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Ejemplar gratuito

ESPECIAL

Guía para
conseguir la
boda de
tus sueños
Toda la información necesaria
para que tu boda se convierta en
un día inolvidable.
Págs. 12-15

SANTANDER

El PRC propone
que el TUS
sea gratuito
Con esta iniciativa se beneficiarían aquellos desempleados
que lleven más de seis meses
en el paro.
Pág. 2

SANTANDER

Santander-Madrid en tres horas
Los grupos que integran el Parlamento de Cantabria han aprobado
por unanimidad una iniciativa de

Ciudadanos para instar al Ministerio
de Fomento a que el tren que une
Santander con Madrid, lo haga en

menos de tres horas en 2019. Los
grupos se han puesto de acuerdo
después de un intenso debate en el

que también se ha tratado la mejora
en la conexión entre Bilbao y SanPág.3
tander.

El Ayuntamiento
prepara un
Plan Integral
de Vivienda
Este documento articulará todas
las medidas, actuaciones y planes que la ciudad realizará en
materia de vivienda.
Pág. 7
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LEGISLACIÓN

Un decreto regulará
el apoyo a los que
sufren la crisis

Manuel/Manual
Alcántara

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
Vicepresidente Primero del
Club Pick Santander

anuel Alcántara acierta
cada día con el idioma
español: sustantivos,
adjetivos, verbos y adverbios
primorosamente escritos para
ser leídos sin parpadear. Pero el
castellano de Cervantes falla
estrepitosamente con su nombre: Manuel tiene su tercera
vocal errada. Porque debe ser
Manual.
Manuel es Manual. Un andaluz
mal bautizado. Cierto que sus
padres desconocían aquel 10
de enero de 1928 que Alcántara
iba a ser un Manual de uso y
disfrute literario. Lo normal es
que aquél malagueño se llamase Manuel. No había precedentes de varón llamado
Manual. Ha llegado el momento
de rebautizarlo.
El pasado 23 de octubre se entregaban en Oviedo los primeros Premios de la Princesa. Y
ese mismo día una representación del Club Pick decidió bajar
al sur sin perder el norte y entregar su primer Premio a un

M

Príncipe. Manuel/Manual Alcántara es el príncipe del columnismo español, trono al que no
ha llegado por endogamia como
esa princesita rubicunda, sino
por méritos tales como sus casi
21.000 columnas escritas en 60
años de tenaz combinatoria en
su eterna Hispano Olivetti.
La noticia del día 23 no estaba
en Oviedo, sino en Málaga. Sin
presencia de gaiteros ni más
protocolo que una deliciosa comida en el restaurante favorito
del maestro. Sonaban almibarados discursos en el Teatro Campoamor, pero los únicos ecos
que llegaban eran los de un
poeta de la palabra mal llamado
Manuel.
Manual de elocuencia. Manual
de memoria. Manual de brillantez. Manual de constancia. Manual de ingenio. Manual de
gramática aplicada. Manual de
métrica milimétrica. Manual Alcántara.
Manuel es Manual. Ya era hora
de decirlo.

Consejo Asesor de Servicios Sociales

La capital cuenta actualmente con 14.000 desempleados

El PRC propone que el TUS
sea gratuito para los parados
Era una promesa electoral de De la Serna para 2007
El PRC en el Ayuntamiento de Santander propone el autobús municipal
sea gratuito para aquellos desempleados que lleven más de seis
meses en paro y para los descendientes que vivan en unidades familiares con todos los miembros sin
trabajo. Así lo reclama en una moción registrada para su debate en el
Pleno. El concejal Raúl Huerta, que

defenderá la iniciativa, ha afirmado
que el alcalde de Santander, prometió la gratuidad del transporte municipal a los parados en 2007, una
promesa que ”nunca cumplió". "No
parece lógico que un niño de siete
años de una familia con altos ingresos viaje gratis y uno de ocho con
ambos progenitores en paro tenga
que pagarlo", ha ejemplificado.
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La red de apoyo a personas y familias cántabras afectadas por la crisis
económica será regulada por un decreto, según ha anunciado la vicepresidenta y consejera de Política
Social, Eva Díaz Tezanos, al término
de la primera reunión del Consejo
Asesor de Servicios Sociales. En la
reunión el Gobierno ha presentado el
Plan de Emergencia Social, para dar
respuesta a estas situaciones, y al
que los integrantes del Consejo podrán presentar aportaciones y sugerencias antes del 10 de noviembre, a
partir de cuándo el plan será definitivo. También ha tratado la red de
apoyo a personas "realmente impactadas" por la crisis, que tras su
desarrollo se llevará al Consejo de
Gobierno para que un decreto regule
esta red. El objetivo de la misma es
que todos los agentes sociales sean
capaces de ofrecer a personas y familias afectadas en situación de vulnerabilidad una respuesta integral e
individualizada (el Ejecutivo calcula
en más de 160.000 los cántabros en
situación de riesgo o exclusión, a lo
que se suma un nivel "importante" de
pobreza severa y "preocupante" en
el ámbito infantil).
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SERVICIOS

Se busca mejorar aspectos organizativos

Sanidad busca reducir las
listas de espera en Cantabria El Parlamento se une para solicitar el
Cantabria desea contar con un tren de altas prestaciones

Valdecilla tendrá licencia de ocupación en noviembre
El Servicio Cántabro de Salud (SCS)
se marca como "reto" reducir las
"altas" listas de espera que hay en la
comunidad, tanto la quirúrgica, como
la de consultas externas o de diagnóstico, con "menos presupuesto que
otros años". Así lo ha afirmado el director del SCS, Julián Pérez Gil, que
ha considerado estas listas de espera
de la comunidad como uno de los

"oscuros" que tiene la atención sanitaria en Cantabria. Para conseguir reducirlas, se buscará aumentar la
productividad mejorando algunos aspectos organizativos, tanto de los
hospitales como en los propios servicios, y beneficiándose de las nuevas
infraestructuras como las del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla o
los quirófanos de Sierrallana.

tren de tres horas a Madrid para 2019
También se estudiarán alternativas de conexión para Santander-Bilbao
El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad una iniciativa
para instar al Ministerio de Fomento y
a ADIF a que concluya las obras del
tren de altas prestaciones que comunique Santander y Madrid en tres

horas antes de finalizar 2019. Este
acuerdo se ha alcanzado después de
la presentación de distintas enmiendas a una propuesta inicial de Ciudadanos (C's). En ella, se insta a
Fomento y a ADIF a poner en marcha

en 2016 las actuaciones y trámites
administrativos necesarios para conseguir que el recorrido SantanderMadrid sea realizada en un tiempo
menor a tres horas, según se recoge
en el plan de viabilidad.

SERVICIOS

ECONOMÍA

La compraventa de pisos
sube un 26,6% en Cantabria
La compraventa de viviendas en Cantabria ha
experimentado un crecimiento del 26,6% en el
segundo trimestre del
año. Además, con una subida del 51,6%, Cantabria
Crece el precio del metro cuadrado lideró el incremento de los

préstamos hipotecarios
para viviendas. En términos de precios por metro
cuadrado, el de Cantabria
se incrementó una media
del 3,7%, por encima de
la media nacional, que lo
hizo sólo un 1%.

La teleasistencia de Camargo
es gratuita para los usuarios
El Ayuntamiento de Camargo ha querido recordar a
los vecinos de la zona que el
servicio de teleasistencia que
ofrece el Consistorio es gratuito, ante la preocupación de
varios usuarios que han recibido llamadas pidiéndoles el

número de cuenta. Por eso,
el Ayuntamiento insta a los
vecinos a acercarse o ponerse en contacto con las
instituciones municipales en
caso de tener dudas sobre el
funcionamiento del propio
servicio.

Ayuntamiento de Camargo
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PARLAMENTO

“Las personas se sensibilizan cuando
tienen delante la discapacidad”
Alberto Bolado, diputado de Podemos en el Parlamento de Cantabria

Leoncio Carrascal encara su segunda legislatura en el cargo

“Tenemos muchos proyectos
de futuro para Arredondo”
Leoncio Carrascal, alcalde de la localidad
Leoncio Carrascal, alcalde de
Arredondo, la capital del mundo,
hace balance de los primeros
100 días de la nueva legislatura,
en la que se espera que el municipio crezca.
-¿Cómo han sido estos primeros cien días de legislatura?
Han sido muy duros porque hay
muchísimos trabajo por delante.
Tenemos muchos proyectos de
futuro para el municipio e intentamos llevarlos adelante.
-¿Cuáles son los proyectos a
más corto plazo?
Hemos realizado las obra del
puente de La Toba que va desde
la carretera de Rocías hasta el
puente de Socueva. Se va a realizar un kilómetro de carrera
que unirá este tramo con un
área recreativa que estará disponible para todos los vecinos.
-¿Se continúa trabajando para
potenciar el turismo?
Si. Estamos preparando un gran
proyecto en el antiguo cuartel de
la Guardia Civil. Queremos que
el turismo de Arredondo, la capital del mundo, y el resto de la
zona del Asón crezca y por eso
vamos a crear un Centro de In-

terpretación de espeleología que
tendrá importancia a nivel mundial y que irá acompañado de un
albergue. Tenemos muchísimas
cuevas muy atractivas para
todos aquellos que les guste vivir
el deporte de aventura y queremos trabajar para que estén en
las mejores condiciones posibles. Además, estamos a punto
de llevar al pleno el cambio del
nombre de la localidad para que
pase a denominarse oficialmente ‘Arredondo, la capital del
mundo’, como es históricamente
conocida.
-¿Y a más corto plazo?
Tenemos la Feria de Todos los
Santos a la vuelta de la esquina.
Es una de las más importantes
de todo el país y allí habrá ganado cabrío, ovino, caballar y vacuno. Habrá todo tipo de
productos del país y de Cantabria y vendrán feriantes desde
Francia. Durante esos días Arredondo, la capital del mundo, recibe a miles de personas.

“La feria de todos los
santos reúne a miles de
personas en la localidad”

Encuentro con el consejero

Alberto Bolado en su despacho del Parlamento de Cantabria
l diputado de Podemos y
miembro de la Mesa del
Parlamento de Cantabria,
Alberto Bolado, asegura que el empleo para las personas con discapacidad va a ser su “caballo de
batalla en esta legislatura”.
-Como miembro del Parlamento
y secretario primero de la Mesa,
¿ha encontrado muchas dificultades de accesibilidad?
No demasiadas. Es más, he encontrado una muy buena predisposición por parte de los funcionarios,
que se han implicado mucho desde
el principio en hacerme la vida más
fácil. Ha sido una acogida estupenda, he notado que las personas
se sensibilizan automáticamente
cuando tienen delante el problema.
Lo que ocurre con los temas de accesibilidad universal y con la legislación que regula la discapacidad
es que existe un marco normativo
que en general es bastante avanzado pero muchas veces se queda
en una mera declaración de intenciones que no se cumplen por varios motivos, el más importante la
propia sensibilización social.
-¿Cuál es el motivo de que el
marco normativo no se aplique
como debería?
El problema es que las leyes que
regulan la discapacidad no inclu-

E

yen consecuencias claras por su
incumplimiento. Eso implica que
puede haber una regulación maravillosa, pero si por el hecho de incumplirla no pasa nada, al final no
existe la sensación de que es algo
de obligado cumplimiento.
-¿El Parlamento ha hecho algún
cambio a raíz de su incorporación como diputado?
Sí que ha habido modificaciones
pensando en concreto en mí, pero
eso ha permitido que se beneficien
todas las personas. Al final, el Parlamento es la casa de todos, por lo
que los cambios permiten que aquí
puedan venir todos los ciudadanos,
tengan o no tengan discapacidad,
y se puedan mover con comodidad. Se ha adaptado el ascensor,
se están instalando unos materiales con textura táctil que se pueden
notar con un bastón cuando se
llega a una escalera, se han puesto
barandillas en el Hemiciclo para acceder a la Mesa Parlamentaria.
-La actividad parlamentaria genera mucha documentación.
¿Se ha facilitado el acceso también en este sentido?
La verdad es que muchas veces
solo existe el papel, y es la parte
más importante de mi trabajo. También nos llega información en formatos digitales que no son

accesibles para personas con discapacidad, que yo no puedo leer.
Las personas ciegas cada vez tenemos más posibilidades de estudiar y adquirir más educación, y
eso hace que a lo largo de toda la
vida tengas que enfrentarte a documentación que no está en un soporte accesible.
-¿Estas facilidades también se
producen en el trabajo con otras
instituciones?
Es más complicado. La documentación que envía el Gobierno, por
ejemplo para preparar las sesiones
parlamentarias sobre los temas
que nos interesan, es siempre en
papel, y suele ser muy extensa.
Eso sí que es un problema, y es
algo que he solicitado en la Mesa.
No solo por mí, sino por el hecho
de que se siga aportando todo en
papel en pleno siglo XXI o que los
parlamentarios nos desplacemos a
las dependencias del Gobierno
para consultar los documentos allí.
Me parece que tiene que empezar
a cambiar. No va a ser de un día
para otro, pero en eso voy a ser
todo lo insistente que pueda.

“Hay una regulación,
que da la sensación
de no ser obligatoria”
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CONSISTORIO

El Ayuntamiento convocada a la
Comisión Mixta del Cabildo de Arriba
El Consistorio y el Gobierno trabajan para la regeneración de la zona

El menú tiene un precio de 46€ para dos personas

Disfruta del “Mes de la Parrillada”
en el Hotel-Asador La Huerta de Isla
El Hotel-Asador La Huerta es uno de
los establecimientos más emblemáticos de la localidad de Isla. Situado en
un entorno único, permite disfrutar de
los mejores sabores del mar y la tierra. Sus platos están preparados con
las mejores materias primas del mercado. Quieren que sus clientes disfruten de una oferta irrepetible durante el
“Mes de la Parrillada” entre el 6 de noviembre y el 6 de diciembre en el
Hotel-Asador La Huerta de Isla. Todos
aquellos que lo deseen podrán degustar un delicioso menú de parrilla
para dos personas por el módico precio de 46€ (IVA incluido), disponible los
viernes y sábados durante todo el día
y los domingos en horarios de comida.
El menú está compuesto por una ensalada de bacalao y pimientos de Isla,
al que le sigue una Parrillada de Carne
para dos personas. La comida finaliza
con dos postres caseros a elegir entre
flan de queso y una mousse de yoghurt con salsa de frutas. Todo acompañado de una botella de Rioja
Crianza o Blanco Verdejo o Moscato o
Rosado Cordobín, café y chupito. Los
sabores más auténticos de las mejores carnes de la región preparados de
manera tradicional, asegurándose de
que no pierdan su verdadera esencia.
Con esta oferta, el Hotel - Asador La
Huerta ha querido premiar la fidelidad
que durante todo el año muestran sus
clientes y por eso va a sortear una
gran cesta de Navidad entre todos los
que acudan a esta cita. El chuletón de

buey es una de las marcas de la casa.
No importa si lo prefieres poco hecho,
al punto o más cocinado, el resultado
final siempre superará tus expectativas. Además, su amplia carta cuenta
con numerosas alternativas que harán
las delicias de todos los comensales.
Sus pescados del Cantábrico se preparan con todo el cuidado para conseguir un resultado único e irrepetible.
Si por el contrario estás pensando en
algo más informal puedes acudir a su
carta de raciones y picoteo, en la que
encontrarás todo lo necesario para
disfrutar de un buen rato alrededor de
una deliciosa comida. En el Hotel Asador La Huerta siempre están pensando en ofrecer la mayor comodidad
posible a todos sus clientes. Para ello
cuentan con un amplio aparcamiento
propio y un parque infantil.
La Huerta es además un pequeño
hotel familiar situado en primera línea
de playa. Con unas vistas espectaculares permite a los huéspedes relajarse mientras se disfruta de una de
las localidades más bellas de la región. El Hotel dispone de habitaciones
perfectamente equipadas.
Para contactar y hacer su reserva
puede llamar al 942 679 531. Los
cualificados profesionales del HotelAsador La Huerta, situado en la Avenida Juan Hormaechea, 20, se
encargarán de que vivas una experiencia inolvidable. Para más información sobre el sitio visite la página
www.cantabria.com/hotellahuerta.

De la Serna y Mazón, consejero de Obras Públicas tratando el asunto del Cabildo
El Ayuntamiento de Santander tiene
"intención" de convocar este próximo
mes de noviembre la Comisión Mixta
del Cabildo de Arriba para informar a
todas las partes implicadas de los últimos pasos que se han dado, según
ha avanzado el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz.
El edil ha destacado que el contacto
del Ayuntamiento con la asociación
de vecinos del Cabildo de Arriba y de
la Sociedad de Vivienda y Suelo
(SVS) con la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria es
"constante".
Delimitación del área
Ha recordado que el Consistorio ya
procedió a delimitar el Área de la Regeneración y Renovación Urbana
(ARRU) del Cabildo, incluyendo las
manzanas de los números 7 al 17 de
la calle Alta y la delimitada por las calle

Alta y San Pedro.
Esta delimitación tiene por objetivo
poder acceder a las ayudas del Plan
Estatal de Vivienda y también del
Plan Regional para esos procesos de
regeneración urbana. Además, de
forma paralela, el Ayuntamiento se
comprometió a financiar en 6.000€
por cada una de las 84 viviendas, lo
que ascendería a 504.000€.
Estudio de las manzanas
Además, se ha dado un nuevo paso
ya que la Junta de Gobierno Local ha
aprobado de forma inicial el estudio
de detalle de la primera de esas manzanas del barrio, por la que se prevé
que arranque el importante proceso
de regeneración.
Díaz ha explicado que el estudio de
detalle, en el que se definen "alineaciones y rasantes", saldrá a información pública durante un periodo de 20
días y posteriormente se procederá a

su aprobación definitiva por el Pleno
del Ayuntamiento.
El edil ha apuntado que este es "un
paso previo", desde el punto de vista
urbanístico, para luego poder tramitar
la licencia para la construcción de los
nuevos edificios.
El titular de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha manifestado que,
mientras el Consistorio hace estos
trámites, le "consta" que en "muy
poco tiempo" se presentará la Memoria-Programa con la que el Gobierno
central y el autonómico podrán empezar a destinar ayudas públicas a la
regeneración urbana del Cabildo de
Arriba.

El Ayuntamiento
financiará cada
vivienda con 6.000€
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VIVIENDAS

Santander contará con un nuevo Plan
Integral de Vivienda para 2020
La ciudad tiene en la actualidad un total de 91.698 viviendas

Se analizará la situación de las viviendas de la localidad
El Ayuntamiento de Santander contará con un Plan Integral de Vivienda
que, con el horizonte puesto en el
2020, articulará todas las medidas,
actuaciones y planes que realiza en
materia de vivienda tanto desde los
servicios sociales, como desde el
área de Patrimonio o la Sociedad de
Vivienda y Suelo (SVS), y encaminará las estrategias de futuro.
Este plan incluirá un análisis de la situación de la vivienda en la ciudad, de
la oferta y la demanda y del perfil de
los demandantes de vivienda, así
como actuaciones en materia de viviendas sociales, de protección oficial
o de procesos de regeneración urbana. El alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna, y el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, han anunciado la puesta
en marcha de este plan, para el que
ya se ha realizado un primer análisis
de la situación de la vivienda en la ciu-

dad. Según este análisis, el Ayuntamiento tiene 11 viviendas concedidas
a organizaciones sin ánimo de lucro
en el marco de la Red Enlace, 5 viviendas ocupadas y que ya fueron
sorteadas entre familias con necesidades, a las próximamente se sumarán otras 12, y otras 162 distribuidas
en distintas zonas de la ciudad. Asimismo, el Consistorio cuenta con 30
viviendas de protección oficial en régimen de alquiler para menores de 30
años en Peñacastillo, otras 177 en régimen de alquiler con opción a compra y otras 811 en venta.
Los bancos poseen 128 viviendas
Mientras que las entidades financieras cuentan en la capital cántabra con
un total de 128 viviendas: 16 son de
Liberbank y están incluidas en el
Fondo Social de Vivienda del Ayuntamiento, mientras que otras 25 son del
SAREB y están aún por vender, tam-

bién son de Liberbank, y otras 87 que
forman parte del stock que los bancos
tienen en venta. También se ha analizado la situación de la vivienda privada. En Santander, hay un total de
91.698 viviendas, de las que 88.000
son de uso doméstico, atendiendo a
los consumos de los contratos de
agua. Mientras que hay 6.646 que
son locales, trasteros, garajes y segundas residencias y entre las cuales
habrá viviendas vacías.
En este punto, el alcalde ha señalado
que este análisis indica así que "la
cifra que algunos han venido apuntado de que en Santander había
10.721 vacías está mal y es errónea"
y muestra que esa cifra es en realidad
"muy inferior".

El Consistorio cuenta
con más de 1.000
VPO en la ciudad
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HUELGA

comprometido con
los municipios de toda Cantabria

Los examinadores
y la DGT llegan a
un primer acuerdo

Las diferentes comarcas de toda la región tienen su espacio propio dentro del medio digital
os medios de comunicación
habitualmente centran su
atención en los grandes
temas de actualidad, ya sean nacionales o regionales.
En el caso de Cantabria, eso supone que muchas informaciones de
las comarcas de la región se quedan sin el espacio que requieren, ya
sea a modo de referencia informativa, de reportaje o de noticia de actualidad.
Desde sus comienzos, eldiariocantabria.es ha tratado de lograr
que esos municipios y localidades
tengan su voz en un medio de comunicación plural, donde las informaciones encuentran su espacio y
las necesidades de los vecinos puedan ser atendidas.
Aunque muchas veces la actualidad
regional marca obligatoriamente la
ruta informativa diaria, eso no debe
ser impedimento para que comarcas como Liébana tengan su espacio, para que las novedades que se
producen en el día a día de localidades como Hazas de Cesto, Reinosa o Puente San Miguel
adquieran relevancia en un medio
informativo.

la característica de su apuesta por
no centrar la atención únicamente
en la política, dando voz a las medidas sociales que promueven las
asociaciones y los propios ayuntamientos.
Las obras de mejora en la calidad
de vida de los vecinos, las medidas
de ayuda social o las subvenciones
son algunos de los temas más interesantes que suelen producirse en
las diferentes zonas de Cantabria,
aunque no las únicas.
Las informaciones de carácter festivo, que atraen a cientos de personas y que redundan en la economía
de los municipios, tienen también su
espacio. Eso no impide que, si la
actualidad lo exige, los problemas
de un mayor calado político tengan
preferencia informativa, aunque
siempre desde el rigor que exigen
estas noticias y bajo un prisma crítico ajeno a partidos específicos o
supeditado a intereses personales.

L

Compromiso
El compromiso adquirido por eldiariocantabria.es de acercar la información de todos los rincones de
Cantabria a sus lectores tiene su representación real en secciones
como ‘Cantabria’, donde el lector

se escapan a la atención de los medios. A través de su colaboración, el
periódico digital completa su actividad diaria para destacar el carácter
social que ha defendido desde su
nacimiento.

Independencia
La independencia ideológica que
caracteriza a este medio digital en
las informaciones de carácter regional se aplica, de este modo, a las
informaciones municipales que llegan desde todos los rincones de
Cantabria.

No todo es política
De la información que recoge eldiariocantabria.es de los municipios de la región destaca sobretodo

Los lectores ponen el
acento sobre las
denuncias sociales

Información publicada sobre Cabezón de Liébana
puede encontrar todas las noticias
que llegan de las grandes y las pequeñas ciudades de la región, y ‘Te
interesa’, donde se publican las últimas novedades que afectan a
todas estas localidades.
Pero este trabajo no podría llevarse
a cabo sin la colaboración de sus
lectores, que en muchas ocasiones
ponen el acento sobre denuncias
sociales o problemas vecinales que

Momento de la prueba
Los examinadores y la Dirección
General de Tráfico (DGT) han
acercado posturas y han alcanzado un principio de acuerdo, con
el que "previsiblemente" se pondrá fin a la huelga.
Desde Tráfico se ha indicado que,
a falta de que se concrete el
acuerdo, la DGT se compromete
a que en dos meses el resultado
del examen práctico se dará a conocer en la web y que los examinadores tendrán potestad para
comunicar el resultado al profesor
de la autoescuela en un entorno
seguro.
Además, el examinador podrá comunicar directamente al alumno
el resultado de la prueba, si así lo
desea, para evitar esperas.
Incrementar las medidas de seguridad ante las agresiones de algunos alumnos insatisfechos con
su suspenso, un refuerzo de las
plantillas, mejores condiciones de
trabajo y una revisión salarial son
las principales reivindicaciones
de los examinadores durante este
proceso.

Una oportunidad para crear un proyecto de vida
El Centro de Día de Rehabilitación Jofré trabaja día a día con personas afectadas por una enfermedad mental
l Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial Jofré es
un espacio único, en el que
las personas afectadas por una enfermedad mental son capaces de
desarrollar diferentes actividades
que les permiten explorar sus capacidades. El Doctor Luis Ángel López
Menéndez, presidente del centro,
asegura que lo más importante en
estos casos es conseguir crear un
proyecto vital. “La rehabilitación y la
medicina deben ir de la mano para
poder alcanzar los objetivos deseados. Es imprescindible que exista
un objetivo de vida, que no se escondan y se aíslen de la sociedad.
Son personas que deben lidiar en
su día a día con una enfermedad y
aprender a convivir con ella”. Para
ayudarles a recorrer este camino
son acompañados por los profesionales del centro, como es el caso de
Roberto y Susana, que conviven
con casos que se encuentran en
todas las fases. “La experiencia nos
dice que hay pequeños síntomas
que hacen indicar lo que está suce-

E

diendo. Cuanto antes se identifique
un caso, más fácil es que los usuarios puedan recuperar habilidades
perdidas”, asegura Roberto, psicólogo. El Centro Jofré abre sus puertas de 8:30 a 17:00 horas los 365
días del año, ofreciendo el servicio
de comedor. “Para muchos puede
parecer algo complementario, pero
si no fuera por esto, algunos de
ellos no podrían completar sus comidas diarias”. Allí se ha creado un
campamento base que ayuda a que
estos usuarios desarrollen diferentes actividades en un clima adecuado y óptimo.
Casos únicos
Cada caso es diferente y por eso se
hace un seguimiento permanente y
muy personalizado de la situación
que viven en su entorno. “Tanto los
ambientes de sobreprotección
como los de abandono son contraproducentes. Es importante que entiendan la situación y lo que
necesita el afectado en esos momentos”, comenta Roberto. Uno de

los talleres que semanalmente realizan en el Centro Jofré es el de
radio. Desde allí, se lleva a cabo un
programa, dirigido por Antonio
Mora, por el que han pasado distintas personalidades de la actualidad
de Cantabria. Desde políticos, a
cantantes o periodistas. Además,
ellos mismos realizan espacios monográficos en los que pueden tratar
los temas que más les interesan.
Una de las personas más activas
del centro es Javier Movellán, que
ha puesto en marcha la primera
Asociación de Usuarios de toda la
región. “La idea nació después de
una jornada informativa en la Magdalena. Allí vi que existía una en Valencia y busqué si había algo
parecido en Cantabria. Al ver que
no, decidí poner en marcha la primera. Vemos como se toman las
decisiones que nos conciernen sin
que tengamos voz ni voto y nos
gustaría ser escuchados”. Los objetivos de cara al futuro pasan por
conseguir que la evaluación de dependencia sea realizada por un au-

téntico especialista. “En la actualidad un fisioterapeuta se encarga de
determinar qué grado de dependencia tenemos. Comprueba si podemos realizar las labores básicas
del día a día. Yo puedo comer y du-

charme solo, pero después de eso,
¿qué?”. Mientras tanto, el Centro
Jofré seguirá trabajando para que
todos puedan mejorar su calidad de
vida y se sientan en sus instalaciones como en casa.

Los usuarios del Centro Jofré durante el taller de radio
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OPINIÓN

AYUNTAMIENTO

PUERTO

Nueva aplicación
móvil para pedir
cita previa

Patronos
Fernando Collado
Hubo un presidente de la Patronal que dijo que había que
trabajar más y cobrar menos.
No mucho después, por un
asunto muy feo, pasó a calentar talego. Acabo de escuchar
lo que ha dicho otro presidente
de los patronos a propósito de
los derechos laborales de los
trabajadores indefinidos. Y no
ha afirmado que hay que darles más seguridad, cuidarlos y
respetarlos, sino restarles derechos para que se vayan igualando con los currantes más
desprotegidos, esto es, los que
llegan ahora al mercado laboral muertos de frío, en pelotas
y con cuatro perras al mes
como sueldo. Como siempre
los dueños de la tela tratan de
hacer tabla rasa, pero por
abajo. Si hay que igualar derechos que sea por la parte ínfima de la pirámide. Como
indecencia no está mal.
Cuando los patronos juegan a
pares o nones siempre palma
el pueblo. Lo hacen como
quien se quita la corbata, con
una pose entre poderío y chulería que describe a quien hace

este tipo de ofertas. Hay empresarios muy decentes –
quiero creer que la mayoría–
(la mejor manera de que un
proyecto cuaje y sea respetado
es cuidar al equipo, es decir a
los trabajadores), pero hay
otros (no necesariamente los
más, pero sí mandan mucho)
que se empeñan en recortar la
dignidad de la mano de obra
bien apoyados por la reforma
laboral en vigor: una norma que
genera, sobre todo, inseguridad, precariedad, bajos sueldos y que desnutre a la
Seguridad Social, porque
cuanto más miserables son los
salarios menor aportación inyectan a la caja común que alimenta, por ejemplo, las
pensiones. Pero claro, hay a
quien esto le importa un bledo
porque con la venta de un yate
resuelve los últimos veinte
años de su vida. Y para finalizar, la política: un ejecutivo no
debe estar para poner la alfombra al cuello duro, sino para ser
justo y redistribuir los recursos.
Y los últimos cuatro años no
han sido un ejemplo.

Se quiere llegar a los 5,6 millones de toneladas de tráfico en 2016

Agilizará los tramites municipales

Proyecto para que el tráfico del
puerto crezca un 25% en 2019

El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha una nueva aplicación móvil que permite pedir
cita previa para los servicios municipales, e inicialmente se puede
solicitar en cuatro de ellos. En el
Palacio de La Magdalena, el Centro de Interpretación del Litoral de
La Maruca, el Centro de Demostraciones de Pronillo y también
para los Servicios Sociales.
No obstante, el número de servicios disponibles en la aplicación
se irá incrementando progresivamente, principalmente en centros
relacionados con el turismo y la
cultura, facilitando así a vecinos y
visitantes la solicitud de estas
citas de una forma "rápida y eficiente".

Se estudiará mejorar la accesibilidad al mismo
La Autoridad Portuaria de Santander y el Gobierno de Cantabria se
marcan como objetivo incrementar
esta legislatura el tráfico del
Puerto en un 25%, para lo que
será preciso una mejora de la accesibilidad a través del tren de
altas prestaciones que se reclama
al Ministerio de Fomento.
Se quiere llegar ya el año que
viene a un tráfico de 5,6 millones
de toneladas.
Revilla ha expresado su intención

de dar un "vuelco" al Puerto de
Santander, una infraestructura
que, a su juicio, "no está suficientemente utilizada". "Hay que hacer
del Puerto de Santander algo más
que un puerto de relleno", ha manifestado el jefe del Ejecutivo regional, que considera que debería
ser "el puerto de Castilla". Para lograrlo, el presidente regional ha
asegurado que el Gobierno regional "apoya" las reclamaciones de
mejora de la accesibilidad.
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OBRAS

Teleasistencia gratuita para un mayor
número de usuarios en Santander
Las personas con ingresos inferiores a 800€ no deberán pagar

Infografía de las viviendas

825 personas apuntadas para
las 70 VPO de Tabacalera
El plazo de inscripción finaliza el 23 de noviembre
Un total de 825 personas han presentado ya su solicitud para optar
a las 70 viviendas de protección
oficial (VPO) que la Sociedad de
Vivienda y Suelo (SVS) construirá
en la calle Alta, en la antigua sede
de Tabacalera, a falta de casi un
mes para que se cierre el plazo
para inscribirse, que se abrió el
pasado 23 de septiembre y concluye el 23 de noviembre. Esta actuación conllevará una inversión
de 12 millones de euros por parte

de la SVS y prevé, además de la
construcción de viviendas, completar la trama urbana, uniendo las
calles Alcázar de Toledo y Monte
Caloca, y dotar de un gran parque
a la zona de la calle Alta, además
de mejorar los itinerarios peatonales. El proyecto ha sido redactado
por los arquitectos Juan Carlos
Quintana y Luis de Prada, será,
según el Ayuntamiento, "innovador y buscará la máxima eficiencia
energética".

CULTURA

Imagen de la embarcación

La Nao Victoria puede visitarse
en Santander
Réplica del barco que dio la vuelta al mundo
La Nao Victoria, réplica de la embarcación que realizó la primera
vuelta al mundo entre 1519 y
1522, ha atracado en el puerto de
Santander, donde podrá visitarse
hasta el lunes 2 de noviembre.
Durante su estancia en el puerto
santanderino se ofrecerán visitas
gratuitas a grupos escolares y
asociaciones, a los que se han dirigido ya cartas invitándoles a participar en esta iniciativa. La nave
también abrirá sus puertas al pú-

blico general, con entradas al precio de 3€ para adultos, 1€ para
menores de 7 a 14 años y gratis
para los niños de hasta 6 años. En
ese recorrido por la embarcación,
los visitantes conocerán las formas y detalles del barco, de 26
metros de eslora y 7 de manga y
construido íntegramente en madera. Se les explicarán las maniobras y las condiciones de vida en
las que la nave original realizó “la
mayor hazaña marítima”.

El Ayuntamiento de Santander extenderá la gratuidad en la teleasistencia a las personas con
ingresos de hasta 1,5 veces el
IPREM, ampliando así el número
de beneficiarios exentos del pago
de este servicio, que hasta ahora
era gratuito para las rentas inferiores al IPREM (Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples).
Actualmente, el IPREM se sitúa
en los 532€ mensuales, de forma
que, según el anuncio del Consistorio, el servicio será gratuito para
aquellas personas con ingresos
inferiores a, aproximadamente,
800€. Según el Ayuntamiento, en
estos momentos más de 2.100
personas se benefician de la teleasistencia domiciliaria en Santander, servicio al que el Consistorio
destina cerca de un millón de
euros anuales y que está dirigido

En estos momentos 2.100 personas utilizan el servicio
a las personas que viven o pasan
una gran parte del día solas o que
padecen alguna enfermedad o limitación en su movilidad, ya que

busca garantizar a los usuarios
"una respuesta eficaz ante cualquier incidencia o situación de
emergencia".
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Exterior de Los Guardeses

Celebra tu boda ideal, en Los Guardeses
Vive una jornada de ensueño en el maravilloso hotel situado en Solares
El Hotel “Los Guardeses” en la
villa de Solares es un palacio del
Siglo XVII totalmente restaurado
y pensado para hacerte feliz, a
tan sólo diez minutos de Santander. Hotel, salones y capilla, para
que no tengas que moverte, para
que te relajes, para que te dejes
mimar, para cuidar de ti y de
vuestros invitados en un día que
sin lugar a dudas será
único, intenso y muy bonito. El espacio LOS

Imagen de su comedor

Altar

GUARDESES goza de las más
altas calificaciones en alojamiento y bodas de Cantabria en
todos los portales de opinión; es
nuestra mejor recompensa del
trabajo y cariño que se pone con
cada pareja y con cada huésped.
Déjanos aportar un valor añadido
a tu boda, que será única.
Os arroparemos y nos convertiremos en vuestro gran apoyo, ayudándoos a pensar y organizar
cada detalle.

Con música en

Dispone de ca
pilla

directo
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ECONOMÍA

OCIO

Francisco Ortiz junto a Salomón Martín

Habrá un torneo combinado de ping-pong, dardos y futbolín

El equipo de Gobierno propone
Nuevo programa de ocio de
congelar las tasas y los impuestos otoño para los más jóvenes
Salomón Martín ha anunciado que la teleasistencia será gratuita para todos
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Astillero ha propuesto
congelar las tasas e impuestos en
el ejercicio 2016, "pensando en
quienes peor lo están pasando".
Además, según ha anunciado el
concejal de Hacienda, Salomón
Martín, el servicio de teleasistencia será gratuito y se incluirá una
modificación de las bonificaciones
para la atención domiciliaria. El
edil ha destacado que la cuantía
de los tributos se ha fijado aten-

diendo a la "equidad social, con
progresividad y aplicando una política redistributiva" porque, en su
opinión, "es el momento de frenar
el incremento constante de tasas
e impuestos que han sufrido los
ciudadanos de Astillero y Guarnizo
a lo largo de los peores años de la
crisis". Por ello, ante unos contribuyentes que están en muchos
casos "en situaciones difíciles", el
equipo de Gobierno ha optado por
la congelación de las tasas y por

llevar a cabo una redistribución de
las partidas presupuestarias de
forma que se puedan incrementar
las destinadas a las políticas sociales. El PRC-PSOE propone la
gratuidad del servicio de teleasistencia para todos los usuarios y la
modificación del porcentaje de bonificaciones para la atención domiciliaria, para que los beneficiarios
paguen menos y aumente el número de usuarios que puedan acogerse a este servicio.

Se llevará a cabo los sábados por la tarde en Astillero
El programa de ocio alternativo
para jóvenes 'Al fondo hay sitio'
del Ayuntamiento de Astillero ha
iniciado su edición de otoño con
tres sesiones de un torneo combinado de ping-pong, dardos y futbolín en el que los participantes
compiten en nombre de uno de los
países de la Unión Europea.
Este 'torneo europeo' forma parte
del Proyecto de Dinamización Europea del Ayuntamiento de Astillero, que está subvencionado por

la Dirección General de Economía
y Asuntos Europeos del Gobierno
de Cantabria, ha indicado el Consistorio. Además de participar en
el torneo, en cada sesión de 'Al
fondo hay sitio' los jóvenes podrán
disfrutar de los equipamientos de
ocio de la Casa de Cultura La
Fondona, así como de diversos
juegos de mesa y deportivos. El
programa que se desarrolla los
sábados de 17:00 a 20:00 horas,
es gratuito y sin inscripción previa.

Disfruta de las mejores hamburguesas
gourmet en la Taberna Cántabra
La taberna organiza la tercera edición de su popular torneo de flor
La Taberna Cántabra ofrece a sus
clientes la mejor variedad de hamburguesas gourmet en El Astillero.
Dentro de su carta destaca por
ejemplo la lebaniega, preparada
con queso de tresviso, paleta ibérica
y cebolla caramelizada. Otra de sus
opciones más atractivas es la hamburguesa que se prepara con verduras a la plancha y queso brie, una
opción ligera que te permitirá cuidarte. Además, también puedes
optar por la de rulo de cabra acom-

pañada por cebolla caramelizada.
La carta se completa con raciones
tan sabrosas como sus populares
rabas de chipirón, sus raciones, tortillas y sándwiches.
El 2 de diciembre, la Taberna Cántabra acogerá su tercer Torneo de
Flor. El 15 de noviembre es la fecha
límite para inscribirse y el coste es
de 10€ por pareja, mínimo de 16
inscritas. El sorteo se llevará a cabo
el día 1 a las 20:00 horas. Se entregarán premios.

Si lo que buscas es algo más tranquilo, y quieres disfrutar de sus
hamburguesas o sándwiches en
casa, también preparan sus platos
para llevar.
Puedes realizar tus encargos en los
teléfonos 942 140 742, 615 383 825
y en el 666 513 526. Su horario de
apertura al público es de martes a
domingo de 09:00 a 16:00 horas y
de 18:30 a 00:00 horas. No dudes
en disfrutar de una jornada perfecta
gracias a la Taberna Cántabra.

Centro Multiactividades de Astillero, del
yoga al boxeo, de niños a mayores
Ofrece numerosas facilidades de pago para sus usuarios
El Centro Multiactividades Astillero
dispone de múltiples y variadas actividades, sin olvidar las constantes
ofertas que mes a mes actualiza.
Ofertas constantes
Sin matrícula, sin permanencia,
con descuentos a familias, pruebas
gratuitas y también a los AMPA´s,
el centro oferta constantemente
sus múltiples actividades.
Desde el yoga pasando por el pilates, la zumba, el fitness, el aero-

dance, el clásico boxeo, la electroestimulación, el cardiobox y sin olvidar las actividades para niños,
como el baile moderno, o los talleres de creatividad, pintura creativa,
o para aprender inglés jugando.
Este centro ubicado en Astillero
cuenta con unas modernas instalaciones para la práctica de la gran
diversidad clases colectivas con
grandes profesionales cualificados
a cargo, no dejes de acercarte al
Centro Multiactividades Astillero.

Para más información contacta con
ellos en los teléfonos 942 766 360
o en el 610 619 293. También puedes visitar su página web
www.multiactividadesastillero.es
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El Ayuntamiento
trata las obras de
Ría de Solía

Se formará a profesionales de electricidad

Nuevo proyecto de escuela
taller para 30 vecinos
Contaría con una subvención de 420.000€ del Gobierno
El Ayuntamiento de Astillero ha solicitado al Gobierno de Cantabria
una subvención de 420.000€ para
un nuevo proyecto de escuela taller en dos especialidades: actividades auxiliares en conservación
y mejora de montes para actuar
en el entorno de Morero, Marismas Blancas y Negras; y montaje
y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión para actuar en las dos naves de obras y
en la nave de carpintería del edifi-

cio antiguo de la Escuela Taller.
Este proyecto, cuya duración es
de 12 meses, está destinado a un
total de 30 alumnos de entre 16 y
29 años en situación de desempleo, que como novedad tienen
que estar inscritos en el sistema
de garantía juvenil para poder entrar a formar parte en calidad de
alumno-trabajador. La oficina de
empleo del municipio trabaja para
que los desempleados se incorporen al mercado laboral.

Se mejorará la seguridad
El Alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz, y el concejal de Obras,
Jesús Rivas, han mantenido una
reunión con los miembros que
conforman la comisión de seguimiento de las obras que se están
llevando a cabo en Ría de Solía,
dentro del Plan municipal de reposición de pavimentos y mejora
de viales con cargo al Plan de
Obras del Gobierno.
Dicha comisión está conformada
por los técnicos municipales junto
al coordinador de seguridad y el
jefe de obra de la empresa adjudicataria de los trabajos. El objeto
de esta reunión responde al
hecho de minimizar las molestias
que esta actuación está ocasionando en los vecinos.

CULTURA

Astillero convoca la XVIII edición del
Concurso de Cómic de la localidad
El certamen goza de gran popularidad en toda España por su alto nivel
El Ayuntamiento de Astillero ha convocado una nueva edición de su
concurso de cómic, la decimoctava,
que este año repartirá 1.750€ en
premios y cuyo plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta
el día 8 de noviembre. La concejala
de Educación, Juventud y Cultura,
Mª Ángeles Eguiguren, ha explicado
que este certamen, que alcanza su
decimoctava edición, se ha consoli-

dado entre los aficionados al género
y pretende fomentar la participación
de los aficionados al cómic, “no sólo
de Cantabria sino a nivel internacional, y que no trabajen profesionalmente en este ámbito”.
En la convocatoria de este año, se
mantiene de nuevo un único premio
dotado con 1.000€, el premio al
mejor autor de Cantabria que recibirá 500€, y un premio especial para

los participantes menores de 16
años, que asciende a 250€.
El tema será libre y cada concursante podrá presentar hasta tres
obras.
Las obras deberán dirigirse a El almacén de las Artes bajo un pseudónimo y las seleccionadas se
expondrán en la sala Bretón entre
los meses de noviembre y diciembre.

Disfruta de la mejor calidad a un precio
único en el Restaurante Sol y Luna
Menú del día, hamburguesas, sándwiches, bocadillos, picoteo, etc.
Sol y Luna ofrece a sus clientes la
mejor calidad a un precio único.
Abren sus puertas desde por la mañana y cuentan con servicio de comida y cena.
Sus cualificados profesionales
cuentan con la experiencia necesaria conseguir el sabor más auténtico.
Menú diario
Tienen un menú diario de 9€ en el
que podrás elegir entre tres delicio-

sos primeros y tres segundos con
postre y café incluido dentro del precio final.
Los fines de semana cuentan con
un menú especial disponible bajo
encargo. Comida casera elaborada
con ingredientes de primera calidad.
Carta
En su amplia carta cuentan con
hamburguesas preparadas con las
mejores carnes, sándwiches, bocadillos, sartenadas, saludables ensa-

ladas y raciones de picoteo a buen
precio.
Sol y Luna abre sus puertas de
lunes a domingo a partir de las
09:00 horas. Puedes encargar tu
comida para llevar o realizar tus reservas en el teléfono 942 048 141.
Su amplio comedor permite organizar fiestas y comidas o cenas de
empresa de cara a las celebraciones y fiestas navideñas.
Sol y Luna está situado en la calle
Bernardo Lavín, 1 de Astillero.

Reunión entre el alcalde y la empresa encargada del transporte

El Ayuntamiento optimizará el
transporte público
Se busca garantizar la máxima eficiencia posible
El alcalde de Astillero, Francisco
Ortiz, ha mantenido un primer encuentro con el gerente y el jefe de
tráfico de la empresa concesionaria del transporte urbano en el municipio ALSA, en concreto de la
línea Astillero-Guarnizo, al objeto
de optimizar este servicio en aras
de garantizar su calidad y máxima
eficiencia.
La reunión ha sido una primera
toma de contacto entre ambas
partes, en la que se han expuesto

distintos puntos para mejorar el
transporte público mediante la planificación, pensando en las personas y siguiendo, con claridad, una
hoja de ruta.
Ortiz indicó que hay que buscar la
máxima eficiencia de esta línea de
transporte urbano que viene ofreciendo un servicio que mantiene
las comunicaciones entre Astillero
y Guarnizo, como instrumento vertebrador y de cohesión entre
zonas que es.
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Abierto el plazo para solicitar
las becas para libros

Los escolares se
acercan a los
bosques locales

Deja tu suministro industrial
en manos de profesionales

La cantidad destinada podría ampliarse el próximo año

Ms Screws cuenta con más de 18 años de experiencia

Participantes en la actividad

La alcaldesa junto a la concejala de Educación
Las familias de Camargo que tengan hijos cursando estudios en
Educación Infantil, Primaria o Secundaria pueden solicitar a partir
de hoy las ayudas para la adquisición de libros de texto y material
escolar, tras la publicación del
anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de Cantabria. El
Ayuntamiento de Camargo destina
este año a estas becas un total de
224.420€ con el objetivo de ayudar
a las familias a hacer frente a uno

de los gastos más importantes que
tienen que hacer frente a lo largo
del año. La alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha señalado que se
trata de una aportación que permite cumplir con uno de los compromisos de legislatura más
importantes como es el de priorizar
el respaldo a las políticas educativas, “que se va a llevar a cabo en
los próximos cuatro años y que
permitirá a cientos de familias de
Camargo acogerse a ayudas.

Cerca de 800 estudiantes de educación infantil y de primero y segundo de Primaria van a conocer
este curso los secretos de nuestro territorio y la riqueza paisajística forestal gracias a la actividad
'El Bosque en Otoño' que lleva a
cabo la Escuela de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Camargo, en la que los pequeños
descubren elementos tan esenciales como los árboles, el suelo,
las rocas, el agua, o las tradiciones que rodean a este entorno.
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, ha visitado junto al director de la Escuela, Juan José Paredes, a los niños del Colegio
Altamira que han tomado parte en
esta actividad.

A la hora de conseguir el mejor suministro industrial del mercado es
necesario confiar en los profesionales más cualificados. Ms Screws
se encarga desde hace más de 18
años de ofrecer el mejor servicio
posible a sus clientes y cada año
han ampliado su catálogo comercial, que cuenta con productos de
electricidad, construcción, carpintería mecánica, fontanería, mantenimiento, metal y publicidad.
Primeras marcas
Siempre han trabajado con primeras marcas como Fischer, Makita o
Stabila.
Recientemente se han convertido
en la empresa de importación para
España y Portugal de la empresa
de lubricantes Ravenol, una de las
de más alta calidad del mercado.
Pide presupuesto sin compromiso,
sus profesionales se desplazarán
en su amplia flota de vehículos
para evitarte cualquier tipo de molestia durante el proceso.
Venta online
Con el objetivo de continuar creciendo dentro del mercado, están
ampliando su servicio de venta on-

Exposición en la tienda
line para que pronto esté disponible. Ms Screws está situada en el
Polígono de Cros, edificio 3, nave III en Camargo. Para más información llama al 942 269 593, sus
profesionales estarán encantados
de resolver sus dudas.

Trabaja con las
primeras marcas
del mercado

La mejor comida tradicional de la mano
del Bar Restaurante Arca&Dio
Prepara los mejores pescados salvajes al horno de la zona
El Bar Restaurante Arca&Dio se
ha caracterizado desde que
abriese sus puertas en 2013 por
ofrecer comida tradicional, preparada siempre con ingredientes de
primera calidad. Dentro de su
carta podrás encontrar los mejores pescados salvajes preparados
al horno y también deliciosas carnes de la región. Son especialistas en asados y sus cabritos y
lechazos son conocidos en la
zona por su sabor y su suave tex-

tura. Además, también cuentan
con numerosas raciones de picoteo variado. El Bar Restaurante
Arca&Dio abre sus puertas a las
09:00 horas, y el restaurante
ofrece servicio de comidas y
cenas entre las 13:00 y las 16:00
horas y las 21:00 y las 23:30
horas, cerrando los lunes y los domingos por la tarde. El Arca&Dio
está situado en el Barrio Barros, 8
en Camargo. Para realizar su reserva llame al 942 258 724. Un

ambiente de calidad en el que vivir
una experiencia única para disfrutar de la mejor comida de Camargo.

El Como Como! ofrece en Camargo las
mejores hamburguesas de la zona
Preparadas con delicioso atún rojo, carne de buey, o de kobe
El Como Como! abrió sus puertas
en el 1997 y desde entonces se ha
caracterizado por ofrecer hamburguesas de calidad, elaboradas con
las mejores carnes del mercado,
que cuentan con denominación de
origen de los Valles del Esla.
Desde alternativas como la de atún
rojo, acompañada con foie y boletus, la de carne de buey de wagyu
proveniente de la ganadería de
Santa Rosalía de Burgos, única
existente en Europa.

En sus cocinas trabajan doce mujeres que se encargarán de dar el
máximo sabor a todas las recetas.
Hamburguesas únicas y diferentes

a todo lo demás. Su carta se complementa con sándwiches, pizzas y
bocadillos para todos los gustos.
Comida latina
Además ahora ofrecen nuevas alternativas de comida latina como
son las salchipapas, o las choripapas sencillas o con huevo, disponibles en local y para recoger.
Como Como! cuenta con locales
en las localidades de Maliaño, Renedo y Astillero.
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Visita de las autoridades al aparcamiento

Área recreativa de la zona

Reordenación del parking del La zona de Punta Parayas recupera
Centro de Salud José Barros el área de ocio para los vecinos
Se mejorará el acceso a las inmediaciones del mismo

De esta forma se revitalizará el entorno de gran valor que supone la zona

El Ayuntamiento de Camargo va
llevar a cabo una actuación en el
entorno del Centro de Salud José
Barros con el objetivo de facilitar
el acceso de los vehículos que realicen servicios de emergencias y
mejorar las plazas de estacionamiento destinadas a aquellas personas con movilidad reducida.
Así lo ha anunciado la alcaldesa
de Camargo, Esther Bolado, que
acompañada por el concejal de
Servicios Públicos, Ángel Gutiérrez, ha mantenido un encuentro
con representantes de este centro
de salud en el que le han trasladado las dificultades a las que tienen que hacer frente debido a la
falta de estacionamientos disponibles, y los problemas a los que se

Trabajadores municipales y personal contratado procedente del desempleo están completando los
trabajos de remodelación de la
zona de ocio de Punta Parayas
que el Ayuntamiento de Camargo
ha puesto en marcha para revitalizar este entorno de gran valor.
Estas obras que permitirán "recuperar" este "pulmón verde del municipio", el cual, según han dicho,
ha estado "abandonado" en los últimos años.
Los trabajos se están llevando a
cabo en el entorno de la bolera,
donde se ha pavimentado el suelo
para evitar la aparición de charcos
y se han colocado nuevas luminarias para mejorar la iluminación y
dotar de mayor seguridad al en-

tienen que enfrentar en muchas
ocasiones las ambulancias que
acuden a recoger a pacientes, que
ven obstaculizado el acceso ante
la presencia de vehículos particulares mal aparcados.
Señalización
Así, se va proceder a la colocación de señalización vertical en
varias zonas habilitadas para reservar una quincena de plazas
destinadas a aquellos profesionales sanitarios que tengan que realizar los diversos servicios de
atención domiciliaria urgente, y se
actualizarán las tarjetas de aparcamiento para que estos vehículos estén convenientemente
identificados.

torno en las horas nocturnas.
También se han reparado y pintado
las mesas del merendero, así
como la estructura del columpio infantil, cuya superficie se ha renovado con nueva arena ya que
habían proliferado agujeros sobre
ese terreno que propiciaba la aparición de barrizales cuando llovía.
Junto a estos trabajos, se ha renovado el entorno de la fuente, a la
que se ha colocado un sistema de
desagüe que permite la correcta
conducción de las aguas sobrantes, y se están instalando nuevas
jardineras alrededor de los árboles.
Estos trabajos vienen a sumarse a
las labores que ha realizado en el
entorno el Ayuntamiento de Camargo en las últimas semanas,

consistentes en la reparación de
las parrillas que estaban irrecuperables por otras tantas nuevas, y
en la reparación de otras parrillas
que presentaban importantes desperfectos, así como en los trabajos
de limpieza y desbroce ejecutados
en las cunetas de esta zona del
Alto Maliaño.
Junto con ello, también se han realizado labores de desbroce en los
caminos vecinales del entorno y en
el carril bici, y se ha habilitado un
nuevo paso de peatones en la Avenida de Parayas que conecta la
zona del merendero con el aparcamiento anexo, rebajando además
la altura de las aceras para facilitar
el acceso a las personas con movilidad reducida.
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El municipio está
presente en los
Princesa de Asturias

Club de lectura de Bezana

Se conocerán las principales medidas de seguridad

Los autobuses urbanos son poco utilizados

Nuevo curso gratuito para
prevenir riesgos laborales

Podemos solicita que el
autobús urbano sea gratuito

Tendrá una duración de 30 horas para los participantes

Consideran que se trata de un servicio desconocido

Los vecinos de Bezana podrán
realizar un nuevo curso básico de
prevención de riesgos laborales,
con el que se busca mejorar su
formación para ayudarles a gestionar su empresa y así puedan
reducir gastos.
30 horas
El mismo tiene una duración de
30 horas y los requisitos principales a la hora de gestionar la prevención de riesgos son que, el
trabajador complete sus horas
habitualmente en su centro de
trabajo.
Que la empresa tenga menos de
10 trabajadores o hasta 25 en un
solo lugar y el hecho de no tener

actividades de riesgos en la empresa.
De esta forma se aprenderá todo
lo necesario para poder cumplir
con esta normativa y poder gestionar la prevención desde su propia empresa.
Los destinatarios de este curso
son empresarios o trabajadores
designados.
Las plazas son limitadas y es totalmente gratuito para los participantes.
Clases de inglés
Además, la formación dentro del
municipio continúa con los cursos
de inglés puestos en marcha por
el Ayuntamiento de la localidad.

El grupo de Podemos del municipio ha solicitado al Ayuntamiento
de Bezana que el autobús que conecta el municipio sea gratuito
para de esta forma potenciar su
uso y darlo a conocer entre el
resto de vecinos.
Servicio desconocido
El grupo ha comunicado que tras
realizar un estudio de la situación
extraen la conclusión de que “los
recorridos y los horarios son bastante adecuados teniendo en
cuenta la capacidad económica
del Ayuntamiento, los enlaces con
otros transportes públicos también parecen estar bien pensados, sin embargo el servicio es

desconocido y su coste, aunque
no excesivo, desincentiva su uso”.
Gratuidad
Debido a esto, han solicitado al
propio Consistorio que este servicio que une las distintas pedanías
del municipio sea gratuito ya que
su coste para las arcas municipales es el mismo vaya vacío o
lleno. “Con ello se conseguiría fomentar el uso del transporte público, reducir la circulación de
coches por nuestras carreteras,
facilitar la movilidad de la gente y
la integración entre las distintas
zonas del municipio y facilitar el
acceso a los servicios como el
centro de salud o el hospital”.

Tres de los Clubes Municipales
del municipio de Bezana han participado en los actos culturales
que se están llevando a cabo en
Oviedo con motivo de la entrega
de galardones de los Premios
Princesa de Asturias.
Leonardo Padura
La ciudad sirvió como escenario
del homenaje titulado “Padura,
coartada perfecta”, dedicado a la
figura de Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las
Letras, y que estuvo moderado
por el guionista Felipe Hernández
Cava.
Gran participación
Más de 1.500 personas, pertenecientes a clubes de lectura de
todo el país formaron parte de
este emotivo acto. Participantes
del club de lectura de Bezana,
Soto de la Marina y también de la
Residencia Medinacelli se desplazaron hasta allí para vivirlo de
primera mano y poder compartir
sus experiencias con el resto de
participantes.
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RUGBY

Fin de la temporada de
carreras por montaña
Herradura de Campoo, escenario de la prueba final

El Bathco se suma
a los puestos de
cabeza de la liga

El Racing recupera su mejor versión ofensiva
Los de Pedro Munitis han recuperado el olfato goleador en las últimas jornadas, lo que está permitiendo que el conjunto santanderino
se aleje de la zona baja de la clasificación y empiece a mirar a los
puestos de cabeza. La vuelta de Granero a los entrenamientos permitirá al equipo técnico contar con uno de los jugadores con más
caché dentro de la competición.

El equipo muestra una gran actitud

Azara García de los Salmones, Gaby Sánchez y Emily Susan

Ramón Meneses

Dani Sordo alcanza el podio en Cataluña
El piloto cántabro Dani Sordo ha conseguido su mejor resultado
de la temporada después de obtener el tercer puesto en el Rallye
de España. El accidente de Sébastien Ogier y Julien Ingrassia,
dominadores de la prueba hasta los instantes finales, permitió
que Sordo adelantase a los teóricos favoritos y se hiciera con un
hueco en el cajón, lo que supone un golpe sobre la mesa para la
marca Hyundai.

Si bien la aparición de carreras muy
tardías y otras muy tempraneras hace
más difícil ponerle principio y final a
cada temporada, lo cierto es que hace
unos veinte días que las Trail Series
Cantabria cerraban el circuito 2015 en
Pico Jano y el 25 de octubre hacía lo
propio el campeonato de la FCDME,
determinando los campeones de la
especialidad de km. Vertical, con la última prueba puntuable para la I Copa
de Cantabria y simultáneamente
Campeonato Individual de Cantabria.
La prueba, que hubo de demorarse
casi una hora sobre el inicio previsto a
causa de la niebla, no defraudó a los
81 corredores y corredoras allí conci-

tados que fueron capaces de superar
el frío, la niebla y la verticalidad hasta
coronar el Pico Liguardi.
Buena organización, y bonito trazado
a pesar de la escasa visibilidad en
buena parte del recorrido, y sobre todo
buen ambiente entre los corredores
que disfrutaron de un buen ágape y
reencuentro final. La competición no
defraudó y los favoritos sentaron cátedra, de manera que en esta I Copa
de Cantabria Km. Vertical, formada
por las pruebas de Fuente Dé, Mosquiteru y Herradura, el triunfo absoluto
en hombres fue para Fernando Borrajo, un auténtico especialista en esta
modalidad que, aún siendo por edad
veterano, ha sido capaz de imponerse
al resto de corredores de todas las
edades y alzarse con el triunfo absoluto de esta primera edición. Por su
parte, en mujeres, ha sido Gabriela
Sánchez quien se ha coronado como
campeona de esta 1ª Copa, lo que no
ha sido una gran sorpresa puesto que
recientemente se ha proclamado
campeona de España de carreras
verticales.

La nueva victoria conseguida por
el Bathco en su visita al Club de
Rugby Pozuelo de Alarcón, ha
permitido que los de San Román
se enganchen a los puestos de
cabeza de la tabla clasificatoria.
Los buenos porcentajes ofensivos están permitiendo que los
verdes dominen con claridad los
partidos y les convierten en claros candidatos para hacerse con
el título al final del año.

ATLETISMO

Paula Berodia hace
la mejor marca de la
temporada
La atleta cántabra Paula Berodia
ha conseguido la mejor marca de
la temporada en la media maratón de Valencia. Esto le ha valido
para batir el record regional y
conseguir el mejor tiempo del
año. La participación de la atleta
en este tipo de pruebas la está
sirviendo para prepararse para
poder competir en pruebas de
maratón.
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MÚSICA

CONCIERTO:
UFO

CONCIERTO:
PHIL GRIJUELA
LUGAR: El Café de Noa
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 31 de octubre 21:00
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ARTES ESCÉNICAS
MUJERES QUE CUENTAN:
PAULINA
LUGAR: La Teatrería de Abrego
PRECIOS: 8€
FECHA: 30 y 31 de octubre
20:00

El cantante hará vibrar a Santander con su potente voz que servirá
para rendir homenaje a la carrera
de Bruce Springsteen.

La obra dirigida por Jessica Walker,
está basada en la popular historia
de ‘La casa de la fuerza’ de Angélica Liddell.
LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 25€
FECHA: 5 de noviembre 21:00

Sidonie presenta su nuevo trabajo en Santander
Sidonie se ha convertido en uno de los grupos de referencia
dentro de la música indie nacional. Pioneros de este estilo, han
participado en numerosos festivales a lo largo de este verano.
Ahora llegan al Escenario Santander para presentar su nuevo
trabajo el 30 de octubre a partir de las 21 horas. Consultar el
precio de las entradas con la organización.

El grupo, fundado en Londres, se
popularizó en la década de los 70
gracias a un sonido único y muy
diferenciado.

EXPOSICIONES
CONCIERTO:
BLACKLAND HALLOWEEN
LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 8-30€
FECHA: 31 de octubre 23:59
Blackland es un festival de música
electrónica que ofrece una alternativa diferente a la aterradora
noche del 31 de octubre (Halloween).

Sol LeWitt
LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 10 de
enero
Organizada en colaboración con
la Yale University Art Gallery y
The Estate of Sol LeWitt, es la
muestra más ambiciosa de España, dedicada en exclusiva al dibujo mural de esta figura capital
del arte del siglo XXl.

POLVO Y TIERRA...
LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 9€
FECHA: 31 de octubre 23:00
Este espectáculo de danza y teatro
contemporáneo se enmarca dentro
del III Ciclo Fronterizo que se celebra con éxito en Santander.

Nuevo musical sobre las relaciones de pareja
El Palacio de Festivales servirá como escenario de la obra musical
“El diario de Adán y Eva en Broadway”, adaptación de la obra de
Mark Twain. Jacobo Muñoz y Miriam Madrid que destaca especialmente por una escenografía muy peculiar. El pase comenzará el viernes 30 de octubre a partir de las 20:30 horas. El precio de las entradas
está entre los 14€ y los 25€.

Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 3º. Puerta 3. 39012.
Santander. Tfno.: 942 32 31 23 Ejemplar Gratuito www.nuestrocantabrico.info
NuestroCantabrico
@NCantabrico

