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El racinguismo se
despide de Nando

Yosu
Aficionados, jugadores, cuerpo
técnico y personalidades de la
región han dado el último
adiós a la leyenda.               Pág. 2

DEPORTE

Apuesta por los mejores pro-
fesionales para mantener tu
coche en perfectas condicio-
nes antes de salir a la carre-
tera. Págs. 12-17

ESPECIAL

Pon a punto tu 
vehículo antes de

Semana Santa

El Gobierno de Cantabria ha anun-
ciado que a finales de verano se lle-
varán a cabo trabajos de ampliación

del dique número dos de Astander.
Con esta ampliación más de 600 bu-
ques de gran tamaño que navegan

por nuestra zona de influencia ten-
drán acceso al astillero. Esto permi-
tirá generar vías de comercio que

hasta ahora no podían ser explota-
das y crear nuevos puestos de tra-
bajo en Cantabria.           Pág. 3

La Bahía continúa creciendo
Las obras de ampliación de Astander comenzarán a realizarse después del verano

SANTANDER

Tras tres años de negociacio-
nes, se ha cerrado el acuerdo
entre el Museo Reina Sofía y el
Archivo Lafuente.                   Pág. 6

El Reina Sofía 
se instala en 
Santander



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER02
23 de febrero de 2016

Actualidad

OPINIÓNOPINIÓN

E
l presidenciable Pedro
Sánchez cumplirá 44
años el próximo 29 de

febrero. La gran novela “Pedro
Sánchez”, de Pereda, cumplió
127 años el pasado mes de oc-
tubre. Al escritor de Polanco le
encumbró la crítica de su
tiempo, Clarín y Pardo Bazán
incluídos, por una obra que es
la deliciosa autobiografía de un
perdedor.
Al candidato socialista todavía
no le han escrito el final de la
novelita que nos apasiona
desde hace semanas. Y es que
hasta para la escritura depende
de los demás. Pronto sabre-
mos si será un perdedor con
sonrisa de ganador. O un ga-
nador que perderá muchas plu-
mas en la gallera política
nacional.
El Pedro Sánchez de don José
María salió de Santander para
lograr un equívoco triunfo en
Madrid. El Pedro Sánchez de
1,90 centímetros y 90 diputa-
dos de guarnición ha salido a
pasear por su Madrid natal en
busca de amigos para sellar un
pacto en un solo acto.
El Sánchez perediano da por
buena su peripecia vital “con tal

que el ejemplo de mis desen-
gaños llegue a servir a alguno
de escarmiento”. El Sánchez
políglota que aspira a la Mon-
cloa tiene por escribir sus me-
jores párrafos.
Doy por hecho que Pedro Sán-
chez no ha leído “Pedro Sán-
chez”. Porque ya lo habría
dicho. Le conviene. Es didác-
tica, bienhumorada y solvente.
Se la ha clasificado como no-
vela de aprendizaje. Si el can-
didato se tiene por buen
aprendiz la leerá. Démosle
tiempo.
Mientras en Santander leemos
con fruición “Sotileza” y “Pa-
chín González”, fantásticas pie-
zas literarias ambas, en Madrid
ya le han hecho llegar “Pedro
Sánchez” a Pedro Sánchez.
Sin duda. Otra cosa es que le
quede tiempo para leerla.
Este laberinto con forma de la-
berinto en que se ha convertido
la conquista de la presidencia
del Gobierno de España no
deja tiempo para más lecturas.
De momento, el homónimo del
personaje perediano, solo lee
el contador de votos.
Como se leía antes el contador
de la luz. Casi a oscuras. 

Pedro Sánchez...la 
novela de Pereda

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Las explotaciones de ‘Carne de Cantabria’ 
se duplican en los últimos diez años

GANADERÍA

Las explotaciones dedicadas a la
Indicación Geográfica Protegida
'Carne de Cantabria' se han du-
plicado en diez años mientras
que las reses sacrificadas en las
mismas casi se cuadriplican.
Así, según datos de la Conseje-
ría de Medio Rural, Pesca y Ali-
mentación, Cantabria contaba en
2015 con 423 explotaciones de-
dicadas a esta producción frente

a las 183 que tenía en 2005, lo
que supone un incremento del
132%. Por su parte, las reses sa-
crificadas 'Carne de Cantabria'
han pasado a ser 1.677, un
272% más que diez años atrás,
cuando eran 450.   También han
crecido tanto las explotaciones
como las reses sacrificadas en
relación a 2014, las primeras un
2,4% y las segundas un 20%.

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

Emotivo momento del funeral del exentrenador racinguista

Cantabria, el Racing de Santander
y, en general, el mundo del fútbol
han despedido a Fernando Trío
Zabala, conocido popularmente
como Nando Yosu, como un "sím-
bolo" verdiblanco, un "genio en
chandal" que hizo "magia" en el
fútbol al convertir lo "imposible" en
"sencillo", y que se ha ido con la
bandera del "equipo de su vida",
del que fue jugador y entrenador.
Así lo han descrito representantes
de la familia, de la política y del
mundo del fútbol que se han con-
gregado en una parroquia María
Inmaculada (RR.PP Redentoris-
tas) del Alto Miranda, en Santan-
der, que ha registrado lleno para
despedir a Yosu, que ha congre-
gado, tanto dentro como fuera de
la misma, a un buen número de
aficionados racinguistas y ciuda-
danos de a pie.
El féretro del exentrenador y exju-
gador verdiblanco, que portaba

una rosa blanca, ha entrado en la
iglesia entre aplausos y envuelto
en la bandera del Racing de San-
tander, colocada por el presidente
del club verdiblanco, Manolo Hi-
guera, y por el presidente de
honor, Tuto Sañudo, quienes mo-
mentos antes y en declaraciones
a los medios de comunicación allí
congregados han vuelto a expre-
sar su tristeza por la marcha del
que consideran un "símbolo" y un
"referente" verdiblanco y señala-
ban lo "difícil", o imposible, de sus-
tituirle. "No creo que nadie vuelva
a ser un referente como él", ha
dicho Sañudo, quien ha destacado
que Yosu era "todo bondad", una
persona "respetada", "muy que-
rida dentro y fuera" de los terrenos
de juego.
Respecto a su faceta como entre-
nador, Sañudo ha señalado con
cariño que Yosu "tenía su carác-
ter" y "a la hora de la verdad" exi-

gía a sus futbolistas, pero siempre
"con mano izquierda". "Tenía
mano derecha y mano izquierda",
ha señalado.
Higuera ha asegurado que el Ra-
cing y Cantabria "quieren mucho"
a Yosu y le sienten "como suyo"
pese a no ser oriundo en la región,
sino del el País Vasco.
Y en un mensaje al racinguismo,
ha afirmado que a este exjugador
y exentrenador verdiblanco, falle-
cido el sábado a los 76 años, "lo
que le hubiera gustado" es que el
club "siga luchando". "Estoy se-
guro que él y Manolín (Manolo
Preciado) desde el cielo nos están
empujando", ha dicho.

El racinguismo despide a Nando Yosu,
uno de sus grandes mitos
Profesionales del fútbol, políticos y familiares han acudido a dar su último adiós

DEPORTE

“No creo que nadie
vuelva a ser un 

referente como él”
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TURISMO

Alto Campoo registró largas colas

Gran empujón al turismo
de invierno de la región
Alto Campoo registra 12.000 visitantes en dos días

Cerca de 12.000 usuarios, entre
esquiadores y visitantes, disfruta-
ron de la estación de Alto Campoo,
en el que puede calificarse el pri-
mer fin de semana "positivo" de la
temporada.  La nieve acumulada
de la última semana permitió con-
tar durante las dos jornadas cen-
trales, sábado y domingo, con 18,6
kilómetros disponibles para la prác-

tica del esquí, con 18 pistas abier-
tas de las 22 de la estación y 11 de
los remontes en funcionamiento. 

Valoración positiva
"Por fin se ha podido disfrutar de
un fin de semana de nieve", ha
destacado el consejero de Innova-
ción, Industria, Turismo y Comer-
cio, Francisco Martín.

OBRAS

Visita del presidente y el resto de autoridades 

Revilla confirma que la ampliación del
dique comenzará tras el verano
Las obras tendrán un coste total de 3 millones de euros

El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha confirmado que
las obras de ampliación del dique
número dos de Astander comenza-
rán al final del verano para incre-
mentar su manga a 34 metros, lo
que permitirá varar buques tipo
‘Panamax', que son aquellos que
tienen una anchura de 32,24 me-
tros. De esta forma, se podrá al-

canzar a un potencial a más de
600 buques de gran tamaño que
navegan por nuestra zona de in-
fluencia, lo cual generará mayor
carga de trabajo y de empleo. Con-
cretamente, el vicepresidente del
Grupo ‘Astican-Astander', Germán
Suárez, ha asegurado que cuando
se aumente la manga se aprove-
chará mejor la eslora del dique y,

de esta forma, se podrá implicar a
más operarios, aumentando en
unos 150 los trabajadores auxilia-
res y subcontratados. El proyecto
de ampliación tiene un coste esti-
mado de tres millones de euros y
una duración que dependerá de la
ocupación del astillero, puesto que
el objetivo es realizarla sin parali-
zar las labores. 



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
23 de febrero de 2016

04 Actualidad

Igualatorio participa en una 
cita de gastronomía y salud
Dedicada a los quesos en la mesa

El Igualatorio Cantabria ha partici-
pado en una nueva Jornada sobre
Gastronomía y Salud, que en esta
ocasión ha estado dedicada a los
Quesos en la mesa, junto al Cole-
gio de Médicos de Cantabria y la
Academia Cántabra de Gastrono-
mía, el jueves día 18 de febrero, a
las 20:00 horas.
La conferencia ha tenido lugar en
el Salón de Actos del Colegio de
Médicos, con entrada libre hasta
completar aforo. 
Ha sido presentada por el vice-
presidente primero de la Junta Di-
rectiva del Colegio de Médicos y
presidente de la Academia Cánta-
bra de Gastronomía, Javier Her-
nández de Sande, y el director

Se han expuesto los beneficios de este alimento

SALUD - IGUALATORIOOPINIÓN

E
l tiempo de Pick y Glo-
ria Torner confluyen
gracias al premio con-

cedido a la gran pintora es-
pañola por el Club de Prensa,
y que lleva el nombre del
gran periodista de referencia
que fue José del Río Sainz.
Todos aquellos que tuvieron
la oportunidad de conocer a
Pick coinciden a la hora de
señalarle como un gran ser
humano. El respeto a los va-
lores humanos, que empie-
zan en la persona y en el
hábitat natural en que vive,
conforma la esencia de este
galardón, que en su primera
edición fue concedido a otro
personaje único como es el
poeta y escritor Manuel Al-
cántara. En la exposición de
motivos para concederle este
premio total, Gloria Torner es
definida como “la pintora de
la igualdad”. A los auténtica-
mente grandes, todo recono-
cimiento les parece excesivo,
aunque no hay mejor oportu-
nidad para homenajear a
esta mujer luchadora e in-
cansable. Cabe añadir algo
más: lo merece por su tra-
yectoria, por su forma de ser
y de pensar, y por el compor-
tamiento demostrado siem-

pre a través de su trabajo y
su saber estar. En el mo-
mento de conocer que se le
premiaba, sus pensamientos
fueron para los artistas y la
cultura, tan denostada injus-
tamente en este país. Ella es
también un ejemplo de res-
peto a la creación en cual-
quiera de sus formas. Sus
obras lo demuestran porque
al admirarlas nos ponemos
en paz con tanta belleza que
nos rodea y no conservamos
adecuadamente. En ocasio-
nes, el arte es la mejor de-
nuncia contra todo aquello
que arrollamos, sea físico,
mental o natural. Quizás por
esto, el poder establecido
habla de cultura pero no cree
tanto en ella como para si-
tuarla donde merece. Pero
basta ya de reclamaciones
en pro de arte y quienes lo
pintan, esculpen o edifican.
Felicitemos a Gloria Torner,
que acaba de recibir tan me-
recidamente, con todo el eco
de la prensa nacional (Tele-
cinco o La Vanguardia), el
Premio Pick a los Valores Hu-
manos. Una vez más, en su
segunda edición, la obra que
lo representa no puede estar
en mejores manos.

De Pick a Gloria Torner

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

SERVICIOS

La Consejería de Sanidad ha pu-
blicado en el Boletín Oficial de
Cantabria la relación definitiva de
aspirantes incluidos en el con-
curso de méritos para la autoriza-
ción de 33 nuevas oficinas de
farmacia en la región, que ascien-
den a un total de 326, tras una
nueva modificación.
Esta cifra se obtiene se sumar a
los 322 admitidos a 1 de septiem-
bre de 2015 --que ya corregía un
error en la maquetación del ante-
rior acuerdo publicado, el 27 de
agosto, por omisión, que indicaba
251-- cuatro aspirantes más inclui-
dos en la relación definitiva tras el
acuerdo del consejo de Gobierno
del 4 de febrero de 2016 por el
que se estiman los recursos de al-
zada interpuestos por los cuatro
citados.  Las 33 nuevas farmacias,
cuya apertura autorizó la Conseje-
ría de Sanidad hace práctica-
mente un año, en marzo de 2015,
se ubican en 27 municipios.

326 aspirantes para
las 33 farmacias 
nuevas de la región
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general de Igualatorio Cantabria,
Pablo Corral.
La Jornada ha contado con la par-
ticipación del presidente de la So-
ciedad Cántabra de Nutrición y
Dietética Clínica, el doctor Javier
Ordoñez, y el profesor de la Es-
cuela de Hostelería del IES
Fuente de Fresnedo de Laredo y
miembro de la Asociación de Ca-
tadores Umami, Ángel Luis
Gómez Calle.

La Jornada contó con
la participación de
grandes expertos

OBRAS

El Ayuntamiento invertirá 275.000€ en
renovar el ETAP de El Tojo
Se renovará, ampliará y mejorará el sistema de cloración

El Ayuntamiento de Santander ha
aprobado un proyecto de renova-
ción y mejora del sistema de clo-
ración de la Estación de
Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) de El Tojo que supondrá
un inversión de algo más de
275.000€. En concreto, la actua-
ción contempla la renovación, am-
pliación y mejora de la instalación
de dosificación de cloro gas de
esta planta, que es la única esta-

ción de tratamiento del servicio de
aguas santanderino y suministra
agua a toda la población del muni-
cipio. Según ha explicado el con-
cejal de Medio Ambiente y
Movilidad Sostenible, José Ignacio
Quirós, el proyecto supondrá una
mejora importante en el ámbito de
la seguridad. El objetivo de estos
trabajos  es aumentar la capaci-
dad de dosificación de cloro de la
ETAP. Imagen de una ETAP

Santander lanza la nueva página web
de 'Europa sin fronteras'

EMPRENDIMIENTO

El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha la nueva web
del programa 'Europa sin fronte-
ras' y ha editado una publicación,
en las que se recoge toda la in-
formación necesaria sobre pro-
yectos y financiación europea de
interés para empresas y entida-
des económicas y sociales del
municipio.´Según ha explicado la
concejala de Empleo y Desarrollo
Empresarial, Noelia Espinosa, se
trata de dos nuevos instrumentos
para favorecer la implantación del

proyecto 'Europa sin fronteras',
una de las primeras diez medidas
establecidas como prioritarias en
el marco del Pacto Territorial por
el Empleo y una demanda de las
propias entidades integrantes de
este órgano. A través de este pro-
grama, el Consistorio busca fo-
mentar la creación de redes de
colaboración entre entidades so-
ciales, empresas y organizacio-
nes  locales, para favorecer su
participación en consorcios den-
tro de programas europeos.
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Un grupo de expertos
presentará las 

reformas a acometer

El secretario de Estado de Cultura,
José Maria Lassalle, y el conse-
jero de Cultura del Gobierno de
Cantabria, Ramón Ruiz, han acor-
dado la elaboración de un pro-
grama de necesidades que
determine los cambios y reformas
a acometer en el edificio del
Banco de España en Santander,
para acondicionarlo como sede
del centro asociado al Museo
Reina Sofía, que albergará los fon-
dos del Archivo Lafuente. Con
este fin se creará un grupo de téc-
nicos que se reunirá en marzo.
Lassalle y Ruiz se han reunido en
Madrid, tras el acuerdo alcanzado
el jueves entre el Reina Sofía y el
Archivo Lafuente para la cesión de
documentos durante un periodo
de diez años, con una cláusula de
compra por parte del Estado.
"Ahora empieza realmente la ne-
gociación con el Gobierno de Can-

tabria", ha explicado el consejero
de Cultura, Ramón Ruiz, quien ha
anunciado que el Ejecutivo regio-
nal pedirá apoyo económico al
Gobierno de España para la eje-
cución del proyecto y reclamará
también la implicación del Reina
Sofía en proyectos conjuntos con
la Comunidad Autónoma.
En la reunión, que se ha celebrado
en la Secretaría de Estado de Cul-
tura, han estado presentes tam-
bién el presidente del patronato
del Museo Reina Sofía, Guillermo
de la Dehesa, el director del
Museo, Manuel Borja-Villel y el se-
cretario general de Gerencia de In-
fraestructuras del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte,
José María Mediero.
En dicha reunión, se ha estable-
cido que el próximo mes de marzo
habrá un nuevo encuentro para la
elaboración del programa de ne-

cesidades, con la participación de
técnicos de la Gerencia de In-
fraestructuras del Ministerio, el
Reina Sofía y el Gobierno de Can-
tabria, para determinar qué cam-
bios y reparto de espacios es
necesario acometer en la antigua
sede del Banco de España.
"Esperemos que a lo largo de este
año tengamos el programa de ne-
cesidades y, a partir de ahí, empe-
zar una intervención directa en el
edificio. Al mismo tiempo nos
hemos comprometido a acelerar la
tramitación de los cambios de uso
que tiene asociados el edificio del
Banco de España", ha indicado
Lassalle.

Antigua sede del Banco de España en Santander

Cerrado el acuerdo entre el Reina
Sofía y el Archivo Lafuente
La firma es el paso previo al proyecto de sede asociada del Museo Nacional 

CULTURA
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Santander

Ensalada de queso

Restaurante Arca&Dio, la mejor
cocina tradicional con toque de autor

El Bar Restaurante Arca&Dio se
ha caracterizado desde que
abriese sus puertas en 2013 por
ofrecer comida tradicional, prepa-
rada siempre con ingredientes de
primera calidad. 
Sus recetas fusionan lo mejor de
las recetas de toda la vida con la
cocina de autor, permitiendo que
los comensales conozcan sabores
nuevos y convirtiendo la visita al
restaurante en una experiencia
única.

Amplia carta
Dentro de su carta podrás encon-
trar los mejores pescados salvajes
preparados al horno y también de-
liciosas carnes de la región. 
Una de las más solicitadas por los
clientes es  el espectacular solo-
millo al foie con reducción al Pedro
Ximenez.
Si buscas una cena más informal
también puedes optar por su carta
de raciones.  
Desde el pulpo a la parrilla sobre
pil pil a los callos caseros de buey
o los tacos de solomillos saltea-
dos.
Arca&Dio ofrece un comedor para
cerca de 60 comensales y ade-
más cuenta con otro más pe-
queño, con capacidad para ocho
personas, ideal para llevar a cabo

celebraciones.

Amplio horario
El Bar Restaurante Arca&Dio abre
sus puertas a las 9:00 horas, y el
restaurante ofrece servicio de co-
midas 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 Res-
turante Arca&Dio está situado en
el Barrio Barros, 8 en Camargo. 

Reservas
Un ambiente de calidad en el que
vivir una experiencia única para
disfrutar de la mejor comida de
Camargo. Para realizar su reserva
llame al 942 258 724. 

Prueba alguna de sus deliciosas recetas

Coqueto comedor privado

Esta remodelación
contribuirá a generar
actividad económica

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado el expediente para con-
tratar la concesión del Mercado de
Puertochico, que incluye tanto la
ejecución de las obras de remo-
delación del mismo como su pos-
terior explotación.
Así lo ha anunciado el alcalde,
Iñigo de la Serna, quien ha remar-
cado que se trata de un proyecto
clave que va a contribuir a dinami-
zar y revitalizar este espacio
desde el punto de vista urbano,
económico y social, gracias a la
ampliación de sus usos, de ma-
nera que, además de albergar los
puestos tradicionales, se abrirá
también a establecimientos de
hostelería. “Todo el entorno en el
que se encuentra el mercado va a
experimentar una importante re-
novación urbana, con las obras
que ya están en ejecución en la

plaza situada sobre el Mercado y
con el proyecto de acondiciona-
miento que se va a llevar a cabo
en el centro cultural Doctor Ma-
drazo”, ha apuntado.
El alcalde ha agregado que, de
esta forma, además de impulsar la
actividad comercial y de hostele-
ría y la mejora urbana de esa zona
de la ciudad, el Ayuntamiento
sigue potenciando la inversión
productiva, que contribuye a ge-
nerar actividad económica y em-
pleo. “Vamos a recuperar un
espacio para la ciudad y para los
ciudadanos, al mismo tiempo que
se potencia la actividad econó-
mica de la zona, reiterando el
compromiso del equipo de go-
bierno con el sector comercial, al
favorecer su actividad y hacer po-
sible la generación de nuevos ne-
gocios, con la consiguiente
creación de puestos de trabajo”,

ha señalado. De la Serna ha
hecho hincapié en que el Mercado
de Puertochico será el primero de
toda Cantabria en el que se lle-
vará a cabo una transformación in-
tegral, que permitirá dotarlo de
dos zonas de usos diferentes, que
están coordinadas y proactivas
entre sí, generadoras de sinergias
entre ambas, aportando dina-
mismo al inmueble y su entorno, y
convirtiéndolo en un nuevo centro
de actividad comercial en la ciu-
dad. “Nuestro modelo son merca-
dos como los de San Miguel o San
Antón, en Madrid, que constituyen
importantes focos de atracción y
generan un gran dinamismo en
sus barrios”.

Infografía del proyecto de remodelación del Mercado de Puertochico

Aprobada la remodelación del 
tradicional Mercado de Puertochico
Se tomarán como referencia los principales mercados de Madrid

OBRAS
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08 Santander

Actividades para dinamizar
el Mercado de México
Convenio entre comerciantes y Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Santander y la
Asociación de Comerciantes del
Mercado de México de Santander
firmarán un nuevo convenio de co-
laboración para la organización de
campañas de promoción y accio-
nes de dinamización de este es-
pacio. En virtud de ese convenio,
aprobado por la Junta de Go-
bierno Local, el Consistorio desti-
nará 3.000€ para apoyar acciones
que contribuyan a seguir poten-
ciando la difusión del mercado y
sus actividades, y favorezcan la
atracción y fidelización de clientes.
Según ha explicado el concejal de
Comercio y Mercados, Ramón
Saiz Bustillo, el equipo de go-
bierno municipal da continuidad
así a su política de apoyo al co-
mercio tradicional “con el fin de fa-
cilitar su modernización y
adaptación a las nuevas deman-
das de los clientes y a los nuevos
escenarios competitivos del sector
de distribución comercial, lo cual
redundará también en un mejor
servicio a los ciudadanos”. Saiz
Bustillo ha señalado que el Ayun-
tamiento colabora de forma activa
con las asociaciones de comer-
ciantes en el desarrollo de sus ac-
tividades, en especial, aquellas
dirigidas al fomento del asociacio-

nismo y la promoción de este sec-
tor. Dentro de esa línea de trabajo,
ha apuntado, se incluyen campa-
ñas de comunicación y dinamiza-
ción de los mercados municipales
que contribuyan a relanzar estos
espacios y mostrarlos al ciuda-
dano como una alternativa cer-
cana y de calidad, que favorece la
diversidad y amplitud de la oferta.
El concejal ha resaltado además
el potencial que tienen los merca-
dos tradicionales al introducir
nuevos usos y actividades que re-
fuercen su atractivo para los turis-
tas y visitantes, y también para los
propios santanderinos. En este
sentido, ha recordado que el Plan
Director de Comercio que ha
puesto en marcha el Ayuntamiento
incluye entre sus ejes de actua-
ción la potenciación de los merca-
dos municipales, un objetivo
compartido con las asociaciones
de comerciantes de cada uno de
ellos que se está plasmando en in-
versiones para la mejora de las
instalaciones y su dinamización.

Entrada al Mercado

COMERCIOSANTANDER

El Ayuntamiento de Santander ha
abierto el plazo para inscribirse
en las oposiciones para la Policía
Local, un proceso que supondrá
la incorporación de 19 nuevos
agentes al cuerpo.
Los aspirantes que fueron admi-
tidos para el proceso anterior
quedarán incluidos en el actual
sin necesidad de presentar una
nueva solicitud. Y también aque-
llos que en su momento fueron
excluidos por incumplir alguno de
los requisitos que han sido modi-
ficados en la Ley Autonómica de
Policía Local.
El responsable de Personal y
Protección Ciudadana ha recor-
dado que el cambio de la norma-
tiva autonómica se produjo
cuando ya se habían convocado
las oposiciones para 14 plazas de
agentes locales en Santander.
Por ello, y ante los cambios intro-
ducidos, el Ayuntamiento decidió
suspender de oficio la convocato-
ria que ya estaba en curso, que
ahora se retoma sumando cinco
plazas más. El proceso se regirá
por las nuevas bases en las que
el Ayuntamiento ya ha incorpo-
rado los cambios, que suponen
reducir a 1,60 metros la estatura
mínima exigida a las mujeres
para poder presentarse a las opo-
siciones y eliminar el límite má-
ximo de edad que se aplicaba a
todos los aspirantes.
Nalda ha destacado la labor que
desarrolla la Policía Local en
Santander.

Se incorporarán 19 nuevos agentes

Abierto el plazo para
solicitar las plazas 
de Policía Local 

El Ayuntamiento 
apoyará a los 
comerciantes

A
día de hoy es un miste-
rio que el actual PP siga
al frente en las encues-

tas si España fuera a nuevas
elecciones. Escribo de este
PP, porque pudiera haber otro
mejor sin Rajoy al mando y la
mayoría de subalternos que le
bailan el agua en gran parte de
las comunidades autónomas.
Pongan ahí al líder contractual
de Cantabria, que agarró la
mayoría absoluta, la convirtió
en absolutista y echó por el
despeñadero los votos de
miles de ciudadanos.
Es un misterio, sí. Lo es que
Mariano y su grupeto vayan a
ganar unos eventuales comi-
cios si, como parece, nadie
tiene la mayoría suficiente para
acunar un ejecutivo de alter-
nancia que saque a España de
la lona, donde la dejó el dere-
chazo más tremendo que haya
sufrido el mentón de los espa-
ñoles: trabajo por la comida,
empleos a precio de saldo, in-
decencia, mentiras, corrup-
ción, subida de impuestos y
todos a penar con lo puesto.
Jóvenes con el petate hacia
ninguna parte.

Nos metieron en un ring de
ganchos y directos sin prea-
viso. Y ahora que España ne-
cesita regenerarse y el PP
también, las voces de quienes
se niegan a abandonar la ma-
mandurria sólo saben una
frase: jamás tirarán la toalla
por el bien de quienes transita-
ron cuatro años por el ring de
las doce cuerdas sin protector:
ciudadanos mellados, desola-
dos, romos y desnutridos.
Desconfío de todos los salva-
patrias, pero sobre todo de
aquéllos que llegaron con una
receta (la de 2011) y prescri-
bieron después cuatro años de
miseria para la gente, pero
bondades a raudales para la
Troika y el Ibex. La macro, que
dicen los enterados, viento en
popa; y la micro (la de la
chusma), por los suelos. Una
gestoría en el Ejecutivo lo hu-
biese hecho mejor. Por eso, y
por mucho más, coincido con
Varoufakis, de gira estos días
por España: mejor sin Go-
bierno que perseverar en el
error. A no ser que quieran ver
a sus hijos de camino a la
nada con la maleta vacía.

OPINIÓN

Mejor sin Gobierno que
perseverar en el error

Fernando Collado

El Ayuntamiento mantiene el periodo
medio de pago en el final de año

ECONOMÍA

El Ayuntamiento de Santander
mantuvo, en el último trimestre
del año 2015, el periodo medio
de pago a sus proveedores en
10,6 días de media a partir de la
recepción de las facturas, según
ha informado la concejala de
Economía y Hacienda, Ana
González Pescador.
Además, durante su interven-
ción, ha explicado que el in-

forme elaborado por los Servi-
cios técnicos de Contabilidad
Municipal y de la Intervención
General refleja que, en el último
trimestre del año pasado, el
Consistorio santanderino realizó
pagos por un total de 22,2 millo-
nes de euros, correspondientes
a la gestión general de los ser-
vicios durante ese período de
tiempo. 
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Nuevo ciclo de conferencias
sobre el incendio
Serán abiertas y se llevarán a cabo durante este año

El miércoles, 24 de febrero,
arranca el ciclo de conferencias
sobre el incendio de 1941, organi-
zado por el Ayuntamiento de San-
tander y la agrupación Mil Velas.
La concejala de Cultura, Miriam
Díaz, ha explicado que estas char-
las, abiertas al público y que se
irán sucediendo a lo largo de todo
el año en distintos espacios de la
ciudad, tienen el objetivo de dar la
oportunidad a expertos de muy di-
versos ámbitos de compartir sus
conocimientos sobre el incendio
de Santander, un suceso que ha
protagonizado numerosas tesis
doctorales, estudios, publicacio-
nes e investigaciones.

Poner en valor el incendio
“Se trata de una nueva iniciativa
para seguir poniendo en valor el
incendio de Santander, esta vez

de la mano de quienes conocen
distintos aspectos de este aconte-
cimiento que transformó la ciudad
y que han investigado a lo largo de
los años”, ha expresado la res-
ponsable municipal de Cultura,
quien afirma que se tratarán
temas tan diversos como las con-
diciones atmosféricas que propi-
ciaron el incendio, la repercusión
urbanística y social que tuvo para
la ciudad, o su impacto econó-
mico. Díaz ha destacado el trabajo
que está desarrollando la agrupa-
ción Mil Velas para armar un pro-
grama que está suscitando el
interés de los vecinos y de nume-
rosas instituciones, y ha agrade-
cido la cesión de espacios al
Ateneo, IES Santa Clara, Cámara
de Comercio, Club de Regatas,
Real Sociedad Menéndez Pelayo,
y a distintos colegios.

CULTURA

Exposición sobre el incendio

Redactado el borrador del Plan de
Emergencia Social Municipal
Se tomarán como referencia los principales mercados de Madrid

El Ayuntamiento de Santander
tiene ya el borrador del Plan de
Emergencias Municipal de la ciu-
dad (Pemusan), un documento
que establece las medidas pre-
ventivas y los mecanismos de ac-
tuación para garantizar una
respuesta rápida y eficaz ante
cualquier emergencia que se
pueda producir en el municipio.
El borrador se ha trasladado a la
Junta de Gobierno Local para su
revisión por parte de cada uno de
los departamentos afectados y
para abrir un proceso de recogida
de aportaciones al documento
antes de su aprobación definitiva
en próximas fechas, ha anunciado
el concejal de Personal y Protec-
ción Ciudadana, Pedro Nalda.

Junto a este borrador, la Junta de
Gobierno examinará también el
próximo lunes un protocolo de res-
puesta por parte de los servicios
sociales para aquellas incidencias
que conlleven la activación del Pe-
musan. El Plan de Emergencias
Municipal de Santander mejorará
la coordinación y la capacidad de
respuesta ante todo tipo de sinies-
tros o riesgos que puedan produ-
cirse en el municipio, integrando
en un mismo documento los pla-
nes y protocolos existentes en
estos momentos, actualizándolos
y revisándolos con los nuevos re-
cursos y medios  con los que se ha
dotado el Ayuntamiento, y optimi-
zando su coordinación.
En el documento, que ha supuesto

un trabajo exhaustivo previo de los
servicios de emergencias munici-
pales, se planifican los dispositivos
de intervención y se establecen los
mecanismos de coordinación de
todos los servicios públicos o pri-
vados que deban intervenir.
Incluye un estudio pormenorizado
de posibles riesgos junto con las
medidas preventivas para evitarlos
o minimizarlos, así como los me-
canismos de respuesta según el
tipo de suceso y la relación de me-
dios materiales y humanos que
deberán activarse en cada caso.
Así, se detallan procedimientos de
alerta e información a la población,
de salvamento y rescate, de eva-
cuación o de atención sanitaria,
entre otros.

Se llevarán a cabo labores sociales

Santander

SERVICIOS
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Los Servicios Sociales de
Astillero se mudan
Este cambio supone una mejora añadida al servicio

El departamento de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Asti-
llero ya se ha trasladado al nuevo
edificio anexo al Ayuntamiento. 
Se trata del primer servicio que se
traslada al edificio ubicado en la
calle Juan de Isla y que supone la
ampliación del consistorio para
acoger las distintas dependencias
técnicas municipales. 
La Concejala de Servicios Socia-
les, Pilar Briz, ha señalado que la

reubicación del departamento su-
pone una mejora añadida al servi-
cio ya que ofrece un espacio más
digno tanto para las personas que
trabajan como para aquellas que
demandan la prestación del
mismo. En la actualidad, 214 per-
sonas son usuarios de los servi-
cios de acción social que ofrece el
consistorio astillerense: catering,
atención domiciliaria (SAD) y la te-
leasistencia. 

Nuevas instalaciones de Servicios Sociales

SERVICIOS

Astillero

Astillero celebra una nueva
edición del Azero´s Rock 
Reunirá a 13 bandas que se alternarán en 2 escenarios

El próximo 12 de marzo el pabe-
llón de La Cantábrica acoge la XI
edición del Festival Azero´s Rock,
que retorna a la escena después
de un año de parón.
Ha sido presentado de manera ofi-
cial el cartel de esta edición, por
parte de los organizadores, la
Asociación cultural Azero´s Rock
y del Ayuntamiento de Astillero, a
través de la concejalía de Feste-
jos que ofrece 13 bandas que se

alternarán en dos escenarios. Así,
Desakato, La Gran Orquesta Re-
publicana, Proco Bravo y Radio-
crimen son los cuatro nombres
que encabezan la programación
de la edición 2016. La concejala
de Festejos, Maica Melgar, ha
asegurado que el Ayuntamiento
ha hecho un gran esfuerzo para
poder subvencionar esta cita y
que pueda llevarse a cabo de
nuevo.

Presentación del cartel de la cita

OCIO CULTURA

Durante el mes de marzo la Sala
Bretón presenta una amplia pro-
gramación de actividades para
todos los públicos. La artista Ta-
mara García inaugura el día 5 su
exposición, Intesticio, que estará
abierta al público hasta el 17 de
abril. Además, la filmoteca de
Cantabria presentará cada miér-
coles a las 20:00 horas títulos tan
laureados como “Sin Hijos”, “Exi-
liados Románticos” o “Eva no
duerme”. El día 3 el grupo del te-
atro del IES Camargo represen-
tará una de las obras más
icónicas del teatro nacional, como
es el caso de El Perro del Horte-
lano.  Una programación variada
y para todos los públicos. 

Imagen del programa

La Sala Bretón 
celebra el festival
de marzo

La pasarela que une el paso del tren
con la ría de Boo a punto de ser abierta
Las obras cuentan con una inversión total de 222.568€
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, ha asistido a la
instalación de la pasarela ciclable
que conecta la ría de Boo y el ape-
adero de FEVE en El Astillero, y
que se pondrá en funcionamiento
a principios de marzo. Esta insta-
lación, que cuenta con una inver-
sión de 222.568€, permitirá
conectar este tramo de la vía ci-
clista para que los peatones y ci-

clistas puedan desplazarse entre
Astillero y Camargo de forma di-
recta y segura.
La pasarela ejecutada para co-
nectar ambos puntos se ha re-
suelto mediante una estructura de
32,5 metros de largo y dos rampas
de aproximación de 12,5 metros
de largo cada uno. 
Está construida en acero galvani-
zado, pesa 23 toneladas, y co-
necta con la red de sendas
existentes en las Marismas de la

ría de Boo permitiendo la continui-
dad de la ruta BICI.BAS en ese
punto. Esta infraestructura forma
parte de las obras del tramo del
BICI.BAS que discurre entre la ría
de Boo y el apeadero de FEVE de
La Cantábrica, en la que el Go-
bierno de Cantabria  ha invertido
132.000 euros, y que dieron co-
mienzo el pasado verano. Este
tramo discurre entre las Marismas
Negras y Blancas, a ambos lados
de la S-10 y las vías del ferrocarril.

OBRAS

Visita de las autoridades a las obras
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Abierto el plazo para poder
participar en Videoarte
Se repartirán 2.500€ en premios entre los participantes

El Ayuntamiento de Astillero, a tra-
vés de la Concejalía de Cultura,
ha abierto el plazo de admisión de
los trabajos para la novena edi-
ción del Premio de Videoarte del
Ayuntamiento de Astillero que re-
partirá 2.500€ en premios entre
los dos mejores trabajos que se
presenten a este certamen.
El plazo de presentación de tra-
bajos permanecerá abierto hasta
el 15 de abril.

Gran prestigio
Esta iniciativa que ha alcanzado
un alto nivel y de prestigio, tanto
por el número de participantes
como por la calidad de los traba-
jos presentados, pretende apoyar
las manifestaciones artísticas que
tienen como soporte las nuevas
tecnologías, entre profesionales y
aficionados, sin límite de edad,
cuyos trabajos, de temática libre y
que no hayan sido premiados en

Presentación de la anterior edición del certamen

CULTURA

Astillero

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado una aportación de 2 millones
de euros destinada a la empresa
pública Gesvican para financiar la
compra, gestión y mantenimiento
de viviendas destinadas a cubrir
situaciones de emergencia habita-
cional. 

Municipios de mayor demanda
Las viviendas se destinarán al al-
quiler y estarán situadas en los
municipios de mayor demanda de
vivienda y con mayor incidencia
de situaciones de emergencia,
como El Astillero, Santander, To-
rrelavega, Castro Urdiales y Ca-

margo. 
Gesvican adquirirá la plena pro-
piedad, libre de arrendatarios y
ocupantes, con un precio que no
podrá ser superior al previsto para
las viviendas protegidas.

Situaciones de emergencia
La empresa pública también podrá
destinar a las situaciones de
emergencia las viviendas que ya
tiene en propiedad y cualquier otra
cuya gestión se le encomiende por
la Comunidad Autónoma o cual-
quier administración pública, asu-
miendo los gastos derivados de su
puesta a punto, seguros, comuni-

dad de propietarios, impuestos,
tasas y tributos, instalación de
electrodomésticos y mobiliario bá-
sico en cocinas si fuera necesario
y los gastos de gestión y adminis-
tración de los alquileres.

Justificación
Gesvican deberá justificar en el
primer trimestre de 2017 el destino
de las aportaciones dinerarias.

Reunión del Consejo de Gobierno

Nuevos fondos para viviendas de
emergencia habitacional
El Gobierno de Cantabria destinará 2.000.000€ a esta acción

SERVICIOS

otros concursos, no superen los
10 minutos de duración. en su to-
talidad. 
El ganador se llevará 1.500€ en
metálico.

Exposición de las obras
El MAS, Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Santander y
Cantabria, en co-producción con
el Ayuntamiento de Astillero, exhi-
birá hasta el 10 de abril las obras
que consiguieron el primer premio
en las ocho ediciones del certa-
men Videoarte (2008-2015), orga-
nizado por el Almacén de las Artes
de Astillero. 
Los vídeos que conforman la ex-
posición son de los artistas Iván
Torres Hernández, Carles Gispert
Terrasa, el cántabro Raúl Lucio
Martínez, Albert Merino, Nilo Me-
rino Recalde, Heidi Cathrine
Morstang, Iñigo Salaberría Liza-
razu e Iván Cortázar.

Los fondos se 
destinarán a 

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

Talleres Manolo vela por la seguri-
dad de sus conductores desde
hace más de cuatro décadas. 
Sus profesionales ofrecen un ser-
vicio integral de reparación y man-
tenimiento de turismos, furgonetas
y todoterrenos. 

Mecánica general
Su taller ofrece soluciones de me-
cánica general. 
En cuanto a mecánica rápida rea-
lizan cambio de aceite, de filtros,
frenos ruedas o parabrisas sin ne-
cesidad de solicitar una cita previa.  
Además, también realizan la diag-
nosis electrónica, que sirve para
localizar los problemas que pueda
tener tu vehículo. 
Puedes acercarte a sus instalacio-
nes y solicitar un presupuesto sin
ningún tipo de compromiso. 
Cuando se trata de seguridad al

volante, Talleres Manolo es la res-
puesta. No lo dudes, acércate a
conocerlos o contacta con ellos.
La satisfacción y fidelidad de
nuestra creciente cartera de clien-
tes constituyen nuestro mejor aval,
compruébalo.
En Talleres Manolo están especia-
lizados en trabajos de reparación
de vehículos de las
importantes marcas
Audi, Mercedes-Benz
y Volskwagen. 
Los años de experien-
cia que acumulan y la
alta especialización
del equipo de mecáni-
cos nos capacitan
para dar solución a
cualquier incidencia
que surja en los mo-
delos de estas tres
marcas líderes en el

sector de la automoción.

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

El equipo de profesionales de Ta-
lleres Bolado trabaja cada día
para ofrecer un servicio de má-
xima calidad a todos sus clientes
siempre pensando en ceñirse al
presupuesto más ajustado posi-
ble. La confianza que durante
todos estos años han depositado
sus clientes en el trabajo que rea-
lizan sus trabajadores es la mayor
garantía de un servicio bien reali-
zado. Los talleres Ángel Bolado
están especializados en trabajos

de mecánica, chapa y pintura. Pá-
sate por sus instalaciones y allí
mismo se encargarán de realizar
un presupuesto sin compromiso.
Además, cuentan con servicio de
grúa las 24 horas del día, lo que
acompañado a sus coches de sus-
titución habla de lo importante que
es para ellos la comodidad y se-
guridad de sus clientes. El taller
está situado en el Polígono Indus-
trial Otero, 32 A - Nave 36 A, en
Santa Cruz de Bezana. Puedes

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

contactar con ellos a través del
942 580 115.

Talleres Ángel y Tino estrenan
unas nuevas instalaciones que les
permitirán ofrecer un mejor servi-
cio a todos sus clientes.

Mecánica
Con el objetivo de que sus clien-
tes pongan a punto su vehículo
ofrecen todo tipo de trabajos en
mecánica en general. 
Trabajos en frenos, neumáticos,
cambios de aceite etc. Si algo di-
ferencia a Talleres Ángel y Tino
del resto de establecimientos de
este tipo es el trato familiar con el
que reciben a todo aquel que
cruza sus puertas. 

Confianza
“Lo más importante es generar
confianza, y que el cliente sepa
que puede sentirse seguro porque
aquí vamos a ofrecer la solución

que mejor se adapte a sus necesi-
dades”, asegura Ángel, uno de los
gerentes del taller. 

Invierno
El frío tiene su incidencia en su es-
tado de conservación. 
Quizá no de un día para otro o de
una semana a la siguiente, pero sí
con el paso de los
años. 
De entrada, neumáticos
y piezas de goma,
como sellos, burletes y
molduras, pero también
las correas y los man-
guitos del motor, o las
de los limpiaparabrisas
pierden elasticidad por
debajo de 10ºC.

Contacto
Las nuevas instalacio-

nes del taller están situadas en la
calle Faustino Cavadas, 26D,
frente al Go Fit, en Peñacastillo.
Para recibir más información
sobre el trabajo que se realiza en
Talleres Ángel y Tino llama al 942
107 669.

Talleres Ángel y Tino sigue creciendo
gracias a la confianza de sus clientes
Estrena nuevas instalaciones situadas en Peñacastillo
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Jo&Ca Motor, la calidad del trabajo
realizado por profesionales
El taller forma parte de la importante red nacional de servicio CGA

En Jo&Ca Motor pondrán solución
a los problemas que surjan en su
vehículo, tanto mecánicos como
eléctricos. Disponen de máquina
de diagnosis para comprobar sis-
temas, motor gasolina, diesel, Air-
bag, aire acondicionado, frenos
ABS y sistema confort de su auto-
móvil. Realizan servicios de man-
tenimiento sin perder la garantía
del servicio oficial. 
En sus instalaciones disponen de
alineador de direcciones, banco
de frenos, maquinaria para la
carga del aire acondicionado.
También ofertan neumáticos de
primeras marcas. Cuentan con uti-
llaje para cambiar el kit de distri-
bución de cualquier marca. Jo&Ca
Motor ofrece soluciones, rapidez y
garantía en todas sus reparacio-
nes que se llevan a cabo con re-
cambios y equipos de calidad.

Satisfacción del cliente
La prioridad de José Luis, gerente
del taller, es entregar siempre un
trabajo bien hecho para que el
cliente quede satisfecho.
“Queremos que nuestros clientes
confíen en nosotros
y en la calidad de
nuestra labor, esa
es la mejor carta de
presentación. 
En esta profesión
existe un fuerte in-
trusismo y a la larga
se paga el no acu-
dir a verdaderos
profesionales”.

Contacto
El taller Jo&Ca
Motor está situado
en el polígono de
Trascueto, nave 6.

Puede contactar con ellos a través
del teléfono 942 254 162, sus pro-
fesionales estarán encantados de
atenderle. 

Mafercar estrena instalaciones para
garantizar el mejor servicio
Especializados en el trabajo con los frenos de tu vehículo desde 2008

Mafercar continúa trabajando para
ofrecer el mejor servicio posible a
sus clientes. 
Por ello se han trasladado y
cuenta con unas nuevas y amplias
instalaciones. 
Dotado de un equipo de personal
cualificado que se encarga de lle-
var a cabo la reparación y el man-
tenimiento del automóvil. 
Cuentan con servicios de mecá-
nica rápida, diagnosis multimarca,
electrónica, suspensión, carga de
aire acondicionado o cambio de
ruedas y equilibrados. 
Además, están especializados en
los trabajos con frenos y también
inyección.
Ofrecen un frenómetro de medi-
ción que le indicará la eficacia real
de sus frenos, algo imprescindible
para garantizar la máxima seguri-
dad.

Si aparece una avería eléctrica o
del motor no se preocupe, pues su
equipo se encargará de aseso-
rarle para llevar a cabo la mejor
solución posible.

Diagnósis
Mafercar tiene una terminal de
diagnosis actualizada que se en-
cargar de localizar cual-
quier problema electrónico
para posteriormente repa-
rarlo.

Carga y Reparación del
Sistema de Climatiza-
ción.
Con una moderna estación
de recuperación y carga le
diagnostican cualquier pro-
blema en su sistema de
aire y le recargamos el cir-
cuito.

Contacto
Las nuevas instalaciones de Ma-
fercar están situadas en la calle La
Prensa 10, naves 3 y 4. Pásate
por allí y pide presupuesto sin
compromiso. Para más informa-
ción llama al 942 340 897.

Desde que Talleres Antoñán abrió
sus puertas en 2011 se ha conver-
tido en una importante referencia

dentro del sector de la electrome-
cánica para toda Cantabria.
Cuenta con un taller equipado con
las últimas novedades del mer-
cado y un personal altamente cua-
lificado que se encargará de dar
un diagnóstico certero al problema
que presenta tu automóvil. Reali-
zan todo tipo de trabajos de me-
cánica general. 
No dudes en acudir a Talleres An-
toñán para poner a punto tu vehí-
culo antes de salir de viaje en

Talleres Antoñán, tus grandes
especialistas en electromecánica
Cuenta con un taller equipado con las últimas novedades del mercado

Semana Santa.
La empresa trabaja con todas las
marcas, y está especializada en
la casa Volkswagen.

Contacto
Si estás interesado en pedir un
presupuesto sin compromiso
acércate por sus instalaciones si-
tuadas en la carretera Parayas,
km. 4 en Maliaño. 
Para más información llama al
942 253 578.
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Estación de servicio M.A.S. gasóleos
de calidad al mejor precio del mercado
Este año celebra su 20 aniversario con grandes novedades

La estación de servicio M.A.S. tra-
baja siempre  con el mejor com-
bustible del mercado. Elegir un
combustible de calidad es esencial
para mantener el coche en buen
estado.  
El uso de buena gasolina permite
sacar el máximo rendimiento posi-
ble al motor del vehículo.  De ello
son conscientes en la estación de
servicio M.A.S., situada en el Polí-
gono de Raos, y que este año ce-
lebra su 20 aniversario.  
Con el objetivo de continuar cre-
ciendo y ofreciendo el mejor pro-
ducto posible a sus clientes,
próximamente abrirán las 24 horas
del día. 
Sus cualificados profesionales
venden gasoil A, gasóleo especial,
extra, gasolina 95 y el novedoso
producto Adbue, una gran alterna-
tiva para tu motor.

Adblue
AdBlue es la marca regis-
trada del producto urea
AUS32 (disolución de urea
al 32.5%), utilizado para re-
ducir las emisiones de óxi-
dos de nitrógeno (NOx)
causadas por los escapes
de los motores diésel, me-
diante un proceso denomi-
nado reducción catalítica
selectiva (RCA).
Todos los gasóleos de la es-
tación de servicio MAS son filtra-
dos y aditivados y cuentan con la
garantía de calidad de todos sus
años de experiencia. Además,
siempre apuestan por un precio
muy competitivo en el mercado.
Esta, siempre ha sido una de las
señas de identidad más impor-
tante para la empresa, que es
consciente de la importancia que

tiene ofrecer un buen producto a
un precio que se ajuste al mer-
cado y sobre todo a las necesida-
des reales de sus clientes.

Contacto
La estación de servicio está si-
tuada dentro  del Polígono de
Raos, Parcela B - 8 Zona 5 en Ca-
margo. Para más información
llama al 942 369 357.

Neumáticos APD del Norte abrió
sus puertas a mediados de di-
ciembre para ofrecer el precio más
competitivo del mercado. Están
especializados en la venta de neu-
máticos tanto nuevos como semi-
nuevos. Además, también venden
al por mayor. 
Cuentan con la garantía que
ofrece trabajar siempre con las
mejores marcas. 
Si estás pensando en hacerte con
un juego de neumáticos seminue-

vos no dudes en pasarte por APD
del Norte ya que cuentan con un
80% de vida útil.
En Neumáticos APD del Norte
ofrecen servicios de mecánica ge-
neral. “Tenemos un precio que no
tiene competencia dentro del mer-
cado. En mecánica rápida esta-
mos cobrando solo 25€ la hora,
muy por debajo del resto”.
Neumáticos APD del Norte está si-
tuado en el Polígono La Cordele-
ría, en la calle Faustino Cavadas

Neumáticos APD del Norte ofrece los
mejores precios del mercado
Trabajan con las mejores marcas 

nº26, Nave 3. Para más informa-
ción llama al 942 791 653.

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

Talleres Solía cuenta con la ga-
rantía que ofrece el ser parte de la
red de talleres Bosch Car Service,
una franquicia referente en todo el
mundo. 
En su taller de San Salvador tra-
bajan todo tipo de problemas rela-
cionados con la mecánica, la

electrónica, la electricidad, el aire
acondicionado o la inyección. 

Diagnóstico rápido
Cuenta con cinco máquinas de
diagnosis que les permiten recor-
tar tiempos de espera y localizar
rápidamente cual es el verdadero

problema del vehículo. Lo
normal es que el coche
salga del taller el mismo
día en el que ha entrado. 

Aire acondicionado
Una de las filosofías con
las que trabajan día a día
en Talleres Solía Motor, es
poder facilitar a sus clien-
tes los medios tecnológi-
cos para mejorar el
ambiente de su vehículo. 
Por eso te ofrecen los últi-
mos productos del mer-

cado que le garantizan un funcio-
namiento más óptimo.
Tienen un excelente personal que
le dará un asesoramiento ade-
cuado y soluciones apropiadas en
todo lo relacionado con aire acon-
dicionado.

Referencia en el sector
Desde hace catorce años trabajan
para ser una referencia dentro del
sector y por ello ofrecen presu-
puesto sin compromiso a todo
aquel que esté interesado en en-
contrar una solución rápida y efi-
caz para su vehículo. 

Contacto
Puedes contactar con ellos a tra-
vés del número de teléfono 942
541 217 o pasarte por sus instala-
ciones situadas en el Barrio del
Espino, 107 en San Salvador.
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Neumáticos Antonio, profesionalidad,
rapidez y buen servicio
Trabajan en todo momento con las mejores marcas del mercado

Neumáticos Antonio es uno de los
nombres propios dentro del sector.
Ofrecen servicios de mecánica rá-
pida y general, además de todo
tipo de trabajos con neumáticos.
Son especialistas en neumáticos
para turismos, vehículos industria-
les, camiones, vehículos agrícolas
y motos. 
Si sus neumáticos están gastados
o deteriorados, acérquese a Neu-
máticos Antonio. Aquí encontrará
el mejor servicio de sustitución,
equilibrado y alineación de rue-
das; mantenimiento y recomenda-
ciones profesionales para
asegurar un buen agarre en carre-
tera. 

Señas de identidad
Profesionalidad, rapidez y buen
servicio son las señas de identi-
dad que mejor definen la labor que

desarrollan en Neumáticos Anto-
nio. Se han convertido en un refe-
rente en el cambio, reparación y
mantenimiento de neumáticos
para todo tipo de vehículos. 
Un saber hacer que se sustenta
en la experiencia acumulada en
los 14 años que llevan en activo.

Pre ITV
En sus instalacio-
nes cuentan con
una máquina de
pre ITV que de-
jará tu coche a
punto.

Contacto
Neumáticos Anto-
nio cuenta con
instalaciones en
el Polígono La
Verde, nave 8 en

Herrera de Camargo, en la calle
Castilla 38-40, en la calle Vargas,
65, en la calle Gándara 4 y en
Ojaiz, en la calle Camarreal, 65.
Para más información llame al 942
259 820 o visite su página web
www.neumaticosantonio.com

Motec apuesta por trabajar con las
marcas líderes del mercado
Expertos en el motor y la tecnología de tu automóvil

Motec es una apuesta segura si
necesitas poner a punto tu vehí-
culo. El taller ofrece todo tipo de
servicios de mecánica rápida y ge-
neral. Reparación, cambio y equi-
librado de neumáticos, ruedas,
electricidad del automóvil en ge-
neral y diagnosis multimarca. Son
especialistas en inyección.

Delphi Service
Son centro oficial de Delphi Ser-
vice una marca con más de 70
años de experiencia en motores
diésel, líder mundial que trabaja a
la vanguardia de la tecnología dié-
sel.

Neumático Blacktire
Además, también buscan ofrecer
la máxima seguridad a la hora de
escoger neumáticos y son servicio
oficial de Blacktire.

Aceites y lubricantes Castrol
En cuanto a aceites y carburantes
trabajan con Castrol,  principal fa-
bricante, distribuidor y comer-
ciante del mundo de lubricantes,
grasas y servicios afines para
clientes de los sectores del auto-
móvil, la industria, la marina y la
producción y explo-
tación petrolífera por
todo el mundo. 
Todas ellas casas de
primer nivel.
Para comodidad del
cliente ofrecen en-
trega y/o recogida
del vehículo en el
domicilio. 

Contacto
Motec, situado en el
Parque Empresarial
de Morero P. 2-11

Nave 2 en Guarnizo, abre sus
puertas de lunes a viernes de 8:00
a 13:00 horas y de 15:00 a 20:00
horas. Para más información
llama al 942 566 299 o al 629 401
491.
Pide presupuesto sin compromiso.

Sancar Motor es un taller especia-
lizado en chapa, pintura y mecá-
nica general. Sus cualificados
profesionales apuestan por la in-
novación y por eso cuentan con el
revolucionario sistema water
transfer. 

Water Transfer
El acabado Water Transfer Prin-
ting ha transformado la forma de
aplicar el diseño y la personaliza-
ción a objetos tridimensionales. La

calidad y las posibilidades de di-
seño ilimitadas que ofrece este in-
novador sistema de impresión
ofrece un nuevo universo en la
personalización de los objetos. La

Descubran gracias a Sancar Motor el
revolucionario sistema Water Transfer
Único taller de Cantabria que ofrece este sistema a sus clientes

llanta se mete en una bañera que
consigue una imitación a fibra de
carbono. Es el único taller que
cuenta con este servicio en Can-
tabria. Además, también realizan
reparaciones express. 

Contacto
El taller Sancar Motor está si-
tuado en la calle Faustino Cava-
das, nave 12 en Santander. Para
más información llame al 942 323
890.
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Motos MS Competición se en-
carga de la puesta a punto de las
motos de competición. Preparan
los motores de alto rendimiento
para que estén listos de cara a las
carreras. Los mejores profesiona-
les del circuito confían en Motos
MS Competición, porque saben
que la casa es garantía de un tra-
bajo bien hecho. 
A lo largo de los años se han ga-
nado el prestigio dentro del sector
gracias a su profesionalidad y
buen hacer.
Para garantizar la máxima seguri-
dad trabajan siempre con las me-
jores marcas, como Castrol o
Mobil. Además, se encargan tam-
bién de realizar todo tipo de traba-
jos de mecánica de cualquier
marca y modelo. 
Sus profesionales te ofrecerán las
mejores soluciones. 

Puesta a punto
Antes de iniciar un desplaza-
miento de larga distancia en moto,
con motivo de un puente o vaca-
ciones, es importante verificar con
unos días de antelación el estado
de la moto, para garantizar la se-
guridad de todos los viajeros y evi-
tar posibles
accidentes. En el
caso del motor,
una buena forma
de saber si goza
de “buena salud”
es comprobar que
no presente nin-
gún tipo de fugas.
Además, también
se deben revisar
atentamente los
niveles del líquido
refrigerante y del
aceite.

Contacto
Pásate por sus instalaciones, si-
tuadas en la calle Repuente, 56,
en Santander. Para más informa-
ción llama al 942 105 205, los pro-
fesionales te asesorarán para que
tu moto esté a punto.

MS Motos expertos en poner a punto
tu moto de competición
Además realizan trabajos de mecánica general en motocicletas

Racing Boutique ofrece a los mo-
teros toda la ropa y accesorios ne-
cesarios para garantizar un viaje
cómodo de cara a la Semana
Santa. Cascos, trajes, botas, tér-
micos, protec y muchos más artí-
culos a tu disposición a precios
increíbles. Si algo diferencia a
esta tienda del resto es el trato
personalizado con el que atienden
a cada cliente. 

Ofrecen asesoramiento
“Nos gusta dar consejos y orientar
a la gente que viene a la tienda
para que escojan la ropa que
mejor se adapta a sus necesida-
des”, asegura Enrique, gerente de
la tienda. Racing Boutique abrió
sus puertas en octubre de 2013 y
además de trabajar con las prime-
ras marcas del mercado como
Rainers o Modeka, cuentan tam-

bién con marca propia.

Trajes personalizados
En Racing Boutique son fieles a
sus orígenes con el planteamiento
de diseñar y fabricar directamente
todos los productos de su marca.
Han sido cientos de trabajos a me-
dida y totalmente personalizados,
cumpliendo las ilusiones de sus
clientes sea cual sea la
edad y género. Chaque-
tas y pantalones de piel
y/o cordura, Monos de
piel y Guantes de moto-
rista. 

Guantes
Desde nuestra apertura
nos posicionamos en el
mercado motero de Can-
tabria, con precios bajos
y una elevada calidad,

ofreciendo productos adecuados a
cada motero, a su estilo de con-
ducción y la moto que conduce
siempre con una atención perso-
nalizada, así como la recomenda-
ción de los accesorios que su
moto realmente necesita. Está si-
tuada en calle La Gloria, 105, en
San Román. Para más informa-
ción llama al 942 943 966.

Racing Boutique te ofrece todo lo que
necesitas para un viaje en moto perfecto
Ropa y accesorios de la mejor calidad a un precio único en el mercado

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

más, también

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

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

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

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

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

Fundada en 2002 por Manuel Me-
nocal, SUMINISTROS MANUEL
MENOCAL  es hoy en día una de
las empresas de referencia en el
sector de la automoción en Canta-
bria.
Suministros M. Menocal está es-
pecializada en el repintado de au-
tomóviles, vehiculos comerciales y
todo lo relacionado con la indus-
tria, distribuye en exclusiva para
Cantabria firmas de primer nivel,
como Cromax (antiguo DuPont),
Lechler y Festool.
Cromax, es una marca global de
pinturas para la reparación de au-
tomóviles. Ofrece una mayor efi-
ciencia desde la recepción del
vehículo hasta la entrega del
mismo.
Las herramientas de Feestol se
posicionan gracias a su precisión
y deben considerarse una inver-

sión que le ahorra tiempo, mate-
riales y seguridad. Utiliza materia-
les de alta calidad y tolerancias
muy ajustadas para que sean las
mejores. Así mismo también son
distribuidores para Cantabria de
las reconocidas firmas Lechler y
Roberlo, logrando así un gran po-
sicionamiento en el mercado.

Equipo cualificado
Con el fin de prestar el mejor ser-
vicio, cuenta con un
equipo técnico altamente
cualificado capacitado
para asesorar a sus clien-
tes, facilitándoles los me-
dios necesarios para
conseguir los mejores re-
sultados en sus trabajos.
Así mismo, Suministros
M. Menocal cuenta con
un canal de distribución

propio, cuya finalidad es hacer lle-
gar directamente el producto al
cliente, manteniendo y reforzando
así el trato personal.

Contacto
Sus amplias instalaciones están
situadas en el Parque Empresarial
Morero, P2-11, Nave 11, en Guar-
nizo. Para más información 942
354 229.

Consigue la furgoneta con la que 
siempre has soñado en Moja Auto 
Restaura tu vieja furgoneta y hazte con una pieza de coleccionista

Los profesionales de Joibor Motor
se encargan de poner tu coche a
punto. Abiertos desde 2007, son
expertos en mecánica, electrónica
y electricidad. 
Cuentan con una herramienta de
diagnosis avanzada que permite
diagnosticar con la mayor certeza
los problemas que presenta tu ve-
hículo. 
En todo momento ofrecen a sus
clientes un trato personalizado y
cercano ya que consideran que es

indispensable generar una rela-
ción de plena confianza. Cons-
cientes de que son tiempos

Joibor Motor expertos en diagnósis
avanzadas y marcas de primer nivel
Único taller de Cantabria que cuenta con máquina de limpieza Electrólisis

difíciles, han ajustado al máximo
sus precios sin renunciar a traba-
jar siempre con las mejores mar-
cas. Son expertos en BMW,
Mercedes y Porsche.

Contacto
Las instalaciones de Joibor Motor
están localizadas en la Avenida
Marqués de Valdecilla, nº 64,
nave 6 en Soto de la Marina. Para
más información contacta con
ellos a través del 942 578 736.

José Emilio Moja han dedicado
toda su vida a la restauración de
furgonetas clásicas Volkswagen.
“Aquí realizamos el proceso com-
pleto. Las desmontamos por com-
pleto para limpiarlas y quitar el
óxido y sustituimos las piezas que
están en mal estado”. 
“Hay casos, los más complejos, en
los que hemos invertido cerca de
3 meses en completar una
restauración”. Al tratarse de
vehículos clásicos, en algu-
nas ocasiones se deben
crear nuevas piezas porque
las originales ya no están en
el mercado. 

Personalidad propia
En Moja Auto se encargan de
que cada resultado sea dife-
rente y espectacular. 
“Nos gusta dotar a cada fur-

goneta de su propia personalidad,
que vaya en consonancia con el
cliente”.  
Trabajan con los modelos t1 t2 t3
t4 de la clásica Volkswagen Trans-
porter, un vehículo icónico y muy
demandado en la actualidad. 
Estas furgonetas son algo más, ya
que inspiran un estilo de vida. 
Consigue una furgoneta única,

que no se parezca a nada de lo
que has visto y con una gran per-
sonalidad propia. 
Los profesionales de Moja Auto
Vintage se encargaran de guiarte
durante todo el proceso para ga-
rantizar que consigas un resultado
óptimo y que se adapte a lo que
estás buscando en estos momen-
tos. Como pueden crear nuevas

piezas, el cambio puede ser
total, ya que no dependen ex-
clusivamente del stock que se
encuentra en estos momentos
en el mercado.

Contacto
Las instalaciones de Moja
Auto Vintage están situadas
en el Polígono Industrial El
Carmen, Nave 8. 
Para más información, llama al
942 259 096.
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18 Camargo

Trabajos para mejorar el 
Pabellón de Revilla
Cada vez que llueve entra agua 

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, junto al concejal de De-
portes, Gonzalo Rodeño, ha visi-
tado este miércoles el Pabellón
Deportivo de Revilla para revisar
el estado en el que se encuentra
esta instalación municipal.   
El Ayuntamiento está trabajando
ahora para resolver este problema
que ha afectado al correcto deve-
nir de algunas actividades "pues
cada vez que llueve entra agua al
Pabellón y dificulta que se pueda

utilizar", hasta tal punto que re-
cientemente hubo que suspender
"todas las celebraciones deporti-
vas que estaban programadas
como consecuencia del agua que
entraba por la cubierta", ha ase-
gurado.
La alcaldesa  ha criticado los pro-
blemas que han surgido a raíz de
las reparaciones que se realizaron
en el mismo y que han acabado
generando nuevos problemas
dentro del propio pabellón.

Visita de la alcaldesa al pabellón de la localidad

SEGURIDAD

El número de accidentes de tráfico re-
gistrados en 2015 en los que intervino
la Policía Local de Camargo fueron
un total de 321, lo que supone un
descenso del 2,73% respecto al ejer-
cicio anterior.    Así se recoge en la
memoria anual de la Policía Local
que especifica que 186 se produjeron
en el casco urbano.

VANDALISMO

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, ha mostrado su repulsa por
el ataque cometido contra una bate-
ría de contenedores ubicados en la
calle Pedro Velarde de Muriedas que
han sido destruidos como conse-
cuencia de un incendio que también
ha afectado a un vehículo estacio-
nado en las inmediaciones. Bolado

ha informado de que se ha denun-
ciado este hecho ante la Guardia
Civil  pues “resulta muy extraño que
en menos de un mes hayamos con-
tabilizado tres casos de incendios
contra contenedores y ya es difícil
creer en las casualidades”. La alcal-
desa ha afirmado “que no van a que-
dar impunes”.

El equipo de Gobierno de Camargo denuncia 
incendios en diversos contenedores

OBRASSUBVENCIONES

Los más jóvenes podrán disfrutar de estas actividades

El Ayuntamiento de Camargo con-
cederá más de 11.500€ para cola-
borar con las actividades que
realizan grupos de música o solis-
tas del municipio, así como las que
están dedicadas a la organización
de campamentos y colonias de ve-
rano de infancia y juventud.
Concretamente, el Consistorio va
a repartir unos 7.500€ entre los co-
lectivos Asociación Juvenil Scouts
El Cachón; Asociación Juvenil Ar-
zolla; el AMPA del Colegio Público

Mateo Escagedo Salmón, y la
Asociación Juvenil Scouts Esco-
bedo, por la organización de cam-
pamentos y colonias de verano
que se desarrollen fuera del suelo
urbano y que, tal y como recogían
las bases, se llevan a cabo por
asociaciones sin ánimo de lucro y
centros de enseñanza no reglada
con domicilio y actividad en el mu-
nicipio de Camargo, cuyos estatu-
tos recojan expresamente que su
objetivo se desarrolla en el campo

de la infancia o juventud.
Además, el Ayuntamiento desti-
nará 4.000€ para colaborar con la
realización de actividades que
desempeñan los grupos Memo-
randum, Mi Pequeña Venganza,
MAC Mercenarios y Saco Roto,
con el objetivo de promocionar su
actividad musical. 
Para ello se ha valorado, entre
otros aspectos, que no sean intér-
pretes profesionales ni tengan
contrato discográfico en vigor. 

Camargo destina 11.500€ a ayudar a
grupos musicales y campamentos
Se busca potenciar las actividades culturales y de ocio de la ciudad

Los accidentes de tráfico
se reducen un 3%
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AYUDAS

El avance del PGOU recibe
más de 280 sugerencias
Alto grado de participación por parte de los vecinos

El concejal de Obras y Urbanismo
del Ayuntamiento de Camargo,
Carlos González, ha dado a cono-
cer que el avance del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana ha
recibido un total de 282 sugeren-
cias durante los cerca de dos
meses que ha estado sometido el
documento a exposición pública
desde el pasado 14 de diciembre,
y cuyo plazo de exposición de un
mes fue ampliado posteriormente
ante el interés suscitado entre los
vecinos. 

Valoración positiva
El edil ha valorado de manera
muy positiva “la importante parti-
cipación” realizada por los camar-
gueses ya que demuestra el
interés que ha generado este pro-
ceso en el que trabaja el equipo
de Gobierno desde el inicio de la
legislatura con el objetivo de dotar
al municipio de un planeamiento
urbanístico que sustituya al aún
vigente, que data de 1988.
En este sentido, el concejal ha
destacado la notable asistencia
diaria a sala de La Vidriera donde
el documento ha estado disponi-

ble para su consulta, que ha con-
tabilizado más de 800 visitas. 
A ellas hay que sumar los más de
500 vecinos que tomaron parte en
los encuentros informativos man-
tenidos en las pedanías de  He-
rrera, Igollo, Cacicedo, Revilla,
Escobedo, y Camargo pueblo que
sirvieron para acercar este docu-
mento a las localidades más ale-
jadas del casco urbano con el
objetivo de lograr que el mayor
número de personas conocieran
el documento, y que también
contó con la asistencia de los in-
tegrantes del equipo redactor que
se encargaron de resolver las
dudas planteadas por los asisten-
tes al acto. 

Fomentar la participación
Todo esto demuestra, en opinión
del responsable de Urbanismo, la
importancia de “fomentar la parti-
cipación en este documento que
no define aún la ordenación de las
propiedades en detalle, pero que
sí marca las líneas estratégicas
por donde puede ir encaminado el
desarrollo futuro del municipio”,
asegura.   

Visita de los vecinos al PGOU

PROYECTOSCULTURA

La Biblioteca Municipal de Ca-
margo ha puesto fin  a los actos
conmemorativos de su trigésimo
aniversario con un acto presidido
por la alcaldesa, Esther Bolado,
en el que participó el Premio Na-
cional de Literatura 2015, Ignacio
Martínez de Pisón.
La alcaldesa alabó la función de
la Biblioteca pues los camargue-
ses son “muy afortunados” al
poder disponer en su municipio
de un centro en el que “se accede
a miles de historias surgidas de la
imaginación de escritores presti-
giosos o de jóvenes promesas de
la literatura” además de constituir
un lugar que “pone a disposición
de todos los usuarios obras de
consulta de gran calidad sobre
disciplinas muy diversas que
abarcan todas las artes y las cien-
cias”. También agradeció el res-
paldo de los usuarios pues “son
ellos los verdaderos artífices de
que hoy estemos aquí para con-
memorar esta efeméride” así
como “la labor realizada con ca-
riño” por el personal de esta Bi-
blioteca, que para Bolado ha
desempeñado “un papel muy im-
portante a la hora de transmitir en
los más pequeños el amor por la
lectura” y ha sabido adaptarse a
los nuevos tiempos “incorporando
a lo largo de estas tres décadas
nuevas tecnologías y nuevos for-
matos para hacer que la cultura
sea accesible para todos”.

Conferencia de Martínez del Pisón

Finalizan los actos
del XXX aniversario
de la Biblioteca

Camargo

Refuerzo para las nuevas
empresas del municipio
Se ha firmado un nuevo convenio de colaboración

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y el presidente de la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios
de Cantabria, Jesús Pereda, han
firmado un convenio de colabora-
ción que tiene como objetivo prin-
cipal colaborar en la prestación de
ayuda a los emprendedores du-
rante todo el proceso de creación
de una empresa desde la fase ini-
cial hasta su puesta en marcha.
Durante el acto de la firma en el
que también han participado el
concejal de Empleo y Formación,
Eugenio Gómez, y el vicepresi-
dente de la Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Cantabria,
Carlos Augusto Carrasco, la alcal-
desa ha refrendado el compro-
miso del Consistorio por “ofrecer
todos los medios a su alcance
para que aquellos camargueses
que quieran iniciar su proyecto de
empresa se encuentren con las
mayores facilidades para que los
diferentes trámites que hay que
realizar sean lo más sencillos po-
sibles” y ha valorado este conve-
nio como “un aliciente para que
las personas emprendedoras se
decidan por iniciar un camino que

puede ser muy fructífero”.
Gómez por su parte, ha recordado
que el Ayuntamiento cuenta con
dos importantes entidades de fo-
mento del empleo como son el
Centro de Formación y el Centro
Municipal de Empresas, que “tie-
nen un papel fundamental en las
políticas municipales que se lle-
van cabo en este ámbito” y ha
destacado que “mediante este
acuerdo ambas instituciones com-
partimos los mismos objetivos en
este ámbito, como son el de in-
centivar a la creación de empre-
sas”. Igualmente, el presidente de
la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios ha indicado que “ha calado
en la sociedad” la visión sobre la
importancia que tiene hoy en día
el emprendimiento ya que “si se
hace bien puede suponer la forma
de dedicarte a lo que realmente te
gusta”.

Acto de la firma del convenio

Se valora como un 
aliciente para los 
emprendedores
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El Ayuntamiento publica
los gastos de Carnaval
El gasto total ha ascendido a una cantidad de 10.520,12€

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana en base a su compromiso
de transparencia, nuevamente
hace públicos los costes de las
contrataciones realizadas desde la
concejalía de festejos. En este
caso, se trata de las celebraciones
de Carnaval, que ascendieron a
un gasto total de 10.520,12€.
Esto supone una reducción del 7%
con respecto a lo invertido durante
el año pasado.

Las actividades desarrolladas este
año cubrieron 3 días de activida-
des en tres localidades, ampliando
la oferta lúdica municipal con res-
pecto al año anterior que se centró
en una única jornada.

Numerosos actos para los más pequeños

FIESTAS

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha sacado a licitación la
contratación de obras contempla-
das en el proyecto de actuaciones
derivadas de los ingresos de los
cánones de la concesión del ser-
vicio de abastecimiento y sanea-
miento municipal de 2016, que
afectarán a tres localidades.
Según publica el Boletín Oficial de
Cantabria, estas actuaciones tie-
nen un plazo de ejecución de tres
meses y un presupuesto base de
licitación de 173.033,12€.
El alcalde, Pablo Zuloaga, ha ex-
plicado que se van a llevar a cabo
tres actuaciones de saneamiento
y abastecimiento en las localida-
des de Soto de la Marina, Maoño
y Bezana.
En concreto, ha señalado que en
Soto de la Marina se va a mejorar
la red de abastecimiento de agua
potable en el entorno de la playa,
eliminando la tubería de fibroce-
mento y renovando las acometi-
das de abastecimiento en la
Avenida San Juan de la Canal.
Al respecto, ha indicado que la ac-
tual tubería de abastecimiento de
agua potable atraviesa fincas par-
ticulares y se encuentra “obsoleta”
y con “continuas” fugas.

Así, se prevé la construcción de
un nuevo ramal de abastecimiento
en la Avenida San Juan de la
Canal, en las cercanías de la
playa, y de otro para dar servicio
a un grupo de viviendas situadas
al este de esta calle, y la renova-
ción de diez unidades de acome-
tida individual situadas también en
la zona.
Esta actuación incluye la reposi-
ción de la urbanización, reparando

Obras de abastecimiento en el municipio

OBRAS

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha abierto el plazo para
presentar candidaturas para la
XVII Gala del Deporte que se ce-
lebrará en el polideportivo de Soto
de la Marina el viernes 11 de
marzo. 
Para poder optar a un galardón en
la XVII Gala del Deporte de Santa
Cruz de Bezana, se han de entre-
gar las propuestas en el Ayunta-

miento de Santa Cruz de Bezana,
y los candidatos deben cumplir los
siguientes requisitos: ser natural o
vecino del municipio y/o ser miem-
bro de algún club del municipio al
menos desde hace un mínimo de
tres temporadas. 
Además de las categorías premia-
das por disciplinas deportivas, se
premiará a las personas que
hayan destacado por su labor en

el importante desarrollo del de-
porte en Santa Cruz de Bezana, la
empresa que haya destacado por
su labor de colaboración y apoyo
al deporte en el municipio, la per-
sona que haya destacado por sus
valores humanos, transmitidos a
través del deporte, y los mejores
deportistas del municipio en cate-
goría tanto masculina como feme-
nina.

Bezana abre el plazo para presentar
candidatos para la Gala del Deporte
El 11 de marzo se celebra la XVII edición de esta cita

DEPORTE

Bezana

las deterioradas aceras de la
zona, y la mejora de la red de sa-
neamiento de pluviales en drenaje
de la calzada, con la colocación de
sumideros laterales, y en la que se
construirán, además, dos pasos
de peatones. Zuloaga también ha
apuntado que se procederá al ani-
llado de la red de abastecimiento
en la calle San Vicente de Maoño
y se repondrán las acometidas
que resulten afectadas.

El Ayuntamiento saca a licitación
obras de saneamiento en el municipio
También se llevarán a cabo labores para mejorar el abastecimiento 

Los gastos se han 
reducido un 7% con

respecto a 2015
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Cantabria y Euskadi se ven
las caras en el GP Isla
El trail Ecoparque GP Isla será una cita vibrante

Dos de los equipos punteros del Norte
y también a nivel nacional han acep-
tado el reto de disputar el trofeo “Can-
tabricus-Costa Verde” en el marco del
III Trail Ecoparque de Trasmiera GP
de Isla. Así el Alpino Sestao-Graffses-
tao, que ha sido cinco veces campeón
de España de carreras por montaña,
ha aceptado batirse en tierras cánta-
bras contra el equipo cántabro Trail
Team Yaniro, que si bien a nivel co-
lectivo no ha recogido grandes resul-
tados en los últimos años, a nivel
individual cuenta con corredores de
primer nivel internacional, como son
los casos de Manuel Merillas, Sub-
campeón del mundo de Skyrun, y

Azara García de los Salmones pro-
clamada campeona de Europa en la
pasada edición de la prestigiosa Ze-
gama Aizkorri.
Dos equipos que sin duda estarán
este año pugnando por el campeo-
nato de España de la Federación de
Montaña que se celebrará el 3 Julio en
Zumaia, Guipúzcoa. De este modo
Isla se convierte en pretemporada
para ambos equipos que medirán sus
fuerzas en un adelanto de lo que será
la competición oficial. En este caso el
formato prevé la participación de 4
miembros por cada equipo, 2 hom-
bres, uno senior y otro veterano y 2
mujeres de iguales categorías. Ambos
han anunciado cartel de lujo, y así a la
carrera concurrirán por el GraffSestao,
Walter Becerra, Pedro José Hernán-
dez, Zenaide Álvarez y Montse Vaz-
quez, en tanto que el Yaniro
presentará a Manuel Merillas, Pablo
Viota, Azara García de los Salmones
y Eva Fernández Pintor. Además de
la carrera, la prueba presenta un im-
portante programa de actividades al-
rededor del evento.

Imagen de la prueba Foto:Carlos Revilla

TRAIL

Deportes

Ramón Meneses

La fondista cántabra Paula González ha conseguido un tiempo
de 2.31:22 en el Maratón de Sevilla, que supone una mínima olím-
pica en su debut en la distancia, después de una gran carrera en
la que adelantó a la favorita, la keniana Eunice Jeptoo, al pasar el
kilómetro 40. Tras revalidar a finales de enero su título de cam-
peona de España de Medio Maratón este era el mayor objetivo de
la temporada para la corredora.

El equipo de Pedro Munitis quiere reengancharse a la lucha por el
primer puesto tras su victoria ante el filial del Sporting. Pese a las di-
ficultades económicas que atraviese la entidad en este fin de tem-
porada, cuerpo técnico y jugadores continuarán peleando por
recuperar su plaza en la categoría de plata gracias a un ascenso que
serviría como homenaje a Nando Yosu.

El Racing quiere dedicar el ascenso a Nando Yosu

La atleta cántabra Paula González estará en Río

CICLISMO

El ciclista Teodoro Casabal se ha
hecho con la victoria en la V edi-
ción de la Vuelta a Santander
Máster, celebrada en la capital
cántabra. El segundo puesto fue
para Asier Bajo y el pódium lo
completó el corredor David Busto.
Un total de 182 ciclistas y 15 equi-
pos de la región y otros puntos de
España han participado en esta
prueba catalogada como rompe-
piernas dentro del circuito debido
a su intensidad.

Teodoro Casabal
vence en la Vuelta a
Santander Master

BALONCESTO

Estela y Piélagos
pelean por hacerse
con la primera plaza
El Estela tendrá que pelear con el
Pas Piélagos hasta final de tem-
porada para hacerse con la pri-
mera plaza del campeonato
liguero. La derrota sufrida por el
Cantbasket tras una racha de 6
victorias consecutivas les aleja de
la pelea por hacerse con uno de
los puestos de playoff de as-
censo.

Llegada a meta       Foto:SportPublic
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MÚSICA

CONCIERTO:
JAM MANOUCHE

CONCIERTO:
CLANN

Esta formación cántabra versiona
la mejor música escocesa con los
tradicionales sonidos de gaitas y
violines.

LUGAR: El Cazurro
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 23 de febrero 21:30 h.

CONCIERTO:
YAKEEN

Esta banda francesa destaca so-
bretodo por el gran virtuosismo
que muestran tocando temas de
jazz.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 24 de febrero 18:30 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
TALLER DE SOMBRAS PARA
QUE LOS NIÑOS DEJEN
VOLAR LA IMAGINACIÓN

LUGAR: LIBRERÍA GIL (CALLE
SAN FERNANDO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 27 de febrero 12:00 h.

El músico vuelve a Cantabria después del gran éxito cosechado
con su tema “Tu enemigo”. Sus temas combinan el pop meló-
dico de autores como Alejandro Sanz con un sonido al piano
más desenfadado y agresivo. El concierto tendrá lugar el vier-
nes, 26 de febrero a partir de las 21:00 horas. Las entradas tie-
nen un precio de 18€.

Pablo López actúa en el Escenario Santander

La Kemp Company se puso en boca de todos durante la década de
los 70 gracias a un estilo que mezclaba teatro, mimo y danza, tradi-
ción y experimentación. Ahora visitan el Palacio de Festivales con
un nuevo espectáculo cargado de energía. El espectáculo se repre-
sentará el 25 y 26 de febrero a partir de las 20:30 horas. Entradas a la
venta a partir de 10€.

Lindsay Kemp, una forma distinta de bailar

Cultura

La actriz promete una noche inolvi-
dable gracias a su humor desenfa-
dado e irreverente. Una de sus
mayores características es la im-
provisación.

SIL DE CASTRO

LUGAR: Rocambole Comedy
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 25 de febrero 23:00 h.

EXPERIENCIAS 6

LUGAR: M A S
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 13 de 
marzo

La muestra que presenta en esta
exposición el museo santanderino
está compuesta por diferentes
obras tanto de arte moderno
como contemporáneo.

Conoce la mejor música jazz de la
mano de esta sesión que tendrá
lugar en la capital y congregará a
un público expectante.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 25 de febrero 21:00 h.
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