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La ciudad elimina
monumentos y 

calles franquistas

SANTANDER

Conoce los mejores secretos
para poner a punto tu casa
con los mejores profesionales
del sector. Págs. 11-17

ESPECIAL

Reforma y decora
de nuevo 

tu vivienda

La Agencia Tributaria tiene pre-
visto devolver más de 150 millo-
nes de euros a cerca de 197.000
contribuyentes cántabros durante

la Campaña de la Renta 2015,
que ya está en marcha y que se
prolongará hasta el próximo 30 de
junio. La página web de la Agen-

cia Tributaria se colapsó durante
las primeras horas de esta cam-
paña. Contar con el asesora-
miento adecuado a la hora de

confirmar la declaración y evitar
los errores más comunes es esen-
cial a la hora de conseguir el mejor
resultado posible.  Pág. 3

CANTABRIA

La Comisión de Cultura decide
cambiar el nombre de 24 calles
de la capital, medida que afec-
tará próximamente a más de
15.000 vecinos.    Pág. 7

Las cláusulas suelo
son declaradas

como nulas
40 entidades bancarias ten-
drán  que eliminar las citadas
cláusulas, tras la demanda con-
junta de más de 15.000 afecta-
dos. Pág. 3

Comienza la campaña 
de la Renta 2015
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OPINIÓNOPINIÓN

L
a serie de Tele 5. La seria.
No la que se avecina con
el Gobierno de España,

que ese otro serial da risa.
Apuesto dólares Obama contra
galletas Fontaneda a que esta
comedia de situación que
acaba de estrenar su décima
temporada resultará imprescin-
dible en nuestras tristes vidas.
Es inacabable.
Han dado con la tecla, aunque
nadie toque el piano en la serie.
Y lo han logrado con guiones
esperpénticos en los que la fic-
ción supera por primera vez a
la realidad. Aunque sobren dos
de cada tres tacos dichos por
una pandilla de “frikis” malha-
blados con talento para expor-
tar.
Cualquiera de los personajes
tendría vida propia al margen
de la serie, pero solo ese estu-
pefaciente audiovisual titulado
“La que se avecina” los man-
tiene vivos. Quizás Juan
Cuesta, al que también se co-
noce por José Luis Gil, es el
actor de método más sobresa-
liente. Y su método consiste en

una memoria de paquidermo,
una voz de terciopelo y una ki-
nésica de cine.
Juan Cuesta nos devuelve a los
pies de la diosa lengua cuando
Recio, Amador o el irrepetible
Coque la maltratan extraviados
en una selva de metáforas de
baratillo, retruécanos de oca-
sión y chistes tabernarios. Decir
es decidir. Y Juan Cuesta de-
cide cuando dice. Siendo que
es un tipo indeciso. Un perde-
dor de manual. Uno de los
nuestros.
Juan Cuesta (o José Luis Gil, si
prefieren) es la voz cinemato-
gráfica de Hugh Grant, Patrick
Swayze y Tim Allen. Ningún re-
gistro le cuesta. Y es más don
Juan de lo que parece. Tiene
58 años y los aparenta. Es un
maduro muy tierno.
Siempre nos quedará “La que
se avecina”. Mientras espera-
mos “Lo que se avecina”. Los
de Moncloa están llamando a
nuestro portal. Y nosotros
viendo a los de Montepinar.
Mejor. 
@JAngelSanMartin

La que se avecina

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

Sanidad da por finalizada la epidemia
de la gripe en Cantabria

SALUD

La onda epidémica de la gripe
puede darse por finalizada esta
temporada en Cantabria, al haber
descendido en los últimos días su

tasa de incidencia a 55,56 casos
por 100.000 habitantes; es decir,
por debajo del umbral que se con-
sidera epidémico.

PROYECTOS

Santander plantea 
peatonalizar la calle
Cervantes

E
l alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna, se ha reunido con
los vecinos del entorno de la

calle Cervantes, así como con los co-
merciantes de la zona, para plantear-
les la peatonalización de esa calle, en
el tramo comprendido entre Jesús de
Monasterio y Cisneros, y para reca-
bar sus propuestas y sugerencias de
cara a la redacción del proyecto.
De la Serna ha apuntado que el
equipo de gobierno prevé continuar
favoreciendo la revitalización de la
vida urbana y comercial en el centro

Reunión del alcalde con los vecinos

de la ciudad, en la línea de las re-
cientes experiencias, que se han de-
mostrado muy positivas, de las calles
Juan de Herrera, Lealtad, Emilio Pino,
Cádiz y Rubio, con la peatonalización
de la calle Cervantes. “Como ya
hemos visto en todos esos casos, la
peatonalización conlleva, sobre todo,
beneficios para los vecinos del en-
torno, que ven mejorada su calidad
de vida, con la recuperación de espa-
cios para el uso público”.

SERVICIOS

La cancelación del servicio
de Reginas incomunica Somo
Nuevos problemas debidos a la falta de calado

A
penas un mes después
de que el servicio que
ofrece Los Reginas se

viera interrumpido por la baja-
mar en la Bahía de Santander, el
servicio de transporte por mar ha
vuelto a cancelarse desde
Somo, esta vez durante cinco
días que incluyen fin de semana.
Así lo ha anunciado la empresa
que ofrece esta comunicación
marítima entre Santander, Pe-
dreña y Somo, municipio este úl-
timo que quedará incomunicado
por mar durante las mañanas de
los próximos días. 
Según ha publicado “Los Regi-
nas” esta semana el servicio se
ha interrumpido en varias oca-
siones y en ambos sentidos. 

Sin embargo, los mayores tras-
tornos para los usuarios se pro-
ducirán este jueves y, sobre
todo, el viernes y el sábado.
Será en estos días en los que
los coeficientes de las mareas
serán más altos, lo que provo-
cará que el calado de la Bahía
llegue a ser inferior a un metro y,
por lo tanto, los barcos de Los
Reginas limiten su recorrido
hasta la entrada de la ría de
Cubas.

Dragado de la Bahía
Este problema, que se vive
todos los años, se produce por
los sedimentos que la ría de
Cubas lleva hasta la Bahía de
Santander.

La Bahía presenta grandes zonas de arena con la marea baja
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ECONOMÍA

Sede del Liberbank, uno de los bancos afectados

Anuladas las cláusulas suelo
de 40 entidades bancarias
15.000 afectados emitieron una demanda conjunta

L
a justicia ha declarado la nuli-
dad de las cláusulas suelo fija-
das en las condiciones

generales de las hipotecas suscritas
con consumidores por "falta de
transparencia". Así pues, ha conde-
nado a 40 bancos y cajas a eliminar
las citadas cláusulas de los contra-
tos y a cesar en su utilización de
forma no transparente. De esta

forma, los hipotecados implicados
podrán beneficiarse de la caída his-
tórica del Euríbor, principal índice de
referencia para la mayoría de las hi-
potecas, ante el contexto de bajos
tipos de interés, que ha hundido el
índice a tasas mensuales negativas.
La macrodemanda de 15.000 afec-
tados se dirigía inicialmente contra
101 entidades, cifra reducida a 40.

ECONOMÍA

Ángel Pazos ha tomado
cargo en su puesto como
rector de la Universidad de
Cantabria. En su discurso
de investidura ha asumido
el compromiso de trabajar
por un modelo de universi-
dad "cada vez de mayor ca-

lidad, más presente y útil
para Cantabria y más
abierta y protagonista en el
contexto global".   Igual-
mente ha ofrecido "lealtad"
a las instituciones, y ha avi-
sado que serán “reivindicati-
vos y críticos".

Ángel Pazos, nuevo rector de
la Universidad de Cantabria

El optimismo es moderado Ángel Pazos junto a Revilla

EDUCACIÓN

RENTA

La web de la Agencia Tributaria se colapsó durante el primer día

Hacienda devolverá más de 150 millones
a los cántabros durante la campaña
Permanecerá abierta hasta el próximo 30 de junio

L
a campaña de la Renta corres-
pondiente al ejercicio de 2015
ha dado comienzo, y permane-

cerá abierta hasta el 30 de junio.  La
Agencia Tributaria devolverá más de
150 millones de euros a los contribu-

yentes cántabros en la Campaña de
la Renta 2015. En todo el país, la cifra
ascenderá hasta los 10.858 millones,
lo que supone un 2,4% más que el
año pasado. Algunos de los fallos
más frecuentes a la hora de realizar

la declaración de la Renta se come-
ten a la hora de cambiar el estado
civil, saber si se debe hacer de ma-
nera individual o conjunta y al verifi-
car la imputación de rentas
inmobiliarias.

La producción industrial
en Cantabria creció un
5,9% interanual en fe-
brero. Para el consejero
de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria,
Francisco Martín, esta

cifra es positiva, pero
debe tomarse en todo
momento "con mucha
prudencia en un escena-
rio volátil del IPI en la re-
gión y ciertas señales de
desaceleración a nivel
nacional".

La producción industrial
aumenta casi un 6%
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Raúl y José Antonio, miembros de la Unidad de Guías Caninos junto a Wifi
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OPINIÓN

C
antabria cuenta con
una educación a buen
nivel, algo que no se

consigue de la noche a la ma-
ñana. La escuela de hoy
poco tiene que ver con la es-
cuela de ayer por un hecho
diferencial básico: el teléfono
móvil. Los chavales no salen
de casa sin su Smartphone, y
parece que dentro de este te-
léfono inteligente con acceso
a Internet y las redes sociales
tengan todo lo necesario para
vivir. No es así evidente-
mente, pero la televisión, los
anuncios y las consiguientes
modas, más el pasotismo en
el seno familiar, han contri-
buido a que nuestra juventud
no se mire en otro espejo que
no sea la pantalla de su
móvil. Mal vamos con tan es-
casas miras. Internet no lo es
todo, ni mucho menos, y
luego están los problemas del
mal uso del Twitter y el Face-
book, incluida la edad para in-
troducirse en estas redes
sociales. Es absolutamente
incompatible que el profeso-
rado explique las lecciones
mientras el alumnado teclea
y teclea en su móvil. “Veni-
mos observando en los cen-
tros que hay brotes en la
juventud de machismo, ho-

mofobia y mala praxis de las
redes sociales. Vamos a
crear una unidad de convi-
vencia para atajar estos pro-
blemas, ya que deseamos
unos centros educativos salu-
dables y con alumnos segu-
ros”. La frase va a dar que
hablar y la ha pronunciado en
el Club de Prensa el conse-
jero de Educación, Cultura y
deporte del gobierno de Can-
tabria, Ramón Ruiz. No sé si
Cantabria es la primera co-
munidad española en poner
en marcha esta iniciativa,
pero en todo caso supone un
magnífico paso para tomar la
delantera a un problema cre-
ciente en nuestras aulas, que
no se puede permitir de nin-
guna de las maneras.
Cuando ya hablamos de
redes sociales mal utilizadas,
practicando el insulto, el
acoso, la calumnia y el mal
uso de imágenes que atentan
contra la protección de la inti-
midad de los demás, no cabe
duda de que la magnitud del
problema requiere de la má-
xima atención y vigilancia por
parte de la administración
educativa. La iniciativa de la
consejería de Educación de
Cantabria puede ser pronto
trasladable al resto del país. 

Buena escuela, 
buenas redes
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

CANTABRIA

Compartir el coche patrulla con el 
compañero de trabajo más fiel
La Unidad de Guías Caninos trabaja codo con codo con 12 perros 

S
antander cuenta desde
2003, con una Unidad de
Guías Caninos de la Policía

Nacional. 6 agentes, que realizan
su trabajo acompañados por 12 pe-
rros. “Cada uno de nosotros cuenta
con un animal especializado en
droga y búsqueda de billetes de
curso legal y otro en explosivos”,
comentan Raúl, jefe de la Unidad y
José Antonio, uno de sus compa-
ñeros. Este equipo se encarga de
cubrir este servicio las 24 horas.
Sus principales zonas de trabajo
son las estaciones, el aeropuerto, el
ferry y lo que ellos denominan
como infraestructuras críticas,
como los edificios gubernamenta-
les. La relación que se crea entre el
policía y los perros es muy especial.
“Nos los llevamos a casa y los cria-
mos. Cuando alguno se va de va-
caciones, generalmente nos
llevamos a nuestros perros con

nosotros. Se crea un vínculo muy
fuerte que es también personal.
Somos sus educadores y guías”.
Ellos mismos son los encargados
de su cuidado. Tanto del baño,
como de la alimentación y el sumi-
nistro de medicamentos. “Los que
trabajamos en esta Unidad somos
amantes de los animales, y nos en-
cargamos de que estén cómodos
en todo momento”, aseguran. Para
poder convertirse en miembro de la
Unidad de Guías Caninos es ne-
cesario superar una oposición in-
terna a la que pueden presentarse
tras dos años de experiencia den-
tro del cuerpo.
Sin lugar a dudas el nexo que se
crea entre el policía y el perro es
una de las relaciones laborales
más especiales. “Trabajar con un
animal es diferente. Siempre están
dispuestos a salir y esforzarse al
máximo. Se crea una relación muy
cercana. Trabajas durante muchos
años todos los días junto a él y la
confianza es plena”.
Lo más importante es la predispo-
sición que tenga el animal a traba-
jar y aprender. La Unidad se ha

enfrentado a numerosas situacio-
nes límite. A raíz de los últimos
atentados perpetrados en Bruselas,
la alarma social se ha incremen-
tado. “La gente está más alerta y
sospecha de situaciones en las que
en otros momentos ni siquiera re-
pararía”. Este servicio ha servido
además para contar con una mayor
participación ciudadana. “El perro
acerca a la gente. No solo da sen-
sación de seguridad, sino que
transmite confianza”. En sus insta-
laciones suena en todo momento
música clásica, ya que ayuda a re-
lajar a los perros. En las paredes,
están colgados los nombres de
todos aquellos animales que han
dado servicio a la Unidad.  Por lo
general, un perro se mantiene ope-
rativo entre 8 y 10 años. Después,
muchos policías optan por llevárse-
los a su casa, y otros son donados
a familias que quieren cuidarlos.
Uno de los momentos más difíciles
de su carrera profesional, ocurre
cuando alguno de los perros pierde
su vida. “Es muy duro, porque la re-
lación es muy estrecha, ya que se
trata de la pareja más fiel”.

El 28 de julio, Día de las Instituciones,
fiesta de Interés Turístico Regional

FIESTAS

El Gobierno regional ha publicado
en el BOC la designación del Día
de las Instituciones como fiesta de

Interés Turístico Regional, lo que
refuerza su apuesta por la celebra-
ción de esta fecha.
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06 Santander

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. Una de las piz-
zas más solicitadas por sus clientes
es la ‘Pescatora’ que se prepara con
una deliciosa base de tomate, oré-
gano y mozzarella acompañada por
atún, langostinos, cebolla y perejil.
También destaca la 4 Stagioni, con
tomate, orégano, mozzarella, jamón
york, champiñones, pimientos y
aceitunas. La masa de las pizzas se
fermenta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa
con deliciosas alternativas como

son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. 
Todo se puede completar con sus
ricos postres caseros como la
Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al el 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Equipo de Pronto Pizza

Un grupo de expertos
presentará las 

reformas a acometer

L
a mesa de contratación ha
propuesto adjudicar a la em-
presa cántabra Teginser las

obras del parque de La Remonta,
por importe de 481.759€, una ac-
tuación que permitirá abrir inicial-
mente a los vecinos un espacio de
10 hectáreas en virtud del acuerdo
alcanzado con el Ministerio de De-
fensa, que cede gratuitamente el
uso de estos terrenos.
Así lo ha anunciado el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, quien ha ex-
plicado que los trabajos, que
tienen un plazo de ejecución de
seis meses, podrían comenzar en
un mes. Con esta actuación, “una
muestra más de la apuesta por la
inversión productiva generadora
de empleo y actividad económica
en la ciudad” ha afirmado Díaz,
“Santander sumará un importante
espacio de ocio y recreo que con-

tribuirá a la mejora de la calidad de
vida de los vecinos y de la biodi-
versidad en el municipio”.
El Ayuntamiento va a construir dos
nuevos accesos al recinto, esta-
bleciendo un horario de apertura,
como el que ya existe en otros
parques de la ciudad, y un cerra-
miento natural para delimitar el te-
rreno que se cede del resto de la
finca de La Remonta.
La parcela se configura como un
gran parque de características bá-
sicamente naturales, que incluye
la charca existente, el carrizal aso-
ciado y una parte importante de
las alamedas actuales.

Itinerario peatonal
El proyecto prevé la adecuación
de un itinerario peatonal que atra-
viese toda la finca y conecte la
peña de Peñacastillo y el parque
Doctor Morales mediante un ca-

mino de casi un kilómetro.
La propuesta combina el espacio
de paseo y de ocio ciudadano con
una significativa vertiente me-
dioambiental representada en sus
aspectos hidrológicos y de fauna y
flora. 
El camino, de un ancho mínimo de
7 metros, contará con espacios
segregados para peatones y bici-
cletas, e irá acompañado de arbo-
lado autóctono, con gran
diversidad de especies vegetales
que responden a un meticuloso
estudio y observación de la vege-
tación cercana al lugar, así como
de la topografía y la humedad.

Infografía del proyecto de La Remonta

Adjudicadas las obras del Parque
de la Remonta de Santander
Las obras del parque cuentan con un presupuesto de 481.759€

OBRAS
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Santander

Fernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

Declaración de la renta: Confía 
en los profesionales de 

CE Consulting 
El periodo para presentar la de-
claración de la renta ha comen-
zado. Si buscas conseguir el
mejor resultado posible lo primero
que debes hacer en estos mo-
mentos es ponerte en manos de
profesionales cualificados que se
encargarán de llevar a cabo todo
el proceso y te ofrecerán la ga-
rantía de un trabajo bien hecho.
Ellos, analizarán tu situación al
detalle para que el proceso sea lo
más sencillo posible. 

Consejo profesional
Es importante que todos aquellos
que hacen su declaración confir-
mando los datos remitidos por
Hacienda consulten todas sus
dudas con un asesor fiscal y tri-
butario que les oriente y les faci-
lite un proceso que puede
alargarse en el tiempo. 
Con la fecha límite fijada en el
próximo 30 de junio es importante
no perder el tiempo y asegurarse
de que el cumplimiento de las
obligaciones fiscales se realiza
de manera correcta.

Reducción del IRPF
Esta campaña de la renta es la
primera que se llevará a cabo tras
la reducción del IRPF que entró
en vigor el 1 de enero de 2015 y
que posteriormente se volvió a re-
bajar en julio, adelantando así
medio año la segunda parte de la
rebaja que iba a entrar en vigor
en 2016. En concreto, la tarifa de
2015 va desde el tipo mínimo del
19,5% para las rentas inferiores a
12.450 euros hasta el marginal
del 46% para las rentas que
superen los 60.000 euros anua-
les. Otra de las novedades más
significativas es que la supresión
de la deducción por alquiler, si
bien se articula un régimen tran-
sitorio para los alquileres de vi-
vienda que fueron efectuados con
anterioridad a 2015 de manera
que la supresión sólo afectará a
los nuevos arrendamientos.
Asimismo, este año se recoge en
la declaración de la renta la su-

presión de la reducción sobre la
base imponible por cuotas de afi-
liación y demás aportaciones a
partidos políticos, que a partir de
ahora darán derecho a una de-
ducción del 20%, con una base
máxima de 600 euros anuales.

¿Quiénes tienen que declarar?
En cuanto a los obligados a de-
clarar, se mantiene en 22.000
euros los rendimientos íntegros
de los contribuyentes que no
están obligados a presentar la de-
claración de la renta cuando pro-
cedan de un sólo pagador (si
tienen más de un pagador la
suma de las cantidades percibi-
das del segundo y restantes no
puede superar los 1.500€), y se
eleva a 12.000 euros la renta má-
xima anual que exime de esta
obligación a los contribuyentes
que tienen más de un pagador y
siempre que la suma del segundo
o de los restantes pagadores sea
superior a 1.500€.

Amplia experiencia
CE Consulting Empresarial se
funda en 1989 con el propósito de
convertirse en una de las princi-
pales asesorías y consultorías in-
tegrales a nivel nacional. Tras
más de 25 años de actividad, el
grupo cuenta con más de 150 ofi-
cinas nacionales e internaciona-
les, más de 500 profesionales y
más de 15.000 clientes.

La medida afectará a más de 15.000 vecinos de la capital

E
l Consejo Municipal de Cul-
tura ha aprobado la pro-
puesta de cambiar el

nombre a 24 calles de la ciudad y
retirar dos monumentos por tra-
tarse de denominaciones franquis-
tas. Esta medida afectará a más
de 15.000 vecinos de la ciudad. La
primera acción que se llevará a
cabo será la eliminación de los
monumentos a la Brigada Navarra
y a las Legiones Italianas. 

Sin fechas
El Consejo no ha anunciado una

fecha definitiva para comenzar a
llevar a cabo estos trabajos.
La Comisión de Patrimonio e His-
toria será la encargada de dar
nombre a las calles que deberán
cambiar su denominación, para
que posteriormente la decisión
sea enviada al Pleno.   Concreta-
mente, el listado señala que se
debe suprimir el nombre actual y
sustituirlo por una nueva denomi-
nación en las calles Alcázar de To-
ledo, Alto de Los Leones,
Alféreces Provisionales, Belchite,
Brunete, Camilo Alonso Vega, Ca-

pitán Cortés, Carlos Haya, Co-
lumna Sagardía, División Azul,
García Morato, General Díaz de
Villegas, General Dávila, General
Moscardó, Montejurra, Ruiz de
Alda, Sargentos Provisionales y
Zancajo Osorio. Por otro lado, se-
ñalan otras seis calles en las que
proponen modificar su denomina-
ción tomando como referencia de
base su nombre actual. Son: La
Plaza del Alzamiento las calles
Canarias y Héroes del Baleares, la
calle Ebro, la calle Simancas y la
calle Héroes de la Armada.

Consejo Municipal de Cultura

CULTURA

Santander solicita que se 
rebaje el IBI de los inmuebles
Ya ha experimentado una reducción este año

El alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna, ha anunciado que
va a solicitar al Ministerio de Ha-
cienda que rebaje de nuevo los
valores catastrales de los in-
muebles de la ciudad, que ya

han sufrido una reducción en
este año 2016 y que, tras esta
petición, lo harán también en
2017. Esta medida se realiza en
coordinación con los responsa-
bles del Catastro.

IMPUESTOS

Santander elimina monumentos y
calles franquistas de la ciudad
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Santander da comienzo a una
nueva edición de  “La Noche es
Joven” con una actividad en el
Planetario. Este programa re-
nueva un tercio de sus talleres y
refuerza su apuesta por los jue-
gos de rol en vivo.
En total, ofertará 64 talleres dife-
rentes, 24 de ellos nuevos, que
se completarán con eventos de
terror, un maratón de teatro, una
noche de humor, juegos de es-
cape, actuaciones musicales o un
fin de semana acuático, entre
otras propuestas.
Dentro de las actividades y jorna-
das especiales, también habrá
una ‘Noche de Cine en el Centro’,
el 22 de abril, gracias a un
acuerdo con los cines Groucho;
una ‘Noche de Musical’, el 23 de
abril en el auditórium del Colegio
Salesianos, donde podrá verse
‘Grease. Seguimos Juntos’; y una
jornada de ‘sketches’ de humor,
el 30 de abril en el salón de actos
del Colegio Cisneros.

Bandas locales
Para el 28 de mayo se ha progra-
mado un concierto de jóvenes
bandas locales con voces feme-
ninas en el tejado del Centro Cí-
vico del Río de la Pila; el 3 de
junio se desarrollará una jornada
abierta de talleres y exhibiciones
en la Magdalena; y el 4 de junio
el Paraninfo de la Magdalena
acogerá un festival de danza.
Además, del 7 al 21 de mayo se
disputará un torneo de fútbol 5.

Miriam Díaz, concejal de Juventud

Arranca una nueva
edición de “La
Noche es Joven”

El Igualatorio formará a
médicos saharauis
En colaboración con el Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Canta-
bria e Igualatorio Cantabria han fir-
mado un convenio de colaboración
para llevar a cabo un programa de
formación continuada dirigido a
profesionales sanitarios de países
en desarrollo. En concreto, el con-
venio, firmado por los presidentes
del Colegio de Médicos de Canta-
bria, Tomás Cobo, y del Igualatorio,
Luis Tomás Gómez, establece una
colaboración entre ambas institu-
ciones para el programa de forma-
ción de Profesionales Médicos
Saharauis de la Fundación para la
Cooperación de los Colegios de
Médicos de España, (FCCME), de-
pendiente de la Organización Mé-
dica Colegial (OMC).

Formación de postgrado
El Colegio y el Igualatorio se com-
prometen a coordinar y dirigir la for-
mación de postgrado de médicos
saharauis dentro del programa de
la FCCME, ha informado el Colegio
en un comunicado. Asimismo, el
Colegio de Médicos se responsabi-
lizará de acreditar la titulación del
médico saharaui y, tanto la institu-
ción colegial como el Igualatorio,
establecerán el programa de for-
mación y coordinarán la rotación

por el servicio o servicios que con-
temple dicho programa. Los profe-
sionales sanitarios acogidos a este
programa realizarán prácticas en la
Clínica Mompía. Ambas partes de-
signarán un tutor que será el en-
cargado del período formativo del
médico saharaui, por lo que éste
estará siempre y en todo lugar su-
pervisado por un médico colegiado
en el periodo formativo. Según el
presidente del Colegio de Médicos,
este convenio es un "paso más"
con el que el colectivo que preside
"trata de dar a la formación conti-
nuada para los profesionales sani-
tarios en países en desarrollo, es
decir, el acceso a una formación,
que para ellos está difícil de conse-
guir". Por su parte, el presidente de
Igualatorio, Luis Tomás Gómez,
manifestó que esta iniciativa es
"una oportunidad" que permite a
los médicos saharauis completar
su formación y actualizar conoci-
mientos en hospitales españoles,
como Clínica Mompía. Asimismo,
señaló que "es responsabilidad de
todos estar allí donde el enfermo
necesite, y qué mejor manera de
colaborar que con el fomento de la
formación de los profesionales sa-
nitarios".

Firma del convenio

SALUD - IGUALATORIO

C
ada vez que a los es-
pañoles nos endiñan
una palabreja es que

después viene la del pulpo
con carácter retroactivo. Miren
a todos esos de la cara y el
cuello duros con sociedades
allende los mares que afloran
estos días por la acción de un
grupo de periodistas interna-
cional. Offshore (en mi pue-
blo, por la patilla) es la pasta
metida en un bote que no está
en el lugar de obtención de la
talegada. No habrá acción de-
lictiva si los billetes han pa-
gado los correspondientes
impuestos, pero desde la
moral es todo muy cuestiona-
ble. En este país, y en otros
que también pintan como muy
avanzados,  siempre pasa lo
mismo: quienes tienen que
predicar con el ejemplo se lo
dan a un jumento –el ejemplo-
para que lo pazca por la ma-
ñana. De dar trigo ya ni habla-
mos.
A los barrigudos del offshore –
que no serán todos, porque
gente de buena fe hay en
todos los sitios; también, su-
pongo, en las cristaleras de
Panamá– les vienen al pelo

unas buenas bandejas de
jamón de York para mantener
la línea correcta y en su sitio.
El ‘tipo tabla’ de aquéllos que
sufren de sol a sol por menos
de 600 euros a cuenta de las
nuevas normas laborales de
indecencia a la enésima po-
tencia. La ley injusta es peor
que cualquier otra injusticia,
porque se convalida desde el
poder.
No digan offshore, digan ‘nos-
otros peor’, es decir, como
siempre. Después da grima
oír al ministro de Hacienda ra-
zonar sobre la situación. Y es
que, al parecer, muchos de
esos que crearon sociedades
en el paraíso se acogieron a
la última amnistía fiscal del
Gobierno. Como si ello fuera
un atenuante. Gentes que
lucen ‘colorao’ en la muñeca,
pajarita o pamelas de a millón
se ponen en bien con el fisco
y mantienen impoluta su ho-
norabilidad. Pobre España:
rota en la base y pudiente en
la cogolla. Pobre España
hasta que la raíz vea el sol y
quienes siempre lo vieron su-
fran cien años de justicia y so-
ledad.

OPINIÓN

Menos offshore y más
jamón de York
Fernando Collado

El Ayuntamiento renovará un tramo de la
traída de aguas a Santander

OBRAS

El Ayuntamiento de Santander
renovará un tramo de unos 120
metros en las tres tuberías que
discurren de forma paralela y for-
man la traída de aguas a San-
tander desde la ETAP El Tojo a
los depósitos de la ciudad, a su
paso por Cacicedo.
Según ha explicado el concejal
de Medio Ambiente, José Ignacio
Quirós, la Junta de Gobierno
Local ha aprobado el proyecto

para la renovación de este tramo
de la red de abastecimiento, y la
adecuación y reforma de la cá-
mara de llaves de Muriedas,
unas obras que serán ejecutadas
por Aqualia, -la empresa conce-
sionaria del servicio de aguas-, y
supondrán una inversión de
192.585€. Los trabajos incluirán
además la conexión de los nue-
vos tramos de tubería con las
existentes.
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Astillero

La concejal Ana García, visitando uno de los espacios verdes de Astillero

E
l Ayuntamiento de Astillero,
a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, ha puesto

en marcha un programa de recu-
peración y acondicionamiento de
los jardines urbanos, es decir, los
ubicados en parques municipales
y rotondas que en la actualidad
presentan un estado de deterioro.
Según ha explicado la concejala
de Medio Ambiente, Ana García,
con este "cambio" se pretende lo-
grar la configuración de una pers-
pectiva visual abierta y conseguir
un espacio en el que los ciudada-
nos, tanto niños como adultos,
"puedan disfrutar en un entorno
tranquilo y atractivo donde llevar a
cabo actividades lúdicas diver-
sas". La primera actuación se ha
llevado a cabo en los jardines de
la Planchada, donde se ha esco-
gido una fórmula similar a los "jar-
dines franceses", basándose en
un principio geométrico y acotado,
con  mayores zonas de césped y
un detalle ornamental, el parterre,
con un orden decorativo muy mar-
cado, en el que las flores, de gran
colorido, y los setos toman un
gran protagonismo", ha señalado
la concejala.   Al respecto, García
ha destacado que el equipo de

Puesta en marcha de un programa
de recuperación de jardines urbanos
Se busca crear un entorno que sea atractivo y tranquilo para los vecinos

Gobierno municipal se está ocu-
pando de garantizar "unos deter-
minados niveles de calidad de
vida de la ciudadanía, más allá de
la esfera de sus necesidades par-
ticulares", lo que se refleja en ac-
tuaciones que mejoren su
entorno, el de los espacios públi-
cos en los que conviven, en los

que se relacionan y de los que dis-
frutan.
"Mejorar el entorno urbano, sin
duda, tiene su repercusión en la
mejora de la visión que los ciuda-
danos tienen de su ciudad, del
lugar en el que residen, y en esa
línea estamos trabajando", ha
concluido.

El Gobierno autoriza la carretera
entre el crucero de Boo y Morero
Mejorará la densa circulación que existe actualmente en la zona

E
l Gobierno de Cantabria ha
autorizado la contratación
de las obras para la cons-

trucción de la carretera entre el
crucero de Boo y el polígono de
Morero, con un presupuesto base
de licitación de 7,4 millones de
euros. Se trata de un nuevo tramo
de carretera de 1,1 kilómetros de
longitud que conectará la CA-144
(Boo de Guarnizo-Cianca) con el
Polígono Industrial de Morero.

Contará con una calzada de dos
carriles de 3,5 metros y arcenes a
ambos lados de 1,5 metros, y con-
llevará la construcción de dos glo-
rietas, un túnel artificial de 120
metros y un paso inferior para ca-
mino. 
De esta forma se mejorará el trá-
fico de vehículos pesados y lige-
ros que cada día transcurren por
la zona, una de las más transita-
das de toda la región.

SERVICIOS

“Debemos sustituir la palabra
control por supervisión”
Víctor M. Herrera, gerente
de Insetec está dando los úl-
timos retoques a su nuevo
libro, “Los menores y las
TIC: guía para padres y for-
madores”, que gira en torno
a las herramientas de las
que disponen estos para
abordar estrategias que per-
mitan proteger a los niños
en el uso de Internet. En el
mismo se ofrecen tics, con-
sejos que sirven para orien-
tarles también en el empleo
de tabletas, móviles y orde-
nadores. Se espera que esté listo
para junio.
-¿A qué edad se suelen iniciar los
niños en el uso de la red?
Lamentablemente hemos detectado
que cada vez se inician primero.
Hay niños que con 7, 8 años tienen
dispositivos electrónicos. Creo que
debemos tomar precauciones y
tener cuidado. Hay que adoptar las
herramientas que permitan que el
acercamiento sea beneficioso y no
lo contrario.
-¿Cuáles son los principales con-
sejos que ofreces a aquellos pa-
dres que se encuentran en esta
situación?
Es complicado resumir un libro en
ideas generales, pero se puede
decir que hay tres consejos funda-
mentales. El primero es que debe-
mos abordar este tema desde un
punto de vista de responsabilidad y
formación. No se debe coartar al
niño, hay que formarle en su uso y
darle las herramientas necesarias
para que sea autónomo. Hay que
llevarlo de la mano, no se debe ser
ni demasiado permisivo ni tampoco
oclusivo, debemos tutorizarle.
En segundo lugar, no debemos
tener miedo a adoptar herramientas
de control, ya que eso no nos con-
vierte en personas retrógradas o en
padres sobreprotectores. Hay que
estudiar cada caso dependiendo del
niño y la plataforma para tomar la
decisión correcta adaptándonos a
las necesidades reales.
Por último, creo que los adultos
también debemos formarnos. Si
vamos a acompañar a los niños, de-
bemos tener una capacidad de su-
pervisión y esta no se puede ejercer

sin una mínima formación que nos
permita compartir el mismo len-
guaje.
-Uno de los temas que más preo-
cupan a los padres es el uso de
las redes sociales por parte de
sus hijos.
Es muy importante abrir los ojos a
los niños, para que comprendan
que las redes son positivas si son
usadas con conocimiento, pero que
a la vez pueden ser muy peligrosas
si no se manejan correctamente. No
me atrevería a establecer una edad
mínima para iniciarse en su uso,
pero creo que es necesaria una ma-
durez que te permita identificar
cuando estás en una situación de
ciber-riesgo.  Debemos sustituir la
palabra control por supervisión.
Igual  que queremos saber los de-
talles de la excursión de tu hijo a
Londres, debemos ser conscientes
de lo que hacen en las redes socia-
les, porque es otra más de las acti-
vidades que realiza el menor.  Las
redes sociales son una herramienta
maravillosa para el crecimiento per-
sonal y para la interrelación, pero la
mejor red social del mundo, que
debe probarse antes de cualquier
otra es el patio del colegio. 

Contacto
Insetec es una empresa experta en
el mantenimiento de sistemas infor-
máticos y de telecomunicaciones.
Cuentan con un servicio de urgen-
cias las 24 horas del día.  Para más
información sobre su trabajo pue-
des pasarte por sus instalaciones si-
tuadas en la c/ Navarra 14A, bajo o
llamar al 942 072 872. 
También puedes visitar la página
www.insetec-nwk.com

Víctor M. Herrera  ofrece consejos sobre el uso de las redes

Reunión del Consejo de Gobierno
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El Ayuntamiento organiza un
concurso de micro-relatos
Destinado a niños y jóvenes del municipio

E
l Ayuntamiento ha abierto el
plazo para participar en el
concurso de marcapáginas

y en el de micro-relatos puesto en
marcha por el Consistorio, a tra-
vés de la Concejalía de Cultura,
Educación y Juventud. La conce-
jala del área, Mª Ángeles Eguigu-
ren, señaló que estas actividades
forman parte del conjunto de ac-
tuaciones que desde la Biblioteca

municipal “Miguel Artigas” se lle-
van a cabo a lo largo del año, con
el objeto de buscar un acerca-
miento del público, en general, a
los libros y contribuir al fomento de
la lectura. Para el concurso de
marcapáginas, dirigido a niños en
edades comprendidas entre los 5
y 12 años, se han establecido 4
categorías cuyo ganador de la
misma recibirá un regalo sorpresa. 

La concejal del área, Mª Ángeles Eguiguren

CULTURAEMPLEO

Ayuntamiento del municipio

E
l Ayuntamiento de Astillero
contratará a un total de 65
parados con motivo de la

convocatoria de Corporaciones
Locales de este año, 32 de ellas
en la primera fase y 33 más en la
segunda, en octubre. El Consisto-
rio así se lo ha comunicado a la
Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria, que concede las sub-
venciones a las administraciones
locales. El Ayuntamiento astille-
rense había solicitado al Ejecutivo
regional una ayuda de 842.400€
para desarrollar entre este mes de
abril y marzo del próximo año un
total de 5 proyectos que permiti-
rían la contratación de un total de
92 desempleados, durante un pe-
riodo de seis meses. Finalmente,
la Administración regional ha con-
cedido la subvención para poder
contratar a un total de 65 perso-
nas sin trabajo.
Los proyectos presentados abar-
can ámbitos como obras, lim-
pieza, conservación de espacios
naturales e instalaciones munici-
pales, así como el área de cultura.
Dos de ellos se prolongarán a lo
largo de los doce meses que
abarca la convocatoria.

Astillero incorporará a 65 parados 
a la plantilla municipal
Ha solicitado al Ejecutivo regional una ayuda de 842.400€

En concreto, se ha programado el
proyecto 'La cultura como modelo'
para el que se contratará a un
maestro de infantil y dos anima-
dores socioculturales.
Otro de los proyectos que comen-
zará en esta primera fase es el de
'Mejora, adecuación y conserva-
ción de espacios e instalaciones

públicas en el municipio de Asti-
llero', para el cual se ha asignado
un arquitecto técnico, un topó-
grafo, cinco oficiales de albañile-
ría, dos oficiales de pintura, un
oficial de carpintería, un oficial de
fontanería, siete peones de obra,
tres peones de mantenimiento y
cuatro peones de limpieza.  

La Policía Local lleva a cabo una
campaña de control de velocidad
Se pretende disminuir los excesos detectados en ciertas zonas

L
a Policía Local de Astillero
pondrá en marcha el lunes
11 de abril un plan de control

de velocidad para mejorar la se-
guridad vial en el término munici-
pal. Esta campaña que tendrá una
duración de una semana, se vol-
verá a poner en marcha de nuevo
en el mes de mayo. A través de la
misma se pretende disminuir los
excesos detectados en ciertas
zonas de la localidad y minimizar

los incidentes en las vías urbanas,
en los que resultan implicados
tanto conductores como peatones. 

Controles de velocidad
De esta manera, se realizarán
controles de velocidad en las vías
municipales por lo que el Consis-
torio hace un llamamiento a los
conductores para que respeten los
límites de velocidad establecidos
en la señalización vertical dis-

puesta. El Ayuntamiento ha subra-
yado que la seguridad vial es una
"responsabilidad" de todos los ciu-
dadanos, por lo que -dice- la cola-
boración es "fundamental" para
que el municipio sea cada vez
más seguro a la hora de circular
en coche o transitar por él. Con
esta campaña se busca que los
propios vecinos se conciencien
sobre la importancia de respetar
los límites de velocidad.

SEGURIDAD
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Construcción de chalets Impermeabilización de cubierta Rehabilitación de fachada

M
ás de 33 años en el mundo
de construcción avalan a
una empresa que prima la

satisfacción del cliente por encima
de todo. Profesionales altamente
cualificados y materiales de calidad
hacen de B. Lastra Solórzano una
empresa de referencia en el sector.
Situada en el Polígono Industrial
Tirso González de Astillero, B. Las-
tra Solórzano e Hijos lleva desde
1980 en el mundo de la construc-
ción. Primero bajo el nombre de
Benjamín Lastra Solórzano y ya,
en 1997, pasa a denominarse B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L. El
objetivo, construir y promover
obras nuevas, reformas y rehabili-

B. Lastra Solórzano e Hijos S.L., 
especialistas en reformas

La empresa realiza proyectos y construcciones en general desde el año 1980

B. Lastra Solórzano e Hijos, S.L.
Polígono Ind. Tirso González

Industria, 77-A, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)
Teléfono/Fax: 942 543 036 

Móvil: 659 904 700
www.lastrasolorzano.com

lastra_solorzano@hotmail.com

taciones. Es decir, realiza todo tipo
de albañilería en general, pero tam-
bién se encarga de estudiar, pro-
mocionar y realizar todo tipo de
obras de construcción, mejora y
conservación, tanto en edificios pri-
vados como públicos, incluida toda
clase de construcciones industria-

Rehabilitación cantos de forjado

les, obras de ingeniería civil y ca-
rreteras.

Experiencia
En B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
lo primero es la satisfacción del
cliente. Por eso, la empresa cuenta
con un equipo de profesionales al-
tamente cualificado que se encar-
gará de estudiar cada proyecto y
dar al cliente la mejor solución a sus
necesidades. Además, utiliza los
mejores materiales que garantizan
siempre un trabajo de calidad. Pida
su presupuesto sin compromiso.
Colegios, iglesias y casas parro-
quiales, comunidades de propieta-
rios, cementerios y particulares en

general están entre sus clientes. B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L.
ofrece servicios de albañilería,

construcciones en general, refor-
mas de pisos, locales comerciales
y oficinas, fachadas, cubiertas y te-
jados, carpintería y ebanistería,
carpintería en aluminio, metálica y
PVC, aislamientos acústicos y tér-
micos, electricidad, etc. 
B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
son especialistas en tejados y
casas antiguas. A la vez que coor-
dina gremios, lo que le permite
abarcar todos los ámbitos de una
reforma.

· Reformas integrales de casa, pisos, locales comerciales y ofi cinas

· Electricidad, fontanería, calefacción, aislamientos

· Carpintería de madera, aluminio y PVC

www.lastrasolorzano.com / e-mail: lastra_solorzano@hotmail.com

B.LASTRA SOLÓRZANO
e hijos s.l.

Pol. Ind. Tirso González, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)

Tfno./Fax 942 543 036
Móvil 659 904 700

· Rehabilitación de fachadas y cubiertas

· Especialistas en tejados antiguos

· Construcciones en general
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T
apicería Villa cuenta con
más de 40 años de ex-
periencia dentro del sec-

tor consiguiendo que tus viejos
muebles desgastados consi-
gan un aspecto único, perso-
nal y diferente. Además, se
dedican a la fabricación de ta-
picería a medida y la venta de
gomaespuma para toda Can-
tabria.Disponen de un amplio
surtido de medidas, formas y
densidades. Auténticos artesa-
nos del oficio, se encargan de
recuperar la mejor imagen de
esa parte del mobiliario del
hogar que se ha visto desgas-
tado por el paso del tiempo.
Son  grandes expertos en corti-
naje.

Negocios de hostelería
En Tapicerías Villa son especialistas en ne-
gocios de hostelería y por ello fabrican a
medida, retapizan y restauran piezas para
hoteles, restaurantes y geriátricos. Anímese
a conseguir  un nuevo aspecto de su viejo
mueble usado, dándole un toque personal
y pida presupuesto sin compromiso. Recu-
pere esa pieza única que tantos recuerdos
de su vida le trae.  Un profesional se acer-
cará a tu hogar y te realizará un presu-
puesto sin compromiso.
Se personalizan las piezas al gusto del
cliente para conseguir la máxima exclusivi-

dad en sofás, cabeceros y butacas. Uno de
los servicios más demandados por los clien-
tes de Tapicería Villa es la venta de go-
maespuma. En su taller preparan piezas a
medida. Además, ellos mismos se encargan
de cambiar las estropeadas plumas de tu
sofá por una gomaespuma para mantener
su forma. En sus instalaciones también po-
drás encontrar todo tipo de artículos de con-
fección para el hogar; telas, cortinas,
estores y visillos de última tendencia, deta-
lles que vestirán de distinción cualquier es-
tancia. Tapicería Villa abre de lunes a
viernes, de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
horas.

Tapicerías Villa devuelve su
mejor aspecto a tu mobilario
Amplia variedad de catálogo en telas y gomaespuma

Antes y después del trabajo de tapizado

Francisco Javier Villa, gerente 

A
ctiva Construcciones trabaja cada
día para ofrecer el servicio más com-
pleto a todos sus clientes.  

Están especializados en trabajos como re-
habilitación de fachadas, portales, escala-
res, viviendas, así como, mejoras de
accesibilidad en los edificios, adaptación a
minusválidos, “Debemos permitir que nues-
tra interacción con los edificios sea fácil y
sencilla”, aseguran. 
También son especialistas en la reforma in-
tegral y la construcción de obra nueva, ha-
biendo realizado varias obras en ese
aspecto constructivo. Sus cualificados pro-
fesionales se encargan de dar solución a
los problemas que pueden aparecer en
cualquier vivienda, buscando soluciones a
los mismos, así como el mantenimiento y
adaptación a los tiempos. Para facilitar este
proceso, también se encargan de facilitar
todos los trámites que se requieran.

Especialistas en fachadas
La fachada es el elemento más visible del
edificio, lo que hace que sea el más afec-
tado por los cambios meteorológicos. Se
trata de un “organismo vivo” que debe estar
cuidado, mantenido y defendido. Todo el
equipo técnico de Activa trabaja con espe-
cial eficacia para solucionar los problemas
y localizar las fuentes de los mismos.

Crecimiento durante 2015
La empresa ha experimentado un fuerte
crecimiento a lo largo del pasado año,
afrontando obras de gran envergadura,
como la reforma del Paraninfo de la UIMP,

Activa Construcciones, expertos
en todo tipo de obras y reformas
Han experimentado un gran crecimiento a lo largo de los años

en la que se ha ampliado el escenario, insta-
lado nuevos aparatos de Aire Acondicionado
y creado una nueva zona de vestuarios. 
Otros de los trabajos que destacan son:
-Demolición de la Casa Cultural de Colindres
-Remodelación de Centro Cívico de Torrela-
vega
-Mantenimiento del edificio Gota de Leche de
Santander
-Construcción de un chalet en Mijares.
-Reformas en pisos y fachadas, entre otros
muchos trabajos más. De cara a este 2016, la
perspectiva continúa siendo muy positiva.
“Tenemos ya contratadas varias obras para
su ejecución. Se trata de trabajos de accesi-
bilidad, renovación de cubiertas, reformas de
locales para asociaciones sin ánimo de lucro
y reformas de fachadas, así como rehabilita-
cion de viviendas. Queremos continuar cre-
ciendo”, aseguran. Confía en los
profesionales de Activa Construcciones y
pide presupuesto sin compromiso.
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E
l tejado es una de las partes más im-
portantes de la vivienda. Mantener el
buen estado del mismo es funda-

mental, sobre todo para evitar la formación
de grietas -con las consiguientes goteras y
filtraciones hacia el interior de la vivienda- y
también para eliminar el riesgo de que una
teja suelta pueda caer sobre alguien o rom-
per algo en el suelo. En Nortesan son ex-
pertos en todo tipo de cubiertas y reformas.
Desde la creación de nuevas infraestructu-
ras, hasta el arreglo de goteras, los reteja-
dos y las impermeabilizaciones. Olvídate de
esas molestas goteras que generan graves
desperfectos en las casas colocando ondu-
linee bajo teja.

Numerosos servicios
Además, Nortesan ofrece más servicios a
sus clientes, con el objetivo de facilitar al
máximo sus trabajos. Se encargan de tra-
bajos de alicatado en baños, cocinas, etc,
además de la colocación de canalones, ba-
jantes, pesebrones y limas.

Gran trayectoria
La mejor garantía del trabajo que realiza
Nortesan es la satisfacción que muestran
sus clientes después de que acaben las
obras. El boca a boca ha permitido que se
convierta en referencia dentro del sector.
“Somos conscientes de que los clientes son
los que nos permiten seguir aquí, por eso
ofrecemos un trato personalizado y no co-

bramos tampoco el desplazamiento. Si ha-
cemos un buen trabajo, garantizamos que
esos clientes hablen bien de nosotros y po-
damos continuar creciendo”.

Rehabilitación de comunidades:
Nortesan lleva a cabo trabajos en comuni-
dades. Sus cualificados profesionales llevan
a cabo labores en cubiertas, fachadas y
también en mantenimiento general.
Para más información sobre el trabajo que
lleva a cabo Nortesan puedes ponerte en
contacto con ellos en su oficina, situada en
la calle La Peña, nº 30 bajo, en Peñacasti-
llo ,o  llamar a los teléfonos: 
628 096 438 o al 942 320 168. 

Nortesan, todo tipo de cubiertas
para rehabilitar tu edificio
No dudes en pedir presupuesto sin compromiso

Expertos en todo tipo de cubiertas
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REICOM, tus especialistas en la
rehabilitación de edificios

La empresa cuenta con personal homologado para la implantación de SATE en los edificios

R
EICOM  es una empresa de-
dicada a la rehabilitación in-
tegral de comunidades. Su

equipo, joven y dinámico, trabaja en
el campo de la Rehabilitación y
Conservación de edificios y su en-
torno. En todo momento ponen al
alcance de sus clientes su esfuerzo
y todos los medios humanos y téc-
nicos necesarios para asegurar los
mejores resultados. En su objetivo
por facilitar este proceso, libera al
cliente de cuantas gestiones precisa
una intervención  de estas caracte-
rísticas. No solo llevan a cabo la
propia ejecución de los trabajos,
sino que ellos mismos se encargan
de tramitar las licencias, los proyec-
tos, las subvenciones, etc. 
De esta forma intervienen para op-
timizar los recursos y adecuar las
soluciones constructivas a la reha-
bilitación del edificio existente.

SATE
La empresa es una referencia den-
tro del sector gracias a sus trabajos
en aislamiento térmico para el exte-
rior de paramentos mediante pana-
les de poliestireno expandido

(SISTEMA SATE). “Consiste en
poner una envolvente al edificio, por
su exterior que lo protege y aísla
energéticamente, produciendo un
importante ahorro energético”.
REICOM acumula más de diez
años de experiencia y cuenta con
una delegación en Cantabria, que
dirige la Arquitecto Cristina Carolina
Soler, que trabaja junto a la arqui-
tecto técnico Eva Martínez, encar-
gada de supervisar las obras.
“Pocas empresas del sector cuen-
tan con dos técnicos profesionales
especializados”, comenta.
Están especializados en todo tipo
de trabajos relacionados con la re-
habilitación y el mantenimiento de
los edificios, empleando andamios
y sistemas de descuelgue vertical.
Realizan trabajos en fachadas exte-
riores, patios, cubiertas y azoteas,
estructuras, red de saneamientos,
fontanería, instalación eléctrica, ce-
rrajería, aluminio y urbanización.

Materiales de primera calidad
Todos los materiales que emplea
REICOM a la hora de ejecutar sus
trabajos son de primera calidad, ya

que se trata de marcas de recono-
cido prestigio en el sector. En todo
momento ponen a su disposición
las fichas técnicas y las garantías de
los mismos, no solo en cuanto al
propio producto, sino también a su
aplicación. 

Financiación a su medida
En REICOM son conscientes de
que en muchos casos las rehabilita-
ciones a las que tienen que hacer
frente sus clientes suponen una
gran inversión económica. 
Se estudia cada caso en particular,
buscando una financiación perso-
nalizada de pago, para que el
cliente pueda hacer frente al coste
de la obra con el mayor desahogo
posible y sin que suponga un so-
brecoste.  La empresa está muy
concienciada  con la importancia de
la seguridad. 
Por eso sus profesionales respon-
den a todas las medidas de seguri-
dad vigentes.  “Es importante
garantizar que todo va a salir ade-
cuadamente, por eso contamos con
un seguro de responsabilidad civil y
conciertos de servicio de preven-

ción y de la mutua de accidente”.
Esta profesionalidad a la hora de
afrontar sus trabajos les ha servido
para conseguir reconocimientos
como el Registro de Empresas
Acreditadas “REA”, el Certificado
Oficial de Empresas Clasificadas, el
Sello de Calidad ISO 9001:2008 y el
importante certificado como aplica-
dores autorizados de “Texsa Morte-
ros”.  “Esto significa que contamos
con aplicadores homologados den-
tro de nuestro personal propio a la

hora de realizar trabajos de SATE”.
Dentro de los trabajos realizados
por REICOM en el último año des-
tacan los llevados a cabo en:
-Plaza de la Esperanza Nº5
-Avenida del Deporte Nº13 (SATE)
-José María Cossío Nº54-68
-Jose María González Trevilla Nº14
-Urbanización de Fraguas de Sola-
torre, en Comillas
-La cubierta del ToysrUs
-Fernando de los Ríos Nº61
-Calle Floranes Nº6

Trabajos llevados a cabo en Avenida del Deporte Nº13 Obra realizada en José María Cossío Nº54-68

Cristina Carolina Soler y Eva Martínez
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F
CG Cantabria es una em-
presa a la que le avalan más
de 40 años de experiencia en

el sector. Se trata de un negocio fa-
miliar, que en la actualidad está di-
rigido por Jesús Toribio hijo,
teniendo como referencia la expe-
riencia de Juan Jesús Toribio padre,
el cual se encuentra en plantilla. El
equipo de trabajo se encuentra en
estado de innovación constante,
para estar al tanto de las últimas
normativas que salen al mercado. 

Fontanería y gas
Como instaladores autorizados de
gas y agua en Cantabria, se ocupan
de cualquier avería en vivienda, comercio
o comunidad estando capacitados y for-
mados para la realización de obra nueva
con cualquier tipo de material existente en
el mercado y siempre garantizando la má-
xima calidad. Venden e instalan calderas
y calentadores.

Desatascos
La empresa cuenta con camión propio y
maquinaria para desatascos grandes o pe-
queños. Ofreciendo servicio 24 horas para

F.C.G, la garantía de un trabajo
bien hecho y al mejor precio
Instaladores autorizados de gas, calefacción y fontanería

vivienda, comercios o comunidades. Tam-
bién realizan limpieza de alcantarillados, ins-
pecciones con cámara de TV a tuberías,
ofreciendo la posibilidad de localizar arque-
tas ocultas mediante localizadores eléctricos
para causar el menor daño estético.

Calefacción
Los expertos profesionales con los que
cuenta FCG Cantabria instalan calefacción

en obra nueva y vivienda habitada
causando las mínimas molestias
para el usuario. Llevan a cabo estu-
dios detallados sin compromiso, pro-
yectando cual es el mejor sistema de
calefacción para cada tipo de edificio,
según fuente energética a utilizar.  
Fontaneros de confianza que ofrecen
precios muy competitivos dentro del
mercado, conscientes de que es im-
portante ajustar el presupuesto al
máximo. Además, en FCG Cantabria
te dan la oportunidad de financiar tus
instalaciones.Jesús Toribio, gerente de la empresa

P
ERCRU S.L. lleva más de 30
años dedicándose a las refor-
mas integrales de viviendas y

locales comerciales. Rafael Pérez
Ruiz, situado al frente de la empresa
desde sus inicios, cuenta con el ase-
soramiento de su socio, José María
Cruz Cabrero. Siempre atentos a las
últimas tendencias del mercado, se
encargan de ofrecer el mejor precio
posible a todos sus clientes.
-¿En qué trabajos está especiali-
zada la empresa?
Realizamos todo tipo de trabajos de
construcción, y estamos especializa-
dos en la reforma en general tanto de
viviendas, como locales, tejados, fa-
chadas, etc. Ahora principalmente,
nos reclaman para la sustitución de
bañeras por platos de ducha y que es
más económico que hacer un baño
completo. 
Ofrecemos precios muy competitivos,
así que podrás reformar tu casa y darle un
aire nuevo sin tener que realizar una fuerte
inversión, como la que puede suponer
comprar una vivienda nueva.
-¿Qué tipo de materiales utilizáis?
Siempre de primera calidad y a un precio
económico. Nosotros realizamos un pre-
supuesto sin compromiso adecuándonos
a las necesidades de los clientes y siem-
pre ofreciendo la máxima calidad posible.
Somos una empresa tradicional que
cuenta con muchos años en el sector y por
eso ofrecemos la garantía de unos traba-
jadores que llevan más de 20 años con
nosotros.
-¿Qué servicios  pueden contratar los
clientes en su empresa?
Nos gusta apoyar a nuestros clientes y
también facilitarles el proceso de realiza-
ción de la obra. Por eso, siempre les
acompañamos a escoger los materiales
para asesorarles y hacer que la obra
quede tal y como la habían planeado. Ade-
más nos encargamos de la obtención de
los permisos y licencias municipales nece-
sarias. A veces puede ser un proceso un
poco lento y pesado, y desde PERCRU
S.L. queremos hacer que la obra sea lo
más cómoda posible para los clientes y
que no tengan que preocuparse de este
tipo de tecnicismos.
-¿Coordináis a los distintos gremios?

PERCRU se encarga de hacer la
obra más cómoda a sus clientes
Más de dos décadas de experiencia dentro del sector

Sí, es otro de nuestros servicios. Nosotros
nos encargamos de la coordinación de todos
los oficios, desde los electricistas, hasta los
fontaneros o los carpinteros metálicos y de
madera, garantizando la calidad de sus tra-
bajos, ya que llevamos mucho tiempo cola-
borando con ellos. 

Contacto
Si estás interesado en realizar una reforma
puedes contactar con PERCRU S.L. en los
teléfonos 942 355 024 o en el 639 758 515
y también en su oficina situada en Avda. Los
Castros 121 A, bajo, Santander.

Trabajo realizado por la empresa

Portal reformado por Percru S.L.
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creación y cons-
trucción del jar-
dín, si no que
debemos llevar a
cabo una labor de
mantenimiento
que le permita no
perder su as-
pecto”.  
Para ello Jardine-
ría Diego S.L.
cuenta con un
amplio equipo de
p r o f e s i o n a l e s
cualificados que
se encargan del
mantenimiento de
jardines situados
en chalets, urbani-

zaciones, hoteles, restaurantes y
oficinas.  
Ahora además, es la temporada
ideal para conseguir que los árbo-
les y arbustos se asienten de la
manera correcta. 
“Aquí cuidamos hasta el más mí-
nimo detalle”. 

Su metodología de trabajo se dis-
tingue porque siempre han apos-
tado por utilizar materiales de
primera calidad.  
Su profesionalidad está certificada
a través de la ISO 9001. 
Para ofrecer el servicio más com-
pleto posible, Jardinería Diego
lleva a cabo labores de cerra-
mientos, tanto metálicos como
plásticos y rústicos, que permiten
que sus clientes no solo ganen en
seguridad sino también en privaci-
dad.

Contacto
No dude en ponerse en contacto
con Jardinería Diego S.L., situado
en el Barrio Santa Ana, númeroº2
en Puente Arce, con horario de
8:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00, o
en el teléfono 942 740 316 o en el
móvil 626 136 418.  
También cuenta con correo elec-
trónico: info@jardineriadiego.es.
No renuncie a tener el jardín con
el que siempre ha soñado.

J
ardinería Diego estará pre-
sente en el Salón inmobiliario
de Viviendas y Decoración de

Cantabria, que contará con los
mejores especialistas del sector y
en el que la compañía presentará
los diferentes servicios que ofre-
cen a sus clientes. Además, todos
los presupuestos que nos soli-
citen en feria tienen un 10% de
descuento. 
No dudes en pasarte por allí y co-
nocer más sobre su trabajo. Si
quiere conseguir un aspecto único
para su espacio y sacar el máximo
rendimiento, es necesario contar
con el asesoramiento de los mejo-
res profesionales del sector. Los
empleados de Jardinería Diego
S.L. trabajan cada día para mejo-
rar su formación y estar al tanto de
las últimas novedades dentro del
sector, algo que les permite ase-
sorar de manera adecuada.
Diego Cuartas lidera un equipo
que ofrece un servicio integral,
que se encarga de encabezar el

proyecto desde el
primer momento,
desde el co-
mienzo, hasta la
consecución de
su construcción y
su posterior man-
tenimiento. “Una
de las claves que
hay que tener en
cuenta a la hora
de diseñar un jar-
dín es la orienta-
ción que tiene el
mismo, sin olvidar
el tipo de suelo o
la vivienda de la
que se trata”, de-
clara. 
Es esencial no perder de vista en
ningún momento la importancia de
colocar nuevos elementos como
caminos o zonas de descanso que
ayudan a crear un espacio equili-
brado. Jardinería Diego cuenta
con un programa especial que ge-
nera una infografía que presenta

el resultado final. 
A la hora de llevar a cabo los pro-
yectos se tienen en todo momento
en cuenta las sugerencias de los
clientes, porque lo más importante
es lograr un resultado que deje sa-
tisfecho a todos. “No solo es im-
portante estar atentos a la

Consigue el jardín de tus sueños con Jardinería Diego
Sus cualificados profesionales se encargan de la creación, la construcción y el mantenimiento de jardines

Jardinería Diego ofrece espectaculares diseñosDiseña un jardín a tu medida

Incorpora espacios vivos a sus diseños

Cuenta con un gran equipo de profesionales
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18 Camargo

Camargo se vuelca con el
apoyo a los refugiados
Celebración de la Marcha por la Dignidad

C
amargo ha dado un paso
más en el apoyo que ha
mostrado a lo largo de los

últimos meses a los refugiados.
Después de que los vecinos de los
distintos pueblos del municipio car-
gasen un convoy de comida para
enviar a los afectados, se ha orga-
nizado una Marcha por la Digni-
dad, que se ha celebrado el
sábado 9 de abril y que  ha reco-
rrido la distancia que separa el
Ayuntamiento de Astillero de la

Plaza de la Constitución de Ma-
liaño. Esta marcha sirve para que
los vecinos de ambos municipios
puedan manifestarse en contra de
la situación que actualmente están
viviendo los refugiados en la Unión
Europea.

El concejal de Asuntos Sociales junto a la Alcaldesa

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento de Camargo man-
tiene abierta la inscripción en el curso
de lengua de signos que va a llevar a
cabo en colaboración con la Asocia-
ción de Sordos de Santander y Can-
tabria, para el que aún quedan plazas
libres. Se trata de un taller dirigido al
personal de los colegios e institutos
del municipio.

OCIO

La alcaldesa, Esther Bolado, ha
acompañado a las participantes de
uno de los talleres sobre 'Mente
activa y salud' que el Ayuntamiento
está llevando a cabo desde el mes
de febrero, y que están destinados
a aquellas personas que tengan in-
quietudes, ganas de aprender y re-
lacionarse para promover así un

modelo de envejecimiento activo y
saludable.  Durante el acto de clau-
sura de este taller, la regidora des-
tacó la importancia de este tipo de
iniciativas puestas en marcha por
la Concejalía de Mayores y en las
que han participado un centenar
de vecinos pues "contribuyen a
crear espacios de encuentro”.

El Ayuntamiento enseña a vecinos a disfrutar
de un envejecimiento activo y saludable

SOLIDARIDADLEGISLACIÓN

Imagen del Pleno del Ayuntamiento de Camargo

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha dado luz verde al regla-
mento que va a establecer

el funcionamiento de la nueva
Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil  y el programa de vo-
luntariado que establece los
mecanismos para la  coordinación
preventiva y operativa ante situa-
ciones de emergencia en el muni-
cipio. La alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha destacado que
antes de llegar a Pleno este regla-

mento se trasladó previamente a
todos los voluntarios y a todos los
grupos políticos y pasó  por tres
comisiones sin que recibiera nin-
guna sugerencia. 

Carácter altruista
También ha recordado que el re-
glamento permitirá la creación de
una Agrupación “voluntaria y al-
truista” en la que tendrá cabida
todo el mundo “como no puede
ser de otra manera” salvo que “por

algún tema de legalidad los servi-
cios técnicos nos digan que no
puede ser” incluida alguna per-
sona. Podrá incorporarse a la
Agrupación cualquier persona que
cumpla las condiciones recogidas
en el texto y una vez superado el
curso de selección, a partir de la
fecha de nombramiento, perma-
necerá durante un año en la Agru-
pación con carácter provisional y,
transcurrido este período, se in-
corporará con carácter estable.

Aprobado el reglamento para los
Voluntarios de Protección Civil
Se establecen los mecanismos para la coordinación preventiva y operativa

Abierta la inscripción
para el curso de signos

El Ayuntamiento ya ha
enviado un convoy

con alimentos
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Abierta la inscripción para
las Olimpiadas del Ocio
Dirigida a jóvenes de entre 14 y 35 años

E
l municipio ha iniciado el
proceso de inscripción gra-
tuita en las Olimpiadas Mu-

nicipales del Ocio, una actividad
innovadora dirigida a jóvenes de
entre 14 y 35 años que se llevará
a cabo en las ocho pedanías del
municipio y que nunca antes se
había realizado en Cantabria. Esta
actividad pionera a nivel municipal
en nuestra comunidad autónoma
que pone en marcha la Concejalía
de Infancia y Juventud nace con el
objetivo de crear una alternativa
de ocio de calidad desestacionali-
zada y, está abierta a las 6.612
personas residentes en el munici-
pio con esa franja de edad.
Los participantes en estas Olim-
piadas lo harán en representación
de cada uno de los ocho pueblos
del Valle. 

Así, en cada uno  se establecerán
cinco jornadas en las que practi-
carán las diferentes pruebas de las
olimpiadas.

Objetivos formativos
Los principales objetivos son fo-
mentar valores como el respeto
del medio ambiente, el conoci-
miento de lugares singulares del
municipio, la práctica del deporte
sano y el compañerismo, así como
darles a probar distintas activida-
des para su ocio, así como el fo-
mentar el asociacionismo entre
ellos, implicando a las asociacio-
nes existentes en el valle para la
organización y creación del grupo
representativo de su pueblo. Se
espera un alto número de partici-
pantes provenientes de los distin-
tos pueblos del valle.

La concejala de Infancia y Juventud, Jennifer Gómez,

JUVENTUD INDUSTRIA

Fábrica de Nestor Martin en Maliaño

L
os nombres de las personas
encargadas de formar la Co-
misión de Investigación

sobre el proyecto empresarial
Ecomasa que se va a desarrollar
en el Parlamento de Cantabria se
conocen después de que el PSOE
haya tomado su decisión final.
Once integrentes que formarán
parte de los distintos grupos polí-
ticos con representación en el
Parlamento. En esta Comisión,
que durará dos meses, el PP ten-
drá cuatro representantes; tres el
PRC, dos el PSOE, uno Podemos
y otro el grupo mixto-Ciudadanos
(C's). A través de ella se busca
saber qué ha pasado con los
cerca de 18 millones de dinero pú-
blico que el Gobierno de Canta-

La Comisión de Investigación 
sobre ECOMASA ya está formada
Esta Comisión servirá para depurar responsabilidades políticas

bria inyectó en este proyecto em-
presarial de esta fábrica de estu-
fas de Maliaño (Camargo) y con
los 3,2 de las indemnizaciones por
despido de los trabajadores de
Teka recolocados en la fábrica de
estufas de Maliaño.

Depurar responsabilidad
Se quiere también depurar posi-
bles responsabilidades políticas
en la gestión pública del proyecto
empresarial de Ecomasa, que
nació en la pasada legislatura, go-
bernando el PP en Cantabria.
La creación de esta comisión de
investigación, la cuarta en Canta-
bria tras las de Hormaechea, GFB
y Cantur-Racing, fue propuesta
por Podemos y apoyada por el

resto de grupos en el Pleno del
Parlamento del pasado 2 de fe-
brero y  ya está siendo tramitada
por la Mesa del Parlamento.
Las conclusiones de la Comisión
deberán plasmarse en un dicta-
men que, junto con los votos par-
ticulares que puedan presentar los
grupos, se debatirá y votará en el
Pleno del Parlamento. Según se
ha fijado, el dictamen de la Comi-
sión y su debate y votación en el
Pleno deberán estar concluidos
en el plazo de dos meses desde
que se constituya la comisión.

Gran éxito de las Jornadas de 
Orientación Educativa y Profesional 
600 estudiantes participan en los actos programados en el municipio

L
a XXV Jornada de Orienta-
ción Educativa y Profesional
celebrada este miércoles en

La Vidriera ha reunido a 600 estu-
diantes de nueve institutos de la
comunidad autónoma, que han te-
nido la oportunidad de conocer en
detalle los estudios universitarios
o de formación profesional que
van a poder elegir para continuar
formándose.  Durante su interven-
ción en el acto, la alcaldesa ha de-

fendido que la educación es “lo
más importante que tenemos ya
que es lo que nos permite tener
una sociedad más justa, libre e
igualitaria” y ha recordado las pa-
labras de Malala Yousafzai, la
joven galardonada con el Premio
Nobel de la Paz , quien afirmó que
“un niño, un profesor, un libro y un
lápiz pueden cambiar el mundo”.
Desde esta convicción, Bolado ha
destacado a los alumnos que van

a afrontar “una de las etapas más
importantes” de sus vidas, y que
esta etapa se va a iniciar tras rea-
lizar una elección acerca de la for-
mación que van a seguir. Por ello,
les ha animado a que “traten de
ser los mejores” en aquellos estu-
dios que elijan y, sobre todo, les
ha aconsejado que a la hora de
decidir qué estudios realizar “es-
cojáis aquello que os haga felices
y os guste”.

FORMACIÓN

La Comisión tendrá
una duración de dos

meses

Discursos de las autoridades durante la presentación del acto

Camargo
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Gran programación en el
nuevo Centro Cívico
Representaciones teatrales, clases de baile y mucho más

E
l Ayuntamiento de Bezana
llevará a lo largo de los pró-
ximos meses una gran

apuesta por la cultura. 
La inauguración del nuevo Centro
Cívico, ubicado en la céntrica
plaza Margarita permite organizar
clases de baile, representaciones
teatrales como la exitosa Ay, Car-
mela!, de Sanchís Sinisterra, en-
cargada de abrir la programación
que se extenderá a lo largo del
año. 
Todos aquellos que deseen asistir
a las  proyecciones de la filmoteca

también podrán hacerlo en este
nuevo espacio que ha sido finan-
ciado por el Gobierno de Canta-
bria y por el Consistorio municipal.
Además, el Centro alberga la Ofi-
cina de Información Juvenil y un
Espacio Joven que cuenta con
programación hasta diciembre.

Las autoridades locales en la inauguración del Centro Cívico

IMPUESTOS

El pleno del ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha aprobado la mo-
dificación de varias ordenanzas fisca-
les que afectan a la prestación de
servicios en las instalaciones deporti-
vas, el vivero de empresas y la reco-
gida de animales. Además, se ha
aprobado el reglamento de los Volun-
tarios de Protección Civil.

SERVICIOS

La ludoteca educativa municipal de
Santa Cruz de Bezana registró un
total de 97 matriculaciones de las
115 plazas que el Ayuntamiento
ofertaba durante la Semana Santa
para niños de edades comprendi-
das entre dos y cinco años.
Estas cifras han supuesto un in-
cremento del 33% respecto a las

de experiencias anteriores. En pa-
labras de la concejala de Desarro-
llo local y Empleo del ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana Raquel
Saiz, esta edición ha supuesto “un
rotundo éxito en cuanto a las acti-
vidades realizadas y al número de
familias a las que se ha podido
ayudar”.

Casi un centenar de niños disfrutaron de la 
ludoteca educativa de Santa Cruz de Bezana

OBRAS OCIO

Infografía del proyecto del nuevo parque

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha adjudi-
cado las nuevas obras de

construcción de un parque infantil
en el pueblo de Mompía. De esta
manera, los más pequeños de la
localidad contarán con un área de
juegos de 270 metros cuadrados
dotada de pavimentos de seguri-
dad, vallas de madera para la pro-
tección, columpios y otros
elementos de juego.

Mobiliario urbano
Diverso mobiliario urbano como
banco y fuente acompañarán esta

obra que será también accesible
para personas con movilidad re-
ducida. Una zona verde de 120
metros cuadrados completa esta
área de expansión y divertimiento.

Reivindicación de los vecinos
El alcalde de Santa Cruz de Be-
zana, Pablo Zuloaga, ha indicado
que, con esta actuación, el equipo
de Gobierno "colma una antigua
reivindicación de los vecinos de la
zona, que hasta ahora no dispo-
nían de este tipo de equipamien-
tos públicos".
Tras haberse recabado varias

ofertas, las obras de este nuevo
para infantil para el municipio han
sido adjudicadas a la empresa
KOMPAN por un importe cercano
a los 15.000€. 
Se prevé que los trabajos se ini-
cien de manera inminente para
que los vecinos puedan disfrutar
de la zona con la llegada del buen
tiempo.

El Ayuntamiento construirá un nuevo
parque infantil en Mompía
El espacio responde a una reivindicación de los vecinos de la zona

El Pleno modifica varias
ordenanzas fiscales

Se llevarán a cabo 
clases de baile para

los vecinos

Contará con una 
zona verde de 120 
metros cuadrados

Bezana
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Cantabria vive una nueva
fiesta del Trail en Liencres
La prueba cuenta con una gran participación

Q
uinta edición del Trail
Costa Quebrada, una de
las carreras de montaña

que ha aportado un mayor impulso
a la popularización en Cantabria
del trail running, y que se ha con-
vertido en uno de los iconos de
nuestra región. Celebrada el pa-
sado 3 de abril, con dos modalida-
des, una de iniciación de 10 km. y
la prueba reina de 21 km., concitó
a más de 1.000 participantes que
pudieron disfrutar de un trail con
muy buena organización y buen
cuidado al corredor. Una prueba
que ha contribuido de manera no-
table al lanzamiento del trail run-

ning en Cantabria y que se ha
convertido en una cita clásica, per-
teneciendo al club de carreras que
agotan sus inscripciones en
menos de 24 horas. Y esto no es
casualidad, sino la concatenación
de varias circunstancias que
pasan por un bonito recorrido, por
una dureza asequible, y una orga-
nización a un altísimo nivel, tanto
en servicios como en atención al
corredor. Además de todo ello,
una permanente actividad a lo
largo de todo el año en torno al
trail running y otras actividades pa-
ralelas en el espacio denominado
“Costa Quebrada” determinan un
alto grado fidelización de un am-
plio grupo de devotos que dan ga-
rantía de éxito a la prueba. En lo
que a resultados se refiere, la vic-
toria masculina fue para Jorge Ma-
nuel Pérez . Por lo que respecta a
las mujeres, la carrera fue muy
disputada hasta el último mo-
mento, siendo la victoria para una
de las revelaciones de la tempo-
rada Elena Díaz Martínez.

Elena Díaz Foto: Sergio Fernández

TRAIL

Deportes

Ramón Meneses

La liga APEBOL ha comenzado con mucha igualdad y con los fa-
voritos teniendo que trabajar mucho para poder sacar sus com-
promisos adelante. Borbolla y Peñacastillo se han colocado en
la zona alta de la clasificación acompañados de Sobarzo. Ningún
conjunto ha sido capaz de hacerse con las tres victorias en juego
y todo hacer indicar que un año más la competición será muy
emocionante.

La gran racha de victorias consecutivas cosechadas por los de
Pedro Munitis, sumada a las dudas que ha mostrado el Ferrol en
este tramo liguero final ha puesto el liderato a tiro de piedra del Ra-
cing, que ve como su objetivo de acabar primero de grupo aún es
posible. Los verdiblancos deben sumar puntos y estar a la espera de
lo que pase con su máximo rival.

El Racing sueña con el liderato

Borbolla y Peñacastillo empiezan con fuerza

BOLOS

Los de Rodrigo Reñones encarán
el tramo final liguero con la espe-
ranza de mantener la categoría y
permanecer un año más en Liga
Asobal. Para ello, deberá sumar
ante rivales directos como el BM
Aragón. Pese a contar con uno de
los presupuestos más humildes
de la categoría, el equipo santan-
derino se ha convertido en un rival
difícil de batir para sus contrin-
cantes.

El SinFin pelea por
mantenerse un año
más en Asobal

RUGBY

El Bathco quiere 
seguir enganchado
a la parte alta
La derrota cosechada en Alco-
bendas por los de San Román les
obliga a apretar en las próximas
semanas si no quieren perder la
tercera plaza de la clasificación
general. Con el líder disparado en
la primera posición, el resto de
equipos pelearán por hacerse
con un hueco dentro de los play
off de lucha por el título.

El equipo se muestra muy unido



23Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
8 de abril de 2016

23

MÚSICA

CONCIERTO:
INMACULATE FOOLS

Esta popular banda se hizo fa-
mosa en todo el mundo con su
pop ochentero mezclado con mú-
sica folk de aires irlandeses e in-
fluencias celtas y rock alternativo.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 14 de abril 21:00 h.

CONCIERTO:
BAND JOVI

Band Jovi se ha convertido en una
de las bandas tributo de los de
New Jersey más reconocidas en
España.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 16 de abril 22:00 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
La Asociación Abay ofrece una
charla abierta sobre “Adopción y
Escuela. Una visión desde las fa-
milias”.

LUGAR: LIBRERÍA GIL
(POMBO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 16 de abril 19:30 h.

El cantante, nacido en Caracas, vuelve a la capital cántabra para
presentar un nuevo trabajo en el que se presenta a corazón
abierto. Además, aprovechará su actuación para repasar los
temas más conocidos de su larga trayectoria musical. La cita
tendrá lugar el 15 de abril a las 21:00 horas. Entradas a partir de
12€.

Mikel Erentxun regresa al Escenario Santander

Concha Velasco se ha metido en la piel de mujeres únicas, como
Santa Teresa o Hécuba, y ahora volverá a encarnar a otra mujer fas-
cinante, Juana la Loca, en un monólogo escrito por Ernesto Caba-
llero estrenado este mismo año. La representación se llevará a cabo
en el Palacio de Festivales el 15 y 16 de abril a partir de las 20:30
horas. Entradas disponibles desde 10€.

Una nueva Juana la Loca de la mano de Velasco

Cultura

En este nuevo show Diego Peña
repasa los 14 años de carrera que
ha pasado encima de las tablas de
los escenarios de todo el país.

DIEGO PEÑA

LUGAR: Rocambole
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 14 de abril 23:00 h.

FRESCOS DE QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo de la UC
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 31 de 
diciembre

Cinco  frescos que el pintor san-
tanderino realizó por encargo del
Gobierno y que retratan la Guerra
Civil bajo una mirada única y dis-
tinta.

Santander acoge el festival Action
Weekend que se llevará a cabo
en diferentes locales de la capital
cántabra.

LUGAR: Diferentes locales
PRECIOS: 15€-18€
FECHA: 8,9 Y 11 de abril

CONCIERTO:
ACTION WEEKEND
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