
Año IV Nº 58
Ejemplar gratuito13 febrero 2015

Inaugurado el
paseo marítimo
de Marqués de

la Hermida
Contará con un amplio carril bici
además de zonas de recreo
para los niños. Pág. 6 

ESPECIAL

SANTANDER

Comienzan los Carnavales. Canta-
bria se prepara para vivir unas jorna-
das cargadas de color, música y

mucha alegría. Las murgas y los
chascarrillos inundan de buen humor
las celebraciones gracias a su fína

ironía. “El Juicio en el Fondo del
Mar”, en Santoña, es considerada
Fiesta de Interés Túristico Nacional.

Consulta nuestro especial para no
perderte ninguno de los actos de
estas celebraciones . Págs. 8 a la 11

El frío nos obliga
a poner a punto
nuestro vehículo

El periodista asistirá al acto de
presentación de la edición re-
gional eldiario.es Cantabria  e
impartirá una charla coloquio en
el Patio Central del Parlamento
Págs. 12 y 13

Nacho 
Escolar en 
Santander

PRESENTACIÓN

Nuestro Cantábrico te ofrece
todas las claves para reparar
y revisar tu vehículo con-
fiando sólo en los mejores
Págs. 20 y 21

Cantabria se viste de Carnaval
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Igualatorio sin 
fronteras

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

L
a medicina es más noti-
cia que nunca por cua-
tro razones que la llevan

constantemente a la primera
línea de la actualidad: mante-
nerla, mejorarla, que no haga
esperar, y que avance espe-
cialmente en aquellas enfer-
medades que nos generan
temor con sólo oír su nombre.
Los gobiernos, presionados
desde la Unión Europea, nos
vocean cada vez más fuerte
con que hay que involucrarse
en el debate de la sanidad
universal, que va a menos, y
también cuestión diferente a
lo que quiero hablar en esta
ocasión, en concreto, sobre el
Igualatorio Cantabria. Su di-
rector general, Pablo Corral,
acaba de hablar en el Club de
Prensa, y ha dejado más de
cuatro y cinco titulares nue-
vos para esta gran firma que
tiene como buque insignia a
la Clínica  Mompia. El Iguala-
torio se va a hacer las Euro-
pas, y quiere sumar al
español el que sus clientes
también hablen inglés, fran-
cés y alemán. Rompe fronte-
ras y extiende por ello su
negocio al Reino Unido, Ale-

mania, Suiza o Bélgica. Al
Igualatorio le pasa aquí lo que
a tantos: nadie es profeta en
su tierra, como si nos sobra-
ran los que piensan, los que
hacen y no digamos las em-
presas. Oír ahora hablar a
una firma cántabra que se ex-
tiende fuera, es como para
pedir al portavoz autorizado
del Igualatorio que repita por
favor lo que acaba de afirmar.
Los que tienen responsabili-
dades empresariales en Can-
tabria saben mejor que yo
como hay ocasiones en que
se les quieren ningunear. Pa-
rece que, al hablar o al con-
tarlo en determinados medios
de comunicación pesaditos,
todos somos dueños de todo
y por lo tanto podemos dar
nuestro parecer como nos
venga en gana. El Grupo
Igualatorio dispondrá de su
propio servicio de cuidados
intensivos el año que viene,
traspasa fronteras, mejora
instalaciones, se mete en
más y mejores tecnologías, y
quiere un trozo de la tarta que
se conoce como turismo sa-
nitario de pago. Esto es hacer
Cantabria.

E
ste país tan constipado
hasta hace una semana
respira aliviado y suspira

por su Rey Felipe VI. El mo-
narca, uno de los cuatro reyes
actuales que nos reina pero no
nos gobierna, se ha bajado el
salario un 20 por ciento. Una
autorrebaja tan cierta como
real, sin real decreto,  que le
obligará a trabajar lo mismo, o
más, por menos dinero:
234.204 euros al año, que vie-
nen a ser 16.728 euros men-
suales por 14 pagas.
Dado que somos lo que comu-
nicamos, este Rey maduro e in-
teligente decidió comunicar el
pasado martes que su cinturón
admite un agujero más. Lo
apretó al mismo tiempo que
apretaba el botón de la popula-
ridad. El que le permitirá reinar
holgadamente en las próximas
encuestas  de valoración del
Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS). 
El otro Rey, Juan Carlos I, de-
berá conformarse con 187.356
euros al año: 13.382 euros al
mes por 14 pagas. La Reina Le-

tizia cobrará 128.808 euros:
9.200 euros al mes por 14
pagas. Y la otra Reina, Sofía,
percibirá 7.528 euros al mes
por 14 pagas. De trienios y
complemento de productividad
nada se ha comunicado.
Reina la trasparencia donde
antes reinaban la oscuridad y la
confusión. Hasta hace dos ejer-
cicios (y después de 37 años de
monarquía) nadie sabía el des-
tino pormenorizado de los casi
8 millones de euros  que los ciu-
dadanos pagan de sus impues-
tos para el mantenimiento de la
familia numerosa más impor-
tante de España: los Borbón-
Ortiz y los Borbón-Grecia.
Las cifras son tozudas,  las opi-
niones libres y las reacciones
todas respetables. Pero estas
partidas económicas explicadas
tan pedagógicamente por el po-
deroso equipo de comunicación
de La Zarzuela son las que le
han permitido a la Monarquía
abandonar  las muletas y cami-
nar con paso atlético.
Pronto deberíamos saber hacia
dónde...

Autorrebaja 
de sueldo

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

BEZANA

Sale a licitación el
nuevo servicio de
educadores infantiles
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha sacado a licitación, por
procedimiento abierto y tramitación
urgente, la contratación del servicio
de educadores infantiles para los co-
legios públicos del municipio, que se
realizará hasta el 30 de junio de este
año.
Según publica el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC), una resolución de
Alcaldía, con fecha 3 de febrero,
aprobaba el pliego de cláusulas ad-
ministrativas y técnicas para llevar a
cabo esta contratación.

Imagen de un educador social

El presupuesto base de licitación es
de 60.690 €, que es el mismo importe
previsto para el valor estimado del
contrato.
Las ofertas deben presentarse en el
registro general del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana y el plazo para
hacerlo es de ocho días naturales si-
guientes a la publicación de este
anuncio en el BOC. 
De esta manera se pretende reformar
las plantillas de los centros educati-
vos del municipio para así conseguir
mejorar la atención prestada a los
alumnos.
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OBRAS

Imagen actual de la obra del centro deportivo

El nuevo centro deportivo de
Monte estará finalizado este año
La obra fue adjudicada por el Ayuntamiento en 2009

Santander contará antes de final
de 2015 con un nuevo centro de-
portivo en Monte. La instalación,
que tendrá aparcamiento subte-
rráneo, piscinas y pistas de pádel,
fue adjudicada en 2009 y sus
obras continúan en marcha hasta
estos momentos. La empresa que
se encarga de construir este
nuevo edificio ha garantizado una

intensificación en los trabajos de
cara a finalizar a tiempo. Los en-
cargados de gestionar este cen-
tro tienen un proyecto similar en
marcha en la ciudad de Burgos.
El Ayuntamiento de Santander
ha multado a la empresa recien-
temente con 900 €, por no aca-
bar los trabajos en el plazo
establecido inicialmente.

Después de los problemas
surgidos por el acceso a la
estación durante el mes pa-
sado, ahora Altoo Campoo
abre de nuevo sus puertas
con 21 kilómetros esquia-
bles de cara a la semana
blanca. Durante esta época

del año numerosas familias
se acercan hasta la estación
para disfrutar de sus pistas,
por lo que se espera que
todo esté preparado. Los
trabajadores han redoblado
esfuerzos en los últimos
días para conseguirlo.

La Semana Blanca del año 2015
llega a Alto Campoo

TURISMO

Nuestro Cantábrico lanza una nueva cabecera

Esquiadores en la estación

COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN

El consejero de Educación Miguel Ángel Serna

El consejero de Educación no se reúne
con la Junta de Personal Docente
La Junta considera imposible llegar a acuerdos si no se presenta

La Junta de Personal Docente de
Cantabria, órgano de representación
del profesorado de la enseñanza pú-
blica de esta región, ha denunciado
el "profundo malestar" que está ori-
ginando la actitud del consejero, Mi-

guel Ángel Serna, al "no presen-
tarse" a las reuniones de la Mesa
Sectorial Docente, órgano al que le-
galmente le corresponde la negocia-
ción de los asuntos relativos a las
condiciones de trabajo del profeso-

rado, y al que "de forma sistemática
no está acudiendo". Para esta Junta
de Personal es una actitud que de-
muestra "un talante muy poco de-
mocrático ya que, de salida,
torpedea la negociación".

Nuestro Cantábrico continúa creciendo con
el afán de ofrecer una información objetiva
y de calidad a todos sus lectores. El 24 de
febrero verá la luz una nueva cabecera que

dará cobertura a toda la información rela-
cionada con Torrelavega, comarca del Be-
saya, Cabezón de la Sal, Corrales de
Buelna y la costa occidental de Cantabria.
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EL PARLAMENTO INFORMA

Imagen de la presentación

Celebración del aniversario
de Estatuto de Autonomía
Un abarrotado patio del Parla-
mento de Cantabria acogió el so-
lemne acto institucional para
conmemorar el XXXIII aniversario
del Estatuto de Autonomía. Esta
edición se dedicó especialmente
a homenajear a los Productores
Agroalimantarios Cántabros. In-
tervinieron en el acto el hostelero
Rogelio Gómez, y el escritor y pe-

riodista, Alfonso Ussía, que dedi-
caron palabras a los productos
cántabros y la proyección que
hacen de Cantabria más allá de
sus fronteras. Minutos antes del
acto ambos firmaron en el Libro
de Honor del Parlamento. Du-
rante el acto se proyectó un vídeo
sobre los productores agroali-
mentarios.

Presentado el director de 
la banda municipal 

Vicent Pelechano

Imagen de la celebración

Los dos primeros ciclos tuvieron un gran éxito

Vuelve el Ciclo de Invierno
del Parlamento de Cantabria

lidad de los conciertos  y por otro
lado su variedad y renovación”.
Por su parte Torrellas, destacó
que a pesar de las estrecheces
presupuestarias de los últimos
años, la Banda Municipal ha man-
tenido su gran calidad artística lo
que supone “que pueda tocar
desde el pasodoble más popular
hasta piezas sinfónicas 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 cuando es el
primer día, cuando comienzan los
conciertos”, a lo que añadió que
“este éxito es consecuencia de
dos razones fundamentales la ca-

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Santander ha presen-
tado a la Plataforma “Amigos de la
Marga” y a los grupos políticos de
la oposición el proyecto de reforma
del parque, que está ejecutando a
petición de las asociaciones de ve-
cinos de la zona. La concejala de
Medio Ambiente, María Tejerina,
detalló, primero en una reunión
con los miembros de la plataforma
y, después,  en la Comisión de
Desarrollo Sostenible, celebrada
con carácter extraordinario y ur-
gente, las particularidades de la
obra, incluida en las mejoras del
contrato de mantenimiento integral
de parques y zonas verdes del
municipio, adjudicado a la UTE
Jardines Santander y que, por
tanto, no supone coste alguno ni
para las arcas municipales ni para
los santanderinos. “No sólo es un
proyecto que da respuesta a una
demanda de las asociaciones ve-
cinales, sino que tienen en cuenta
las opiniones de los vecinos”, re-
calcó la edil, quien apuntó que,

tras su presentación, el pasado
mes de diciembre, se abrió un
plazo de un mes para que pudie-
ran presentar sus propuestas y/o
sugerencias.

Propuestas vecinales
Tejerina hizo hincapié en que,
como resultado de este proceso
participativo, se incorporaron al
proyecto distintas propuestas veci-
nales, entre ellas, la mejora de los
caminos y de la iluminación, el
cambio del pavimento o la  am-
pliación de la zona dedicada a
juegos infantiles.

Se mejora el contrato de mantenimiento integral

Presentado el proyecto de
reforma de La Marga

Presentación del proyecto a los vecinos de la zona

SALUDTURISMO

La nueva ruta hacia
Tenerife operará a
partir de Agosto

Vueling ha puesto a la venta la
nueva ruta entre Santander y Te-
nerife Norte para la temporada de
verano 2015. Este nuevo enlace,
que comenzará a operar el pró-
ximo 10 de agosto, contará con
una frecuencia semanal, que será
los lunes.
La ruta se operará con un Airbus
A320, con capacidad para 180 pa-
sajeros, según ha informado la
compañía.
De esta manera, Vueling contará
en Santander con tres destinos di-
rectos, los ya operativos con Bar-
celona y Alicante y el de Tenerife,
que comenzará en agosto. La
compañía continúa trabajando
para mejorar su presencia en Pa-
rayas, un aeropuerto que hasta
hace poco era casi de uso exclu-
sivo para Iberia y Ryanair.

Ryanair mantiene destinos
Por otro lado la aerolínea de bajo
coste Ryanair ha asegurado que
mantendrá los dieciseis destinos
previstos durante la primavera.
Pese a que en los últimos meses
la compañía ha apostado por em-
pezar a trabajar con aeropuertos
grandes ha asegurado que no tie-
nen ninguna intención de abando-
nar Santander proximamente.
Dentro del país se conectará a la
capital santanderina con Sevilla,
Málaga, Valencia, Barcelona y
Palma de Mallorca, aunque no re-
cuperará el enlace con Madrid. 

Nuevo destino para Santander

Se instalará un nuevo
jardín de estilo oriental

en la zona 

La Marga tendrá hasta
47 árboles más que 

en la actualidad
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OPINIÓN

No pierdan de vista la moda
del zapato roto. Casi
150.000 personas están en
Cantabria en riesgo de po-
breza o exclusión, pero el
presidente Diego prefiere
hablar de una región que
está “de moda”. No descar-
ten que en adelante algún
iluminado gubernamental
traslade la idea de que la pa-
sarela es un atenuante de la
desdicha. Lo cierto es que
desde 2009 la situación de
vulnerabilidad de los cánta-
bros ha crecido un 8%, esto
es: 47.800 personas más en
la ‘fashion del cartón-manta’.
Es el porcentaje más ele-
vado de España.
El presidente no ha desve-
lado si Cantabria destaca
por su atuendo de prima-
vera-verano, por sus ocres
colores del otoño o por el
gris cabreado de su mar en
invierno. Pasó la moda del
trabajo -más de 10.000 em-
pleos destruidos desde que
Diego llegó al Gobierno,
clama la oposición-, también
ha sucumbido la moda de la
industria, de la ganadería o
de la pesca, entre otras. La

moda política del Gobierno,
sin embargo, se resiste a
desclasificarse: zapatos lus-
trosos, corbatas de seda,
chaquetas a la última y una
tarima infinita para el auto-
bombo. El próximo año, si el
organizador del desfile no lo
remedia, se llevarán mucho
en Peña Herbosa los rostros
estampados, los caraduras
jaspeados y la patraña multi-
color, en la línea de las cua-
tro últimas temporadas.
Diego, que tiene un máster
de recorte y confección, no
había dicho nada de la Moda
Paro. Porque enero ha ve-
nido con paraguas agujerea-
dos, chubasqueros sin
mangas, jerseys ajironados
y  calcetines con ventilación.
Entre la clase desfavorecida
-los pobres con trabajo- se
lleva el moco colgando, pero
congelado para que dé
menos asco. Los mileuristas
lucirán tejanos con los bolsi-
llos hacia fuera, las clases
medias, pantalones ‘a dos
velas’ y los autónomos, el úl-
timo grito: chaquetón 'hága-
selo usted mismo'.  Pobres
pero modernos.

OBRAS

El alcalde junto a representantes vecinales de la zona durante la inauguración

Los vecinos de Marqués de Hermida
estrenan su nuevo paseo marítimo
La obra ha contado con una inversión de 2,2 millones de euros

Santander cuenta ya con un
nuevo paseo marítimo situado en
la calle Marqués de la Hermida. El
alcalde Iñigo de la Serna, acom-
pañado por el presidente de la Au-
toridad Portuaria de Santander,
José Joaquín Martínez Sieso, ha
recorrido las nuevas instalaciones
que cuentan con casi 300 árboles
además de 3.000 arbustos que
decoran la zona de recreo del ba-
rrio. Este nuevo paseo marítimo
recorre la zona que va desde Ga-
mazo hasta la lonja. Además, a la
altura de la calle general Mos-
cardó se ha instalado una cancha
para jugar al baloncesto y practi-
car deporte. También se van a
crear 270 plazas de aparcamiento

en la zona. Esta actuación entra
dentro del marco de renovación
que están sufriendo algunas de
las principales arterias del centro,
junto a los Jardines Pereda y a la
peatonalización de la Calle Leal-
tad. Con este paseo se pretende
unir una zona en la que viven más
de 16.000 vecinos con el centro
urbano.

3.000 metros cuadrados
Las obras realizadas en el entorno
han afectado a cerca de 30.000
metros cuadrados de superficie y
han contado con una inversión de
2,2 millones de euros, financiados
de manera íntegra por el propio
Consistorio. Una de las principa-

les novedades de la zona es el ca-
rril bici, de 1.200 metros cuadra-
dos, que forma parte del proyecto
global de comunicaciones que se
está llevando a cabo en toda la co-
munidad autónoma. A lo largo del
paseo, cuyo pavimento recrea la
carrera de mareas, con tonos gri-
ses y arena, los vecinos pueden
descansar en el medio centenar
de bancos de madera que se han
instalado y, por la noche, disfrutar
de la iluminación de las 60 moder-
nas luminarias.

El nuevo carril bici unirá la
zona con otros puntos de 

la localidad

Santander

Pobres pero 
modernos

Fernando Collado
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La Taberna La Radio celebra el octavo
aniversario de las jornadas del atún rojo
Degusta su exquisito carpaccio de atún rojo con rúcula

Sorrento, pizzas cocinadas en un
auténtico horno de leña
Disfruta del sabor italiano durante San Valentín en tu pizzería en Escobedo

Si te gusta la comida italiana no
puedes dejar pasar la oportunidad
de conocer la pizzería – trattoría
Sorrento, en el Barrio de la Fuente,
11 de Escobedo de Camargo. Sus
responsables son los propietarios
de la pizzería Mamma Mía, situada
en Cueto y su seña de identidad las
pizzas cocinadas en un auténtico
horno de leña.
Sorrento ofrece una carta extensa
compuesta por entrantes como an-

de pizzas para elegir. Además,
cuentan con menú del día, postres
caseros y vinos tanto españoles
como italianos.
Sorrento pone a disposición de sus
clientes tres comedores, uno de
ellos privado para grupo con bo-
dega. También dispone de una am-
plia terraza y aparcamiento. El
horario es de 12:30 a 16:00 horas y
de 19:30 a medianoche. Reserva
en el teléfono 942 258 772.

tipastos o carpaccios, ensaladas,
pastas, risottos, carnes, y como no,
disponen de más de una treintena

La Prensa ofrece a sus clientes un
servicio único marcado por la cali-
dad de sus materias primas. David
Mora y el resto de su cualificado
equipo van a celebrar por primera
vez unas jornadas dedicadas al
atún rojo, un producto único que
ofrece multitud de sabores distin-
tos. Los comensales podrán pro-
bar un lomo de atún rojo con
semillas de amapola y verbena de
mostazas que se convertirá en un
auténtico estallido de sabores en

su paladar. Otra de las opciones
más atractivas es el lomo de atún
a la parrilla con salsa de wasabi.
Todo preparado para hacer las de-
licias de sus clientes.

Producto regional
Además, también han adquirido
una vaca de la región, que les per-
mite preparar guisos económicos
a sus clientes, entre 8 y 12 €, y
que se podrán llevar a su propia
casa envasados al vacío. La pieza

servirá para preparar unas delicio-
sas hamburguesas con foie o
unas clásicas albóndigas. 
Siempre atentos con sus clientes
durante la noche de San Valentín
se les ofrecerá una bonita sor-
presa. 

Contacto
La Prensa está situada en el ba-
rrio La Torre número 86, en Monte.
Para reservar llame al número de
teléfono, 942 320 182.

La Taberna de la Prensa ofrece platos
preparados con el delicioso atún rojo
El equipo de David Mora apuesta por los productos de máxima calidad

San Valentín es una jornada para
pasar junto a tu pareja y disfrutar
de un momento único y especial
que celebre vuestro tiempo juntos.
Aprovecha el incomparable marco
que ofrece nuestra región y dis-
fruta de la mejor compañía delante
de un delicioso plato. Si lo que te
apetece es degustar una cena
única pásate por la Taberna de la
Radio. Por octavo año consecu-

tivo su cocinero, Mariano Mora,
prepara deliciosas recetas en las
que el atún rojo es el ingrediente
principal. Además, también pue-
des acudir a la taberna La Prensa,
dónde todos los enamorados reci-
birán un pequeño detalle para
hacer que la velada sea idílica.
Otra de las opciones para disfru-
tar de un día tan especial como
este es visitar la pizzería Sorrento

en Escobedo de Camargo y tras-
portarte a Italia con alguna de sus
pizzas cocinadas en un auténtico
horno de leña tradicional. Pasta
fresca, risottos y carnes comple-
mentan un menú  propio de la Tos-
cana. Una manera de pasar una
velada inolvidable junto a tu pareja
disfrutando de los mejores menús
que ofrecen los restaurantes de la
región.

Disfruta de un San Valentín 
único junto a tu pareja

Aprovecha la ocasión y disfruta en algunos de los restaurantes que te ofrecemos

Mariano Mora acumula décadas
de experiencia trabajando con las
mejores materias primas del mer-
cado. Un año más, la Taberna La
Radio ofrece a sus clientes una
amplia variedad de platos prepa-
rados con el exquisito atún rojo.
Ocho años de éxito en los que se
ha innovado con deliciosas rece-
tas. Uno de los platos más desta-
cados es el carpaccio de atún rojo
con rúcula, una manera única de
probar este pescado. 

También puedes degustar un atún
rojo enmacerado en soja, delicioso
y de un fino sabor único. Desde
sus comienzos en La Radio se ha
apostado por el producto autóc-
tono de Cantabria y por eso han
adquirido una vaca tudanca, con
la que han trabajado gente de con-
fianza que lleva años colaborando
con el restaurante. De esta ma-
nera se obtienen los cortes per-
fectos para sacar el máximo
provecho a la carne que ofrecen

los pastos de Reinosa. Numero-
sas recetas preparadas por el cua-
lificado equipo de profesionales
que trabajan desde hace año en la
Taberna La Radio.

Contacto
Si quieries probar un plato único
no dudes en acudir a la taberna La
Radio, situada en la calle General
Dávila número 103. en Santander.
Puedes realizar tu reserva lla-
mando al 942 232 628.
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Castro Urdiales vive un 
Carnaval lleno de tradición
El juicio a Autrigonio se celebrará el 21 de febrero a las 19:00 horas

Castro Urdiales celebrará una
nueva edición de sus populares car-
navales.  En los últimos dos años se
ha decidido ampliar la fiesta y por
eso los actos se sucederán durante
dos fines de semana. Javier Muñoz,
concejal de Festejos, asegura que
lo que el municipio quiere conseguir
es que la “la fiesta del Entierro” sea
más participativa. El cartel seleccio-
nado este año ha sido elegido entre
diecisiete trabajados que han sido
presentados por los alumnos del
curso de Confección y Diseño de
Páginas Web, realizado por la Con-
cejalía de Industria, Empleo y Des-
arrollo a través de la Escuela Taller
del municipio. De nuevo el Ayunta-
miento homenajeará a aquellos ve-
cinos que han trabajado para
mejorar y promocional el Carnaval
de la localidad. Durante el primer fin
de semana de celebraciones se ce-
lebrará el tradicional desfile de dis-
fraces que culminará como siempre
con la entrega de premios a los me-
jores de la cita.  También seguirá el
homenaje que realiza el Ayunta-
miento a aquellos castreños que se
han distinguido por su implicación,

participación y promoción de los car-
navales castreños. En esta edición,
se recordará al desaparecido Ma-
nolo Hierro, más conocido como
Lolo “El Chopero”. Al entrañable y
querido Lolo se le recuerda siempre
por su alegría y animosidad, de-
mostrada a lo largo de su vida, y por
su participación activa en los Car-
navales de la ciudad. 
La cita comienza el viernes 13 de fe-
brero a partir de las 18:00 horas con
la concentración en el Parque de
Amestoy, junto a Los Jardines, de
todos los niños y niñas participantes
en el desfile infantil. Posteriormente,
a partir de las 19:30 horas, los pa-
sacalles de gigantes y cabezudos
tomarán la localidad con la Peña
Los Mezclaos. Después se ofrecerá
el tradicional pregón mayor desde la
Plaza del Ayuntamiento, a cargo del
Coro de Mujeres ”Virgen del Car-
men” de la Casa del Mar con el chu-
pinazo y el comienzo oficial de los
Carnavales.

Concurso Chascarrillos
Entonces tendrá lugar una de las
citas más esperadas de estos días,

con el concurso de chascarrillos que
comienza a las 20:30 horas. El pri-
mer premio tiene una cuantía de
300 €. Posteriomente habrá rome-
ría y fiesta. El sábado 14 a partir de
las 20:00 tendrá lugar el popular
desfile de disfraces que seguirá el
siguiente recorrido: Los Jardines,
Parque de Amestoy, la avenida de
la Constitución, La Plazuela, el
Paseo del Puerto y la Plaza del
Ayuntamiento. La jornada terminará
con el concierto de Copernicus Dre-
ams, que presentan su primer tra-
bajo. El domingo los más pequeños
tienen su cita a partir de las 11:00
horas con la celebración de un es-
pectáculo infantil. El segundo fin de
semana del Carnaval comenzará
con una fiesta temática dedicada a
la zoología. El sábado 21 para ce-
rrar las celebraciones se colocarán
castillos hinchables y se realizarán
talleres infantiles para los más pe-
queños a partir de las 11:30 en la
Plaza del Ayuntamiento. 

Juicio a Autrigonio
A las 19:00 horas se celebrará en
ese mismo lugar el juicio a Autrigo-
nio, nefasto personaje que cada
año reaparece en las fiestas de esta
localidad. Así que como cada año
Autrigonio, conocido como El Sar-
dina, será sometido a juicio, conde-
nado y paseado en procesión por
las calles de la ciudad hasta ser
arrojado a las oscuras y frías aguas
de la dársena. A continuación se lle-
vará a cabo la Fiesta de viudas y
viudos que despide el Carnaval y
que cuenta con la actuación musi-
cal del mariachi Gregory. Castro Ur-
diales prepara un Carnaval único
cargado de mucha emoción.

Multitud de curiosos se acercan a las celebraciones

Celebración del concurso de chascarrillosNo hay edad para vivir el Carnaval
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Camargo celebra un Carnaval cargado de magia
La localidad se prepara para vivir un fin de semana repleto de actividades dirigidas a sus vecinos

El municipio de Camargo celebra
un año más las fiestas de Carna-
val con un programa cargado de
numerosas actividades. Desde el
14 hasta el 17 de febrero las ca-
lles se inundarán de magia y color
con sus numerosos desfiles y con-
cursos. Las actividades comenza-
rán con el Carnaval dirigido a las
personas mayores. La celebración
dará su pistoletazo el mismo 14 a
partir de las 17:00 horas, con una
fiesta organizada en el Centro So-
cial de Mayores del municipio. El
baile correrá a cargo del Dúo
Tamán y también se les ofrecerá
una merienda. 

Carnaval infantil
El domingo 15 los más pequeños
serán los auténticos protagonistas
de la cita. A partir de las 5 de la
tarde comenzarán a concentrarse

en el Pabellón Pedro Velarde de
Muriedas. A las 17:30 comenzará
una fiesta infantil que contará con
el número “Monstruos”, con jue-
gos y diversión garantizada. A par-
tir de las 18:30 horas se repartirá
la merienda y se llevará a cabo el
concurso de disfraces infantil, que
cuenta con premios especiales. 

Gran desfile
En la jornada del lunes se llevará
a cabo el gran desfile de Carnaval.
La concentración comenzará a las
19:00 horas en la Avenida de la
Concordia, para media hora des-
pués comenzar a recorrer las ca-
lles de la localidad., que culminará
a las 20:30 con un gran baile.
Media hora después se celebrará
el concurso. Los seleccionados
desfilarán por el escenario con su
disfraz para que todos los asisten-

tes puedan verlo. La fiesta se ce-
rrará el martes 17 con el tradicio-
nal entierro del cachón. La
concentración comenzará a las
19:00 horas y a partir de las 20:30
se celebrará el tradicional juicio
del Cachón a cargo de Don Car-
nal, Doña Cuaresma, y el Sr.
Obispo. El Cachón será juzgado y
quemado en el Parque de Cros,
en el que se vivirá un espectáculo
único de fuegos artificiales. Poste-
riormente se procederá al reparto
de cachojuelas acompañadas de
Agua del Carmen, Agua de San
Juan y Aromas del Puerto, para
despedirse con el Gran Baile Final
de Carnaval. El entierro del Ca-
chón es una particularidad de la
celebración dentro del municipio y
la tradición ha ganado fama y re-
conocimiento a lo largo de los últi-
mos años en toda la región. En

caso de que se produzcan fuertes
lluvias todos los actos se traslada-
rán al pabellón Pedro Velarde.
Una oportunidad única para dis-
frutar en familia de un ambiente

lleno de color y música en la que
los pequeños son los grandes pro-
tagonistas, ya que por unos días
pueden convertirse en todo lo que
sueñan ser.

Grupo de vecinos disfrazados con temática marina
Los más pequeños disfrutan de una fiesta multitudinaria

Música y color animan el ambiente
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Santoña celebra su Carnaval marinero
‘El Pescao’ ofrecerá un concierto el sábado 14 en la plaza de San Antonio a partir de las 23 horas

Santoña comenzará su gran fiesta
del Carnaval el jueves 12 de fe-
brero a las 21:00 horas cuando
Pedro López, presentador de las
murgas desde 1996, realizará el
Pregón del Carnaval en la Plaza
de San Antonio. De esta forma se
le quiere homenajear por su labor
altruista en estos casi veinte años
de Carnavales. 
A continuación tendrá lugar la final
del concurso de murgas en la que
los seis finalistas lucharan por al-
zarse con el primer premio. Abrirá
el telón ‘La Voz Santoñesa’ que
nos trasladarán a las antiguas im-
prentas, le seguirá la ‘Comparsa
de Juan Carlos’ que caracteriza-
dos de un rey un tanto chirigotero
nos narrarán el día a día del mo-
narca, ‘Las Lolas’ la única murga
femenina en la final se presentan
en la carpa de un circo. A conti-
nuación actuarán los 
‘Artistas’ que vienen desde Cádiz
con ganas de pasárselo bien en la
villa, ‘Fragile’ con su traje de cas-
tellers hablan de la actualidad ca-
talana y los ‘Trovadores’ cierran
las actuaciones homenajeando a
Juan de la Cosa. Detrás de una
crítica que repasa la política na-
cional y local, los famosos, la pro-
gramación televisiva, las noticias
más relevantes del año y en el
que también se ha colado el pe-
queño Nicolás, el buen humor
está asegurado.

Día del niño
El viernes, 13 de febrero es el ‘Día
del Niño’, en el que los más pe-
queños se disfrazan y los adultos
vuelven a la infancia disfrazán-
dose de niños. Por la mañana ten-
drá lugar el desfile y chiquiteo de
murgas y ya por la tarde a las
18:30 horas tendrá lugar el Desfile
infantil, para seguidamente co-
menzar las actuaciones de mur-
gas infantiles donde los más
pequeños también nos cuentan su
manera de ver la realidad. ‘Cartu-
lina’, ‘Galis’, ‘Notas’ y ‘Majaretas’
se suben a las tablas del escena-
rio para contarnos su manera de
ver la realidad.
Para finalizar la jornada la Plaza

a las 23:00 horas en la Plaza de
San Antonio. El excomponente del
Canto del Loco hará un repaso de
sus éxitos. El fin de semana si-
guiente, sábado 21 se celebra el
‘Juicio en el fondo del Mar y En-
tierro del Besugo’ fiesta de interés
turístico nacional.

Juicio del Besugo
Se interpreta el juicio a un Besugo
enamorado por el rapto de una si-
rena. El Juicio a que es sometido,
se celebra en aguas de la bahía,
en el hueco de una roca adornado 
con marlotas, y algas marinas y
declaran ante Neptuno  "desde el
pez más diminuto, hasta el
muergo más "astuto". 
Por la mañana se realizará el
apresamiento del Reo acompa-
ñado de los peces y el chiquiteo
del luto para dar paso a partir de
las 13:30 horas a las Coplillas al
Besugo en la  Plaza Peralvillo. 
Por la tarde el desfile del Reo da
comienzo a la actuación y así a
las 20:00 horas se interpretará el
Juicio en el Fondo del Mar en la
Plaza de San Antonio, para segui-
damente realizar el entierro y la
quema del Besugo en la zona del
Pasaje.Como novedad después
de la actuación de la murga gana-
dora que cantará a las 23:30
horas en la plaza de San Antonio
se celebrará la Fiesta de la Sirena
con la actuación de la gran or-
questa Viuda Alegre que ameni-
zará recordando grandes éxitos.

Gran desfile del Carnaval

Imagen del espectacular desfile
Rondas previas del concurso de murgas

Los actos se cerrarán el 28 de
febrero con la celebración del
día del Trasmerano. Miles de
personas se disfrazan con los
trajes típicos de los aldeanos
que van agrupados alrededor
de carros móviles que a base
de imaginación y destreza han
sido confeccionados como ba-
rras de bar dotándolas incluso
de música y comida.

DÍA  DEL  
TRASMERANO

de San Antonio
acogerá el con-
cierto de ‘Los Gor-
dini’ a las 00: 00
horas.

El ‘Día Grande de
Carnaval’ es el 14
de febrero. Co-
menzará con el
chiquiteo y actua-
ción de murgas por
las calles y plazas
del municipio a
partir de las 13:00
horas. Las distintas
agrupaciones se
lanzan a la calle
para cantar sus co-
plas y disfrutar del
carnaval en las ca-
lles de Santoña. 

El Gran desfile de Car-
naval  dará comienzo
a las 19,00 horas en el
que Santoña anima a
disfrutar del carnaval y
abres sus calles y pla-
zas a esta celebración.
Comenzará en el
Ayuntamiento y reco-
rrerá varias calles fina-
lizando en la plaza de
San Antonio. En el
mismo se celebrará el
Concurso de Disfraces
en el que se entrega-
rán los premios al
mejor disfraz, el más
simpático y el más ori-
ginal. El colofón final
en este Día Grande
del Carnaval viene de

la mano de ‘El Pescao’
Concurso de murgas de 2015
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Color y alegría, protagonistas del Carnaval de Laredo
El popular carnaval escolar reúne a legiones de padres, madres y tíos para ver a los más pequeños

Diecisiete artilugios se han inscrito
para participar el próximo sábado
en el Gran Desfile de Carnaval
que reunirá en Laredo a miles de
personas. Se trata de un número
récord de estas creaciones que se
han convertido en la sensación de
los últimos años durante el día
grande de esta celebración en la
villa pejina. Su concurso garanti-
zará el buen ambiente en una cita
festiva que arrancó con la actua-
ción estelar de “Mari Carmen y
sus muñecos” junto a la cantante
Rocío Durán y el Ballet Strymens. 

Numerosas comparsas
La elevada participación de com-
parsas, peñas musicales y agru-
paciones con artefactos confirma,
según la concejal de Turismo y
Festejos, Laura Recio, la buena
salud de un Carnaval que siempre
ha tenido en Laredo uno de sus
puntos de referencia en todo el
norte de España. La espontanei-
dad, el buen ambiente, la elegan-
cia y la originalidad en muchos de
los vestidos eran hasta ahora al-

gunas de sus señas de identidad.
A ellas se ha sumado la creativi-
dad de quienes proyectan diseños
de sorprendentes estructuras des-
tinadas a hacer sonreír al público
mientras complementan de ma-
nera redonda sus propios atuen-
dos.  Muchos de ellos calentarán
motores desde primera hora reco-
rriendo las calles céntricas y con-
tribuyendo a elevar el ambiente
festivo antes de las 18:30 horas,
cuando está previsto que arran-
que el Gran Desfile. 

Carnaval Escolar
Mucha “culpa” de su exitosa an-
dadura se debe al Carnaval Esco-
lar, auténtica cantera de devotos
carnavaleros merced a lo que dis-
frutan los pequeños en su etapa
escolar. Los alumnos de infantil y
primaria de los colegios Villa del
Mar, Pablo Picasso, Pepe Alba,
San Vicente de Paúl, Pintor Mar-
tín Saez, junto a las guarderías
Virgen de Belén y Didajé, volverán
a dejar muestra de su envidiable
vitalidad en el circuito de la Ala-

meda de Miramar. Allí sorprende-
rán con esas vestimentas inspira-
das en diversas temáticas y
ejecutadas con paciencia y mimo
en materiales sencillos que real-
zan aún más el mérito de todos los
que participan en la comunidad
escolar. 
Será su debut en horario matinal,
acorde a los nuevos tiempos de
las jornadas académicas. Toda
una tentación a no perderse por la
legión de padres, madres, tíos,
abuelos y demás legión de incon-
dicionales en una demostración
del empuje que se logra cuando
se trabaja en común entre los cen-
tros escolares y el Ayuntamiento
de Laredo. 

Celtas Cortos
El viernes13,  a partir de las 21:00
horas será el turno de  “Paraíso
Fiscal” y la esperadísima actua-
ción de “Celtas Cortos”. La banda
vallisoletana congregará a miles
de incondicionales para recuperar
algunos de los míticos himnos de
un grupo consagrado. Los viejos

temas compartirán escenario con
las composiciones más actuales
que dan vida a su nuevo trabajo,
“Contratiempo” en el que se man-
tienen fieles a un estilo inconfun-
dible de rock con influencias celtas
con el que llegaron a marcar una
época en el panorama musical na-
cional de los años 90. 

Megafiesta infantil
Para el domingo 15 de febrero se
ha programado en la carpa la Me-
gafiesta infantil que en esta oca-
sión tendrá como protagonista al
“Show de Beky y las payasetas”.
Una gran chocolatada e hincha-
bles completarán la oferta de ali-
cientes a partir de las 17:00 horas.
Su final abrirá un paréntesis de
seis días hasta el “Entierro de la
Sardina” del sábado 21. Ese día,
a las 20:00 horas, la Plaza de la
Constitución acogerá la tradicional
comitiva de viudas que cortejarán
a la sardina en su última travesía
hasta la playa Salvé. Previamente
a dar con sus espinas en las lla-
mas, los integrantes del grupo “Al-

daba Teatro” la consolarán con la
representación de la pieza “El re-
tiro espiritual de don Carnal”. 
Una guinda para un Carnaval en
el que las carcajadas, el disfrute
festivo y el buen ambiente están
garantizados durante la cita.

Entierro de la sardina

Los más pequeños participan activamente

Representación de la novela “Alicia en el País de las Maravillas” Grupo de amigas disfrtazadas en el Carnaval

Este año Laredo ha conse-
guido batir el record absoluto
de inscritos en el tradicional
concurso de artilugios, con 17
candidatos a hacerse con el
triunfo final.
Un año más el Ayuntamiento
ha programado ayudas para
colaborar con la financiación
de la construcción de los mis-
mos, que en muchos casos
necesitan numerosas horas
de trabajo y también una im-
portante inversión económica.
Las bases son públicas en la
página web municipal.

Record  de  
ar t i l ug ios

Gran Desfile de Carnaval
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Ignacio Escolar presentará eldiar
El periodista ofrecerá una conferencia el m

El director de eldiario.es presen-
tará en Santander este próximo
miércoles 18 de febrero la nueva
edición regional del periódico. Será
en un acto abierto al público hasta
completar aforo que se celebrará,
a partir de las 17.00 horas, en el
patio central del Parlamento de
Cantabria. La charla-coloquio lle-
vará por título ‘El periodismo en
tiempos de crisis’ y pretende acer-
car a los asistentes todos los deta-
lles de este proyecto que arrancó
hace dos años y medio y que se
ha convertido en uno de los me-
dios de comunicación de referen-
cia en todo el país.
El periodista y escritor estará
acompañado en la mesa redonda
por Igor Marín, director de eldiario-
norte.es, y por Laro García, redac-
tor jefe de eldiario.es Cantabria.
Además, contará con la presencia
de los miembros del equipo y de
los colaboradores habituales de la
nueva cabecera autonómica.
La primera portada de eldiario.es
Cantabria, que se puede leer en
www.eldiariocantabria.es, se lanzó
el pasado 27 de enero con una
apuesta por el periodismo compro-
metido y la línea de trabajo esta-
blecida por sus fundadores. La
redacción cántabra pretende poner
el foco en los temas que más pre-
ocupan a la ciudadanía.

Se trata de un medio digital espe-
cializado en política y economía
con valores sociales, que se aferra
al rigor y a la independencia del
oficio de periodista para defender
la transparencia pública, los dere-
chos humanos, la justicia social, la
igualdad de oportunidades y una
democracia mejor, más abierta a
todos.
La nueva redacción está dirigida
por Luis Barquín y cuenta
en el equipo con los perio-
distas Laro García, Rubén
Vivar y Coral González.
Entre sus firmas de opinión
destacan los nombres de
Paco Gómez Nadal, María
San Emeterio, Teresa
Díez, Alejandro Sanz Láriz,
Marcos Díez, Javier Le-
zaola, Gonzalo Bolland,
Patricia Casado, Miguel
Ángel Chica o Andrés Her-
mosa.

eldiario.es
La audiencia de eldiario.es
sigue creciendo y consoli-
dándose entre un público
cada vez más diverso, que
ha visto refrendado su
apoyo y fidelidad con la pu-
blicación de exclusivas de
gran calado, como los co-
rreos de Miguel Blesa, los

emails del presidente de Caja Ma-
drid que sacaron a la luz la utiliza-
ción irregular de tarjetas de crédito
en la entidad financiera, o el se-
guimiento especial de asuntos
como los desahucios, las prefe-
rentes, o los principales casos de
corrupción que afectan a todo el
país.
Desde el lanzamiento de eldia-
rio.es el 18 de septiembre de 2012,

Ignacio Escolar, director de eldiario.es

Comenzó su carrera periodística en 1995, colaborando en diarios
como Cinco Días o El Mundo y revistas como Muy Interesante, Ro-
lling Stone, GEO o Quo. En 1999 se incorporó a los informativos de
Telecinco, como responsable de una sección de Internet: "El Na-
vegante", que se emitía diariamente en el informativo nocturno. En
2004 trabajó como consultor de prensa en México y Ecuador. De
vuelta a España, fue nombrado coordinador de la web de Infor-
mativos Telecinco. Dejó el puesto para convertirse en director ad-
junto de La Voz de Almería, Cadena SER Almería y Localia
Almería, lo que haría de él, además, tertuliano en los programas La
ventana y Hoy por hoy de la Cadena Ser. Regresó a Madrid para
ser el primer director del rotativo Público, que dirigió desde su fun-
dación, en septiembre de 2007, hasta el 13 de enero de 2009. En-
tonces fundó la cabecera digital eldiario.es que este 2015 ha
estrenado su edición en Cantabria.

PERF IL  DE  IGNAC IO  ESCOLAR
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rio.es Cantabria en el Parlamento
iércoles 18 a partir de las 17:00 horas

que está pensado para el nuevo
ecosistema de la información en
red y medios sociales, el proyecto
ha superado los 8.700 socios,
cuenta con más de 200.000 segui-
dores en Facebook y Twitter y se
ha situado entre los medios de co-
municación más influyentes de Es-
paña. También tiene acuerdos de
colaboración con otras marcas
como Jot Down Cultural Magazine

o Carne Cruda y publica en papel
la revista Cuadernos.
Ignacio Escolar lidera una redac-
ción integrada por periodistas
como Juan Luis Sánchez, Íñigo
Sáez de Ugarte o Andrés Gil, con
amplia experiencia en todos los
formatos periodísticos, que com-
pletan con firmas de opinión como
las de Maruja Torres, Carlos Elordi,
Antón Losada, Olga Rodríguez,

Ramón Lobo, José María
Calleja, Javier Gallego o
Rosa María Artal, entre
otros muchos.

Perfiles
Laro García (Santander,
1984) es el redactor jefe de
eldiario.es Cantabria. Ha
trabajado en prácticamente
todos los formatos perio-
dísticos: televisión, radio,
prensa escrita y digital, así
como en gabinetes de
prensa y departamentos de
comunicación de institucio-
nes públicas y empresas.
Ha desarrollado su labor
profesional en medios de
comunicación como Loca-
lia, Radio Altamira o El
Mundo, y ha trabajado
como periodista en la Uni-
versidad de Cantabria, la
Universidad Internacional

Menéndez Pelayo o la Consejería
de Educación del Gobierno de
Cantabria. También fue uno de los
impulsores de la revista digital
Vía52.Por otro lado, Rubén Vivar
Lagüera (Santander, 1986) es li-
cenciado en Periodismo por la Uni-
versidad del País Vasco. Comenzó
su carrera profesional realizando
prácticas en la agencia de noticias
Europa Press y, posteriormente,
en el Gabinete de Prensa del Go-
bierno de Cantabria, donde per-
maneció durante un año. Ha
trabajado en distintos gabinetes de
comunicación políticos e institucio-
nales, como en la Universidad de
Cantabria, cubriendo la informa-
ción de los Cursos de Verano. En
medios escritos, ha sido redactor
en 'Aquí Diario', distribuido junto al
diario nacional Público, y en radio
ha sido corresponsal en Cantabria
para la RTPA. 
Además, Coral González (Torrela-
vega, 1988) colabora con eldia-
rio.es Cantabria. Durante su
trayectoria profesional ha traba-
jado en radio, televisión y prensa
escrita, además de cubrir numero-
sos eventos en directo para me-
dios de otras comunidades
autónomas. 
Desde hace un año es redactora
en el periódico gratuito Nuestro
Cantábrico.Equipo de redacción Rubén Vivar 

Laro García
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Pronto Pizza, la cocina italiana más
tradicional al alcance de tu mano

Elaborada con productos de máxima calidad
Federico, Maylen y Maite

Pronto Pizza aterrizó hace ya tres
años en Santander con una innova-
dora propuesta culinaria. La elabo-
ración artesanal de sus pizzas,
cocinadas con harina de alta digeri-
bilidad, les permiten ofrecer produc-
tos de máxima calidad. Sus
propietarios, Federico y Maylen
comparten el se-
creto principal de
su pizza. Les apa-
siona lo que hacen
y por eso cuidan
cada detalle du-
rante la creación
del producto.
Además, es difícil
poder llegar a en-
contrar otra pizze-
ría en la que
trabaje un cocinero nacido en Italia
y con más de 20 años de experien-
cia entre los hornos.
Su variada carta ofrece más de 25
tipos distintos de pizzas, además de
la posibilidad de confeccionar una al
gusto del cliente. Todas ellas están
hechas con harina de alta calidad y
su masa, totalmente artesanal, fer-
menta lentamente
unas 72 horas antes
de usarse. “De esta
manera, consegui-
mos que nuestra
pizza gane muchí-

simo sabor y se diferencie del
resto”. A la hora de hacer una reco-
mendación Maylen lo tiene claro, la
pizza Tozca “ es única, muy dife-
rente al resto”.  
Aunque su seña de identidad son
las pizzas, también ofrecen muchos
otros productos como ensaladas,

pastas varia-
das u otras es-
pecialidades
i t a l i a n a s ,
como el supli
(croquetas de
arroz y carne
picada), pan-
zerotti (empa-
nadas rellenas
al horno), cro-
quetas,patatas

o el pollo al horno (receta italiana). 
Sin olvidar sus estupendos postres
caseros, entre los que destaca su
delicioso tiramisú.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 13:00 a
16:00 y de 19:45 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama y recoge ya
tu pedido en el 942 058 058.

Ratificado el convenio que
ampara el Centro Botín
El juez desestima el recurso presentado

El juzgado ha ratificado el con-
venio urbanístico que amparó  la
construcción del vial bajo el Cen-
tro Botín. El titular del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Santander ha des-
estimado el recurso presentado

por la empresa concesionaria
del parking de Alfonso XIII,
dando validez al acuerdo. El juez
rechaza los argumentos, que
consideraba que en el proceso
se había omitido el trámite de in-
formación pública.

JUSTICIA

SEGURIDAD

Grupo de policías locales durante una sesión teórica

El Ayuntamiento estudia trasladar la
sede de la Policía Local hasta Ojáiz
La Asociación Policial de Cantabria considera necesario trasladarse

El Ayuntamiento de Santander
está estudiando la posibilidad de
trasladar  la sede de la Policía
Local hasta Ojáiz. De esta forma
compartirían instalaciones con el
cuerpo de bomberos de la locali-
dad. La Asociación Policial de
Cantabria demandó este traslado
a principios de año al considerar
que el emplazamiento en plena
Calle Castilla no es el más ade-
cuado debido a la antigüedad de
sus instalaciones. El futuro de
mantener esta localización pasa

por el plan de reordenación ferro-
viaria, que permitiría construir un
edificio moderno, dotado de las
necesidades de los más de 200
profesionales que trabajan allí. An-
tonio Gómez, concejal de Seguri-
dad Ciudadana, ha solicitado a los
jefes tanto de Policía como de
Bomberos la realización de infor-
mes sobre la viabilidad de este
nuevo proyecto. La Asociación
Policial de Cantabria ha asegu-
rado que el proyecto de construc-
ción de la pasarela que unirá la

calle Alta con la calle Castilla ha
sido la gota que ha colmado el
vaso, ya que representa una seria
amenaza de seguridad para la
sede. 
La policía local desplazó su sede a
la calle Castilla en 1988, a un local
que es propiedad de Adif. El Ayun-
tamiento con esta unión ahorraría
costes de mantenimiento .

La Policía Local estima
a la nueva pasarela como

una amenaza a su seguridad
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Santander

El Experto responde

¿Tengo derecho a rechazar una herencia? ¿Qué puedo hacer con
un vecino ruidoso?, � Si tiene dudas legales sobre comunidades
de propietarios, herencias, divorcios, seguros, etc. nuestros ex-
pertos le responden. Envíen sus preguntas al email: redac-
cion@nuestrocantabrico.es. Asunto: Pregunta al experto.

Tendría que poner esta situación, por
escrito y acreditándola, en conoci-
miento del Juzgado. Y es que la Ley
prevé que cuando un testigo que
haya sido citado a vista por el Tribu-
nal manifieste y acredite encontrarse
en la misma situación de imposibili-
dad expresada en el primer apartado
de este precepto, el Secretario judi-
cial dispondrá que se oiga a las par-
tes por plazo común de tres días.

Me han citado para ser testigo
en un juicio. La fecha del mismo
coincide con la de unas vacacio-
nes que ya tengo pagadas y hay
otro testigo presencial que sí que
va a acudir, ¿Si no me presento
puede haber consecuencias?

Dejando al margen la opción de acu-
dir al centro escolar para intentar
que se ataje internamente la situa-
ción, puede poner los hechos en co-
nocimiento de la Policía o Guardia
Civil o, directamente, interponer una
denuncia en el Juzgado de Guardia
de la localidad donde reside. Igual-
mente, otra opción, sería contactar
con las redes sociales para poner en
conocimiento los hechos.

Si ya ha presentado denuncia, el
Juzgado se encargará de citarle
para que le vea el forense en función
de su agenda. No es posible saber
de antemano cuando va a ser ci-
tado. Respecto a la indemnización,
depende de la aplicación del Ba-
remo a la valoración que le haga el
forense.

He tenido un accidente de tráfico
y me gustaría saber cuánto tiempo
va a tardar en verme el forense y si
me van a pagar más por que me
vea. Un saludo.

Mi hija está sufriendo bulling
a través de las redes sociales
en las que compañeros de ins-
tituto suben fotos de ella sin su
consentimiento.¿Qué podemos
hacer?

Paula García Sierra, 
Comugestión Legal

J. Ulises Corona Herrero
Aliona Abogados (ICAM 74295)

Tlf. 942 311 592
www.aliona.es

despacho@aliona.es

TU ABOGADO EN CANTABRIA

OBRAS

El proyecto de mejora de viales en
Cueto, Monte, San Román y Pe-
ñacastillo empezará a ejecutarse
a principios de marzo, según ha
anunciado el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, quien ha informado
de que la Mesa de Contratación
ha propuesto su adjudicación a la
empresa cántabra ASCAN, por un
presupuesto de 640.002 € y un
plazo de ejecución de 3 meses.
Díaz ha indicado que se trata de
más de una treintena de actuacio-
nes, consensuadas todas ellas
con las asociaciones de vecinos
de los cuatro barrios de la ciudad.
"Desde el equipo de gobierno ana-
lizamos conjuntamente con los re-
presentantes vecinales cuáles
eran las necesidades y, como con-
secuencia de esas sugerencias,
se obtuvo una primera propuesta
de actuación, a partir de la cual,
los servicios técnicos municipales
elaboraron el proyecto”.

Vecinos de la zona con el alcalde

Reformas viales a
lo largo del mes de
marzo

SANIDAD

Un 20% más de usuarios se beneficiarán de ella

El Ayuntamiento de Santander ha
modificado la reordenanza de pre-
cios públicos relativos a la ayuda
a domicilio. Un 20% más de usua-
rios podrán acceder a este servi-
cio de manera completamente
gratuita, por lo que seis de cada
diez usuarios no tendrán que abo-
nar nada durante 2015.
El Consistorio ha revisado el in-
greso familiar mínimo que se
toma como referencia para ofre-
cer el servicio de manera comple-
tamente gratuita. 
En la actualidad están exentos de
pagar todos aquellos usuarios
que ingresen cantidades inferio-
res a 682 € mensuales, 106 más

que el año pasado. Además está
previsto que se doble el número
de horas de asistencia, por que
los enfermos podrán recibir hasta
un máximo de cuatro horas dia-
rias durante cinco días a la se-
mana. Esta medida se antojaba
necesaria para cubrir la creciente
demanda de servicio por parte de
los vecinos de la localidad san-
tanderina.

Precio medio
El precio medio del servicio está
actualmente en 1,15 € por hora,
mientras el importe medio men-
sual abonado está por debajo de
los 20 euros al mes (19,4 €).

Seis de cada diez enfermos 
reciben ayuda gratuita

Imagen de una trabajadora junto a un anciano

Nuevo cursos de idiomas
para los taxistas
Se quiere mejorar la imagen turística

La Escuela Oficial de Idiomas
(EOI), pondrá en marcha, a fi-
nales de febrero, el primero de
los cursos de idiomas para tra-
bajadores del sector turístico,
que estará dirigido a los taxis-
tas que prestan sus servicios

en el municipio. Así lo ha
anunciado la concejala de Tu-
rismo y Relaciones Institucio-
nales, Gema Igual, al término
de una reunión con los presi-
dentes de las dos principales
asociaciones de taxistas. 

SERVICIOS El presidente de la comunidad es
un vecino más y tiene obligación
de pagar su cuota. Cuestión dis-
tinta es que el cargo de Presi-
dente pueda ser remunerado, lo
que la Ley de Propiedad Horizon-
tal no recoge. 
Como no existe prohibición en
este sentido, tenemos que enten-
der que está permitido -así lo han
afirmado nuestros Tribunales
siendo necesario, esto sí, que la
Junta apruebe el gasto por mayo-
ría simple.

¿El presidente de la comuni-
dad tiene obligación de pagar
cuota o queda excluido por
ofrecer ese servicio de manera
gratuita?

Los vecinos morosos no tienen
voto en la Junta pero sí voz. 
No obstante, una vez comunicada
su deuda, pueden pagar hasta el
momento anterior a la celebración
de la reunión y recuperaría el
voto. 
Y ello siempre que no hubiesen
impugnado judicialmente las mis-
mas o procedido a la consigna-
ción judicial o notarial de la suma
adeudada.

No, la subida de la cuota de la co-
munidad ha de ser aprobada en
Junta, en la ordinaria, que es la
que ha de reunirse al menos una
vez al año para aprobar los pre-
supuestos.

¿Se puede aprobar una su-
bida de cuota de la comunidad
desde la presidencia, de ma-
nera unilateral, sin contar con
la aprobación de los vecinos?

Uno de los vecinos de la co-
munidad tiene deudas de pago
acumuladas durante los últi-
mos meses. ¿Tiene derecho a
votar en las decisiones que se
toman durante las reuniones?

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

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

GESTIÓN DE COMUNIDADES
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26.000 viajeros se apuntan a utilizar
el transporte urbano de la localidad
Vista Alegre y Prosperidad siguen sin tener servicio

MEDIO AMBIENTE

Autobús urbano de la localidad

Más de 26.000 personas, 5.000
más que en 2013, utilizaron el año
pasado el autobús urbano que co-
munica Astillero y Guarnizo. Mu-
chos vecinos han decidido
olvidarse del coche para evitar así
problemas de aparcamiento en la
zona y han comenzado a utilizar el

bono de transporte que les permite
desplazarse a precios reducidos
alrededor de prácticamente la to-
talidad del municipio. Las calles de
Vista Alegre y Prosperidad son las
únicas que continúan sin tener un
servicio de transporte urbano a su
disposición.

Vecinos solicitan farmacias
de guardia en Astillero
La oposición ha solicitado que existan
farmacias de guardia en el propio mu-
nicipio, ya que en estos momentos los
vecinos tienen que desplazarse para
poder adquirir medicamentos de ur-
gencia, por lo que se sienten perjudi-
cados con respecto a otros municipios.

Comienza el plazo para presentar a 
concurso los carteles de San José
El Consistorio municipal ha
abierto el plazo para presentar a
concurso la propuesta de cartel
que representará las fiestas de
San José de 2015. Algunos de
los puntos a tener en cuenta a la
hora de presentar el cartel son el

tema del mismo, que deberá
tener relación con las fiestas de
San José y sus dimensiones,
que deberán ser de 66 centíme-
tros de alto por 48 de ancho.
Cada concursante podrá presen-
tar los originales que desee.

SALUD FIESTAS

El PSOE denuncia un nuevo retraso
en las obras del IES de Astillero
El inicio de la obra estaba previsto para este mes

OBRAS

Instituto de Astillero

“De nuevo tenemos que anunciar
que las obras de ampliación  del
IES El Astillero  tienen una fecha
de iniciación muy posterior a la
prevista y sufrirán un importante
retraso”, asegura el portavoz so-
cialista Salomón Martín. El inicio
de la obra estaba anunciado para

este mes de febrero y es ahora
cuando el Consistorio ha sacado a
licitación el mismo. Martín consi-
dera “vergonzosa la reiteración de
promesas incumplidas y mentiras
que nos han contado a los ciuda-
danos de Astillero durante todo
este tiempo”.

CARNAVAL

El Centro Cívico y Social Leonardo
Torres Quevedo ha sido utilizado el
año pasado por 21.359  personas,
casi 5.000 más que en el mismo pe-
riodo del 2013, según el balance
dado a conocer por la concejala de
Educación, Cultura y Juventud,
Bella Gañán.  El centro acoge en
sus dependencias a 14 entidades,
entre las que se encuentran asocia-
ciones culturales, sociales y de tipo
deportivo. En el curso 2013/2014
los colectivos que en él tienen su
sede han ofrecido a los vecinos la
posibilidad de tomar parte en no
menos de 20 talleres y actividades
como yoga, tai-chi, bolillos, patch-
work, pilates, así como aprendizaje
de rabel, tambor y gaita.

21.359 personas
acuden al Centro
Cívico y Social

Vecinos en el Centro

Astillero
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Bezana solicita un préstamo de
1,5 millones para obras
Será destinado a la supresión del paso a nivel

OBRAS

Estación actual de la localidad

Aprobado definitivamente el
presupuesto para 2015
Se destinan 2.666.876,98 € a realizar inversionesEl Ayuntamiento municipal contra-

tará un préstamo valorado en
1.482.797 euros para financiar la
obra de supresión del paso a nivel
de la calle San Juan de Bezana, a
través de la construcción de un
paso subterráneo que estará dis-
ponible para vehículos y peatones.
El portavoz del equipo de Go-
bierno, Juan José Rodríguez, ha

explicado que se está trabajando
en paralelo en el desarrollo del
proyecto que se encuentra en fase
de licitación y que el municipio eje-
cutará con cargo al plan de obras
del Gobierno de Cantabria. El
Ayuntamiento ha publicado ya
todas las condiciones del pliego en
su página web  para informar a los
vecinos.

El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado la aprobación
definitiva del presupuesto munici-
pal de Santa Cruz de Bezana para
2015, que asciende a 10,4 millones
de euros, después de que el pleno
resolviera, el pasado 28 de enero,
las alegaciones que se habían pre-

sentado al documento.El Ayunta-
miento tiene previsto destinar en
2015 un total de 2.666.876,98 € a
inversiones que servirán para dar
continuidad a la ejecución de las
actuaciones contempladas por el
municipio dentro del plan de obras
del Gobierno de Cantabria.

Juan Carlos García, alcalde de Bezana

CARNAVAL

El municipio de Santa Cruz de Be-
zana se prepara para celebrar el
Carnaval. El Consistorio ha prepa-
rado una celebración que comen-
zará con un mercadillo en el que
los artículos carnavalescos serán
los principales protagonistas.
Posteriormente se celebrára un
concurso infantil de disfraces que
contará con premios en metálico
para los vencedores de la cita. La
jornada terminará con una gran
fiesta dedicada especialmente a
los más pequeños que culminará
con el concierto de King África a
partir de las 23:00 horas y que se
alargará hasta la madrugada del
día 15 con Onda Futura. 

Continúa el ciclo de cine
de la Filmoteca Regional
Bezana continúa proyectando los títu-
los elegidos por la Filmoteca Regional
para intentar descentralizar la cultura y
llevarla hacia municipios que cuentan
con menos alternativas. Títulos pre-
sentes en la gala de los Goya como
‘10.000 km.’ pasarán por la localidad.

Primeras incorporaciones de los parados
que trabajarán para el Ayuntamiento
Los trabajadores que el Ayunta-
miento de Bezana ha incorpo-
rado dentro del plan lanzado
desde el Gobierno regional para
la incorporación de personas
desempleadas han comenzado
sus trabajos para el Consistorio.

El contrato se extenderá durante
seis meses, bajo la modalidad
de contrato laboral de obra o
servicio de interés social  y la jor-
nada será la de la actividad mu-
nicipal, excepto para el proyecto
de apoyo a las bibliotecas.

ECONOMÍA

Bezana celebra 
el Carnaval con 
King África

CINE EMPLEO

King África

Bezana
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SUBVENCIONES

Camargo entregará 433.200 euros a
través de subvenciones directas
El Ayuntamiento podrá contratar a un total de seis trabajadores eventuales

El Ayuntamiento de Camargo des-
tinará un total de 433.200 € a sus
vecinos en materia de subvencio-
nes directas, según ha publicado
el propio Consistorio a través del
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC). Estas subvenciones fue-
ron aprobadas durante el mes de
diciembre y están dirigidas a di-
versos colectivos, principalmente
deportivos, en una enumeración
que alcanza una cifra total de 77
subvenciones. De esta manera se
establecen ayudas a varias activi-

dades organizadas por asociacio-
nes o clubes deportivos. 
Así podrán sufragar los gastos
ocasionados por las entregas de
trofeos, las escuelas y las nume-
rosas competiciones.

Club de remo
El Club de Remo Valle de Ca-
margo recibirá la subvención
mejor dotada, con 70.000 € que
servirán para continuar ofre-
ciendo servicios en la escuela del
club. El balonmano del municipio

recibirá 45.000 € para el club y la
escuela. El anuncio del BOC tam-
bién hace referencia a la aproba-
ción del importe máximo de la
masa salarial del personal laboral
para este ejercicio 2015, que-
dando fijada en una cantidad de
3.230.767,38 €. 

Trabajadores eventuales
Además anuncia que el Ayunta-
miento tendrá seis puestos reser-
vados durante el año para
trabajadores de carácter eventual.

El club de remo Valle de Camargo se lleva la mayor suma, 70.000 €

En marcha la renovación
del parque Román Rivas 
La inversión total será de 144.000 euros

Presentada la transformación
del Parque Román Rivas del
Alto Maliaño, que con una in-
versión de 144.000 euros y un
plazo de ejecución de entre
seis y ocho semanas, conver-
tirá este espacio en una nueva

zona recreativa equipada con
recursos de ocio para distintas
edades, desde bebés hasta
adolescentes. El proyecto in-
cluye la construcción de una
pista polideportiva de hierba
artificial.

OBRAS

Camargo

Begoña, gerente de Cocinas Ángel

Aprovéchate de los descuentos de
Electrodomésticos Ángel

Las cocinas son parte esencial de la
decoración de nuestras casas. Hoy
en día, además de funcionalidad se
busca que tengan un estilo único que
los diferencie de las demás zonas de
la casa. Por ello, Electrodomésticos
Ángel te ofrece la oportunidad de ha-
certe con sus cocinas de exposición a
un precio único.  Espacios diseñados
para aprovechar todos los huecos de
la habitación, y buscando funcionali-
dad además de diseño. Si se trata de
una cocina pequeña, los muebles y
electrodomésticos deben colocarse
de una manera estratégica para ge-
nerar una visión más amplia del lugar.

Ofertas en la colección 2015
Electrodomésticos Ángel cuenta con
las principales novedades del mer-
cado con unos diseños atrevidos y
modernos que harán de tu cocina el
espacio único que siempre habías
deseado. Sus más de 30 años de ex-
periencia en el mundo del sector les
otorgan la experiencia necesaria para
encontrar las soluciones adecuadas.
Además, cada cliente recibe la aten-
ción personalizada necesaria para
dar con la opción ideal. Realizan pre-
supuestos sin compromiso y se
adaptan a cualquier presupuesto que
tenga el cliente. Visite su nueva ex-
posición.

Grandes descuentos en las coci-
nas de exposición
Al encargar tu obra en Electrodomés-
ticos Ángel no tendrás que volver a
preocuparte de nada. Ellos mismo se
encargan de todo, desde el diseño

del espacio hasta el posterior mon-
taje. Además, se comprometen a
tener tu cocina lista en un plazo má-
ximo de 12 días. No dudes en acer-
carte a su exposición y hacerte con
alguno de sus diseños, y ahora con
precios increíbles. 
En Electrodomésticos Ángel cuentan
con un equipo de profesionales alta-
mente cualificados (albañiles, electri-
cistas, carpinteros, pintores, etc.) que
se encargarán de toda la obra una
vez aceptes el diseño que te han pro-
puesto. Un proyecto totalmente per-
sonalizado al gusto del cliente.
Además, ofrecen la garantía que da
utilizar tan sólo materiales de primera
calidad a precios muy competitivos.
También diseñan baños y armarios
empotrados
Electrodomésticos Ángel es referen-
cia en la reparación de todo tipo y
marcas de electrodomésticos. Reali-
zan el servicio completo, desde la re-
cepción del problema hasta el
traslado al hogar y recogida, si es ne-
cesario, para su posterior reparación.

Visita su nueva exposición en la calle Marqués de la Hermida 72
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Camargo

Cueto Motor es un taller especiali-
zado en la marca Mercedes Benz
y en los coches de alta gama. Sus
profesionales están excelente-
mente cualificados para así poder
ofrecer un servicio único a la al-
tura de tu vehículo. 
No pongas en manos de cual-
quiera tu seguridad y la de los
tuyos y confía en la trayectoria de
un equipo que siempre ha ofrecido
la máxima garantía. 
Cueto Motor
realiza en sus
instalaciones
todo tipo de
trabajos tanto
de mecánica,
como electri-
cidad y de
electrónica.
Todas las so-
luciones para
poner a punto
tu coche en el
menor tiempo posible. Si hay algo
que distingue a Cueto Motor es la
puntualidad, la calidad y el com-
promiso con el cliente.

Servicio de calidad
En 2011 abrieron sus puertas con
el objetivo de ofrecer un servicio
de calidad y personalizado. Cada
detalle es cuidado al máximo por
sus ocho profesionales perfecta-
mente cualificados y que cuentan
con una amplia experiencia. 
En Cueto Motor le ofrecen servicio
de revisiones, de aire acondicio-
nado, de alinea-
ción de ruedas,
de cambio de
neumáticos y de
puesta a punto.
Además cuenta
con maquinaria
original de los
fabricantes más
importante para
realizar la diag-
nosis del vehí-
culo que ingrese
en el taller.

Cueto Motor, especialistas en
Mercedes y coches de alta gama

Amplio local
Su local tiene una superficie de
450 metros cuadrados en los que
cuentan con 5 elevadores, ‘Nuss-
baum’, además de maquinaria,
herramienta y ordenadores. 

Vehículos de sustitución
Para ofrecer una atención total a
sus clientes tiene dos coches de
sustitución que te garantizarán la
máxima comodidad mientras tu

vehículo este
en taller. Co-
ches de una
marca tan im-
portante como
M e r c e d e s -
Benz, algo que
habla de lo im-
portante que es
el trato a sus
clientes. Cueto
Motor trabaja

cada día para continuar mejorando y
ofreciendo un servicio más completo
y totalmente profesional.

Contacto
Cueto Motor colabora plenamente
con las compañías aseguradoras y
las peritaciones. Acércate a sus ins-
talaciones situadas en la calle Arriba,
número 83, bajo, en Cueto y pida
presupuesto sin compromiso. Pue-
des contactar con ellos a través del
teléfono 942 392 635. Los horarios
de trabajo son de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:30 pu-
diendo ampliarse por urgencia. 

Cueto Motor cuenta con dos vehículos de sustitución

EMPLEO

La Agencia de Desarrollo Local ayuda
en la creación de 24 nuevas empresas
Se han creado 39 nuevos puestos de trabajo en el valle de Camargo

La Agencia de Desarrollo Local de
Camargo, departamento que
apoya y asesora a quienes se in-
teresan por crear un nuevo nego-
cio en el valle, hizo posible que en
2014  un total de 24 emprendedo-
res hicieran de sus proyecto una
realidad.
El pasado año, el personal de la
Agencia prestó asesoramiento
para la puesta en marcha de 67
iniciativas de las que se concreta-
ron antes de finalizar 2014 un total
de 24, lo que supone que cada 15

días naciera, de la mano de la
ADL, una nueva empresa en Ca-
margo. Ello no supone que las 43
iniciativas restantes no continúen
su tramitación sino que ésta no se
culminó con el inicio de la activi-
dad económica antes del 31 de di-
ciembre de 2014. 

39 puestos de empleo
Este trabajo ha dado además
como fruto la creación de 39 nue-
vos puestos de empleo en el valle.
La mayor parte de los nuevos ne-

gocios se centran el sector de los
servicios a las personas, un 41%.
El 25% de los nuevos negocios se
crearon en el sector del comercio
mientras que el 16,7% lo hizo en
el ámbito de los servicios a las
empresas y los porcentajes res-
tantes se dedicaron a la hostelería
y la industria.

Charla realizada en la Agencia de Desarrollo Local de Camargo

43 iniciativas se 
encuentran en 

trámites para abrir

Camargo entrega 3.800 
árboles autóctonos
355 vecinos se han acogido durante esta edición

Los vecinos que han solicitado
un ejemplar de árbol autóc-
tono, acogiéndose a la cam-
paña de Repoblación Forestal
del municipio. Un total de 355
vecinos de Camargo han soli-
citado recibir gratuitamente

3.806 ejemplares dentro de
esta edición. En total a lo largo
de todos estos años se han re-
partido ya 111.000 árboles y
plantas autóctonas para paliar
las consecuencias del cambio
climático.

MEDIO AMBIENTE

Vehículo de sustitución

Trabajos en el taller
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Pon a punto tu coche en Taller Midas
No olvides revisar el vehículo antes de emprender un viaje por carretera

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 trabajos
de servicio integral, electricidad y
electrónica. Visita sus instalacio-
nes con tu coche y tras realizar un
primer estudio te ofrecerán un
presupuesto sin compromiso,
siempre pensando en ajustar al
máximo el precio para el cliente.
La prioridad de José Luis, gerente
del taller, es entregar siempre un

trabajo bien hecho. “Queremos
que nuestros clientes confíen en

nosotros y en la calidad de nues-
tra labor, esa es la mejor carta de
presentación. En esta profesión
existe un fuerte intrusismo y a la
larga se paga el no acudir a ver-
daderos profesionales”. 

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.

Ahorre su tiempo y dinero gracias al
trabajo de Naidav Motor
Único taller especialista en daños por granizo o en parking sin pintar

Naidav Motor es un taller de chapa
y pintura y mecánica rápida que
está situado en el Polígono Indus-
trial de Cros, edificio 1 nave 11 en
Maliaño. Sus expertos profesiona-
les trabajan con todas las compa-
ñías aseguradoras así como las
principales marcas de vehículos
del mercado.
En el taller están especializados
en la reparación de vehículos que
han sido dañados por granizos o

golpes en el parking. Todos hemos
tenido un despiste aparcando con
el coche y en Naidav Motor trata-
rán tu incidente mediante el sis-
tema de reparación DSP
(desabollado sin pintar) o “método
de varillas”.
Este innovador sistema de repara-
ción reduce en un 80% los tiem-
pos de reparación del siniestro.
Esto repercute en el coste, que
desciende un 60% gracias a que

no es necesario utilizar materiales
de pintura ni otros productos bási-
cos que se emplean en el método
tradicional. Además esta técnica
es respetuosa con el medio am-
biente, al no utilizar productos quí-
micos. Es un trabajo “cien por cien
hecho a mano” basado en la bús-
queda de la máxima calidad y efi-
ciencia que garantiza resultados
óptimos, manteniendo intacta la
pintura original.

Talleres Solía cuenta con la garan-
tía que ofrece el ser parte de la red
de talleres Bosch Car Service, una
franquicia referente en todo el
mundo. En su taller de San Salva-
dor trabajan todo tipo de problemas
relacionados con la mecánica, la
electrónica, la electricidad, el aire
acondicionado o la inyección. 

Diagnóstico rápido
Cuenta con cinco máquinas de
diagnosis que les permiten recortar

tiempos de espera y localizar rápi-
damente cual es el verdadero pro-

blema del vehículo. Lo normal es
que el coche salga del taller el
mismo día en el que ha entrado.
Desde hace catorce años trabajan
para ser una referencia dentro del
sector y por ello ofrecen presu-
puesto sin compromiso a todo
aquel que esté interesado. Puedes
contactar con ellos a través del nú-
mero de teléfono 942 541 217 o
pasarte por sus instalaciones si-
tuadas en el Barrio del Espino, 107
en San Salvador.

Encuentra la solución ideal para tu 
vehículo en Talleres Solía
Cuentan con más de 14 años de experiencia dentro del sector

La revisión es un momento clave
en la vida de un vehículo. Respe-
tar los plazos previstos por el fa-
bricante y propios de cada
vehículo le permitirá optimizar su
rendimiento y vida útil. Con los ki-
lómetros, las piezas se desgastan
y algunos fluidos experimentan
fugas naturales, como sucede en
el caso del aceite del motor, del lí-
quido refrigerante o incluso del
gas del circuito de climatización,
por eso es muy importante realizar

un correcto mantenimiento de tu
coche, dentro de los plazos esta-
blecidos para ello.

Mantenimiento
En Midas encontrarás una solu-
ción de mantenimiento adaptada a
tus necesidades y las de tu coche.
Antes de emprender un viaje por
carretera no olvides poner a punto
tu coche en Midas, un taller me-
cánico de vehículos con una dila-
tada experiencia en el sector.

Ubicados en Santander, ofrecen la
mejor relación calidad-precio del
mercado.
Midas realiza una revisión oficial
de tu vehículo de acuerdo con las
especificaciones del libro de man-
tenimiento del fabricante de tu ve-
hículo. Además ofrecen los
siguientes servicios: manteni-
miento, cambio de aceite, de co-
rreas de distribución, embragues,
neumáticos, frenos, alineaciones,
pre ITV, etc.
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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 depositado
sus clientes en el trabajo que rea-
lizan sus trabajadores es la mayor
garantía de un servicio bien reali-
zado. 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.
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. El taller
está situado en el Polígono Indus-
trial Otero, 32 A - Nave 36 A, en
Santa Cruz de Bezana. Puedes

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

contactar con ellos a través del
942 580 115.

Consigue un vehículo usado único en
Santander Ocasión
Su exposición cuenta con turismos, todoterrenos y vehículos industriales

Santander Ocasión ofrece a sus
clientes una amplia variedad de
vehículos usados. Dentro de su
exposición puedes ver turismos,
todoterrenos y coches industria-
les. Todos ellos cuentan con ga-
rantía. Si quieres cambiar de
vehículo pero no te atreves a rea-
lizar la inversión que exige uno
nuevo, en Santander Ocasión te
ofrecen una solución al alcance
de tu mano. También realizan ser-

vicios mecánicos y eléctricos de
neumáticos y limpieza para sus
clientes. Acércate y pide presu-
puesto sin compromiso. En el ta-
ller se aseguraran de ofrecerte un
presupuesto ajustado que cubra
todas tus necesidades. 

Objetivo
El objetivo fundamental de la em-
presa es ofrecer un mejor servicio
y para ello cuenta con el mejor

equipo humano, técnico y de lo-
gística para darlo. Apueste por la
experiencia y profesionalidad de
Santander Ocasión. Cientos de
clientes satisfechos avalan el tra-
bajo realizado.

Contacto
Santander Ocasión está situado
en la Ctra. Aeropuerto, 14 en Ma-
liaño. Puedes  contactar con ellos
en su teléfono 942 25 15 13.

Repara tu vehículo y mantenlo siempre
a punto gracias a Talleres Manolo
Acércate por sus instalaciones y pide presupuesto sin compromiso

Talleres Manolo vela por la seguri-
dad de sus conductores desde
hace más de cuatro décadas. 
Sus profesionales ofrecen un ser-
vicio integral de reparación y man-
tenimiento de turismos, furgonetas
y todoterrenos. Su taller ofrece so-
luciones de mecánica general. En
cuanto a mecánica rápida realizan
cambio de aceite, de filtros, frenos
ruedas o parabrisas sin necesidad
de solicitar una cita previa.  Ade-

más, también realizan la diagnosis
electrónica, que sirve para locali-

zar los problemas que pueda tener
tu vehículo. Puedes acercarte a
sus instalaciones y solicitar un pre-
supuesto sin ningún tipo de com-
promiso. 

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

Si tienes algún problema con tu ve-
hículo no dudes en acudir a Talle-
res César Iglesias y Liaño. Desde
que abrió sus puertas hace cinco
años han tratado con todo tipo de
problemas de mecánica, electró-
nica y electricidad que se presentan
hoy en día en los vehículos. Traba-
jan con cita y previa y por eso,
siempre que no surjan problemas
con la disponibilidad de piezas, re-
paran tu coche en el mismo día en
el que lo has llevado a preparar.

Realizan diagnosis y se compro-
meten a ofrecer presupuesto sin
compromiso a todos sus clientes. 

Electrónica y electricidad
Especializados en la electrónica y
la electricidad sus profesionales
están cualificados para identificar
los problemas y ofrecer una solu-
ción ajustada al mejor precio posi-
ble. Las principales características
la rapidez, la profesionalidad y los
precios más competitivos del mer-

Talleres César Iglesias y Liaño, tus 
especialistas en electrónica 
Tu coche estará listo en el mismo día en el que lo llevas a reparar

cado. Su trabajo está avalado por
la confianza que a lo largo de todo
este tiempo han mostrado sus
clientes.

Contacto
El taller de mecánica César Igle-
sias y Liaño está situado en La Al-
bericia, frente a la gasolinera de
Repsol en la Calle Repuente s/n
nave 4. Contacta con ellos a través
del 942 320 022 y visitar su página
www.tallerescesariglesiasyliano.es

TALLERES

������
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El juez retiene el dinero de la
ampliación de capital
Esta decisión se debe a una demanda de Berdejo

El juez Fermín Javier Goñi ha
hecho pública la decisión de rete-
ner el dinero aportado por los so-
cios durante la ampliación de
capital debido a la demanda pre-
sentada por Juan Antonio Berdejo.
La dirección ha asegurado que no
ha informado a la Comisión Mixta
ni al resto de socios para no perju-
dicar el proceso. Además la Comi-
sión Mixta del Racing de
Santander ha decidido ampliar un
mes más el plazo máximo para ce-
rrar la ampliación de capital, a pe-
tición de la propuesta presentada
por el grupo de exjugadores, que
ahora mismo son los que se han
mostrado más interesados en ha-
cerse con un capital más fuerte.
Esta decisión ha sido clave, por-
que el plazo final acababa ya
mismo, sin haber alcanzado las
cantidades necesarias para ase-
gurar la continuidad del club. En

las dos primeras fases se recau-
daron 336.805 € a través de la
aportación de 2.183 impositores,
una cifra muy alejada de los 9 mi-
llones de euros establecidos como
primer objetivo de la ampliación y
también de los 2,8 millones que se
pusieron después como reto para
asegurar la validez del proceso y,
en paralelo, la viabilidad a corto
plazo del club. 

Intento de salvación
Una vez no se pudo alcanzar una
cifra que entregará el Racing a sus
socios ahora el club busca conse-
guir la cantidad necesaria para so-
brevivir en una tercera fase en la
que pueden aparecer inversiones
foranios. De  momento los exjuga-
dores son los principales candida-
tos a acerse con el control del club
y continúan encontrñandose más
dificultades.

En la imagen Alba, Gutierrez Calle y Liaño durante la campaña 

FÚTBOL

El piloto cántabro ha sufrido una lesión mientras entrenaba en
Cantabria, lo que le impide competir en el Rallye de Suecia. Hyun-
dai ha informado que espera que esté disponible para participar
en la prueba de México, la tercera del calendario mundial. En
MonteCarlo el de Puente San Miguel acabó en sexto lugar y por
eso su marca ha decidido no arriesgar y dar los plazos necesa-
rios para una correcta recuperación.

Una nueva edición de la liga APEBOL de bolos comenzará en la
última semana de marzo. Este año contará con la participación
de 14 equipos como ha anunciado el presidente de la Federación,
Fernando Diestro. Este año Hermanos Borbolla parte como el
gran favorito pese a que Peñacastillo Anievas Mayba defenderá el
título obtenido por sorpresa durante la pasada campaña.

Presentada la nueva edición de la liga APEBOL

Dani Sordo se lesiona y volverá en México

FÚTBOL

La Federación cántabra de fútbol
se ha unido a la de País Vasco,
Extremadura y La Rioja entre
otras y ha decidido paralizar
todas sus competiciones regiona-
les en defensa de los intereses
del fútbol base. José Ángel Pe-
láez, presidente de la Federación
ha mostrado su disconformidad
con la adopción de unas medidas
"agresivas y poco o nada explica-
das", que, a su juicio, "van a sig-
nificar la desaparición de multitud
de equipos de todas las discipli-
nas deportivas".

José Ángel Peláez

Cantabria paraliza
sus ligas de fútbol
como protesta

BALONMANO

El GoFit sueña con
pelear por lograr
el ascenso
El Balonmano SinFín continúa
con su buena racha de resulta-
dos, lo que le ha permitido obte-
ner la segunda plaza de la
clasificación general y soñar con
poder pelear por el ascenso du-
rante los playoff. Su juego de ata-
que está siendo clave.

Deportes
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MÚSICA

CONCIERTO:
JOHNNY KAPLAN AND THE
LAZY STARS

El cantautor norteamericano pre-
senta su nuevo trabajo acompa-
ñado por la banda que le sigue
durante su gira mundial.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12 euros
FECHA: 15 de febrero 18:00

CONCIERTO:
ADRIANA BLU

Adriana Blu acerca un espectá-
culo caracterizado por la elegan-
cia y el feeling. Soul, jazz,
latin-jazz y flamenco bajo la voz de
Adriana.

LUGAR: Canela Bar
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 17 de febrero 21:30

CONCIERTO:
TRIBUTO A MICHAEL 
JACKSON

Homenaje a uno de los mayores
iconos de la música pop del siglo
XX. Éxitos como ‘Bad’ o ‘Black or
White’ permanecen en la memoria
de todos.

LUGAR: Taberna del Buddha
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 19 de febrero 21:30 

JUANJO VIOTA Y JUAN 
CALLEJA

LUGAR: La Vidriera
PRECIOS: Gratis
FECHA: Hasta el 27 de febrero

EXPOSICIONES

TEATRO

MONÓLOGO
BOTO

Actor, guionista, presentador y por
supuesto monologuista e improvi-
sador, ha participado en Para-
mount Comedy con sus
monólogos 'Ser un tío directo’.

LUGAR: Rockambole Comedy
PRECIOS: Gratuito 
FECHA: 19 de febrero 23:00

El Indiefest celebra su décima edi-
ción con ocho nuevas propuestas
diseñadas por algunas de las
compañías de teatro alternativo
más destacadas del panorama. 

El grupo madrileño Obús se convirtió durante la década de los
80 en uno de los grandes referentes dentro del panorama artís-
tico del rock nacional. La intervención de Fortu, su líder, en di-
versos programas de televisión ha devuelto a la actualidad a la
banda. El Escenario Santander acoge su concierto el 21 de fe-
brero. Las entradas tienen un precio de 15 € más gastos.

Va a estallar el OBÚS, en Escensario Santander

El ciclo de teatro cómico “Mejor reír” continúa su andadura con
una nueva obra titulada ‘aWish’. Una función basada en el clown
que cuenta la historia de dos payasos. La búsqueda de la felici-
dad dentro del propio ser es el eje central. Las entradas tienen
un precio de 8 € más gastos de gestión. El 28 de febrero a partir
de las 20:30 horas en  el Café de las Artes.

Continúan las risas gracias al cico “Mejor reír”

Exposición conjunta a través de la
mirada de dos creadores que
abordan un contenido común: lo
inquietante, lo siniestro. Un en-
cuentro dialogado a dos voces
entre dos artistas diferentes.

FESTIVAL DE TEATRO:
INDIFEST

LUGAR: Miriñaque
PRECIOS: 10 euros 
FECHA: 22 de febrero 20:00

Cultura
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