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Bezana cuenta con
un nuevo portal de

transparencia
En él se pueden consultar los
sueldos de los altos cargos del
Ayuntamiento, además de las
cuentas municipales. Pág.15 

SANTANDER

BEZANA

Los estudiantes de la educación
pública de Cantabria han salido a
la calle para manifestarse en con-
tra de la aplicación de la ley
LOMCE, que les obligará a com-

pletar su carrera universitaria con
un máster de dos años que tendrá
un coste más elevado para cada
alumno. A estas protestas se han
sumado sindicatos, profesores,

padres y miembros de la comuni-
dad educativa, que temen que con
esta modificación de la ley, la edu-
cación pública se convierta en un
lujo para los estudiantes españo-

les, en un año en el que las becas
han registrado su mayor caída
desde 1996. Una medida impopu-
lar que ha generado el debate en
la calle. Pág. 3

Los vecinos de
Prado San Roque

defienden su 
barrio

En estos nuevos especiales
Nuestro Cantábrico ofrece las
mejores alternativas comerciales
dirigidas a los lectores más exi-
gentes con el objetivo de que
acierten . 

Págs. 11 a 13 y Págs 16 a 19

Todo para la 
tercera edad y 

las comuniones

ESPECIALES

Luchan para salvar sus hoga-
res y evitar que expropien la
casa a 15 vecinos. Págs. 6 y 7

Rebelión en las aulas
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OPINIÓN

T
ítulo importado del fút-
bol y exportable a esta
columna. Escribo del

Club de Prensa Pick Santan-
der, que le ha dado la espalda
al malabarismo lingüístico de
Groucho Marx: “nunca perte-
necería a  un club que me ad-
mitiese como socio”. Estoy
admitido, pertenezco y estaré
al día en el pago de las cuo-
tas en cuanto se fijen.
Crear sin destruir nada pre-
viamente tiene difícil encaje
en la sociedad santanderina.
El Club Pick Santander inició
su marcha el 23 de julio de
2014 de la mano de otro Club
veterano y venerable: la Real
Sociedad de Tenis. Aprove-
chamos su calidad y su cali-
dez para armar cuatro
magníficas charlas: la del al-
calde Iñigo De la Serna, la di-
rectora del Centro Botín,
Fátima Sánchez, el presi-
dente del Rácing, Juan Anto-
nio Sañudo, y el director
general  del Igualatorio, Pablo
Corral.
Este mes de marzo nos rea-
lojaremos en el Hotel Sardi-
nero, mirando nostálgicos al

Tenis que nos impulsó y
abrazó la idea como propia.
Es el primer Club de Prensa
de Cantabria. Y puede que no
sea el último.
Antonio Gala se preguntó en
cierta ocasión: “¿Contra
quién va ese elogio?. Nos
han elogiado abrumadora-
mente, incluso cuando lo me-
recíamos. El Club de Prensa
Pick Santander es el club de
la palabra y la libertad. Explo-
siva mezcla según quien se
atreva a agitarla.
A mi derecha escribe libérri-
mamente nuestro presidente.
La izquierda es para este
Club solo una convención cir-
culatoria de los peatones. El
centro sugiere apenas el es-
pacio geométrico del debate.
No nos importan las posicio-
nes ideológicas, sino las
orientaciones cardinales: no
perder el norte entre la incon-
fundible bruma norteña de
Santander.
El colectivo Pick (Cpick para
quien se atreva a pronun-
ciarlo) goza de excelente
salud. Quizás porque seamos
ya más que un Club.

Más que un club

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

COMERCIO

H&M abre su primera
tienda en Cantabria
y crea 35 empleos
La cadena H&M abrirá su primera
tienda en Cantabria el próximo día 1
de abril, a las 11:00 horas, en el cen-
tro comercial Valle Real de Maliaño.
La tienda contará con una superficie
de venta aproximada de 2.000 me-
tros cuadrados y supondrá la crea-
ción de 35 nuevos puestos de
trabajo.
Según ha explicado H&M, el estable-
cimiento ofrecerá las colecciones de
mujer, tallas grandes para mujer, pre-
mamá, moda para chico y chica
joven, hombre y niños. Todas ellas se

La marca aterriza en Valle Real

completan con artículos de lencería y
accesorios. La cadena sueca señala
que esta "esperada apertura" de
H&M en Cantabria ayudará también
a "dinamizar" la actividad comercial y
el empleo con 35 nuevos puestos de
trabajo. 

H&M en España
H&M abrió su primera tienda en Es-
paña en el año 2000 y a día de hoy el
grupo tiene 163 tiendas en nuestro
país. De ellas, ocho pertenecen a la
marca COS y tres a la marca & Other
Stories. 

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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El Gobierno Rajoy ofrece  poco
trabajo y además precario,
pero ha encontrado un diverti-
mento para transitar por los pe-
nosos días del cambio de ciclo:
repartir las acreditaciones del
Congreso. Al Ejecutivo sólo le
faltaba ser taquillero. Don Ma-
riano es el amo de la Cámara a
tenor de lo visto en el Debate
de la Nación: “No vuelva usted
aquí a hacer ni decir nada. Ha
sido patético”, espetó Rajoy al
líder de la oposición socialista,
Pedro Sánchez. Que la mayo-
ría absoluta desenfoca no es
novedad -les sucedió antes a
otros presidentes-, pero no es-
taba tan claro que tal estado
parlamentario pudiera desbo-
car. Un Rajoy sin bocado pateó
sus principios de  mesura y
buenas formas en la creencia
de que acabaría con las terni-
llas de Sánchez, que, muy as-
tuto, dejó morir el debate en
ese punto para que la caja de
resonancia del día siguiente hi-
ciese el resto. Mariano desca-
rriló, dejó a su oponente como
Pedro por su casa y perdió el

debate sin paliativos. Mientras
tanto, la guardia pretoriana
aplaudía a rabiar pese a la de-
rrota.
Sánchez pudo parafrasear a
Guardiola para poner en la
lona al primer ministro  (usted
aquí es el puto amo de la
rueda de prensa) o hacer uso
de la dúplica para vencer por
goleada. Pero no: decidió im-
posibilitar cualquier contraata-
que sabedor de que Rajoy, mal
defendido por sus zagueros,
dejaría en la retina de los es-
pañoles la imagen de una ac-
ción fea, a destiempo y a la
altura de la rodilla. La moviola
despejó las dudas incluso para
los forofos: el presidente no es-
tuvo bien y debió disculparse.
No lo hizo, algo común en po-
lítica y no sólo imputable a la
franja conservadora de las
Cortes: una actitud transversal.
En Cantabria hay quien pisa
puros, arranca carteles en Sie-
rrallana y falta a los obreros de
Sniace. Tampoco ha pedido
disculpas por ese tridente tan
ofensivo.

El amor del 
Congreso

Fernando Collado
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MEDICINA

SANIDAD

Reunión de la consejera de Sanidad con los miembros de la Plataforma de Afectados de Cantabria

La mitad de enfermos de Hepatitis C 
recibiran el nuevo tratamiento oral
El plan será presentado a los consejeros autonómicos

El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ha anunciado
que casi 52.000 de los más de
95.524 pacientes con hepatitis C
que hay actualmente diagnostica-
dos en España serán tratados con

los nuevos medicamentos orales de
última generación, para lo que
serán necesarios 727 millones de
euros. Sáenz de Buruaga se reunirá
en breve para conocer el plan tra-
zado desde el Ministerio de Sanidad

así como las condiciones de finan-
ciación negociadas con las compa-
ñías farmaceúticas. No obstante,
los pacientes cántabros así como
los del resto del estado podrán ser
tratados desde ya. 

Tomás Cobo

La Junta Electoral del Colegio de
Médicos de Cantabria ha procla-
mado presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria a Tomás
Cobo Castro, de esta manera con-
tinuará como presidente. Esta es
la tercera vez en la historia del Co-
legio de Médicos de Cantabria

que se proclama por aclamación
una lista electoral sin necesidad
de elecciones. La Junta Electoral
estudió la ficha de cada uno de los
candidatos que componen la lista
electoral encabezada por Tomás
Cobo para revisar que no tienen
ninguna incompatibilidad.

Tomás Cobo, reelegido presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria

Unos 300 estudiantes han comen-
zado la semana de protestas con-
tra la reforma de los grados
universitarios "3+2", una medida
"impuesta" por el ministro de Edu-
cación, José Ignacio Wert, que
consideran que "se ha hecho sin
contar con la comunidad universi-
taria" y que busca según su pare-
cer "encarecer las carreras".
En la manifestación, los estudian-
tes han portado carteles con rei-
vindicaciones como "Lucho por
una educación que me enseñe a
pensar, no a obedecer", "La igno-
rancia del ciudadano es la victoria
del tirano", "Queremos becas, no
hipotecas" o "Nuestro futuro está
en venta, avisadnos cuando esté
en rebajas". David Ruiz Santa-
yana, portavoz del Colectivo de
Estudiantes,  “ha criticado que "se

ha aprobado en Consejo de Mi-
nistros, sin contar con nadie de la
comunidad universitaria, que está
absolutamente en contra" porque,
ha dicho, esta reforma sólo "busca
encarecer las carreras, devaluar
los grados y obligar a hacer dos
años de máster con precios com-
pletamente desorbitados".

80% de seguimiento
Según los datos de la organiza-
ción, un 80% de los estudiantes
cántabros ha secundado el paro.
La Plataforma en Defensa por la
Educación de Cantabria ha garan-
tizado que las protestas continua-
rán de manera organizada hasta
que no se alcance una solución
definitiva. El Gobierno apunta a
que tan sólo ha sido un segui-
miento del 20%.

Seguimiento del 80% de estudiantes según los sindicatos

300 personas se manifiestan
por la educación pública

Imagen de la manifestación

MANIFESTACIÓN
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CULTURA

Gento y Sánchez
tendrán su estrella
en Tetuán

Paco Gento, exfutbolista del Real
Madrid y ganador de seis Copas
de Europa, y José Ramón Sán-
chez, Premio Nacional de Ilustra-
ción 2014, contarán con una
estrella en el paseo de la fama
que fue inaugurado recientemente
en Tetuán. Esta actividad ha sido
lanzada por los hosteleros del ba-
rrio para intentar incrementar el tu-
rismo de la zona. 
La primera de ellas, dedicada al
cantante David Bustamante, fue
inaugurada el pasado 31 de
enero. Las dos importantes figu-
ras contarán con este reconoci-
miento después de situar el
nombre de Cantabria en todo el
mundo. Además, la propia Asocia-
ción de Hosteleros de la zona
será la encargada de organizar el
mercadillo que se celebra con
éxito el primer domingo de cada
mes en la plaza Pedro Poveda
desde hace un año. 

Paco Gento

EL PARLAMENTO INFORMA

El presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, ha proclamado las letras
como “sustento de nuestra necesi-
dad de saber, de entender y de sen-
tir”, y ha abogado por conocer las
obras de los escritores cántabros,
capaces de abrir “un camino a otras
culturas, a otras maneras de enten-
der la vida, desde el respeto”. Diego
ha presidido el acto central de cele-

bración del Día de las Letras de
Cantabria, en el que también ha
participado el presidente del Parla-
mento, José Antonio Cagigas; el
consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Miguel Ángel Serna; la
presidenta de la Sociedad Cántabra
de Escritores, Delia de los Ángeles
Laguillo; diputados y una represen-
tación del mundo de las letras.

Imagen de la presentación

Celebración del Día de Las
Letras en el Parlamento

Presentado el director de 
la banda municipal 

Vicent Pelechano

Entrega de la Estela de Oro a Benito Madariaga de la Campa

Los dos primeros ciclos tuvieron un gran éxito

Vuelve el Ciclo de Invierno
del Parlamento de Cantabria

calidad de los conciertos  y por
otro lado su variedad y renova-
ción”. Por su parte Torrellas, des-
tacó que a pesar de las
estrecheces presupuestarias de
los últimos años, la Banda Muni-
cipal ha mantenido su gran cali-
dad artística, lo que supone “que
pueda tocar desde el pasodoble
más popular hasta piezas sinfóni-
cas de primer nivel”. 
El Concejal de Cultura aprovechó
su intervención para presentar
ante los medios al nuevo director
de la Banda Municipal, Vicent Pe-
lechano, valenciano con un gran
currículo musical que incluye,
entre otros hitos, haber dirigido
las orquestas de Moscú, la Esta-
tal de Lituania o la Sinfónica de
Budapest.

El presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas, presentó
en rueda de prensa el Ciclo de In-
vierno de la Banda Municipal de
Música de Santander. En la com-
parecencia ante los medios de
comunicación intervinieron tam-
bién el concejal de Cultura de
Santander, César Torrellas, así
como el director de la Banda Mu-
nicipal, Vicent Pelechano.
Cagigas mostró su satisfacción
porque el Parlamento acoja por
tercer año los Conciertos del
Ciclo de Invierno, entre otros mo-
tivos por la alta asistencia de pú-
blico que hicieron de los dos
primeros ciclos un éxito.
Según explicó el presidente del
Parlamento “mucha gente nos
está preguntando cuándo es el
primer día, cuándo comienzan los
conciertos”, a lo que añadió que
“este éxito es consecuencia de
dos razones fundamentales: la

El Centro Auditivo Clínico Oye+ ha
hecho entrega a la directora de la
Cocina Económica, Sor Asun, y a
la popular Sor Teresa, los alimen-
tos recogidos en la campaña soli-
daria “Comparte una Estrella”
puesta en marcha por esta clínica
entre sus clientes y que ha permi-
tido entregar más de dos tonela-
das, una de alimentos y otros
1.000 € en metálico, equivalentes
a otros mil kilos de comida no pe-

recedera. La dirección de Oye+
agradece la generosidad que han
demostrado sus pacientes y ami-
gos en esta primera y exitosa
campaña de solidaridad.
Las responsables de la Cocina
Económica han agradecido la do-
nación llevada a cabo, especial-
mente tras las fiestas navideñas,
donde se concentran las donacio-
nes pero que decaen en los
meses siguientes.

Rotundo éxito de la campaña
solidaria de Oye+
Han recogido “dos toneladas” para la Cocina Económica

SOLIDARIDAD

OBRAS

Presentación del proyecto a los vecinos

Colocada la rampa mecánica
de la Alameda de Oviedo
La obra cuenta con una inversión de 1,3 millones
El Ayuntamiento ha anunciado la
colocación del primer elemento
mecánico de las obras de escale-
ras y rampas mecánicas de la Ala-
meda de Oviedo a la calle Alta, a
través de la calle Eulalio Ferrer.

Actuación estratégica
El alcalde ha destacado que el
proyecto de mejora de la movili-
dad entre la Alameda de Oviedo y
la calle Alta “constituye una actua-
ción estratégica para Santander
que da muestra del dinamismo
que caracteriza a la ciudad”. 
Esta actuación supone una inver-
sión municipal de 1,3 millones de
euros. Estas escaleras funciona-
rán como un elemento de unión
entre las que se han puesto en

funcionamiento recientemente
desde la plaza de Numancia a Ge-
neral Dávila. Con la ejecución de
este proyecto, la calle Eulalio Fe-
rrer, que ahora funciona como una
vía con un carácter marcada-
mente local, se convertirá en pea-
tonal en toda su extensión, con
zonas que permitan el tráfico de
vehículos, dirigido al acceso a los
garajes particulares y de los servi-
cios de emergencia que tengan
que entrar en la zona.

Obras complementarias
Asimismo, se ejecutarán una serie
de obras complementarias, de ur-
banización y reposición de los ser-
vicios existentes, que mejorarán
este entorno urbano.

Los más pequeños de Ca-
margo han cantado  las
marzas y han recibido por
ello los tradicionales obse-
quios en el Encuentro Mar-
cero Escolar 2015 en el que
han participado 350 escola-
res de distintos centros edu-

cativos del Valle bajo la di-
rección de Laureano Man-
cebo. Los profesores han
apostado por actualizar las
tradiciones con la interpre-
tación de una “marza femi-
nista” por parte de uno de
los centros.

Los escolares participan en 
el encuentro marcero 

CAMARGO

Tradicional gala de Las Marzas
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06 Santander

Diseño integrado

Consigue la estufa que 
necesitas en Ecotermia

Con la llegada del otoño, nuestras
casas tienen que estar preparadas
para el frío y por ello ECOTERMIA
te ofrece la solución ideal para en-
frentarte al mal tiempo. Con más
de 30 años de experiencia en el
sector, la empresa ofrece un ase-
soramiento especializado para
conseguir obtener el máximo ren-
dimiento en tu sistema de calor en
el hogar.
Pablo Román, gerente de ECO-
TERMIA, asegura: “La mayor ga-
rantía posible es que profesionales
verdaderamente cualificados sean
los que te asesoren durante todo
el proceso de selección. La reco-
mendación por parte de los exper-
tos es clara. En primer lugar, lo
mejor es acudir a uno de nuestros
establecimientos para recibir ase-
soramiento personalizado y des-
pués, que un técnico se pase por
su casa y vea cuáles son las ne-
cesidades de su hogar. La elec-
ción de sistemas como geotermia,
aerotermia, biomasa o suelo ra-
diante dependerán de la necesi-
dad de cada cliente”.
En ECOTERMIA tanto la sosteni-
bilidad del medio ambiente como
el ahorro energético tienen un
papel muy importante a  la hora de
elegir los productos que se ponen
a la venta. “Buscamos acercar al
cliente un producto que sea renta-

ble y ecológico”, asegura Pablo.
En la empresa trabajan con las
marcas más importantes del sec-
tor, como Lacunza, Edilkamin o
Sommetfire. Actualmente, el com-
bustible que se propone mayorita-
riamente para optimizar la
producción de calor es la biomasa
(pellet y leña). Éste combustible
está fabricado en España, lo que
asegura un precio muy económico
y estable. Otra garantía que ofrece
ECOTERMIA es el servicio técnico
oficial de las marcas que vende,
asegurando una rápida respuesta
en postventa gracias a un gran
stock de recambios. En sus insta-
laciones, comprueban el funciona-
miento de las distintas máquinas
antes de sacarlas al mercado para
garantizar su éxito. “Las noveda-
des se prueban en nuestras insta-
laciones o en nuestras propias
casas. De esta manera nos ase-
guramos de que el producto que
vendemos es de la máxima con-
fianza”.
ECOTERMIA cuenta con una de
las mayores exposiciones del
norte de España en su sector, si-
tuada en el Polígono La Esprilla,
Nave C-9 en Igollo de Camargo
(frente Bezana). Su horario es de
10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
horas (También abren los sábados
por la mañana). Podrás contactar
con ellos en 942 13 58 38 o desde
su página web www.ecotermia.es.

En Ecotermia están especializados en eficiencia térmica

Chimenea de la colección

Prado San Roque se echa a la
calle para defender su barrio
Los vecinos se oponen a los planes urbanísticos del Ayuntamiento

Los vecinos del Prado de San
Roque y el Río de la Pila quieren
evitar ser "expulsados" de su ba-
rrio. Agrupados en una plataforma
y con una movilización cada vez
más grande entre los propietarios
de la zona, se han organizado
para evitar que los planes urba-
nísticos del Ayuntamiento de San-
tander se cumplan. "Nos hemos
hartado. La ciudad no es suya y
vamos a demostrárselo", asegura
José Luis, uno de sus portavoces.
Como primera acción, cerca de un
centenar de personas se citaron
este sábado junto al funicular para
colgar pancartas que hagan pa-
tente su estado de ánimo. "Nos
sentimos abandonados", dicen. 
A los vecinos se sumaron miem-
bros de otras plataformas como
los que defienden el Parque de La
Marga o la Senda Costera, así
como responsables de organiza-
ciones políticas como el PSOE, el
PRC, Izquierda Unida, Equo o
Compromiso por Cantabria. Tam-
bién grupos ecologistas y conser-
vacionistas como ARCA o DEBA.

En los carteles que han colgado
de sus ventanas o que han colo-
cado en sus terrenos, para evitar
la acción policial, han escritos
mensajes como 'No a lo derribos',
'No a la expropiación' o 'No a la
especulación'. El tiempo no acom-
pañó y han dejado otras protestas
para nuevas convocatorias, que
piensan reproducir pronto.
"Queremos saber qué quieren
hacer con nuestro barrio. Prado
San Roque tiene una historia que
vamos a conservar", explican a el-
diario.es Cantabria. 

Desconfianza vecinal
En el imaginario colectivo está
presente el desarrollo de otras
operaciones urbanísticas en otros
barrios de la ciudad que han sa-
cado de sus casas a los antiguos
propietarios. 
Como no se fían del equipo de
Gobierno municipal (PP) y se han
cansado de "buenas palabras y
pocos hechos", han decidido co-
municarse con los responsables
del Consistorio a través de escri-

tos, para dejar "constancia oficial".
"Las palabras se las lleva el
viento", subrayan. La última polé-
mica ha surgido después de la eje-
cución de unas obras que no han
satisfecho a nadie y que, en su
opinión, "llegan tarde y mal".
Para demostrar a los visitantes el
deterioro del área que comprende
el Prado San Roque y el Río de la
Pila, visitaron algunos de los pun-
tos más degradados y denuncia-
ron el "abandono" al que se han
visto sometidos. "Han dejado que
llegue a un punto de no retorno",
denuncian.

Presencia política
Entre las muchas caras conocidas
que se unieron a las protestas es-
tuvo la exdiputada Conchi Sola-
nas, exmilitante del PRC y ahora
en Compromiso por Cantabria.
"Más allá de los datos o del dinero,
hay que tener en cuenta la calidad
de vida y otros factores humanos
que afectan a los ciudadanos. No
se pueden basar todas las deci-
siones en los planos", afirma en

REPORTAJE

Asamblea de los vecinos de la zona afectada
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Santander

Explicación de la situación a los vecinos

Imagen de una de las huertas que van a expropiar

El Experto responde

¿Tengo derecho a rechazar una herencia?. ¿Qué puedo hacer
con un vecino ruidoso?, � Si tiene dudas legales sobre comuni-
dades de propietarios, herencias, divorcios, seguros, etc. nues-
tros expertos le responden. Envíen sus preguntas al email:
redaccion@nuestrocantabrico.es. Asunto: Pregunta al experto.

Podríamos estar ante un despido en
represalia ya que, de lo que nos tras-
lada, está motivado por el ejercicio
de sus derechos como trabajador.
Este despido seria nulo y supondría
la obligación de la empresa de rein-
corporarlo. Es decir, no cabría in-
demnización. Si esta en esta
situación, puede recurrir el despido,
para lo que dispone de un plazo de
20 días desde que abandonó la em-
presa.

He llevado a mi empresa a jui-
cio porque durante los últimos
meses han degradado mi
puesto de trabajo para intentar
conseguir que pidiese la baja
voluntaria. En cuanto han te-
nido la notificación me han
despedido ¿Puedo recurrir? Un
saludo

Si usted renuncia a la herencia, la
decisión es definitiva y no podrá vol-
verse atrás. Eso sí, tiene que ha-
cerse ante Notario o en el Juzgado y
no son válidas las renuncias a la he-
rencia de una persona que no ha fa-
llecido.

Debería presentar un escrito de ale-
gaciones indicando lo que nos tras-
lada acompañándolo de las pruebas
de que disponga de que estaba en
el trabajo y donde estaba su coche.
En principio debería bastar.

Me acaba de llegar una multa
de tráfico en la que han puesto
mal la hora de la infracción.
Puedo demostrar perfectamente
que a la hora señalada estaba en
el puesto de trabajo con mi
coche estacionado, ¿Es sufi-
ciente para que me la retiren?

Mi situación económica no es
buena y me gustaría saber si
presentar una renuncia a una
herencia es una cuestión irre-
vocable que posteriormente no
puedo cambiar. Gracias.

Paula García Sierra, 
Comugestión Legal

J. Ulises Corona Herrero
Aliona Abogados (ICAM 74295)

El siguiente paso sería acudir al
Juzgado para iniciar un procedi-
miento de desahucio y reclama-
ción de rentas. Esta solicitud tiene
que venir firmada por abogado y
procurador y finalizara con la en-
trega de la posesión del piso y el
cobro de las rentas debidas.

Mi inquilino acumula impa-
gos desde hace seis meses.
Ahora le he enviado un burofax
avisándole de la finalización del
contrato, si se niega ¿Qué
puedo hacer?

Por lo que comenta, entiendo el
local esta arrendado a una per-
sona jurídica, a una sociedad. In-
cluir la posibilidad de que lo
puedan subarrendar, en principio,
no tiene por qué ser perjudicial
para usted. Eso sí, en la modifica-
ción del contrato sería recomen-
dable incluir expresamente que
los dos socios se obligan al cum-
plimiento del contrato aun cuando
lo hayan subarrendado.

Tengo un local que está al-
quilado a dos personas como
socias y que forman una deno-
minación social. Ahora solici-
tan añadir un derecho a
subarrendamiento para cu-
brirse las espaldas en el que
caso de que una abandona la
sociedad, ¿Es recomendable
que lo haga?

Tlf. 942 311 592
www.aliona.es

despacho@aliona.es

c/ Lealtad 12. Escalera b. Principal d. Santander

Tlf. 942 945 030
www.comugestion.com
info@comugestion.com

GESTIÓN DE COMUNIDADES TU ABOGADO EN CANTABRIA

Me gustaría saber si un con-
trato de alquiler es legal si se
ha firmado sin presentar el cer-
tificado energético. Gracias por
la atención y un saludo.

El contrato es válido. No obstante
el pueden sancionar ya que desde
el el 1 de junio de 2013 es  obli-
gatorio y la autoridades podrían
sancionarle. 
No obstante, si el inmueble tiene
menos de 50 m2 no es necesario
dicho certificado.

Conllevará el desalojo
de 15 vecinos 

de la zona

conversación con este periódico.
Solanas hace un diagnóstico muy
distinto de lo que el alcalde, Íñigo
de la Serna, definió la semana pa-
sada como 'plataformitis'. 
"En Santander están cambiando
las cosas absolutamente. Hay un
movimiento vecinal que pide ser
partícipe de las decisiones que se
tomen en la ciudad", opina. 

Proyecto integral
El Ayuntamiento de Santander ya
maneja un estudio económico
sobre el coste que supondrá ex-
propiar a los vecinos de Prado

San Roque. Entre el funicular del
Río de la Pila y el campo del Re-
gimiento, el Consistorio proyecta
construir un nuevo edificio de vi-
viendas que conllevará el derribo
de ocho pequeños inmuebles y el
desalojo de 15 vecinos.

3,3 millones
Según los datos que maneja el
Ayuntamiento, las expropiaciones
supondrán 3,3 millones de euros,
de los cuales 1,4 millones el Ayun-
tamiento pretende pagar en espe-
cie, es decir, a través del realojo
de los afectados en otras vivien-

das de titularidad municipal. De
este modo, la Sociedad de Vi-
vienda tendría que aportar en di-
nero  1,9 millones de euros, los
cuales tiene previsto obtener de la
venta de otras promociones de Vi-
viendas de Protección Oficial.

Realojamiento
La intención del equipo de Go-
bierno es realojar a 12 de estos
vecinos en las VPO que la Socie-
dad Municipal de Vivienda y Suelo
(SVS) está construyendo a pocos
metros de allí, en la calle General
Dávila. Una propuesta que los
damnificados consideran "ficticia",
ya que no podrán abonar la dife-
rencia entre la indemnización con
la que el Ayuntamiento les com-
pensará por el derribo de sus
casas y el valor de la nueva vi-
vienda que les propone como rea-
lojo.  Los afectados estiman que
para poder acceder a una de las
viviendas que les oferta el Ayunta-
miento tendrían que hacer frente a
un desembolso de entre 60.000 y
70.000 €, una opción que es inal-
canzable para un barrio de gente
"humilde" y "trabajadora", explican
los afectados.
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OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

J
uncker, presidente de la
Comisión Europea, se dis-
para al pie al decir que la 

UE se ha pasado tres pueblos
con Grecia, Irlanda y Portugal,
con todo lo que les han exigido y
sus consecuencias. No sé por-
que evita citar a España, porque
con nosotros se han pasado
igual o más, aunque uno nunca
sabe las extrañas alianzas del
momento que imperan en Bru-
selas, y que te pueden dejar
mejor o peor cuando un porta-
voz autorizado europeo se pone
delante de un atril para hablar
mejor o peor de un país comuni-
tario. Pues sí, señor Junker, su
política de recortes y más recor-
tes ha sido ¡mala, mala, mala!
¿Y ahora qué van a hacer uste-
des? Cuando le ponen a parir a
uno en un periódico y luego re-
sulta que se han equivocado,
siempre dan la versión real más
pequeña, pero a fin de cuentas
la dan. ¿Cómo se va a compen-
sar a una parte de los europeos 
de los ajustes, despidos, angus-
tias y demás ansiedades que

han venido padeciendo en los
últimos seis o siete años por
esta pésima, injusta e insolidaria
política europea. ¿Se le va a
poner un castigo a la Merkel
para que copie un millón de
veces la frase “no me meteré en
casa ajena, porque no es de
buena educación ser mandona
y soberbia”. La petición del lu-
xemburgués Jean-Claude Junc-
ker debería en todo caso
especificar a qué parte se refiere
pedir perdón. Porque el despro-
pósito de la política económica y
social europea ha ido desde el
paro, despidos en todos lo sec-
tores, ajustes, medicina tocada,
idem con la educación, fuera a
las ayudas y subvenciones,
adiós a inversiones en infraes-
tructuras, a su simple manteni-
miento, el mal comportamiento
de la banca, el robo de las pre-
ferentes aún sin devolver, los
desahucios, la emigración, los
jóvenes sin esperanzas, hasta
los enfermos y su petición de
medicamentos por padecer he-
patitis C...

Europa, sin perdón

Santander

Cinco viviendas en
régimen de alquiler
social

VIVIENDA

El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, ha anunciado la puesta
a disposición de los vecinos de
cinco viviendas municipales en ré-
gimen de alquiler social.
Según ha informado el Ayunta-
miento, podrá acceder a las vi-
viendas cualquier persona mayor
de edad, empadronada en San-
tander, cuyos ingresos anuales de
la unidad familiar no superen en
dos veces al IPREM, cuyo valor
para el año 2015 queda fijado en
14.910 €. De la Serna ha resal-
tado que el alquiler social es una
medida de apoyo destinada tanto
a los matrimonios como a las fa-
milias monoparentales, que ten-
gan hijos menores o mayores de
edad incapacitados judicialmente
a su cargo.

Documentación
En ambos casos deberán presen-
tar sus solicitudes en el Registro
General del Ayuntamiento de San-
tander acompañadas de todos los
documentos que acrediten las
condiciones solicitadas.

SENDA COSTERA

El Defensor del Pueblo solicita
el proyecto de la senda costera
Urge al Ayuntamiento a enviar la información solicitada

El Defensor del Pueblo ha solici-
tado al Ayuntamiento de Santan-
der y la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo del Gobierno de
Cantabria la "remisión urgente"
de la documentación que le soli-
citó sobre la obra de la senda
costera entre el Faro de Cabo
Mayor y la Virgen del Mar, parali-
zada temporalmente.
Así lo ha dado a conocer el De-
fensor del Pueblo en la respuesta
a una queja formulada el pasado
diciembre ante esta instancia por
parte de la Asamblea en Defensa
de la Senda Costera, en la que
apelaba al cumplimiento de las
normas de protección costera au-
tonómicas vigentes por parte del
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MA-
GRAMA), y a que el Gobierno de

Visita de los miembros de la asamblea a la senda costera

Cantabria hiciera uso de su deber
y vele por su cumplimiento inte-
gral. Ante esta reclamación, se
alude a la "tardanza" del Ayunta-
miento y de la Consejería en man-
darle la información que había
solicitado, ante lo que ha solicitado
"su remisión urgente". En la res-
puesta a la Asamblea, el Defensor
del Pueblo señala que, una vez
que la Administración le remita
esta documentación, le comuni-
cará su contenido y las actuacio-
nes que en su caso procedan a
este colectivo. 

Seis meses
La Asamblea ha recordado por su
parte que "arrastra" casi seis
meses de lucha "para que se haga
justicia y para que se cumpla la le-
galidad de un lugar emblemático
para Cantabria".

Manifestante antideshaucios

Nuevas actividades para promover el
intercambio cultural en la ciudad

SOCIEDAD

Santander pondrá en marcha a lo largo del mes de marzo diferen-
tes actividades cuyo objetivo es promover la integración de los ciu-
dadanos extranjeros que residen en la ciudad. Además, se elaborará
un estudio para conocer la situación de los ciudadanos extranjeros.
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10 Astillero

El equipo de Gobierno de Astillero
pierde una nueva apelación
El PSOE de Astillero denuncia el elevado gasto ocasionado por el proceso

JUSTICIA

Fachada del Ayuntamiento

El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria ha desestimado ínte-
gramente el recurso presentado
por el Gobierno Local de PP de
Astillero contra la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo Nº 1 de Santander,
según Salomón Martín, portavoz 
socialista,  por la que se conde-
naba al Ayuntamiento a abrir ex-
pediente de responsabilidad
patrimonial contra el alcalde, Don
Carlos Cortina, y el Presidente de 
Cantabria, Don Ignacio Diego, por
el fraude del IVA en la venta de
una parcela en el año 2003.
En la citada sentencia, el Juzgado
impuso el pago de las costas judi-
ciales al Ayuntamiento, al haber

perdido el pleito, tal y como esta-
blece la Ley de Jurisdicción Con-
tenciosa Administrativa, pero el
equipo de gobierno del PP  inter-
puso recurso de apelación contra
tal decisión, y ahora el Tribunal lo
ha desestimado íntegramente, de-
clarando que la técnica de impug-
nación de la cuantía es incorrecta
e improcedente, y nuevamente
condena al Ayuntamiento al pago
de las costas procesales que co-
rresponden a la apelación.
Salomón Martín, líder socialista,
considera que “la prepotencia y el
abuso de la mayoría por parte del
PP, alnegarse a la petición razo-
nada de los concejales de la opo-
sición de abrir expediente de

responsabilidad patrimonial, ha
motivado que, algo que no conlle-
vaba gasto alguno para nuestro
Ayuntamiento, ahora, va a supo-
ner a las arcas municipales, y por
ende a todos los ciudadanos, la
friolera de aproximadamente
25000 €, si no más”.Martín tam-
bién se ha lamentado de que “des-
pués de 12 años, el fraude del IVA
que comenzó con232.000€ ha ido
engordando hasta 760.000, a los
que tenemos que añadir ahora
otros 25.000€ mas.

Muestra de maquetas 
navales en La Fontona
La XXI edición de la Exposición de Ma-
quetas Navales, organizada por el
Ayuntamiento de Astillero dentro de la
programación de las fiestas de San
José, se celebrará del 14 al 20 de
marzo en la planta baja de la Casa de
Cultura La Fondona.

Actividades educativas y lúdicas en la
Biblioteca Miguel Artigas
La concejala de Educación, Cul-
tura y Juventud de Astillero, Bella
Gañán, ha presentado este vier-
nes el programa de actividades
educativas y lúdicas que el Ayun-
tamiento ha organizado en la Bi-
blioteca Miguel Artigas hasta el

mes de abril, y que se engloba
dentro de las acciones de dina-
mización de este centro. La si-
guiente actividad será el 17 de
marzo, en plenas fiestas patro-
nales de San José, con un cuen-
tacuentos a las 18:00 horas.

OCIO CULTURA

Diego visita las obras del Centro
Vecinal de Boo de Guarnizo
Las obras estarán finalizadas proximamente

OBRAS

Visita de Ignacio Diego a las obras

El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, ha visitado las obra de
construcción del futuro Centro Ve-
cinal de Boo de Guarnizo, junto al
Parque de Ocre, que está muy
próximo a acabarse y que, según
ha dicho, hará realidad la "vieja
aspiración" de la asociación de
vecinos de tener un "local ade-
cuado" en el que desarrollar sus
actividades.  El centro, de casi 500
metros cuadrados de superficie,
contará con un salón de actos y
un espacio multiusos, entre otras
dependencias. Permitirá acoger
exposiciones y muestras de todo
tipo, charlas, conferencias y los di-
ferentes talleres y actividades que
tanto la asociación de vecinos

como otros colectivos del barrio
llevan a cabo a lo largo de todo el
año.   

Única planta
El edificio se ha diseñado en una
única planta, separada del exterior
por un panel de vidrio que reco-
rrerá el perímetro de la estructura
y que estará culminada por una
claraboya para permitir la entrada
de luz.
Diego ha felicitado a la Asociación
de Vecinos de Boo por la labor
que viene desarrollando desde
hace muchos años y porque
ahora ve cómo una de sus princi-
pales reivindicaciones se conver-
tirá "muy pronto" en realidad.

Se negaron a pagar las 
costas de unas 
tasas judiciales
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Rafa Guerra Fotografía, el recuerdo de tu Comunión
En el estudio quieren conseguir que el niño disfrute al máximo durante la sesión para que sea inolvidable

Han dedicado su carrera a la
fotografía social y desde el
comienzo han “procurado di-
vertirse” mientras realizaban
su trabajo. “Intentamos que
cada reportaje sea especial.
Cuidamos la iluminación, la
composición, las poses. En
las fotografías se refleja
nuestro estado de ánimo y
cuanto más relajados y a
gusto nos sintamos, mejor
será el resultado final que
queda reflejado en la foto”. 

Profesional
A Rafa Guerra le gusta deno-
minarse como un profesional
de la fotografía. “Sin conside-
rarnos artistas, nos involucra-
mos al cien por cien con cada
trabajo, valorando a nuestros
clientes y respetando en to-
domomento  sus gustos y ne-
cesidades a la hora de hacer
la foto”. 
El trato personalizado y cer-
cano es una de las señas de
identidad de la empresa

desde que comenzó a pre-
sentar sus trabajos. En sus
instalaciones de Maliaño po-
drás visitar su exposición per-
manente de álbumes de
comunión y elegir cual es el
diseño que mejor se ajusta a
tu estilo. Recomiendan solici-
tar cita previa antes de acudir
al estudio para poder aten-
derte así de la mejor manera
posible y ofrecerte atención
plena. 

Contacto
Puedes contactar con ellos a
través de los números de te-
léfono 942 260 488 o en el
679 625 451 o en el correo
rafaguerra@rafaguerra.com.
Su estudio está situado en la
calle Juan XXIII s/n. Para
más información visita su pá-
gina www.rafaguerra.com

Rafa Guerra se encarga de ofrecer
un servicio de fotografía diferente.
Más allá de las fotos, el álbum o el
video de la ceremonia, lo que pre-
tende es hacer que los más pe-
queños vivan una experiencia
inolvidable durante la sesión de fo-
tografía. 
“Recuerdo que el día en el que me
saqué mis fotos estuve muy tenso
y nervioso y lo que buscamos es
conseguir que los niños tengan un
recuerdo completamente dife-
rente”. El equipo de Rafa Guerra
Fotógrafía es joven, pero acumula
ya más de 25 años de experiencia
en el sector. Por eso, le gusta cali-
ficar su trabajo como clásico. “En
los últimos años han aparecido mu-
chos gurús que al final consiguen
unos resultados muy parecidos. No
queremos hacer la foto que hacen
todos los demás y no queremos
que sea un proceso mecánico y
aburrido para el pequeño en el que
se sienta incómodo y con ganas de
acabar rápido. Nosotros ofrecemos
algo completamente diferente”.
Aquí queremos centrarnos en el

niño, hacer que la sesión
sea una experiencia inolvi-
dable para él y que las fotos
sepan captar su esencia. Si
el niño se lo está pasando
bien, eso queda reflejado
en la foto”. 
Para ello, en sus instalacio-
nes de Maliaño cuenta con
unos decorados excepcio-
nales, considerados por
muchos como los más com-
pletos del país. 

Decorados
El propio Rafa Guerra se ha
encargado de conseguir
todos los materiales nece-
sarios para su construcción.
Ambientes diferentes y úni-
cos que dotan a las fotogra-
fías de una enorme
personalidad.  Desde espa-
cios llenos de luz y claridad
hasta rincones decorados
en madera que transportan
las fotografías a otras épo-
cas y lugares.
Fotografía social

Rafa Guerra fabrica
sus propios decorados

para las sesiones
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El día de la comunión de los más peque-
ños de la casa es una celebración muy im-
portante cargada de muchos momentos
que permanecen para siempre en el re-
cuerdo. Por eso, el Restaurante La Toba no
quiere perder la oportunidad de compartir
un momento como este con todos sus
clientes. Sus instalaciones han sufrido una
profunda remodelación, dotándolas de un
nuevo comedor amplio y muy luminoso, en
el que se pueden reunir a todos vuestros
seres queridos consiguiendo lograr un am-
biente único y especial. Su decoración, mo-
derna y sencilla convierten al lugar en un
marco único para esta celebración. Siem-

Celebra un día muy especial en
el Restaurante La Toba
Disfruta de sus amplios, renovados y luminosos comedores

pre pendientes de ofrecer el mejor servicio a
sus clientes, adaptan para tí el menú per-
fecto para la comunión de tu hijo. Platos pre-
parados con todo el mimo y que se ajustan
al presupuesto de cada cliente. Dentro de
su carta destacan algunas recetas como el
milhojas de calabacín y setas, una receta
imprescindible en cada visita, o su delicioso
codillo al horno. Siempre utilizan ingredien-
tes de primera calidad en la elaboración de
sus recetas. 
Aprovéchate de su parking gratuito y prueba
también algunos de sus menús diarios por
9,95 €. El Restaurante La Toba está situado
en la Calle Gutiérrez Solana, número 39, en
Maliaño (Junto al Aquacenter Alday).

Milhojas de calabacín y setas

Renovado comedor

Codillo al horno
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OBRAS

Lugar de entrenamiento de los equipos del municipio

Las obras del nuevo campo de hierba
artificial comenzarán en mayo
El alcalde acuerda la fecha con los tres clubes que usan las instalaciones

Las obras de construcción del
nuevo campo de hierba artificial
de La Maruca comenzarán en
mayo una vez finalice la tempo-
rada para los tres clubes que utili-
zan estas instalaciones.La fecha
se ha acordado en una reunión
mantenida entre los padres de los
jugadores de los tres clubes y el
Alcalde Diego Movellán.
En este encuentro Movellán tras-
ladó a los asistentes la situación
creada tras adjudicarse los traba-
jos a una empresa que desistió de
su realización lo que ha obligado
a iniciar desde cero el proceso
para la adjudicación de los traba-
jos mediante concurso y ha retra-
sado el inicio de los mismos.El
alcalde sometió a la opinión de los

usuarios la fecha de inicio de los
trabajos de construcción para que
fueran éstos quienes valorasen la
posibilidad de comenzar de forma
inminente o bien una vez  hayan
finalizado de disputarse los parti-
dos que han sido aplazados a
causa del mal tiempo de los últi-
mos meses.

Aportación de los padres
Los padres de los jugadores usua-
rios del campo y el Ayuntamiento
han valorado ésta última como la
mejor opción dado que permite
acabar la temporada en el campo
de La Maruca. Movellán explicó
que el Ayuntamiento ha adoptado
medidas contra la empresa que ha
dado pie con su desestimiento a

este retraso en el inicio de las
obras y destacó que este periodo
ha sido sin embargo aprovechado
para introducir mejoras en el pro-
yecto original como  el cambio en
la ubicación de la grada cubierta
que da servicio a los cientos de
padres y madres que acuden a los
partidos y entrenamientos de sus
hijos. 
Esta modificación va a servir para
acortar el plazo de ejecución de
las obras y para ampliar la capa-
cidad del graderío a más de un
centenar de espectadores.Tam-
bién se prevé una actuación para
dotar a la instalación de un mayor
número de vestuarios, dado el au-
mento del uso de las instalaciones
que se prevé..

42 ofertas para la remodelación
de los espacios públicos
Las obras se llevarán a cabo en parques y colegios
Camargo mantiene actualmente
abiertos tres procesos para la ad-
judicación de tres proyectos de re-
modelación de espacios públicos
que darán comienzo en las próxi-
mas semanas. Se trata de la trans-
formación de tres áreas, dos de
ellas en Muriedas y una en el Alto
Maliaño, unos trabajos a los que
optan un total de 42 empresas. 
De ellas, 14 han presentado pro-
puestas para la actuación que
afecta a las urbanizaciones Tres
Robles y Parque del Rey, ubicadas
en la Avenida de la Libertad, que
con un plazo de seis semanas y un
presupuesto de 241.000 € va a re-
modelar y reordenar el entorno de
dos de las urbanizaciones con
mayor concentración de población
joven del municipio. La  parte más
destacada de este proyecto es la

creación de una zona de juegos di-
señada para ser simultáneamente
utilizada por más de un centenar
de niños, desde bebés hasta niños
de 12 años de edad, y que incluye
juegos para niños con discapaci-
dad. La zona de juegos para niños
de 1 a 5 años contará con cinco
elementos mientras que la dedi-
cada a niños hasta 12 años estará
integrada por un conjunto especial
de cerca de 160 metros.

Colegio Matilde de la Torre
El Ayuntamiento instalará un cerra-
miento en el Colegio Matilde de la
Torre cuya colaboración va a hacer
posible que los chicos y chicas de
la Avenida de la Libertad puedan
utilizar las pistas deportivas exte-
riores en horario no lectivo y así
darles un mayor uso. 

Parque del municipio a rehabilitar

OBRAS
27 de febrero de 2015
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Bezana cuenta con un nuevo portal
municipal de transparencia
En la página se pueden consultar los sueldos de los altos cargos

TRANSPARENCIA

Se especifican los gastos realizados en obras públicas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha publicado un nuevo
portal de transparencia que ya
está disponible para todos los ve-
cinos de la localidad. En él apa-
rece la información relativa a los
presupuestos anuales, las liquida-
ciones de los mismos, las orde-

nanzas fiscales vigentes, las actas
de los plenos municipales y más
información sobre la Corporación
municipal para todos aquellas per-
sonas interesadas en su consulta.
La página de consulta abre su por-
tada con la siguiente afirmación:  
En la página se pueden consultar

las actas de los plenos celebrados
en el Ayuntamiento de la localidad
así como los sueldos de los altos
cargos del Consistorio y los resul-
tados presupuestarios de los últi-
mos años. El Partido Socialista
considera que la información que
aparece es incompleta.

Ampliado el horario de las
bibliotecas municipales
Las Bibliotecas Municipales de Santa
Cruz de Bezana aumentarán su hora-
rio desde el 1 de abril, gracias a  que el
Ayuntamiento de Santa  Cruz de Be-
zana pone en marcha un programa de
fomento del empleo subvencionado
por el Servicio Cántabro de Empleo.

Presentada la programación cultural 
del municipio para el 2015
El concejal de cultura del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Be-
zana, Javier Solarana, ha
presentado la nueva programa-
ción de actividades culturales
preparada para el año 2015 y
que está formada por 7 obras de

teatro, 14 películas, 8 películas
más en una nueva edición de
cine de verano, 5 exposiciones y
dos conciertos de música. Esta
programación está dirigida, prin-
cipalmente, a los niños y jóvenes
del municipio.

SERVICIOS CULTURA

La Autovía del Agua termina con
la conexión con Bezana
La obra contará con una inversión de 4,6 millones

OBRAS

Firma del convenio entre el Gobierno y Acuaes

El presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, y la directora general de
Aguas de las Cuencas de España
(Acuaes), Aranzazu Vallejo, han fir-
mado la adenda al convenio de las
obras de la Autovía del Agua y co-
nexiones por la que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente, a través de esta socie-
dad estatal va a invertir 4,6 millones
de euros en la ejecución de las
obras de conexión de la Autovía del
Agua con Bezana. Esta obra está fi-
nanciada en un 80% por el Ministe-
rio a través de los Fondos de
Cohesión de la Unión Europea.

Bezana
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Ofrece a tus mayores el descanso que merecen
Equipo de profesionales del centro residencial De La Hoz en la terrazaVista exterior del centro

El Centro Residencial De la Hoz garantiza el mejor trato a nuestros mayores dentro de un entorno privilegiado
El Centro Residencial de la Hoz
ofrece a nuestros mayores un
trato personalizado, caracteri-
zado por el respeto y el cariño,
haciéndoles sentir como si estu-
vieran en su casa. Sara Pereda
e Inmaculada Antón aseguran
“pedimos a nuestros trabajado-
res que traten a los mayores
como si fueran sus propios
abuelos”. Todos ellos están per-
fectamente cualificados y titula-
dos y además cada año asisten
a cursos de reciclaje para man-
tenerse al día. El Centro cumple
con la normativa actual de la
acreditación del ICASS con el
número de expediente nº 17,
con fecha 3 de mayo de 2012.
Los mayores, cuentan con múl-
tiples servicios dentro de la resi-
dencia: peluquería, costura,
cocina casera elaborada en el
propio Centro y lavandería. En

todo momento están atendidos
por un grupo multidisciplinar que
consta de psicóloga, trabajadora
social, enfermera, fisioterapeuta
y auxiliares cualificadas. Se re-
alizan actividades personaliza-
das como juegos de mesa,
bolos, petanca, bingo, juegos de
cartas� 
Cuando el tiempo lo permite, se
realizan paseos al exterior con
ellos. Por las mañanas se orga-
nizan actividades de estimula-
ción cognitiva, se lee el
periódico, se debaten temas de
la actualidad y también se rea-
liza la gimnasia para mantener-
los activos.

Gran emplazamiento
Uno de los principales atractivos
de la residencia es la gran te-
rraza con vistas al mar, donde
pueden disfrutar de toda la tran-

quilidad que ofrece un entorno
como el de Isla. En el Centro se
ofrece un trato personalizado al
contar con 43 plazas y dedicar
más tiempo a todos los residen-
tes de forma más individuali-
zada y familiar. La residencia
tiene habitaciones dobles e indi-
viduales totalmente equipadas y
todas ellas con baños adapta-
dos. 
No duden en ofrecer a sus ma-
yores el descanso que se mere-
cen, en el Centro Residencial de
la Hoz tendrán todo lo que ne-
cesitan y se sentirán como en
casa. 

Contacto
Pueden contactar con nosotros
en el TELÉFONO 942679456,
FAX 942679620 o consultar la
página web del establecimiento,
www.geriatricodelahoz.com
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Confía en Anfersa para tu transporte
Su equipo de profesionales cuenta con una flota de 37 vehículos adaptados que ofrecen la máxima seguridad

La seguridad en carretera de los
nuestros es lo más importante a la
hora de emprender un viaje.  Por
eso, Anfersa se dedica desde
hace nueve años a garantizar un
viaje cómodo y de calidad. Están
especializados en el servicio de
transporte adaptado a personas
que sufren algún tipo de movilidad
reducida, discapacidad o minus-
valía. El personal de la empresa
ofrece una atención personalizada
y amable en todo momento para
garantizar la comodidad de los
viajeros. 

Personal cualificado
El equipo de profesionales perfec-
tamente cualificados que trabajan
en la empresa ha diseñado medi-
das de control que les permiten en
todo momento evaluar el grado de
satisfacción de los usuarios para
así continuar progresando y ofre-
cer un servicio de mayor calidad.
Cuentan con el certificado de cali-
dad ISO 9001 y cumplen con el
plan de igualdad, ya que práctica-
mente la mitad de la plantilla son
mujeres. 
La apuesta por la integración es
clave para Anfersa. “Nuestro
mayor activo es la calidad humana
y el buen trato a los pacientes”,
asegura Carmen Castillo, gerente
de Anfersa. Para llevar a cabo su
actividad la empresa cuenta con

una importante flota de 37 vehícu-
los adaptados a las necesidades
de los usuarios, que en la mayo-
ría de casos tienen acceso para
las personas en silla de ruedas.
Anfersa Adaptado es una em-
presa cántabra cuya sede está si-
tuada en  el Barrio El Rulo sin

número, en Boo de Piélagos y que
realiza servicios en todo el territo-
rio nacional. 
Sus trabajadores se encargan de
recoger en el domicilio, o en el
lugar acordado de manera previa
a la persona y de trasladarlas
hasta sus centros de destino.  En

la empresa dan la posibilidad de
combinar vehículos de 5 hasta 55
plazas, lo que les permite ofrecer
un servicio que es muy dinámico
y que se adapta a las circunstan-
cias personales de cada usuario. 
La empresa se encarga de llegar
a lugares que tienen un difícil ac-

ceso para ofrecer el mejor trato a
sus usuarios. 
En todo momento a los ptofesio-
nales ayudan a los usuarios a re-
alizar las funciones más básicas,
siempre atento a los detalles y con
una atención personalizada.

Servicio amable
El objetivo de Anfersa es en todo
momento ofrecer un servicio cer-
cano y amable con el usuario. 
La comodidad y la seguridad son
las bases sobre las que se asienta
la empresa y por eso ponen a dis-
posición de los usuarios todos los
recursos materiales y humanos
necesarios para conseguirlo.  
Además, ofrece servicios de
transporte escolar, para viajes, ex-
cursiones, bodas, despedidas, co-
muniones y todo tipo de actos.
También realizan circuitos nacio-
nales e  internacionales. 

Contacto
Puedes contactar con ellos para
contratar sus servicios tanto de
manera individual como colectiva
en el teléfono  942 079 662 o en el
647 481 573 o en la dirección 
anfersaadaptado@gmail.com. 

La empresa realiza 
numerosos controles 

de calidad

Furgoneta adaptada de AnfersaFlota de vehículos de Anfersa

Cuentan con vehículos adaptados para sillas de ruedas
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El director Luis Barquín junto a la alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón y Coral González

Nuestro Cantábrico presenta su
nueva cabecera en Torrelavega
Numerosas personalidades políticas de la zona acudieron al acto

Nuestro Cantábrico ha presentado
su nueva edición, que se encar-
gará de cubrir la actualidad perte-
neciente a la zona de la comarca
del Besaya y la zona occidental de
la región en un acto celebrado en
el Hotel Torresport de Torrelavega.
A la presentación acudieron nu-
merosos rostros de la vida política
de la región, como la alcaldesa
Lidia Ruiz Salmón; el candidato
socialista, José Manuel Cruz Via-
dero; la líder de Torrelavega Sí,
Blanca Rosa Gómez Morante; el
candidato regionalista, Javier
López Estrada, o la presidenta del
PP de Torrelavega, María Luisa
Peón. 
El acto comenzó con la interven-
ción de la redactora jefe del
medio, Coral González, que
abordó la necesidad de cubrir un
espacio informativo como el de
Torrelavega, que hasta ahora se
ha visto desplazado en importan-
cia dentro de la prensa regional.
Posteriormente, el director del pe-
riódico, Luis Barquín, presentó el
proyecto a los allí presentes y des-
granó los detalles de este nuevo
proyecto. La alcaldesa de Torrela-

vega se encargó de cerrar el turno
de intervenciones felicitando al
equipo por embarcarse en esta
nueva aventura y deseando
suerte de cara al futuro del pro-
yecto. La nueva cabecera de
Nuestro Cantábrico se encargará
de dar cobertura a la actualidad de
la zona del Besaya, además de
municipios como Los Corrales de
Buelna o Cabezón de la Sal. Su
periodicidad será mensual y los
lectores podrán hacerse con su

ejemplar en puntos de recogida
como ayuntamientos, bibliotecas,
centros deportivos, bares o res-
taurantes. La información clara,
objetiva y sobretodo cercana se-
guirán siendo las señas de identi-
dad de la nueva cabecera del
grupo. 

La nueva cabecera 
tendrá una periodicidad

mensual

Asistentes a la presentación

Fernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

Lo que el empresario debe tener 
en cuenta para el 2015

Crecimiento
Para 2.015 del 2,4% mejora en 4
décimas las previsiones existen-
tes
Segunda Oportunidad ¿dación
en pago?
El Gobierno adoptará diversas
medidas para facilitar el desen-
deudamiento de las familias, los
autónomos y las PYMES. Queda
saber si aquí irá comprendida la
dación en pago hipotecario.
Las personas naturales no empre-
sarias podrán utilizar la figura del
“acuerdo extrajudicial de pagos”,
un mecanismo simplificado por el
cual empresarios y PYMES po-
dían negociar con sus acreedores
antes de recurrir al concurso de
acreedores. Además, se estable-
cerán reglas de procedimiento es-
pecialmente simplificadas para los
Bonificación para la concilia-
ción de los trabajadores autó-
nomos 
Para facilitar la conciliación de la
vida personal, familiar y profesio-
nal, el Gobierno bonificará, du-
rante un año, el 100% de la
cotización a la Seguridad Social
por contingencias comunes de los
trabajadores autónomos que ne-
cesiten reducir su jornada por cui-
dado de hijos menores de 7 años
o de personas mayores en situa-
ción de dependencia reconocida. 
La bonificación va dirigida a los
autónomos que contraten un tra-
bajador que le permita el manteni-
miento de la actividad,
aproximando los derechos de los
autónomos a los trabajadores por
cuenta ajena. 
Rebaja de cotizaciones para
nuevos contratos indefinidos 
Para favorecer la creación de em-
pleo estable y de calidad, el Go-
bierno pondrá en marcha una
tarifa reducida para los nuevos
contratos indefinidos. 
Se beneficiarán de un mínimo
exento de cotización de 500
euros. Esta medida sucederá a la
tarifa plana de 100 euros a la coti-
zación por contingencias comu-
nes, que ha beneficiado a más de
200.000 personas. A expensas del

desarrollo reglamentario, se prevé
un ahorro de unos 2.900,00 euros
de coste para la empresa en los
dos años, 120,00 euros mensua-
les.
Esta reducción de cotización no
tendrá, sin embargo, ningún im-
pacto en la generación de dere-
chos de prestaciones para el
trabajador. 
Por su parte, la cotización a la Se-
guridad Social de los trabajadores
con salarios más bajos se reducirá
prácticamente en un 70%, la de
los trabajadores con salarios de
1.000€ en cerca de un 50% y en
un 14 % la de los trabajadores con
salarios más elevados, situados
en la base de cotización máxima.
Cheques familiares para fami-
lias monoparentales 
Se extenderá el “cheque familiare”
de 1.200 euros a las familias mo-
noparentales con dos hijos. Esta
ayuda afecta especialmente a mu-
jeres y see mantendrá hasta que
los hijos tengan 21 años o 25 en el
caso de que sean estudiantes. 
Tasas juducuales
En el marco de la creciente recu-
peración económica, se revisará el
sistema de tasas judiciales. 
Las personas físicas quedarán
exentas en todos los órdenes e
instancias. 
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Cantina La Terminal, la mejor
comida mexicana de Santander

La mexicana Carolina Cisneros y
el santanderino Guillermo Cossío,
con gran experiencia en la hoste-
lería en México, acaban de em-
pezar una aventura que bajo la
denominación de Cantina La Ter-
minal tiene como gran objetivo lle-
var el sabor de la comida
mexicana tradicional a Santander.
Y detrás de La Cantina hay tam-
bién algo más. En concreto, un
matrimonio mixto de mexicana y
español que se conocieron en el

país americano y llevan ya cuatro
años establecidos en Cantabria. 

Sabores auténticos
Esta carta de naturaleza
da a La Cantina ese
sabor de los auténtico,
como destaca la propia
Cisneros desde su
puesto de responsable
de cocina: “Ofrecemos
la comida tradicional de
la abuela, lo que se ha
comido siempre; nada
de tex-mex, sino una
oferta al cien por cien
mexicana y natural, sin
nada enlatado”. 
Mientras que Carolina
Cisneros se encarga de
la cocina, a Cossío le
tocan la gestión y mucho
trabajo de cara al pú-

blico, que ya ha comenzado a ob-
tener su recompensa. 
Conseguir un espacio que sea
único y diferente es uno de los
principales objetivos de la Cantina
La Terminal. Tratamos de mante-
ner el calor del local, que haya un
buen ambiente”.

Contacto
No dudes en probar la comida tra-
dicional mexicana. Puedes con-
tactar con La Terminal en el 942
050 230 o pasarte por su restau-
rante situado en la Calle Cádiz,
número 3 en Santander.

Mildred Carolina Santos, la cocinera y dueña del local

Blanca Rosa Gómez Morante y Arturo Roiz

Maria Luisa Peón, Miguel Rincón y Ernesto Martínez

Pedro Carrera y Marta Pérez, concejales del PP Verónica Samperio, candidata del PSOE de Piélagos

Recetas elaboradas



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
27 de febrero de 2015

22

600 personas participan en el
Gran Premio de Isla
Segunda prueba puntuable del recorrido cántabro

El Gran Premio de Isla cuenta con
la participación de 600 personas.
La organización ha preparado todo
para que el recorrido esté listo
pese a la climatología adversa.
400 competidores de trail y 200
andarines completarán una prueba
que es puntuable para el calenda-
rio de Trails de Cantabria.
Estas condiciones determinarán
una prueba, marcada por el exi-
gente esfuerzo que supone para
los participantes, que ya en la edi-

ción anterior comprobaron en sus
propios cuerpos la dureza del per-
fil rompe piernas del tramo final de
carrera que transcurre por los her-
mosos acantilados localizados en
el Cabo Quejo. 
Con salida y llegada en Isla Playa,
esta carrera muestra una colec-
ción de hermosos paisajes, desde
la Marisma de Joyel, hasta el en-
cinar del Monte Cincho, pasando
por las mieses de huertas y el
Casco Histórico de Isla hasta des-
embocar en los tremendos farallo-
nes de los acantilados de esta
hermosa costa de Trasmiera. 
El ganador de la pasada edición,
Marcos Santiago, en un tiempo de
1:52, defenderá  su título en una
carrera algo remozada, con menos
asfalto y algo más de desnivel, y
que a juicio de corredores nadie
completará en menos de dos
horas.

Cartel de la prueba del Ecoparque Trasmiera

TRAIL

El delantero del Racing Mamadou Koné no podrá jugar en lo que
resta de temporada después de haber sido operado con éxito  de
la rotura del ligamento cruzado anterior que sufría en la rodilla
derecha.  Esta baja es muy sensible para los de Paco Fernández
pues pierden a su principal valor de cara a la portería contraria.
Ahora Mariano y Quique González tendrán que hacerse cargo de
la faceta ofensiva del equipo.

El Museo del Deporte de Santander le dedica a los bolos el sép-
timo de sus módulos temáticos, con un repaso a la historia de
este deporte y a sus figuras más destacadas, que se encuentra
abierto en el anillo exterior del Palacio de los Deportes. "Santan-
der aporta mucho a que los bolos pervivan en la cultura de nues-
tro pueblo", ha señalado Fernando Diestro.

El Museo del Deporte repasa la historia de los bolos

Comienza la recuperación de Mamadou Koné

RUGBY

El Bathco ha logrado un hito his-
tórico con su victoria sobre la UE
Santboiana, lo que supone un
golpe encima de la mesa en
cuanto a su candidatura por el tí-
tulo. Hasta ahora ningún equipo
había sido capaz de hacerse con
la victoria en Sant Boi. Los de
verde consigueron que el con-
junto catalán no fuese capaz de
anotar un sólo punto durante toda
la segunda mitad del encuentro.
Este resultado es muy importante
para la moral del equipo de cara a
los próximos compromisos.

Lance del encuentro

El Bathco hace 
historia en su 
visita a Sant Boi

BALONCESTO

El base portugués
Andre Calabote
ficha por el Estela
El Estela ha reforzado su plantilla
de cara al tramo final de la tem-
porada con la incorporación del
joven base portugues Andre Ca-
labote. Con 1,81 metros de altura
está considerado como una de
las grandes promesas del balon-
cesto portugués.

Deportes

Ramón Meneses
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MÚSICA

CONCIERTO:
THE COUP

The Coup combina a la perfección
los géneros funk, punk, hip-hop y
soul. Su estilo de música bailable
contiene fuerte crítica social.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12 - 15 € 
FECHA: 5 de marzo 21:00

CONCIERTO:
SESIONES DE BODEGAS
MAZÓN

Hermes de la Torre al piano, Saúl
Crespo al violín y Elisabate a la
voz. Haciendo un repaso a lo
mejor de la música desde boleros
a fados.

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 8 de marzo 20:30

CONCIERTO:
MAIKA MAKOVSKI

La personal voz de Maika Ma-
kovski, acompañada por el sonido
de un piano y una guitarra crean
un ambiente especial y mágico en
el escenario.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 13 - 15 €
FECHA: 15 de febrero 21:00 

ENTRE MILENIOS

LUGAR: MUSEO ARTE 
CONTEMPORÁNEO
PRECIOS: Gratis
FECHA: Hasta el 5 de abril

EXPOSICIONES

TEATRO

MONÓLOGO
DIEGO PEÑA

Diego Peña es un cómico zarago-
zano que durante la última década
ha recorrido los principales esce-
narios nacionales con su sentido
del humor.

LUGAR: Rockambole Comedy
PRECIOS: Gratuito 
FECHA: 5 de marzo 23:00

‘Other' (pieza íntima) es un espec-
táculo de creación donde diferen-
tes lenguajes escénicos (danza,
teatro, performance) intentan
cuestionar la idea de la identidad. 

El grupo sevillano O´Funk’íllo presenta su nuevo trabajo en el
Escenario Santander. Además de funk, la banda experimenta
con numerosos estilos musicales como el metal, el flamenco o
el reggae. La fusión y la creación de nuevos sonidos son la base
de esta banda. La visita está programada para el 6 de marzo a
partir de las 21:00 horas y las entradas tienen un precio de 12€.

O´Funk´illo visita el Escenario Santander

Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes componen uno de los dúos más
admirados y respetados dentro del panorama humorístico nacio-
nal. En su nueva obra, Viejóvenes, que visita el Palacio de Festi-
vales el 7 de marzo a las 20:30 horas,  ambos realizan sketch que
a buen seguro sacarán las carcajadas del público. Las entradas
tienen un precio entre 16 y 21€.

Viejóvenes, humor en el Palacio de Festivales

Una muestra de pintura y obras bi-
dimensionales de las últimas dé-
cadas del siglo XX y primeras del
siglo XXI, integrada por piezas de
creadores como Juan Navarro o
José Gallego.

TEATRO UNIPERSONAL
SÓLO TÚ

LUGAR: La Teatrería de Ábrego
PRECIOS: De 6 a 8 € 
FECHA: 6 Y 7 de marzo 20:00

Cultura
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