agua "de mejor
calidad y más barata", ya que
hasta ahora se abastecía de son-
deos y del agua que compraba al
Ayuntamiento de Santander. 
Dejar de depender del agua de
Santander supondrá para las
arcas del Ayuntamiento de Ca-
margo un ahorro de "un tercio"

del coste actual del suministro,
según se ha señalado en el acto a
preguntas de los medios de co-
municación. 
La Autovía del Agua garantiza a
Camargo un caudal mínimo de
200 litros por segundo, que
según las explicaciones técnicas,
es "el máximo histórico" del muni-
cipio. 
Camargo ha solicitado al Gobierno
de Cantabria un caudal de garan-
tía de dos hectómetros al año,
500.000 metros cúbicos por tri-
mestre, que es efectivo desde el
pasado 1 de octubre. 

Visita de las autoridades a las obras

SERVICIOS

Los vecinos de Camargo se
conectan a la Autovía del Agua
El municipio recibirá a partir de ahora agua más barata y de mejor calidad

SEGURIDAD

Participación de los bomberos en la escena

Simulacro de accidente en
el Aeropuerto de Parayas
Han participado algo más de 100 personas

E
l aeropuerto Seve Balleste-
ros ha realizado un simu-
lacro, en el que han

participado más de 100 perso-
nas, con el objeto de evaluar los
procedimientos de actuación y co-
ordinación establecidos en el Plan
de Emergencias Aeronáuticas,
analizar su eficacia y compro-
bar el grado de conocimiento e
integración de los diferentes co-
lectivos implicados en la atención
de una emergencia aeroportuaria.
El ejercicio evalúa además la in-
tegración del Plan de Autopro-
tección del Aeropuerto en el
Plan Territorial de Emergencias

de Cantabria (Platercant), han in-
formado fuentes de Aena. El si-
mulacro, en el que tomaron parte
distintos colectivos, tanto internos
del aeropuerto como externos, se
desarrolló sin afectar a la operati-
vidad del aeródromo. Con esta
prueba se han analizado, ade-
más, los tiempos de reacción y
respuesta de todos los colectivos
implicados.

Accidente aéreo
El simulacro ha consistido en la si-
mulación de un accidente aéreo
en el interior del recinto aeropor-
tuario. 
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Comienza la época de poda
Confía en los profesionales de Jardinería Diego para llevar a cabo el mantenimiento de tu jardín

C
on el mes de noviembre
comienza la época de la
poda. “Con la bajada de

las temperaturas recomenda-
mos hacer una poda de forma-
ción de todos los setos
perimetrales y arbustos”, ase-
guran desde Jardinería Diego,
una empresa líder en el sector
que cuenta con más de 15 años
de experiencia y el certificado ISO
9001.

Poda general
“Se trata de una poda general
que afecta a todas las especies
del jardín. Se recomienda hacerlo
anualmente para que de un año a
otro no se dispare su crecimiento
y se pueda mantener la forma ho-
mogénea del conjunto”, matizan.
De esta forma se consigue que
llegado el buen tiempo empiecen

a brotar en su debido momento y
ofrezcan una buena floración a
partir del mes de marzo. 

Podas en altura
Con el objetivo de dar el mejor
servicio posible a sus clientes
ofrecen también podas en altura
con camión pluma elevadora, y en
su defecto, si no hay acceso para
ninguno de los vehículos con los
que cuentan, se hace una poda
con una persona experta en trepa.
“Esto pasa a veces cuando un
árbol no ha sido podado en años y
hay que realizar estas labores,
algo que no hacen muchas em-
presas de la región.”
Además de los trabajos puntua-
les, Jardinería Diego ofrece a
sus clientes la posibilidad de
llevar a cabo un mantenimiento
anual de su jardín. Ellos  se en-

cargan de hacer todos los traba-
jos que requiere el mismo. 
Desde la poda hasta el escarifi-
cado del césped, la siega y los
abonados, algo que es necesario
hacer tres veces al año.  También
se llevan a cabo dos tratamientos
fitosanitarios de césped y plantas
en general, todo por una cuota
mensual. 
Ellos mismos se encargan de
hacer una planificación para que
el cliente no tenga que preocu-
parse de nada.

Profesionales cualificados
Si algo diferencia a Jardinería
Diego del resto de empresas del
sector, es que sus cualificados
profesionales tratan cada jardín al
detalle. 
Hacen un análisis que les permite
comprobar las posibles enferme-

dades que sufren las plantas y
dejan el espacio de manera impe-
cable. Cuentan con trituradora
para deshacerse de los restos ve-
getales. 

Entre la amplia gama de servicios
con la que cuentan también está
la colocación de cerramientos me-
tálicos, portillas y la instalación de
césped artificial. 
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Teatro familiar en Bezana
con "Quijote Clow"
El Centro Cívico Bezana acoge la re-
presentación de la obra ‘Quijote
Clown’, a cargo de la compañía “Re-
banal Teatro” el 12 de noviembre a
partir de las 19:30 horas. La Conceja-
lía de Cultura, que dirige, Milagros Bár-
cena, ha querido unirse al homenaje a
la hispanidad que recorre este año
todo el panorama nacional teatral.

FORMACIÓN

El alcalde ha participado en la clau-
sura del taller de empleo 'Bezana
Bus Stop', que se ha llevado a
cabo en Santa Cruz de Bezana
promovido por el Servicio Cántabro
de Empleo de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo en
colaboración con el Ayuntamiento
y la Fundación Laboral del Metal.

El programa, ha sido financiado
con 110.578€, y ha permitido la
formación en un entorno real de
trabajo de 15 alumnos. Los parti-
cipantes en esta iniciativa han di-
señado y construido mobiliario
urbano, principalmente marquesi-
nas de autobuses y elementos de
señalización vertical.

Clausurado el Taller de Empleo llevado a cabo
en el municipio

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, junto con el primer

teniente alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Manuel Pérez Marañón;
otros miembros de la Corporación
municipal, y el director general de
Obras Públicas, José Luis Gochi-
coa, ha inaugurado la nueva
glorieta construida en la locali-
dad de Soto de la Marina, justo
en el kilómetro 2,5 de la carretera
autonómica CA-231 Santander-
Liencres-Puente Arce. En el
transcurso del acto, Mazón ha
subrayado la importancia de

esta actuación "dada la elevada
intensidad de tráfico que con-
fluye en este lugar, tal y como
hemos podido comprobar, junto
con el incremento que se ori-
gina durante los meses del ve-
rano al tratarse de una carretera
muy turística con accesos a las
playas y unos alrededores muy
urbanizados". Manuel Pérez Ma-
rañón, por su parte, ha agradecido
a la Consejería de Obras Públicas
esta actuación que supone la eli-
minación de un punto negro me-
diante la ejecución de un proyecto
que ha quedado espléndido.

La glorieta de Soto de la Marina,
mediante la cual la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda ha lo-
grado mejorar la fluidez del tráfico
y la seguridad vial en la carretera
Santander-Liencres-Puente Arce,
especialmente en el tramo Lien-
cres-Corbán, ha supuesto una in-
versión de 447.000€.

Visita de las autoridades a las obras

OBRAS

Inaugurada la nueva rotonda de
Soto de la Marina
Los trabajos han supuesto una inversión total de 447.000€

CULTURA

Actividad llevada a cabo en la Biblioteca Municipal

La biblioteca, seleccionada
en la campaña María Moliner
Se conceden una serie de ayudas en lotes de libros

L
a biblioteca pública de Santa
Cruz de Bezana ha sido una
de las seleccionadas por la

Comisión de Valoración del Minis-
terio de Educación y Cultura de la
campaña María Moliner, como
elegida dentro de un concurso
de proyectos por el que se con-
ceden ayudas consistentes en
lotes de libros.

Nuevo proyecto
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana presentó un nuevo pro-
yecto en el que, según los requi-
sitos establecidos por la Dirección

General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, se reunían
actividades de animación y fo-
mento de la lectura, la exposi-
ción de las buenas prácticas de
labor bibliotecaria y la integra-
ción social de grupos de aquellos
segmentos de la población más
desfavorecidos, tales como inmi-
grantes, discapacitados, personas
con movilidad reducida o pobla-
ción en riesgo de exclusión social,
entre otros. Se trata de un impor-
tante reconocimiento a la labor
que llevan a cabo los profesiona-
les de la Biblioteca.

Bezana

Se trata de un punto
muy transitado por

los vehículos
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Jo&Ca Motor, la calidad del trabajo 
realizado por profesionales
El taller forma parte de la importante red nacional de servicio CGA

En Jo&Ca Motor pondrán solución
a todos los problemas que surjan
en tu vehículo. 
Realizan un análisis completo de
la situación en la que se encuentra
el motor para localizar de manera
concreta el problema que pre-
senta el coche y darle solución lo
antes posible.

Servicio integral
Realizan trabajos de servi-
cio integral, electricidad y
electrónica.
Visita sus instalaciones y
tras realizar un primer es-
tudio te ofrecerán un pre-
supuesto sin compromiso,
siempre pensando en ajus-
tar al máximo el precio
para el cliente. 
La prioridad de José
Luis, gerente del taller, es

entregar siempre un trabajo
bien hecho. 

Confianza y calidad
“Queremos que nuestros clientes
confíen en nosotros y en la calidad
de nuestro trabajo, esa es la mejor
carta de presentación”. 

Auténticos profesionales
Confia en personas que cuentan
con la formación adecuada y con
la experiencia necesaria para en-
contrar la mejor solución a los pro-
blemas que presenta el vehículo
del usuario.
En Jo&Ca Motor también ofer-

tan a todos sus clientes
cualquier marca de neu-
máticos del mercado con
precios muy competitivos.

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.

Auto Luz Samaniego dispone de
un nuevo centro de diagnosis e in-
yección electrónica que permitirá
poner a punto tu vehículo. Ade-

más, también

son expertos en frenos y suspen-
siones. Pensando en ofrecer el
servicio más completo se encar-
gan de la instalación de kits de
manos libres, telefonía móvil y
auto-radio. Cuentan con el sis-

tema líder del mercado, Robinair
para la carga y la comproba-
ción del aire acondicionado.

Bosch Car Service
En la red de talleres multi-
marca Bosch Car Service

Auto Luz Samaniego, tu taller 
eléctrico y mecánico de confianza
Con la garantía de ser un centro Bosch Car Service de confianza

se ofrece un servicio integral para
tu coche, desde el mantenimiento
hasta la reparación más com-
pleja, revisando además tu coche
nuevo sin perder la garantía de
origen y siguiendo las recomen-
daciones de mantenimiento del
fabricante. 
Sus instalaciones están situadas
en La Albericia, 45 (Polígono La
Tejera), en Santander. 
Para más información llama al
942 321 155.

Confía en los mejores combustibles a
la hora de repostar en la gasolinera
E.E.S.S. MAS cuenta con la confianza de los profesionales del sector

La Gasolinera E.E.S.S. MAS es
desde hace décadas un estableci-
miento que trabaja codo con codo
con transportistas y profesionales
del sector, que saben identificar a
la perfección las mejores gasoli-
neras para repostar. 

Combustilble de calidad
“Lo más importante es saber
que estás utilizando combusti-
ble de buena calidad, con los
aditivos necesarios para evitar
que a la postre tu pequeño aho-
rro salga caro”, aseguran.  
Utilizar un diésel que sea de poca
calidad puede causar importantes
daños en el motor de nuestros ve-
hículos. 
Desde bajar el rendimiento que
ofrece el vehículo hasta otros pro-
blemas más graves como obstruir
los filtros

Enclave estratégico
Situada en el Polígono de Raos
cuenta con un enclave estraté-
gico a la entrada de Santander,
y conscientes de que el sector
avanza sin parar han decidido dar
un paso más e instalar un área de
suministro de Gasoleo A y Adblue
abierto las 24 horas que permite
pagar con tar-
jeta. 
Además, entre las
7:00 y las 22:00
horas serán sus
trabajadores los
que se encarguen
de repostar tu ve-
hículo. 
“Nos hemos sa-
bido mantener en
la industria ajus-
tando los precios
al máximo posible

para ser lo más competitivos que
podamos, pero sin renunciar
nunca a nuestras señas de identi-
dad, que pasan por un trato per-
sonalizado y un combustible de
gran calidad” aseguran desde la
gasolinera.
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Talleres César Iglesias, especialistas
en mecánica general y electricidad
Trabajan con todas las marcas de vehículos del mercado

Con la llegada del frío es indis-
pensable poner nuestro coche a
punto antes de salir a la carretera
para comprobar que todo se en-
cuentra en perfecto estado antes
de enfrentarse a las temperaturas
más bajas del año y a inconve-
nientes como el viento y la lluvia. 

Motor a punto
Motor y neumáticos deben estar a
punto y para ello es necesario que
un profesional cualificado com-
pruebe que todo está correcto.

Referencia regional
Desde que abriese sus puertas en

el año 2011, el Taller
César Iglesias se ha
convertido en una re-
ferencia dentro de la
capital. 
Están especializados
en mecánica general
y electricidad. 

Taller Multimarca
“Aquí  trabajamos
con todas las mar-
cas del mercado.
Siempre buscamos la
solución que mejor se
adecúe a cada caso

concreto”, asegura desde la em-
presa. 

Trato personalizado
Destacan por el trato personali-
zado que dispensan  a todos
sus clientes.
“Garantizamos que siempre traba-
jamos con las mejores marcas del
mercado para garantizar la cali-
dad de todas nuestras reparacio-
nes”, matizan.

Contacto
No dudes en acercarte por sus
instalaciones, situadas en la calle
Los Barbajos 3, Nave 3 en San-
tander, junto a la gasolinera
Repsol de La Albericia o ponte
en contacto con ellos llamando al
942 320 022.  
Sus cualificados profesionales te
ofrecerán presupuesto sin com-
promiso.

Los neumáticos se convierten en tu
mejor aliado contra el mal tiempo
Neumáticos Motoval cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector

Los neumáticos son una parte
esencial del automóvil. Se trata
del elemento que une al vehí-
culo con la carretera por lo que
es imprescindible que se en-
cuentren en perfecto estado
ante la llegada de la lluvia y la
nieve. En ‘Neumáticos Motoval
Santander’ son pioneros en neu-
máticos. 
Al frente, Raúl que lleva más de
20 años poniendo a punto motos

para la competición. Pertenecer a
una multinacional y contar con
instalaciones propias, les per-
mite ofrecer unos precios inmejo-
rables sin olvidar la calidad de sus
trabajos tanto para turismos como
para motos. 

Gran Objetivo
El principal objetivo de ‘Neumá-
ticos Motoval Santander’ es la
satisfacción del cliente a través

de un trabajo bien realizado y
unos precios económicos.

Contacto
Para más información acerca del
trabajo que llevan a cabo en Mo-
toval y conocer las ofertas con las
que cuentan actualmente no
dudes en visitar sus instalaciones
situadas en la calle Rebollar, 1ª
en Igollo de Camargo o llama al
656 919 563.

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

Talleres Solía se encarga de bus-
car solución a cualquier pro-
blema 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
plantilla, proporcionan a los clien-
tes elementos necesarios para
diagnosticar de forma rápida las
dificultades que
presenten los ve-
hículos y ofre-
cerle 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 garantía
más de un trabajo

bien hecho.

Contacto
Puedes contactar con ellos a tra-
vés del número de teléfono 942
541 217 o pasarte por sus instala-
ciones situadas en el Barrio del
Espino, 107 en San Salvador.
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Cristalbox, referencia nacional en el
cambio y reparación de lunas
Se encargan de todos los trámites con las compañías de seguros
Sea cual sea el problema que pre-
sentan tus lunas del coche, lo más
recomendable es acudir a los me-
jores especialistas del sector. En
Cristalbox cuentan con más de
20 años de experiencia en los
que han podido alcanzar la exce-
lencia en la reparación y sustitu-
ción de las mismas. 

Reparación y sustitución
Sus cualificados profesionales son
capaces de reparar los impactos

de la luna en solo 30 minutos, y su
sustitución tiene un plazo de dos
horas. En todo momento utilizan
recambios homologados y de las
primeras marcas. Siempre buscan
la solución más eficaz. Antes de
tomar la decisión de reparar o sus-
tituir tienen en cuenta todo tipo de
factores. Además, para comodidad
de sus clientes se encargan de
todos los trámites con las compa-
ñías de seguros. Con la sustitu-
ción o reparación del parabrisas

regalan un juego de escobillas.
Las instalaciones de Cristalbox
están situadas en el Polígono de
Trascueto, nº9, en Revilla de Ca-
margo. Para más información
llama al 942 943 991.

El equipo de profesionales de Ta-
lleres Bolado trabaja cada día
para ofrecer un servicio de má-
xima calidad a todos sus clientes
siempre pensando en ceñirse al
presupuesto más ajustado posi-
ble. La confianza que durante
todos estos años han deposi-
tado sus clientes en el trabajo
que realizan sus trabajadores
es la mayor garantía de un ser-
vicio bien realizado. 

Mecánica, chapa y pintura
Los talleres Ángel Bolado están
especializados en trabajos de
mecánica, chapa y pintura. Pá-
sate por sus instalaciones y allí
mismo se encargarán de realizar
un presupuesto sin compromiso. 

Servicio de grúa
Además, cuentan con servicio de
grúa las 24 horas del día, lo que

acompañado a sus coches de sus-
titución habla de lo importante que
es para ellos la comodidad y se-
guridad de sus clientes. 

Contacto
El taller está situado en el Polí-

Talleres Ángel Bolado, la garantía de
más de cuarenta años de experiencia
Ofrece servicio de grúa a seguros y particulares durante las 24 horas

gono Industrial Otero, 32 A - Nave
36 A, en Santa Cruz de Bezana.
Puedes contactar con ellos a
través del teléfono 942 580 115
y para más información sobre
su trabajo visita su página web
www.talleresbolado.com

Sancar Motor es un taller espe-
cializado en chapa, pintura y
mecánica general. 
Sus cualificados profesionales
apuestan por la innovación y
por eso cuentan con el revolucio-
nario sistema water transfer. 

Water Transfer
El acabado Water Transfer Prin-
ting ha transformado la forma
de aplicar el diseño y la perso-

nalización a objetos tri-
dimensionales. La cali-
dad y las posibilidades de
diseño ilimitadas que
ofrece este innovador sis-
tema de impresión ofrece
un nuevo universo en la
personalización de los ob-
jetos. 
La llanta se mete en una
bañera que consigue una
imitación a fibra de car-

bono. Cada vez son más los
usuarios que están optando
por este sistema, que permite
personalizar el vehículo con
unos resultados espectacula-
res.

Taller pionero
Es el único taller que
cuenta con este servicio en
Cantabria. Además, tam-
bién realizan reparaciones 

Sancar Motor acerca a los usuarios
el revolucionario sistema Water Transfer
Ha transformado la forma de aplicar diseños a objetos tridimensionales

express para aquellos usuarios
que necesitan tener su vehí-
culo disponible.

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 un sistema que ha
revolucionado el mercado.
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FÚTBOL

El equipo de Ángel Viadero ha en-
cadenado una serie de resultados
desfavorables que han permitido
a la Cultural Leonesa abrir cierta
distancia en la lucha por la pri-
mera plaza. Los santanderinos
han perdido la solidez defensiva
de las primeras jornadas del cam-
peonato y se han dejado puntos
en campos a priori sencillos de la
categoría.

El Racing pierde
frescura y se aleja
del liderato

España lidera el Trail a
nivel mundial
García de los Salmones fue plata en el mundial

A pocos sorprenderá ya, ver a nues-
tra querida Azara García de los Sal-
mones subida en los podios más
emblemáticos a nivel internacional del
trail running. Después de su aparición
fulgurante arrasando en las Trail Se-
ries Cantabria de 2013, y de un par
de temporadas moviéndose el en
Top 10 mundial de la especialidad
vertical, la temporada pasada co-
menzó una imparable espiral ascen-
dente en su paso a la larga distancia
que culminó con el campeonato de
Europa conseguido en la Zegama
2015. La progresión ha continuado
en 2016 con el  Campeonato de Es-
paña de Trail RFEA en el Reventón
Trail, el Campeonato de España
FEDME en el Maratón Alpino Madri-
leño y Subcampeonato del Mundo
Sky en el Buff Epic Trail. Trayectoria
que ha culminado con un espectacu-
lar Subcampeonato del Mundo de
Trail IAAF en el  Trail Peneda-Gerês
(Portugal).
Qué decir del burgalés Luis Alberto
Hernando, corredor ubicado en la
élite de este deporte desde hace bas-
tantes años ya en que se proclamara
campeón de España en la Sky Mara-

thón Ribagorza Románica de 2011.
Desde entonces su progresión ha
sido vertiginosa, habiendo alcan-
zado el Campeonato del Mundo
SkyRace Series (2012), el Campeo-
nato de Europa de Ultras (2013), el
Campeonato de Ultras Skyrunners
Series Spain-Andorra (2014), el
Campeonato Copa del Mundo Ultras
(2015), y el Campeonato del Mundo
Ultra Sky en el  Buff Epic Trail. Curri-
culum que ahora completa con el
Campeonato del mundo de Trail IAAF
en el  Trail Peneda-Gerês  (Portugal),
alcanzando el doble título mundial de
las respectivas federaciones de mon-
taña y atletismo.
A estos éxitos individuales hay que
sumar las dos platas conseguidas
por equipos, tanto el masculino ca-
pitaneado por Hernando y con la par-
ticipación de  Tofol Castanyer, Pau
Capell, Yeray Durán y Pablo Villa,
como el femenino en el que tras
Azara García de los Salmones pun-
tuaron Gemma Arenas, Teresa Nimes
y Uxue Fraile.
Así pues estamos de enhorabuena
los amantes del trail running, por-
que podemos decir sin tapujos que
España es una potencia en este de-
porte, solo ensombrecida en parte por
Francia que mantiene una cierta he-
gemonía en la modalidad de equipos.
Y como no, en esa élite está la cánta-
bra Azara García de los Salmones,
que en su gran progresión se ha
puesto a la cabeza de las corredoras
nacionales y se situa en los primeros
puestos del ranking mundial.

La atleta durante la prueba

TRAIL

Ramón Meneses

CARRERA

Unos 2.500 corredores participa-
rán en la tercera edición de la
'Aldro Night City Trail' que tendrá
lugar en Torrelavega el sábado 19
de noviembre a partir de las 18:30
horas y que por primera vez in-
cluirá a ciclistas, como el meda-
llista olímpico de mountain bike,
Carlos Coloma. Otros deportistas
de reconocido prestigio que parti-
ciparán en esta prueba serán
Juanjo Cobo, ganador de la
Vuelta a España 2011; Raúl Gu-
tiérrez (sub-campeón del Mundo
de Bike Trial); Vidal Celis, ganador
de todas las ediciones de la Ma-
drid-Lisboa-Non Stop; o Pepín
Fuentes Pila.

El Aldro Night City
Trail reúne a cerca
de 2.500 personas

Prohibido jugar partidos oficiales
en el Pepín Cadelo y El Malecón 2

L
a Federación Cántabra de
Fútbol ha comunicado la
prohibición de disputar parti-

dos oficiales en los campos del
Pepin Cadelo y el Malecón 2 a tra-
vés de un comunicado.  

Proteger al futbolista
Con esta medida se busca salva-
guardar la integridad de los futbo-
listas tras analizar el estado de los
mismos.
“A la vista de la inspección reali-
zada por la Federación Cántabra
de Futbol y dado el estado del
césped de las instalaciones del
Pepín Cadelo en Puente San Mi-

guel y de El Malecón 2 en Torrela-
vega, se ha acordado, en virtud
del artículo 207.1 del Reglamento
General de la RFEF, la prohibición
de disputar partidos oficiales en
ambos campos, uniéndose a la
decisión adoptada en días ante-
riores respecto a la instalaciones
Nando Yosu de La Albericia”.

Se unen a las instalaciones Nando Yosu de La Albericia

La FCF autoriza la competición 
organizada por el CDE Mendoza SP

L
a Federación Cántabra de
Fútbol ha autorizado hasta el
30 de julio del próximo año la

disputa de las competiciones Liga
Ciudad Santander de Futbol sala,
Radio Marca de Futbol 7 y Bussi-
nes Radio Marca, una vez anali-
zada la documentación aportada a
juicio de esta Federación,  y tras
comprobar cumple con los requisi-
tos que establece el decreto

72/2002 que desarrolla la Ley del
Deporte de Cantabria a falta solo
de la subsanación de la forma ju-
rídica del Club Deportivo Elemen-
tal Mendoza Sport.

Resolución
La resolución está al alcance de
cualquier usuario que decida revi-
sarla en la página web de la Fe-
deración Cántabra de Fútbol.

AUTORIZACIÓN

La FCF ha 
inspeccionado el 

estado de los campos
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MÚSICA

CONCIERTO:
THE CAT EMPIRE

La banda llega desde Australia
para presentar en directo al pú-
blico santanderino su último álbum
de estudio.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 25€
FECHA: 19 de noviembre 21:00 h.

CONCIERTO:
TIM EASTON

El compositor e intérprete ameri-
cano ha grabado su noveno tra-
bajo en Nashville rodeado de
grandes músicos.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 10€
FECHA:  20 de noviembre 18:30 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

STORYTELLING:
DRAGONS LOVE TACOS
Carlos Delgado se encarga de
hacer disfrutar a los más pe-
queños con esta historia.

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Sábado 12 de noviem-
bre 12:00 horas 

Nacido en la República de Corea en 1986, el pianista David Jae-
Weon Huh es reconocido por su sentido de la poesía y la bri-
llantez de su técnica. Esta gran habilidad le ha permitido hacerse
con numerosos recocimiento a lo largo de todo el mundo. Ahora
llega al Palacio de Festivales para actuar el 17 de noviembre a
partir de las 20:30 horas. Entradas desde 10€.

La magia del piano de Weon Huh en el Palacio

Se trata de una obra sobre la poetisa modernista uruguaya Delmira
Agustini (1886-1914) que marcó la vida cultural de principios del siglo
XX . La cita tendrá lugar el 19 de noviembre a partir de las 20:30 horas
en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. La obra cuenta con tres
actos cargados de gran intensidad. Entradas disponibles a partir de
10€.

“No daré hijos, daré versos”, llega desde Uruguay

Cultura

En la obra, una actriz repasa los
sinsabores que viven las intérpre-
tes a la hora de hacerse hueco
dentro del cine mexicano.

MUJERES QUE CUENTAN:
‘Ándale Raúl, escríbeme un mo-
nólogo’

LUGAR: Teatrería de Ábrego
PRECIOS: 10€
FECHA: 18 y 19 de noviembre
22:00 h.

JOAN JONAS: CAUDAL O RÍO,
VUELO O RUTA

LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 16 de 
octubre

La artista estadounidense es una
referencia como pionera en el arte
de las performance.

El álbum debut de la banda, Lu-
natic, fue lanzado en 2011. revo-
lucionando la música sudafricana
del momento.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 18 de noviembre 21:00 h.

CONCIERTO:
KONGOS
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