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Policías locales
aseguran sufrir 
presiones para 

multar más
Los sindicatos denuncian su-
puestas presiones para aumen-
tar las multas. Pág. 8

SANTANDER

SANTANDER

La campaña electoral de cara a las
elecciones autonómicas y munici-
pales que se celebrará el 24 de

mayo ha comenzado con la clásica
pegada de carteles. En un año en
el que las nuevas formaciones po-

líticas amenazan con hacerse un
hueco dentro del Parlamento. Los
candidatos regionales valoran la

actual legislatura y presentan sus
iniciativas para el futuro de Canta-
bria. Págs.18 y 19

El parque de La
Remonta abrirá

en otoño

El Ayuntamiento de Camargo
ha incrementado el plan de
seguridad de los túneles sub-
terráneos de la localidad con
la instalación de cámaras de
videovigilancia Pág. 16

Instalan cámaras
en los túneles
subterráneos

CAMARGO

Contará con nuevos accesos
y horarios de apertura. Se es-
pera que esté abierto a los
ciudadanos a lo largo del pró-
ximo otoño  Pág. 6

Cita con las urnas
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ELECCIONES

Miguel Ángel Revilla durante la presentación de la campaña

OPINIÓN

H
ace algunas semanas
se celebró en Canta-
bria y en impecable

“modo décimo cumpleaños” el
Día Europeo de la Logopedia
bajo un título inquietante: “De
repente, sin palabras”...
Las palabras son tan impor-
tantes que todos conocemos
algunas. No es lo mismo decir
“Te quiero” que “Te odio”. No
es lo mismo pronunciar amor
que rencor. No es lo mismo re-
galarlas que agredir con ellas.
No es lo mismo tomarlas pres-
tadas que robarlas. No es lo
mismo cuidarlas que maltra-
tarlas. Y no hemos de hacer
jamás caso a la perversa frase
pronunciada siempre en de-
fensa propia:  “son solo pala-
bras”.
La Logopedia, no confundir
con la Podología e incluso con
la Wikipedia, es una disciplina
esencial cuando perdemos la
voz (afasia), pero también
cuando la tenemos empatada
a cero con la vulgaridad,
cuando no la modulamos,
cuando la castigamos como si
se portase mal. La presidenta

del Colegio Profesional de Lo-
gopedas de Cantabria, María
Jesús Franco, sabe muchí-
simo de todo ello y, lo que es
mejor, tiene costumbre de po-
nerlo en práctica al tiempo que
nos pone en evidencia. Su
tarea al frente del Colegio,
ejerciendo siempre de frente,
hace tiempo que abrió frentes
de reflexión sobre la gran im-
portancia de esta especialidad
terapéutica.
La respiración, la fonación, y
su derivada doña Comunica-
ción, deberían ser hace déca-
das palabras amigas, vocablos
de confianza, términos gratos.
Pero no lo son.
Como periodista siempre he
envidiado al Colegio de Lo-
gopedas de Cantabria, per-
suadido de que, si algo
necesitamos los periodistas,
es crear un Colegio para vol-
ver a él. Para aprender a es-
cribir, acentuar, situar las
comas y los entrecomillados,
valorar la sintaxis y firmar
alianzas inquebrantables con
la Gramática.
...Y no son solo palabras.

Más Logopedia,
menos Wikipedia

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

OBRAS

Aprobada la nueva
circunvalación de
la zona de Mortera
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado una inversión superior a los
5,3 millones de euros para la cir-
cunvalación de Mortera, un nuevo
tramo entre Mompía y Liencres, de
unos 2,8 kilómetros, que conllevará
además la mejora de la intersección
de las carreteras CA-303 y CA-231.
El proyecto tendrá un plazo de eje-
cución de 15 meses y proporcio-
nará una alternativa viaria a la
carretera que conecta la A-67 en
Mompía con Liencres, disminu-
yendo la circulación de vehículos

La S20 genera un tráfico denso

por la localidad de Mortera. El
nuevo tramo entre Mompía y Lien-
cres, contemplado en el Plan de
Gestión Integral de Infraestructuras
de Cantabria 2014-2021, supone la
ejecución de la ronda de circunva-
lación de Mortera, con el fin de  dis-
minuir el tráfico de vehículos por la
localidad de Mortera, lo que benefi-
ciará tanto a sus residentes, como
también a los usuarios de la carre-
tera que transitan habitualmente
hacia esta zona de la costa por
tener su lugar de residencia o por
ocio.

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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Revilla tiene “medio asumido”
que volverá a gobernar
Asegura que confía en su valoración como líder

El secretario general y candidato
del PRC a la Presidencia de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla, ha
asegurado que se "ve" de Presi-
dente Regional a partir del pró-
ximo 24 de mayo, algo que ya
tiene "medio asumido" y que, aun-
que considera que le "coge ya
mayor", lo afronta con "muchas
ganas" para "recuperar" a la Co-
munidad Autónoma y sacarla de la
situación en la que se encuentra.
Revilla ha indicado que, a pesar
de las encuestas, sabe que el
PRC "tiene series opciones de go-
bernar y de tener la Presidencia de

Cantabria". De hecho, aunque el
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) da al partido 8-9 es-
caños, ha confiado en que su
partido obtendrá "unos grandísi-
mos resultados electorales".  
A este respecto, el líder regiona-
lista ha destacado que en otra
ocasión el CIS pronóstico que el
PRC conseguiría el 14% de los
votos y finalmente obtuvo un 29%.
Además, ha opinado que, en estas
elecciones, los votantes elegirán
más a la persona que al partido y,
ha añadido, él es el líder político
"más valorado”.
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SUBVENCIÓN

Se reforzará la actividad en las zonas más alejadas

El Estado aporta 3,7 millones
para el desarrollo rural
Se apoyará a los más jóvenes para que creen negocios

El Consejo de Ministros ha apro-
bado este viernes la distribución
de un total de 71,5 millones de
euros para los Programas para el
Desarrollo Rural de las Comuni-
dades Autónomas de los cuales
un total de 3,7 millones de euros
se destinarán a Cantabria. En
cuanto al futuro PDR (2014-2020),
la ministra de Agricultura, Alimen-

tación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, ha adelantado
que se empezarán a aprobar en
Bruselas entre mayo y junio y
Cantabria será una de las prime-
ras comunidades autónomas en
poder ejecutarlo. Se apostará por
ofrecer primeras ayudas a los jó-
venes que quieran iniciar una ac-
tividad laboral en zona rural.

Una masa de aire cálido y
seco de origen africano ele-
vará las temperaturas en
toda la región a lo largo de
la próxima semana y se es-
pera que los termómetros
puedan alcanzar incluso los
36 grados durante la jor-

nada del próximo martes.
En toda la zona del Cantá-
brico se experimentará un
aumento de 10 grados por
lo que se recomienda que
todo el mundo se mantenga
adecuadamente hidratado
en todo momento. 

Cantabria alcanzará los 36 grados
durante la próxima semana

METEREOLOGÍA

Los trabajadores de Nés-
tor Martin se han concen-
trado ante la sede del
Gobierno de Cantabria,
en la calle Peñaherbosa
de Santander, en señal
de protesta por la situa-
ción en que se encuen-

tran, tras el anuncio del
despido de 42 de los 96
empleados y para los que
reclaman unas "condicio-
nes justas y dignas". Con-
sideran que la puesta en
marcha ha sido un fra-
caso rotundo.

La plantilla de Nestor Martín
reclamada un despido justo

Es conveniente hidratarse Protestas de las trabajadores

EMPLEO

ELECCIONES

Ignacio Diego, durante una rueda de prensa

El PP buscará "apoyos puntuales" si
no revalida la mayoría absoluta
Ignacio Diego asegura que valora de manera prudente los resultados del CIS

El presidente cántabro y de los 'po-
pulares' de la región, Ignacio Diego,
ha reiterado que su partido aspira a
revalidar el próximo 24 de mayo la
mayoría absoluta lograda en las an-
teriores elecciones de 2011, para ga-

rantizar así un Gobierno "sólido" y
"estable". Y, de no lograrlo, el PP
"buscará apoyos puntuales". Diego
ha recordado que en las anteriores
elecciones, su partido "ganó a las en-
cuestas con amplio margen", por lo

que prefiere valorar los sondeos de
forma "prudente". De no lograr la ma-
yoría absoluta para propiciar un go-
bierno "sólido" y "estable", Diego se
ha mostrado partidario de "buscar
apoyos puntuales".
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EL PARLAMENTO INFORMA

El presidente del Parlamento
participó en el acto conmemora-
tivo del Día Internacional del
Pueblo Gitano. Intervinieron
junto a José Antonio Cagigas el
presidente de la Plataforma Ro-
manés, José Alfredo Vargas, y el
presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, que cerró el turno de in-
tervenciones. 

Asistieron además el alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna, así
como diputados y diputadas de
los tres grupos parlamentarios.
El presidente llamó a la reflexión
sobre la situación actual que
vive el colectivo y de esa manera
hacer balance sobre ella en una
jornada de reconocimIento y ce-
lebración de la identidad.

Presentación de la prueba

El Parlamento celebró el día 
internacional del pueblo gitano

Este memorial cuenta con
el apoyo del Parlamento 

de Cantabria

Actuación durante el evento

9 centros de educación se disputarán la bandera

Pedreña acogerá el IV memorial
Galerna del Cantábrico

Federación como los principales
clubes cántabros de remo. Los
objetivos que persigue esta inicia-
tiva son en primer lugar homena-
jear a toda la gente de la mar,
manteniendo viva la historia y la
tradición marítima de Cantabria.
En segundo lugar proporcionar a
los jóvenes las habilidades técni-
cas necesarias para iniciarse en el
deporte del remo y disfrutar de los
extraordinarios recursos naturales
de nuestra región. Y junto a todo
ello colaborar con la labor huma-
nitaria del Banco de Alimentos, en
beneficio de los más necesitados.
Un elemento fundamental de esta
iniciativa es la labor que desem-
peñan los clubes de remo a los
que se pone en relación con los
centros de enseñanza.

El presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas, recibió de
manos de los representantes del
IES Valentín Turienzo de Colin-
dres la bandera que se disputarán
los 9 centros el 9 de mayo en
aguas de Pedreña. Esta es preci-
samente una de las novedades
de esta edición, ya que las tres
anteriores tuvieron lugar en el
campo de regatas frente al Muelle
Calderón, entre el Real Club Ma-
rítimo y la Grúa de Piedra. En las
dos primeras la victoria fue para
el IES Astillero, que de esa forma
se quedó con la bandera en pro-
piedad, circunstancia que podría
repetirse este año en caso de Co-
lindres vuelva a conseguir la vic-
toria. El Memorial Galerna de
Cantábrico cuenta con el apoyo
del Parlamento de Cantabria, la
Consejería de Educación y el
Ayuntamiento de Marina de Cu-
deyo. Además colaboran tanto la

ELECCIONES

Pedro Sánchez junto a Eva Díaz Tezanos

Pedro Sánchez: “Cantabria merece un
cambio de Gobierno y de valores”
El candidato socialista apoya a Eva Díaz Tezanos en el comienzo de campaña

El secretario general del Partido
Socialista, Pedro Sánchez, ha
dicho a los cántabros que "quieren
mandar al PP a la oposición", y que
"la única alternativa es el PSOE",
aseguró que "si de verdad" quieren
desalojar a Ignacio Diego del Go-
bierno, "la única persona que lo va
a hacer posible" es la secretaria ge-
neral del PSC-PSOE y candidata
regional, Eva Díaz Tezanos.
Sánchez ha afirmado que Canta-
bria "merece un cambio de go-
bierno, de proyecto, de valores y
principios". "Un proyecto socialista
por la igualdad, la industria, las
oportunidades y la recuperación
económica justa, solamente lo
puede hacer Eva", ha afirmado
Sánchez, quien espera que "el pre-
sente y el futuro de Cantabria se
escriban con nombre de mujer, con
nombre de Eva", ha dicho.
El líder socialista ha realizado estas
afirmaciones en un encuentro con

mujeres celebrado en el Palacio de
Festivales de Santander, donde ha
reiterado que el PSOE es "el par-
tido de la igualdad social, de la
igualdad de oportunidades, de la
igualdad territorial y, sobre todo, de
la igualdad de género". Un partido
que es "el más transparente", ha
dicho, y cuyas cuentas están publi-
cadas en la página web, mientras
que "para conocer las del PP, ten-
dríais que preguntar a Bárcenas,
bueno a Bárcenas, a Naseiro o a
Aznar, que parece que se llevan fi-
nanciando desde hace 30 años de
forma irregular con una caja b", ha
apostillado.

Recuperación justa
El líder del PSOE ha animado a los
ciudadanos a apostar por un go-
bierno que apueste por una recu-
peración económica justa, que
apuesta "por la España industrial y
no por la España de la precariedad

laboral, que es lo que está ha-
ciendo el PP".

Homenaje a la mujer
El PSOE ha querido hacer coincidir
este encuentro con el 84 aniversa-
rio de la aprobación del sufragio fe-
menino, el 8 de mayo de 1931.
Candidatas regionales y locales
han participado en este acto en el
que Díaz Tezanos se ha compro-
metido a "volver a dar a las muje-
res lo que han perdido en estos
cuatro años" de Gobierno, y ha
acusado al PP de defender un "mo-
delo de subordinación" de la mujer.
"Las políticas de igualdad van a
estar en la agenda de esta presi-
denta socialista y feminista", ha ga-
rantizado la candidata del PSOE,
quien ha prometido un Gobierno
"paritario", pero "no como el actual",
que en su opinión, "ha gobernado
en contra de las mujeres y ha des-
mantelado todo lo que había".
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Chimenea

¡Un paso por delante!
La naturaleza es sabia, siempre
está un paso por delante de los
acontecimientos. Animales y plan-
tas se adaptan a los previsibles
cambios climáticos que acompa-
ñan a las estaciones. Acumulan
en momentos de abundancia y
aprovechan esos recursos en mo-
mentos de escasez.
Los más inteligentes son los que
preparan el invierno en verano.
Las empresas con programación
preparan las instalaciones térmi-
cas en verano para que cuando
llegue el invierno esté todo a
punto y no haya problemas de úl-
tima hora y aglomeraciones.
Es el momento de iniciar esos pe-
queños proyectos que se piensan
en invierno y se olvidan en ve-
rano. Un cambio del sistema de
calefacción, la instalación de una
chimenea o la limpieza de un con-
ducto, son operaciones que se de-
berían hacer fuera de temporada.
Desde el Grupo Banico Spain y
Ecotermia queremos ofrecerles
nuestro soporte técnico para su
nueva instalación térmica o el
mantenimiento de la actual.
Si está pensando en cambiar su
caldera de gasoil o gas para no
seguir quemando su dinero, tiene
a su disposición un departamento
técnico que se acercará hasta su
domicilio y le realizará un estudio
y un presupuesto sin coste y sin
compromiso. Estufas de pellets de

aire o calefactoras, cocinas de
leña, calderas de pellets suelo ra-
diante, aerotermia o geotermia
son las tecnologías de las que hoy
en día podemos disponer a costes
muy bajos con ahorros muy altos.

Centro especializado
Desde Ecotermia siempre reco-
mendamos acudir a un centro es-
pecializado donde podrá ser
atendido con la máxima profesio-
nalidad. Otra garantía que ofrece
ECOTERMIA es el servicio técnico
oficial de las marcas que vende,
asegurando una rápida respuesta
en postventa gracias a un gran
stock de recambios.
En sus instalaciones, comprueban
el funcionamiento de las distintas
máquinas antes de sacarlas al
mercado para garantizar su éxito.
“Las novedades se prueban en
nuestras instalaciones o en nues-
tras propias casas. De esta ma-
nera nos aseguramos de que el
producto que vendemos es de la
máxima confianza”.

Gran exposición
ECOTERMIA cuenta con una de
las mayores exposiciones del
norte de España en su sector, si-
tuada en el Polígono La Esprilla,
Nave C-9 en Igollo de Camargo
(frente Bezana). Su horario es de
10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
horas. (también abren los sábados
por la mañana). Podrás contactar
con ellos en 942 13 58 38 o desde
su página web www.ecotermia.es

En Ecotermia están especializados en eficiencia térmica

Cocina Palazzetti

PROYECTOS

Visita a la zona del alcalde junto al secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles

Presentado el proyecto del nuevo
parque de La Remonta
Se establecerá un horario de apertura como el de otros parques de la ciudad
El proyecto para la apertura al uso
ciudadano de un parque público de
100.000 metros cuadrados de super-
ficie en la finca de La Remonta tendrá
un presupuesto de 555.145€ y un
plazo de ejecución de seis meses.
Así lo ha anunciado el alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna, que ha
indicado que el Ayuntamiento ha en-
cargado a Battle y Roig, que son
quienes, tras ganar el concurso de
ideas, están redactando el plan par-
cial de La Remonta y que diseñaron
también el parque de Las Llamas,

que diseñe una actuación para que
este nuevo parque público se disfrute
"en las mejores condiciones" por
parte de los ciudadanos. 

Dos nuevos accesos
El Ayuntamiento se compromete a la
construcción de dos nuevos accesos
al recinto, estableciendo un horario
de apertura, como el que ya existe en
otros parques de la ciudad, y un ce-
rramiento lo más natural posible para
delimitar el terreno que se cede del
resto de la parcela. La parcela que

cede el Ministerio de Defensa se con-
figura como un gran parque de ca-
racterísticas básicamente naturales,
que incluye la charca existente, el ca-
rrizal asociado y una parte importante
de las alamedas actuales. El parque
conectará el espacio natural de la
Peña de Peñacastillo (al oeste) y el
parque del Doctor Morales (al este).
En virtud de esa propuesta, se prevé
la adecuación de un itinerario peato-
nal que atraviese toda la finca. Este
recorrido unirá Peñacastillo y el par-
que del Doctor Morales.

Nuevas actividades para mejorar
la formación del sector turístico
Se organizan visitas guiadas para profesionales

Con el objetivo de mejorar las
presentaciones que la ciudad
ofrece a los turistas durante su
estancia, el Ayuntamiento de
Santander ha organizado una
nueva jornada de visitas al Cen-
tro de Interpretación de la Histo-

ria de Santander, en el Claustro
y la Torre de la Catedral, dirigida
tanto a guías oficiales de tu-
rismo de Santander y Cantabria
como al personal de la Oficina
Municipal de Turismo para que
mejoren su formación. 

TURISMO

Imagen de una de las visitas
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Construcción de chalets Impermeabilización de cubierta Rehabilitación de fachada

Más de 33 años en el mundo de
construcción avalan a una em-
presa que prima la satisfacción del
cliente por encima de todo. Profe-
sionales 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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H
ay dos hechos en sí mis-
mos que ya deberían
haber creado un antí-

doto legal contra la corrupción.
El más mediático y mortífero es
que los triunfadores merecedo-
res de entrevistas responden a
la pregunta de “¿cómo ven el
panorama?” con la respuesta
de que es una metástasis para
España tener en la sombra de
la intriga a un ejército de co-
rruptos. El segundo hecho es
que los niños no piensan ni ha-
blan bien de la política, y dan
una opinión de ella demasiado
sesgada, al hablar tan sólo de
los señores y señoras que
están en la cárcel o encausa-
dos, por haber metido la mano
en la caja común de todos.
Como la cualidad moral que es
y que impulsa a una persona a
actuar rectamente, cumpliendo
su deber y de acuerdo con la
moral, nada más pisar un niño
el colegio, el primer día se le
debería ya hablar y explicar lo
que es vivir con honor. La lec-
ción ha de repetirse durante los
sucesivos cursos escolares,

hasta llegar a la universidad. Ya
pasó antes, y seguimos igual:
nuestros jóvenes no disciernen
claramente lo que es el honor, y
el día a día de las sucias noti-
cias que se conocen y debaten
posteriormente en tertulias de
todo tipo no ponen precisa-
mente las cosas en su sitio.
Pienso en la relación futura que
van a tener nuestros jóvenes
con lo que serán sus empresas.
Esperarán de ellas trabajar a
gusto, cobrar decentemente, y
hasta disfrutar de unos servi-
cios y ayudas sociales cuando
también ellos cuenten con fami-
lia propia. Pero�¿quién en-
seña a los futuros trabajadores
a mostrar respeto por su em-
presa, a valorarla, a defenderla
incluso de los ataques por parte
de la competencia o los me-
dios? El honor, el comporta-
miento, la educación, la crítica
constructiva y la manera de ac-
tuar en cada momento, no son
estudios fáciles, y deberíamos
como país estar en permanente
enseñanza y reciclaje para re-
forzar todos estos aspectos. 

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Enseñar honor

Avanza la reconstrucción del barrio de
la Calle Alta con varios derribos

OBRAS

Dos antiguos edificios situados en la calle Argentina han sido de-
molidos y en breve comenzarán los trabajos para tirar otro que está
situado al lado. En esta zona se construirá un nuevo bloque de 39
pisos con el que se espera dar otro aspecto a la calle.

DENUNCIA

Imagen de un policía multando a un conductor

Policías Locales aseguran recibir
presiones para multar más
El Ayuntamiento de Santander ha asegurado que esta acusación es falsa
Todas las secciones sindicales
con representación en la Junta de
Personal del Ayuntamiento de
Santander (CCOO, UGT, CSIF,
APL y USO) han denunciado que
los policías locales están sufriendo
presiones para denunciar más, en
concreto, a los conductores impli-
cados en accidentes de tráfico.
En un comunicado firmado por las
cinco organizaciones sindicales,
éstas han explicado que desde
que en 2009 la modificación de la
ley de tráfico "aumentó considera-
blemente" la cuantía de las infrac-
ciones, los policías locales,
"sensibles con la crisis econó-
mica", decidieron ser "más com-
prensivos" y reducir la tasa de
infracciones impuestas, formu-

lando denuncias por los hechos
que consideraban más graves o
que más perjuicios creaban,
"siempre sin desatender las nece-
sidades de los ciudadanos".
Sin embargo, en "las últimas fe-
chas", los agentes han recibido
instrucciones para que "aumenten
las infracciones que se impon-
gan". En esta línea, por ejemplo,
se ha ordenado denunciar a todos
los conductores implicados en ac-
cidentes de tráfico. Hasta ahora,
los agentes denunciaban cuando
había una temeridad o una volun-
tad clara de infringir las normas de
tráfico pero no cuando la colisión
se producía por un simple des-
piste, al entender que "bastante
castigo tenían los implicados con

las consecuencias del siniestro".
Los sindicatos consideran que
esta medida "trata de deshumani-
zar al Cuerpo y sus agentes", a los
que "no va a quedar más remedio
que acatar las órdenes", pues
según les han informado, se han
iniciado ya varios expedientes dis-
ciplinarios por cuestiones relativas
a denuncias de tráfico y acciden-
tes. Entienden asimismo que
estas medidas "alejan" al Cuerpo
de la ciudadanía sobre cuyos pro-
blemas "son sensibles".

Declaran haber “recibido
instrucciones para que

aumenten las infracciones
que se impongan”
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OBRAS

Finalizan las obras de renovación 
urbana del Grupo Benidorm
Con la intervención aumentan las plazas de aparcamiento existentes

Las obras de renovación urbana
del Grupo Benidorm, situado en la
ladera norte de General Dávila, fi-
nalizan la próxima semana, según
ha anunciado el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz. Se trata de
un proyecto de transformación del
barrio, que conlleva una inversión
cercana a los 750.000 euros, y
que supone una mejora de las

condiciones urbanas del entorno,
así como de la seguridad para el
tránsito de peatones que, hasta
ahora, debían sortear vehículos y
desniveles en sus desplazamien-
tos. Asimismo, aumentan las pla-
zas de aparcamiento existentes,
se mejora la señalización y se re-
nuevan los pavimentos, tanto de
las aceras como de la calzada.   
El conjunto de la actuación, que

afecta a una superficie de alrede-
dor de 10.500 metros cuadrados,
transforma gran parte de los es-
pacios destinados al tráfico ro-
dado para devolverlos al peatón
por medio de la creación de pe-
queños parterres y zonas verdes
que sirven como transición a las
plataformas de distinta cota que
existen en este característico ba-
rrio de la ciudad.Reunión de los responsables con los vecinos de la zona

N
unca caminarás solo
(You’ll never walk alone),
prometen los políticos en

campaña electoral a los votan-
tes. Como cantan los seguidores
del Liverpool a sus jugadores en
cada partido, como lo hace el ra-
cinguismo cuando entona la
Fuente de Cacho o se arrancan
los sevillistas en ese pedazo de
Pizjuán con el himno de El Arre-
bato. Los candidatos se convier-
ten en aficionados de sus
ciudadanos durante la campaña
–o al menos simulan serlo–  y
venden la leche, el perol y hasta
la vaca por un precio módico.
Todo suena tan bien que parece
gratis. Pero la política y el ba-
lompié no tardan en partir las
peras. El ‘nunca caminarás solo’
se convierte en ‘si te he visto no
me acuerdo’ y el ciudadano que
creía haber metido un chicharro
por la escuadra ve cómo el árbi-
tro lo anula poco después. La
afición de políticos majetes no
tardará en enmudecer desde la
grada de los gobiernos, al
tiempo que enviará una sandía

como esférico. Jugar con una
fruta podrida y llena de moscas
no sólo es tremendamente difí-
cil, sino que además puede per-
judicar la salud de manera muy
seria. Es el esfuerzo que la plebe
debe hacer, mientras en el palco
corren las cigalas, el champán y
los habanos.
Los cuatro últimos años en Can-
tabria son el paradigma de la afi-
ción renegada. El líder
contractual del partido del Go-
bierno y sus acólitos eran los se-
guidores más acérrimos de
todos y cada uno de sus ciuda-
danos allá por la campaña de
2011. Tanto fue así que éstos le
votaron en tropel confiando en
las ‘promesas Deluxe’: una ma-
yoría absoluta para lo que de-
bían ser años de vino y rosas.
Pero algo cambió de forma drás-
tica e incomprensible: los votan-
tes mutaron en ciudadanos al
uso (usados por osados) y lle-
van 48 meses jugando en pelo-
tas. Con el consiguiente frío en
invierno y las quemaduras del
verano. 

OPINIÓN

Nunca caminarás solo

Fernando Collado

Almarae, el gastrobar que ofrece alta
cocina al alcance de todos
Prueba sus menús diarios y de fin de semana a un precio único e irrepetible

Gastrobar Almarae pone una co-
cina creativa y de calidad a dispo-
sición de todos sus clientes. En
unas instalaciones decoradas con
encanto podrás disfrutar de sus
menús del día por 9,50€ en los que
puedes elegir entre dos primeros y
dos segundos y un postre casero, y
también de fin de semana por
14,50€, con el doble de opciones.
Prueba sus deliciosas hamburgue-
sas, sándwiches y perritos, también

disponibles en tamaño gigante. Si
buscas un sitio donde desayunar o
merendar aprovéchate de sus eco-
nómicos menús. Endulza tu tarde
con un gofre o crepes acompaña-
das por un refresco o un café por
sólo 3,5€. También puedes comen-
zar el día con uno de sus pinchos,
acompañado por zumo y café por
3,5€. Pensando siempre en el bien-
estar de sus clientes cuenta con
una zona infantil perfecta para que

los más pequeños pasen un rato
agradable mientras disfrutas de su
amplia carta de mar y tierra en la
que destaca su paella estrella y la
ensalada gratinada. 
No dudas en escoger Almarae para
reservar tu próxima comida de em-
presa o también la celebración de
tu cumpleaños. El Gastrobar está
situado en la calle Tomás Bretón, 5,
en Astillero. Para reservar llame al
942 020 840.

Abierto el carril bici que va
hasta Nueva Montaña
La actuación ha conllevado un gasto de 300.000€

El nuevo carril bici desde Marqués
de la Hermida hasta el barrio de
Nueva Montaña está ya a disposi-
ción de los usuarios. Esta actua-
ción ha conllevado una inversión
cercana a los 300.000€.  De esta
manera, se prolonga el carril bici
desde el barrio de Castilla-Her-
mida hasta el límite con Camargo,
en las inmediaciones del centro
comercial El Corte Inglés, de ma-
nera que, desde allí, pueda conti-
nuarse al resto de municipios
dentro del Plan de Movilidad Ci-

clista del Gobierno de Cantabria.
Este carril bici estará a su vez co-
nectado con un ramal que llega
hasta el apeadero de FEVE del
barrio de Nueva Montaña y que
fue puesto en servicio hace esca-
sas fechas, según destaca el
Ayuntamiento.
Se ha completado un trazado que
hace posible recorrer la ciudad en
bicicleta, desde su entrada por
Nueva Montaña hasta la zona del
Sardinero, el Parque de Las Lla-
mas o llegar hasta La Albericia.

Las autoridades recorriendo el carril bici

SERVICIOS

Nuevo proyecto de
biodiversidad virtual
en Los Viveros

El Ayuntamiento de Santander, en
colaboración con la Asociación
Fotografía y Biodiversidad,  ha
instalado un Punto de ‘Biodiversi-
dad Virtual’ en el Centro de Edu-
cación Ambiental Los Viveros
situado en el centro de la ciudad.
Así lo anunció la concejala de
Medio Ambiente, María Tejerina,
quien explicó que se trata de una
plataforma de participación ciuda-
dana, libre y gratuita, que recopila
datos online de la biodiversidad, a
través de la fotografía digital que
es georreferenciada. 
En este sentido, hizo hincapié en
que ‘Biodiversidad Virtual’ cuenta
con uno de los mayores inventa-
rios de diversidad que hay actual-
mente, ya que dispone de más de
un millón de imágenes. 

Actividad en Los Viveros

SERVICIOS
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Última fase del proyecto de
saneamiento de las marismas
Se trabaja para la recuperación medioambiental de la zona

El proyecto de saneamiento de las
Marismas Negras que lleva a cabo
el Gobierno Regional ha entrado en
su última fase con la ejecución de
un camino de 350 metros paralelo a
las vías de Feve por el discurrirá el
trazado del carril-bici que atrave-
sará este espacio, y que formará
parte de la senda que permitirá el
recorrido circular por toda esta  ma-
risma, que colinda además con las
marismas negras a través de un
pantalán flotante. El objetivo funda-
mental de estos trabajos es conso-
lidar la recuperación ambiental de
las marismas negras por lo que se
están acometiendo varios trabajos. 

El primero de ellos es la mejora de
la circulación del agua por la ma-
risma y que provocaba episodios
de proliferación de algas y malos
olores en momentos de mucho
calor. En este sentido, se ha abierto
una nueva comunicación de agua
a través de uno de los diques  y por
otro lado se ha acometido la reti-
rada de los 150 metros del dique
que aún compartimentaba la ma-
risma. Otro de los trabajos ha con-
sistido en generar una nueva isla
para las aves acuáticas que utilizan
el humedal. Para ello se han utili-
zado parte de los materiales del an-
tiguo dique.

Paseo junto a las Marismas de Astillero

EMPLEO

SODERCAN seguirá dando
servicio en la ADL
SODERCAN seguirá prestando sus
servicios en el ámbito del empleo, el
emprendimiento y la formación. En los
últimos cuatro años se han organizado
14 acciones de este tipo en las que han
participado alrededor de 300 empresa-
rios y trabajadores, que han recibido
así una formación relacionada con la
gestión empresarial.

SERVICIOS

En 2014, casi 21.700 personas de-
positaron 3.898 toneladas de resi-
duos en el punto limpio del
Astillero que gestiona la empresa
pública MARE. Las instalaciones
se localizan junto al Centro Inte-
grado de Formación y Empleo, al
final de la calle Industria y en el
cruce previo al puente de San Sal-

vador. El punto limpio de Astillero
se inauguró en el año 1997 y fue el
primero de una red que se ha ex-
tendido por toda Cantabria. Esa
cifra implica un incremento del 4%
en el número de usuarios con rela-
ción al año 2013, lo que traducido
supone que casi 1.000 personas
más lo utilizaron.

El punto limpio de Astillero fue utilizado el año
pasado por casi 21.700 usuarios

MEDIO AMBIENTE

Adjudicada la urbanización
del paseo marítimo
Se repondrá la pavimentación de la zona del paseo

El Ayuntamiento de Astillero ha
adjudicado el proyecto para la re-
novación de la urbanización del
paseo marítimo en 181.146,01 € a
la empresa ASFIN, que fue una de
las siete que se presentaron a
concurso convocado por el Con-
sistorio. 

Plan de Obras Regional
El proyecto fue presentado al Plan
de Obras del Gobierno Regional
que lo aprobó, lo que implica que
el 80% del coste del mismo será
asumido por el Gobierno Regional
mientras que del 20% restante se
hará cargo la Corporación local.

Las obras implicarán la reposición
de la pavimentación del paseo
marítimo desde su inicio en la dár-
sena San José (detrás de la Casa
de Cultura La Fondona), hasta la
entrada del puente José Solana
del Río (puente de Pontejos),
complementándose los trabajos
con la creación de un carril bici a
lo largo de todo este recorrido de
500 metros de longitud, por lo que
los ciclistas tendrán así un nuevo
tramo para el paseo que discurrirá
además por zonas naturales ya
que bordeará los parques de La
Planchada y La Cantábrica para
darles visibilidad.

Ayuntamiento de Astillero

OBRASREFORMAS

Renovado el césped
artificial de las pistas
de Guarnizo

El césped artificial de las dos pistas
de pádel de Guarnizo será renovado,
obras que han sido aprovechadas
para el pintado de las paredes del re-
cinto. Ambas  canchas están  cerra-
das y cubiertas, lo que permite
aprovecharlas al máximo al no de-
pender sus potenciales usuarios de
las condiciones climatológicas.
Las pistas de pádel se ubican en un
espacio que dispone de piscinas
descubiertas además de una cancha
deportiva, y que fue inaugurado en el
año 2010.

Complejo adaptado
Según el concejal de Deportes de
Astillero, Aarón Delgado, “se trata -
dijo- “de un complejo deportivo muy
bien adaptado a las necesidades del
área en el que se ubica ya que se
sitúa junto a los dos campos de fútbol
de la Cultural de Guarnizo, el pabe-
llón polideportivo Guillermo Cortés, el
colegio público Ramón y Cajal y di-
versas promociones de viviendas”.

Pista de pádel

Astillero

Sorrento, pizzas cocinadas en un
auténtico horno de leña
Andrea Denittis elabora todos sus productos de manera tradicional

La pizzería-trattoría Sorrento, si-
tuada en el Barrio de la Fuente 11,
de Escobedo ofrece a sus clientes
la oportunidad de probar la mejor
comida italiana. Sus responsables
son los propietarios de la pizzería
Mamma Mía, situada en Cueto y su
seña de identidad las pizzas coci-
nadas en un auténtico horno de
leña. Todas tienen un diámetro de
33 centímetros y entre sus espe-
cialidades destaca la pizza So-

sabores mediterráneos en el pala-
dar. Su carta cuenta con risottos,
pastas frescas al huevo, ensaladas
y antipasti. Además, con la llegada
del buen tiempo los clientes pueden
disfrutar de su amplia terraza. El
restaurante cuenta con un cómodo
aparcamiento gratuito. Prueba sus
vinos y sus menús diarios a 10€. El
horario es de 12:30 a 16:00 horas y
de 19:30 a medianoche. Reserva
en el teléfono 942 258 772.

rrento, compuesta por jamón se-
rrano, tomate natural, rúcula y lámi-
nas de parmesano. Una fusión de
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mos calidad a un precio competi-
tivo. Estamos situados a tan sólo
300 metros de la autovía. Son vi-
viendas unifamiliares emplazadas
dentro de un entorno urbano que
cuenta con todos los servicios y a
la vez en una zona tranquila y ale-
jada del bullicio. 
-Además se tratan de viviendas
muy personalizadas.
Sí. Nuestros clientes pueden es-
coger como va a ser la distribución
interior de su vivienda, siempre
asesorados por profesionales que
les ayudan a sacar el mejor rendi-

Desarrollos Inmobiliarios Gevi
continúa trabajando para ofrecer a
sus clientes un hogar confortable
y de calidad. En la urbanización
‘El Mirador’ podrás encontrar vi-
viendas unifamiliares, con un di-
seño personalizado y moderno, en
un entorno único. Hablamos con
José Manuel Vía, director de Gevi.
-¿Qué van a encontrarse los in-
teresados al conocer el pro-
yecto de la Urbanización ‘El
Mirador’?
Auténtica calidad. Aquí trabaja-
mos con materiales de primera
clase para garantizar un resultado
óptimo. Desde que nacimos en
1997 hemos trabajado sin parar y
eso es algo que se consigue si lo
haces de manera seria y solvente.
Siempre hemos apostado por
mantener nuestra imagen como
empresa y para ello hay que man-
tener la calidad de nuestras cons-
trucciones.
-La profesionalidad es vuestra
seña de identidad.
Nos hemos encargado de ser una
empresa solvente. Todos los te-
rrenos en los que construimos

están pagados sin recurrir a la fi-
nanciación. Hemos sido conserva-
dores y no nos hemos puesto a
hacer locuras. Eso nos ha permi-
tido encarar estas construcciones
con fondos propios. 
Todos los gremios y compradores
con los que trabajamos están a
gusto porque saben que somos
serios.
-La urbanización ‘El Mirador’ se
trata de una oportunidad única
y situada a las puertas de San-
tander.
Lo más llamativo es que ofrece-

9 de mayo de 2015

Consigue la vivienda de tus sueños en ‘El Mirador’
Desarrollos Inmobiliarios Gevi te ofrece viviendas unifamiliares a un precio único a las puertas de Santander

José Manuel Vía frente al chalet piloto

miento posible a todos los espa-
cios. De esta forma, aunque tú
veas que por fuera las viviendas
son similares, con la misma forma,
por dentro encontrarás espacios
muy diferenciados. Estamos utili-
zando materiales como el gres
porcelánico para la fachada. Re-
quiere muy poco mantenimiento y
ofrece las mejores prestaciones.
También cuentan con aspiración
central para hacer más cómodo el
día a día.
-¿Ofrecéis asesoramiento a los
clientes en cuanto al mobiliario
de la vivienda?
Las viviendas vienen con cocina y
armarios empotrados incorpora-
dos. Además, facilitamos a nues-
tros clientes la posibilidad de que
se aprovechen de los descuentos
que nosotros podemos tener
como promotores. La atención al
cliente es esencial para que todo
el mundo quede contento. Tam-
bién les dejamos que sitúen los
puntos de agua y luz de la vi-
vienda donde ellos consideren
que es más conveniente sin coste.
-¿Es buen momento para com-
prar una vivienda nueva?
Es óptimo. Parece ser que los pre-
cios ya alcanzaron el mínimo y
desde hace un año hemos vivido
un ligero repunte del 2%. Tenemos
viviendas de 4 habitaciones por
246.000€ y de 3 por 198.000€.
Además, no hemos agotado la
edificabilidad y si más adelante se
deciden a ampliar espacios pue-
den hacerlo de manera completa-
mente legal.
Para más información puede lla-
mar al teléfono 609 835 932 o al
636 982 574 o visitar la página
web www.grupogevi.comCocina perfectamente equipada
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oferta que presente la
competencia cuando
siempre que esto no
repercuta en la cali-
dad de la enseñanza.
Nuestros profesiona-
les siempre ofrecen la
atención personali-
zada necesaria para
que los usuarios
aprendan.
-¿Contáis con cur-
sos intensivos?
Sí. Duran una se-
mana y además en
Auto-escuela Bahía
damos dos opciones
a nuestros clientes en
caso de que no pue-
dan pasar la prueba
en los dos primeros
intentos con los que
cuentan, pueden se-

guir intentándolo sin coste adicional
hasta que aprueben o les devolve-
mos su dinero que han abonado.
-¿Con qué vehículos contáis en

la flota?
Tenemos coches muy urbanos y ac-
tuales. Nos gusta que nuestros
usuarios utilicen vehículos muy si-
milares a los que van a coger una
vez saquen el carnet. Tenemos Re-
nault Megane, Clío, también Peu-
geots. En cuanto a los vehículos
profesionales, contamos con un au-
tobús Noge Touring y camiones
Mercedes y Renault.
-La calidad y la seguridad siem-
pre es lo más importante
cuando hablamos de ponernos
en carretera.
Por supuesto. Aquí tenemos la
certificación de calidad 39001, re-
lacionada con la seguridad vial y
además somos una entidad capa-
citada para implantarla. Auto-es-
cuela Bahía está auditada y
certificadas por sistemas de ges-
tión de la calidad de Bureau Veri-
tas que permiten a todos sus
alumnos asegurarles la máxima
calidad de gestión en su paso por
nuestro centro.

Luis Peña Blanco es el director de
la Auto-escuela Bahía. El centro
abrió sus puertas en el 1981 y
desde entonces ha continuado cre-
ciendo para ofrecer el mejor servi-
cio posible.
- ¿En qué se diferencia la Auto-
escuela Bahía del resto de la
competencia actual?
Nosotros nos hemos convertido en
un centro de formación. Aquí no
sólo puedes sacarte el carnet de
conducir. Además, ofrecemos for-
mación vial para los profesionales y
particulares. De transportista, de
conducción eficiente, también de
mercancías peligrosas. Somos una
de las entidades organizadoras de
la Fundación Tripartita y por eso las
empresas pueden beneficiarse  de
las subvenciones que existen para
la formación. Así conseguirán tener
profesionales mejor cualificados.
- El grupo ha crecido enorme-
mente en los últimos años.
Sí, siempre hemos apostado por el
progreso. Actualmente contamos

con nueve auto-escue-
las, 20 profesiones y
cerca de 700 metros
cuadrados que se divi-
den entre los tres cen-
tros de Santander, el
de Torrelavega, el de
Solares y el de Re-
nedo. Nuestro grupo
está formado por las
auto-escuelas Bahía y
por el Centro de For-
mación Auto-Escuela
Bahía S.L.
- ¿Os adaptáis a las
necesidades de los
clientes?
Contamos con amplios
horarios para poder
atender a nuestros
clientes. Además, los
cursos se organizan en
función de las deman-
das de las empresas, para poder
adaptarlos e integrarlos de la mejor
manera posible dentro de su vida la-
boral.

- ¿Apostáis por precios asequi-
bles?
Siempre  presentamos ofertas muy
competitivas. Igualamos cualquier

Auto-escuela Bahía, tu centro de confianza
Su centro de formación y sus nueve autoescuelas continúan ofreciendo el mejor servicio a los usuarios de toda la región

Luis Peña Blanco, director de Auto-escuela Bahía

Cuenta con vehículos profesionalesSus profesionales te atenderán encantados
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El Consejo de Ministros ha apro-
bado el anteproyecto de ley por la
que se modifica y actualiza la nor-
mativa en materia de autoempleo
y se adoptan medidas de fomento
y promoción del trabajo autónomo
y de la Economía Social con las
que se prevé crear 550.000 nue-
vos autónomos hasta 2.019. 
Por fin las autoridades se perca-
tan de que los trabajadores por
cuenta propia constituyen una
fuente importante de generación
de empleo. 
En los últimos tres años, el nú-
mero de asalariados contratados
por autónomos se ha incremen-
tado en un total de 95.145 perso-
nas, lo que representa un
crecimiento del 14%.

Ampliación de la tarifa plana
La nueva Ley introducirá algunas
novedades en relación con la Ta-
rifa Plana para Autónomos:
1.Fija la cuantía de la cuota por
contingencias comunes en 50€
exactos durante seis meses;
2.Amplía el incentivo a los autó-
nomos que inicien una actividad
por cuenta propia y con posteriori-
dad contraten a trabajadores
por cuenta ajena.
3.Extiende los supuestos de la Ta-
rifa Plana Especialmente Prote-
gida a las víctimas del
terrorismo y de la violencia de
género. 
Además, amplía los incentivos a
las personas con discapacidad
con independencia de su edad.
De esta forma, los autónomos dis-
frutarán de una senda de cotiza-
ción reducida en el RETA durante
los primeros meses de actividad:
50 euros de cotización por contin-
gencias comunes durante seis
meses o reducción en la cotiza-
ción a la Seguridad Social del
80% de una cuota resultante de
aplicar el tipo mínimo de cotiza-
ción vigente en cada momento a

la base mínima de cotización que
corresponda; reducción del 50%
de dicha cuota durante los seis
meses siguientes; y transcurrido
un año, reducción o bonificación
del 30% los siguientes 6 meses
(18 meses en el caso de los me-

nores de 30 años o 35 si se trata
de mujeres).

Extensión de la capitalización
de la prestación por desempleo
Además, para ayudar a quienes
quieren emprender se extiende,
con independencia de la edad del
solicitante, la posibilidad de ca-
pitalizar el 100% de la presta-
ción por desempleo para facilitar
la inversión y los gastos iniciales
para iniciar una actividad.

De esta forma, y para iniciar una
actividad por cuenta propia, la
prestación por desempleo se
podrá utilizar de tres formas: capi-
talizando el 100% en un único
pago, capitalizando sólo una parte
y utilizar el resto para el abono de

cuotas a la Seguridad Social, o
bien destinando el total de la pres-
tación al abono de las cuotas
mensuales.
En relación a la capitalización, en
el nuevo texto se abre además la
posibilidad lógica y de puro
sentido común, inexistente en la
actualidad, de que los beneficia-
rios de prestaciones por desem-
pleo puedan capitalizar su
prestación para realizar una
aportación al capital social de
todo tipo de sociedades mer-
cantiles de nueva creación,
siempre y cuando tengan el con-
trol efectivo de la empresa. 
Igualmente, se abre la posibilidad
a que la capitalización de la pres-
tación por desempleo pueda utili-
zarse para cubrir los gastos de
constitución de una nueva so-
ciedad, así como para adquirir
servicios específicos de aseso-
ramiento, formación e informa-
ción, en este último caso limitado
al 15% de la cantidad que haya
sido capitalizada.

Otras medidas relacionadas
con la prestación por desem-
pleo como palanca para favore-
cer el autoempleo y la segunda
oportunidad
Los autónomos de cualquier edad

podrán compatibilizar durante
un máximo de 270 días la pres-
tación por desempleo con el
alta en el régimen de autóno-
mos (RETA), una posibilidad
hasta ahora reservada a los me-
nores de 30 años.

Se amplía desde los 24 actuales
hasta los 60 meses, acreditando
las causas, para poder optar por
la reanudación de la prestación
por desempleo suspendida a
todos los trabajadores con dere-
cho a prestación que realicen un
trabajo por cuenta propia.
Ampliación de los incentivos a
los familiares colaboradores
La nueva Ley amplía también la
bonificación a los familiares co-
laboradores de forma que, a par-
tir de la entrada en vigor de la
misma, podrán disfrutar de una
bonificación en las cuotas la se-
guridad social durante 24 meses. 
De esta forma, a los 18 meses du-
rante los cuales, desde la aproba-
ción en 2012 de la reforma del
mercado de trabajo, podían bene-
ficiarse de una bonificación del
50% en sus cuotas a la Seguridad
Social, se suman ahora otros seis
meses en los que podrán benefi-
ciarse de una nueva bonificación
del 25%.

Autónomos económicamente
dependientes
La nueva Ley refuerza los meca-
nismos de protección de los autó-
nomos que son económicamente
dependientes, en lo que se refiere
a la conciliación de la vida familiar

y profesional.
Para ello introduce la posibilidad
de que los autónomos económi-
camente dependientes puedan
contratar un trabajador bajo de-
terminadas circunstancias con el
fin de facilitarles la conciliación de
la vida laboral y familiar. 
Entre ellas se encuentran: riesgo
durante el embarazo y lactancia
de un menor de nueve meses; en
periodos de descanso por mater-
nidad, paternidad, adopción o
acogimiento; por cuidado de me-
nores de 7 años a cargo; por fa-
miliares a cargo en situación de
dependencia o discapacidad igual
o superior al 33%.

Medidas para facilitar la incor-
poración de nuevos socios
Con el objetivo de facilitar la in-
corporación de nuevos socios a
las entidades que forman parte de
la Economía Social, la nueva Ley
amplía las bonificaciones previs-
tas.
En concreto, se crea una bonifi-
cación de 800 euros/año a lo
largo de tres años (2.440 euros)
para las personas que se incorpo-
ren como socios trabajadores o de
trabajo a cooperativas o socieda-
des laborales. En el caso de me-
nores de 30 años (o 35 con el
grado de discapacidad), se eleva
la cuantía a 1.650€ durante el pri-
mer año. La nueva Ley pretende,
igualmente, apoyar a los trabaja-
dores con mayores dificultades
para incorporarse al mercado la-
boral, para ello, el texto mantiene
las bonificaciones a favor de las
empresas de inserción, cuando
contraten personas en situación
de exclusión social, por una cuan-
tía de 850 € al año, durante un
máximo de 3 años o de 1.650
para los supuestos de menores
de 30 años o de 35 en el caso de
personas con una discapacidad
reconocida del 33%.
Además, se amplía la bonificación
existente en las cuotas empresa-
riales por la contratación de di-
chos trabajadores, en el caso de
que una empresa ordinaria con-
trate a un trabajador procedente
de una Empresa de Inserción,
podrá beneficiarse de bonifica-
ciones en sus cotizaciones so-
ciales durante cuatro años:
1.650€ durante el primer año y
600€ cada año durante los tres
siguientes si la contratación es
de tipo indefinido, o 1.650€ du-
rante el primer año y 500€ los
siguientes si se trata de una
contratación temporal.

Fernando Marcos, director de Ce Consulting Santander

Nuevo paquete de medidas de apoyo a 
autónomos y a la economía social

CE Consulting te ofrece las claves para entender la modificación y actualización de la normativa en materia de desempleo

Se extiende la capitalización
de la presestación por 

desempleo
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Comercial Esca-
llada es tu servicio
técnico oficial de
referencia de las
mejores marcas
en el mundo de la
maquinaria de jar-
dinería. 
Sus cualificados
profesionales te
ayudarán a esco-
ger la maquinaria
adecuada para tu
terreno guiándote
en todo momento
para poder garan-
tizar que realices
la compra ade-
cuada. En sus
instalaciones de
Ojáiz ofrece servicio tanto a parti-
culares como a profesionales. De-
posita tu confianza en sus más de
50 años de experiencia y consigue
que cualquiera de tus máquinas
de jardín tenga una vida más larga
y duradera. A la hora de realizar
reparaciones en todo momento
utilizan recambios originales y de
calidad como garantía de un tra-
bajo bien realizado. Con la llegada
del buen tiempo en Comercial Es-
callada se hacen cargo de la
puesta a punto de la maquinaria
de jardín, entregando todas las
máquinas en perfecto funciona-
miento. Atender las necesidades
de sus clientes y escuchar que
tipo de labores van a realizar en
su jardín es esencial para conse-
guir un resultado óptimo.
No te dejes engañar y cuenta con
el asesoramiento de auténticos
profesionales, con una larga tra-
yectoria en el sector, a la hora de
realizar una inversión como esta.

Antes de realizar un presupuesto,
el personal de Comercial Esca-
llada se traslada hasta el terreno
en el que se va a utilizar la maqui-
naria para saber con exactitud que
se necesita y poder ofrecer la so-
lución ideal. Para la empresa es
tan importante la venta como la
preentrega del material y el seguro
manejo de las máquinas. Por eso,
se entrega la misma en disposi-
ción de funcionamiento y a domi-
cilio si el cliente así lo requiere.

Tecnología Recycler
‘Comercial Escallada’ se encarga
de acercar a sus clientes las últi-
mas novedades del mercado y por
eso pone a su disposición las má-
quinas recicladoras de Toro. Un
sistema patente de la propia
marca que consigue recoger los
residuos y picarlos de tal manera
que después puedan ser devuel-
tos a la pradera convertidos en fer-
tilizante. Esto evita el trabajo que
supone recogerlos y además

ayuda al medio
ambiente. El flujo
de aire mantiene
los recortes sus-
pendidos por de-
bajo de la carcasa.
Mientras estos res-
tos se mueven
suspendidos en el
caudal de aire, las
cuchillas los cortan
una y otra vez,
hasta una docena
de veces, antes de
que caigan al cés-
ped. El resultado
final es una pra-
dera limpia sin ne-
cesidad de utilizar

el recogedor. 

Robots cortacésped de VIKING
‘Comercial Escallada’ cuenta con
los robots cortacésped de VIKING,
marca perteneciente al prestigioso
grupo STIHL, que son automáti-
cos y programables y permiten
ahorrar mucho tiempo después de
realizar su pequeña instalación.
Visita las instalaciones de Comer-
cial Escallada situadas en Ojáiz,
número 5 o contacta con ellos a
través del teléfono 942 338 584.
Confía en los mejores para man-
tener a punto tu jardín.

Manuel Escallada, gerente de la tienda

Proveedor de Stihl

Prueba la maquina recicladora de Toro

Cortacésped de Viking

Consigue la mejor maquinaria
de jardín en Comercial Escallada
Proveedor oficial de las mejores marcas del sector como Toro o Stihl

Robot Cortacésped
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OBRAS

Actual zona de ocio

Camargo inicia las obras del nuevo
parque de ocio del Alto Maliaño
Por primera vez la zona contará con un parque equipado para bebés

Las obras de construcción de la
nueva zona de ocio juvenil junto a
la Iglesiade Alto Maliaño han co-
menzado con el vallado de la
zona. Desde el Ayuntamiento se
destaca que una vez que los tra-
bajos  concluyan a finales de este
mes, el Alto Maliaño contará por
primera vez con una zona de jue-
gos equipada para bebés, para
pequeños afectados por discapa-
cidad y con pistas multideporte, un

proyecto que cuenta con un pre-
supuesto de 100.744 €. En las
próximas semanas, el Alto Ma-
liaño contará en este punto con
una pista polideportiva de hierba
artificial y equipada para la prác-
tica de fútbol y baloncesto y de ca-
racterísticas similares a las
recientemente inauguradas en
Cros. Los dos columpios y el to-
bogán existentes actualmente
serán sustituidos por tres áreas

recreativas diferenciadas por eda-
des. La primera de ellas estará do-
tada con columpios adaptados a
niños con discapacidad y a su uso
por parte de bebés. La segunda
de ellas está integrada por una
composición para el juego com-
partido por pequeños a partir de
cinco años que van a poder acce-
der a través de distintos medios a
la parte superior para descender a
través de un tobogán infantil.

Trabajos para mejorar los
túneles subterráneos
Se instalarán nuevas cámaras de videovigilancia

Trabajadores contratados por el
Ayuntamiento procedentes del
desempleo han transformado el
actual aspecto de los pasadizos
subterráneos de Camargo. Las la-
bores han finalizado en dos de
ellos, los que unen los parques de
Cros y Lorenzo Cagigas y Cros y
Santa Teresa y está previsto que
se extiendan posteriormente al
resto, como el que une el Parque
de Cros y la Calle Alday. Los tra-
bajos se han desarrollado sin que

haya sido preciso restringir el
paso de los peatones en ningún
momento. La actuación incluye la
realización de labores de pintura
que han supuesto un cambio radi-
cal en el aspecto de los pasadizos
subterráneos pero también la ins-
talación de más puntos de luz con
nuevos dotaciones para incre-
mentar así la seguridad. Además,
se está procediendo a la instala-
ción de cámaras de videovigilan-
cia para prevenir daños.

Desempleados contratados por el Ayuntamiento realizan los trabajos

OBRAS

Acércate y disfruta de la música en
vivo en una casa pionera en la difu-
sión  de la cultura y especialista en el
buen comer de Cantabria. Fundada
en 1902 como almacén de vinos y
vermut, Bodegas Mazón se ha con-
vertido, con el paso del tiempo, en
una de las grandes referencias de la
región. Su ‘jam session’ de Jazz de
los jueves, a partir del mes de marzo
y hasta diciembre, es ya mítica entre
los aficionados a la música. Dentro
de su carta, destaca la calidad y la

sencillez de todos sus platos, que se
preparan de manera tradicional con
productos de primera clase. Prueba
sus deliciosas berenjenas rellenas de
marisco acompañadas de un buen
vino, ya que Bodegas Mazón, ofrece
una de las cartas de vinos más va-
riada y con mayor calidad de Canta-
bria. También es pionera en
ofrecernos sus deliciosos cogollos de
Tudela, plantados en su huerta, y sus
deliciosos limones para elaborar
mouse. Igualmente promociona los

mejores productos cántabros (su
queso de Tresviso es único); las se-
lectas carnes de Liébana y sus an-
choas de conservas Catalina,
ganadora del premio a la mejor an-
choa 2014, que entrega la Cofradía
de la Anchoa de Santoña, y el Great
Taste Óscar mundial de la alimenta-
ción, no os dejarán indiferentes. No
lo dudes: RESERVA EN BODEGAS
MAZÓN, en el teléfono 942 215 752
o en el 649 960 500, en Hernán Cor-
tés 57, Santander.

Apuesta por la tradición y la calidad
en las Bodegas Mazón
Todos sus platos se preparan con productos de primera clase

Camargo
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350 personas participan en
el homenaje a Pedro Velarde
Éxito de las celebraciones locales del 2 de mayo

Más de 350 personas han rendido
homenaje en Camargo al capitán
Pedro Velarde, en un acto en el que
la consejera de Presidencia y Justi-
cia, Leticia Díaz, ha reivindicado la
"vigencia de los valores" que movie-
ron al héroe camargués a participar
en el Levantamiento del 2 de mayo
de 1808 y el alcalde y candidato del
PP a la reelección, Diego Movellán,
ha defendido la democracia como
algo "irrenunciable".
En su intervención en el acto, Move-
llán ha alertado a los ciudadanos
contra los que "les quieren conquis-
tar" con "cuentos". "Hoy como en los
tiempos de Velarde, nos quieren
conquistar, no con acento francés
pero sí con palabras bobaliconas,
con cuentos para adormecer con-
ciencias, con historias sobre formas
de organizar la sociedad en las que

todos lo tendremos todo sin importar
si no hacemos nada para lograrlo",
ha opinado. El alcalde ha alertado de
que estos conquistadores piden, "a
cambio", a la ciudadanía "entregar la
democracia" y que "renuncien" a la
instituciones que garantizan su liber-
tad y que digan que la "democracia
no es democracia" y que el "mapa"
se "puede recortar" y "dividir".

Evitar el derribo
Sin embargo, ha asegurado que los
"descendientes de Velarde no van a
entregar" esa democracia, un sis-
tema "imperfecto" y con "alguna go-
tera", según ha reconocido, pero por
la que, a su juicio, "no hay que derri-
bar" esa "casa de todos". Movellán
ha alertado también de que en esta
crisis que, según ha dicho "aún no
ha terminado".

Instante del homenaje a Pedro Velarde

TURISMO

Peluquerías Figuero presenta la
revolución de Jeunesse Global
Sus productos han cambiado el mercado mundial

Peluquerías Figuero ha introducido
un nuevo producto que llega para
revolucionar el mercado interna-
cional de cremas cosméticos y nu-
trición. Jeunesse Global es una
marca que conjuga a la perfección
innovación, tecnologías avanzada
y rejuvenecimiento celular a través
de células madre. La casa lleva
funcionando más de 5 años. Uno
de sus productos más destacados
es el suero Ageless que ayuda a
eliminar marcas y arrugas de la piel
en tan sólo unos segundos. AM-
PM se encarga de dar el aporte de
energía diaria necesario y también

la relajación propia de la noche.
Por su parte, Reserve se encarga
de bajar la inflamación y es buena
para el corazón. Se encarga de en-
trar en las células y protegerlas. Fi-
niti es el único producto del
mercado que puede juntar los telo-
meros del ADN. También cuentan
con la línea zen que se encarga de
hacer perder grasa y aumentar la
masa muscular, es capaz de esta-
bilizar el apetito. Todos los produc-
tos son naturales y no llevan
derivados del petróleo. Una vez
más, Peluquerías Figuero se man-
tiene a la vanguardia del mercado.

Peluquería Figuero junto a los productos de Jeunesse Global

INNOVACIÓN CULTURA

Nuevo certamen de
Humanidad y Medio
de Camargo

El Ayuntamiento de Camargo ha
convocado el XX Certamen Hu-
manidad y Medio que tiene como
finalidad la promoción de proyec-
tos y prácticas sostenibles pro-
movidas por entidades públicas y
privadas y que, en esta nueva
edición, repartirá 10.000€ en pre-
mios. El Consistorio ha indicado
que este certamen, que celebra
dos décadas de existencia, ha re-
cibido en todo este tiempo 470
propuestas de prácticas sosteni-
bles y cerca de 5.000 trabajos re-
lacionados con los diferentes
ámbitos temáticos que concier-
nen al medio ambiente y también
al desarrollo sostenible. 

Doce premios
A través de esta edición del Cer-
tamen Humanidad y Medio se
otorgarán hasta un total de doce
premios, de los que los de mayor
cuantía corresponden al primer y
segundo galardón Especial Sos-
tenibilidad, con 3.200€ y 1.600€,
respectivamente, y a los que se
podrán presentar proyectos de
todo el país, con la idea de hacer
el certamen más global.

Anterior edición

El deporte de Camargo se solidariza con
las víctimas del terremoto de Nepal

SOLIDARIDAD

Los cinco clubes que tienen seccio-
nes inferiores, Peña Paco Liaño,
C.F.Velarde, Unión Montañesa de
Escobedo, S.D.Revilla y Club Para-

yas, han acordado que todas las re-
caudaciones de las dos últimas jor-
nadas, serán destinadas para dicho
fin y entregada a la Cruz Roja.

Camargo
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El Centro Auditivo Clínico Oye+  ha
comenzado en la Comarca del Be-
saya la campaña de prevención
“Oye más a tu salud”, durante la
que realizará una completa revisión
del oído de forma totalmente gra-
tuita y recibirán un obsequio de
bienvenida todos los vecinos y ve-
cinas que se acerquen al nuevo
Centro recién abierto en la calle
José María de Pereda 6, junto al
parking del Ayuntamiento de Torre-
lavega. Con esta apertura, el Cen-
tro especializado Oye+ apuesta por
el desarrollo comercial y la amplia-
ción de la oferta especializada de la
capital del Besaya.
Más del 50% de la población de la
Comarca del Besaya no se ha rea-
lizado nunca una revisión de sus
capacidades auditivas, según los
últimos estudios sanitarios. Sin em-
bargo, se estima que unos 4.500
torrelaveguenses presentan dificul-
tades para oír y por tanto, para re-
lacionarse con sus entornos
familiar, laboral o social. Según los
expertos, prevenir es la mejor cura:
realizar revisiones periódicas, ex-
tremar el cuidado en el uso de los
dispositivos de música MP3 y em-
plear protecciones en los ambien-
tes laborables ruidosos. Aunque las
revisiones periódicas de los ojos o
de la salud bucodental ya forman
parte de nuestros hábitos cotidia-
nos, el control de la salud de nues-
tros oídos aún no es una
costumbre socialmente arraigada.
Para concienciar a la población
sobre la necesidad de realizar, al
menos una vez al año, un chequeo

de nuestra capacidad auditiva, el
Centro Audiológico Clínico Oye +
recién abierto en la calle José
María de Pereda 6 de Torrelavega,
ha comenzado, con motivo de su
apertura, la campaña “Oye más a
tu salud”. Durante la campaña, el
personal especializado que atiende
el nuevo centro especializado do-
tado con la última tecnología, reali-
zará una completa revisión,
totalmente gratuita y sin compro-
miso, de la salud auditiva a todos
los vecinos y vecinas que se acer-
quen a pedir cita. Además, con el
informe del especialista recibirán
un obsequio. La pérdida de audi-
ción, especialmente la conocida
como “oído cansado” aparece en
casi la mitad de la población de
más de 50 años, por lo que son las
personas a partir de esta edad las
que no deben olvidar las revisiones
periódicas. Jesús Serna, audiólogo
cualificado con más de 15 años de
experiencia y que dirige el nuevo
centro, asegura que “los avances
en la tecnología de correcciones
auditivas han sido espectaculares
en los últimos años. Hay que olvi-
darse para siempre de aquella
trompetilla de nuestros abuelos:
hoy en día es posible corregir una
sordera con audífonos de última
tecnología digital que no se ven y
así recuperar nuestras relaciones
familiares, laborales o sociales”.
“Aunque lo mejor es cuidar nues-
tros oídos para evitar o retrasar la
pérdida auditiva. Por eso nuestro
lema es ‘Prevenir, la mejor cura’”,
ha añadido.

Equipo profesional de Oye+ de sus Centros de Torrelavega y Santander

Nueva campaña preventiva “Oye más
a tu salud” con revisiones gratuitas

En el nuevo Centro Auditivo Clínico Oye+ en Torrelavega

Nuevas instalaciones de Torrelavega

El actual presidente de Cantabria y
candidato a la reelección por el Par-
tido Popular, Ignacio Diego, lo tiene
claro: los indecisos son la llave del
próximo Gobierno regional. 
Todas las encuestas que hasta la
fecha han pasado por sus manos
señalan que existe "entre un 27% y
un 33%" de personas que aún no
han decidido a qué partido votarán
el próximo 24 de mayo en las auto-
nómicas y las municipales. 
Diego cree que muchas de ellas vo-
taron al PP en los comicios de 2011
y está convencido de que si consi-
gue hacerles ver que su gestión ha
sido eficaz y de que ha puesto a

Cantabria "en la senda del creci-
miento", logrará renovar la mayoría
absoluta. "Ahí está el secreto de las
elecciones", ha enfatizado. 

Futuro
Es optimista de cara al futuro de la
región, “Hemos conseguido fomen-
tar la reactivación y el lanzamiento
económico de la región, y prestar
unos servicios públicos de calidad”,
ya que con el Partido Popular "el
PIB de Cantabria lleva creciendo 18
meses consecutivos". 
"Cantabria crece razonablemente
equilibrada, en todos sus sectores
y crea empleo”, ha insistido el can-

didato de los populares cántabros
quien se ha mostrado orgulloso de
la medidas toma-
das al inicio de
esta legisla-
tura, “medi-
das duras
pero nece-
sarias” para
poder cam-
biar la tenden-
cia que sufría la
región.

-¿Qué balance hace de la legisla-
tura actual?
Ha sido una pérdida de cuatro años
valiosísimos para los cántabros en los
que el Gobierno de Cantabria ha ac-
tuado sin un plan, llevándonos a la de-
riva y desaprovechando la posición de
poder que le daba su amplia mayoría. 
-¿Qué prioridades debe acometer
el Gobierno de Cantabria?
Prioritario será alcanzar un gran
“Pacto por Cantabria” en el que las di-
versas fuerzas políticas así como la
sociedad civil de Cantabria consen-
suemos y acordemos qué queremos
que sea Cantabria a medio y largo

plazo en educación, economía, indus-
tria y sanidad, en todo aquello que ne-
cesita más de los 4 años
de una legislatura para
dar frutos.  Nos esfor-
zaremos por reducir
todo el gasto superfluo. 
- ¿Por qué deben con-
fiar en su candidatura
los ciudadanos?
Somos personas de-
centes que llevan
años aportando
hechos y no pa-
labras en el pa-
norama político,

tanto cántabro como español. Por lo
que hacemos, porque aportamos he-
chos y no promesas se puede confiar
en esta candidatura que encabezo.

Somos vecinos de pueblos y ciuda-
des de Cantabria, voluntarios con
vidas reales, pegados a la calle.  
- ¿Estaría dispuesto a pactar
con otras fuerzas políticas?

Una de las primeras medi-
das de mi Gobierno será

el alcanzar un gran
“Pacto por Canta-

bria” y eso implica
negociación y

acuerdos. 

“Es prioritario alcanzar un pacto por Cantabria”
Román San Emeterio, candidato de UPyD al Gobierno de Cantabria

-¿Qué balance hace de la legisla-
tura actual?
Una oportunidad pérdida donde, des-

pués de una mayoría
absoluta, el Go-
bierno regional ha
permanecido indo-
lente ante la situa-

ción de la
comunidad y no
ha realizado nin-
guna reforma
de las que
eran necesa-
rias ni ata-
jado los

problemas acuciantes de Cantabria. 
-¿Qué prioridades debe acometer
el Gobierno de Cantabria?
En primer lugar, evaluar al detalle las
cuentas de los cántabros y levantar
las alfombras, así como racionalizar la
Administración y eliminar cargos de
confianza. Tampoco nos olvidamos de
las empresas públicas porque, aun-
que se han reducido, han aumentado
los trabajadores públicos.
- ¿Por qué deben confiar en su can-
didatura los votantes?
Ciudadanos se presenta como una al-
ternativa nueva que trae aire fresco a
la política de Cantabria, apostando por

la regeneración, la transparencia y e
sentido común y sin dejar de lado la
lucha contra la corrupción. Es una op-
ción que busca huir de la lucha de si-
glas y construir por el bien de la
sociedad.
-Estaría dispuesto a pactar con
otras fuerzas políticas?
Nosotros no entraremos en el merca-
deo de sillones y cargos y sólo esta-
remos en el Gobierno si somos la lista
más votada. Tan sólo entraremos en
acuerdos de ideas, proyectos y pro-
puestas que sean para el bien de la
sociedad y afrontar laas prioridades y
necesidades de la comunidad.

“Debemos eliminar los cargos de confianza”
Rubén Gómez, candidato de Ciudadanos al Gobierno de Cantabria

“Hemos lanzada económicamente a la región”
Ignacio Diego, candidato del PP al Gobierno de Cantabria

En palabra del candidat@



poner en aprietos a su jefe de filas.  
- ¿Por qué deben confiar en su can-
didatura los ciudadanos?
Porque después de 40 años de tra-
yectoria política me conocen de sobra.
Me avalan los años que he ejercido la
oposición y los 16 en los que participé
en el Gobierno, especialmente los 8
durante los que tuve el honor de ser el
presidente, durante los cuales Canta-
bria alcanzó el mayor desarrollo eco-
nómico y el mayor bienestar social de
toda su historia. Nosotros, los regio-
nalistas, hemos demostrado que sa-
bemos gobernar, de ahí nuestro
eslogan.
-¿Estaría dispuesto a pactar con
otras fuerzas políticas?
Mi objetivo es ganar las elecciones
y hacer del PRC la primera fuerza
política de Cantabria, a ser posi-
ble con apoyos suficientes para
asumir el Gobierno en solitario.
Si ese objetivo no se logra, en
función de los resultados electo-
rales, llegará el momento de ha-
blar de pactos. 
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Pronto Pizza te acerca a Italia con
su mejor comida tradicional

Sus pizzas están elaboradas con la mejor harina del mercado
El equipo de Pronto Pizza formado por Federico, Maylen, Luisa y Maite

Pronto Pizza ofrece a sus clientes
pizzas elaboradas de manera arte-
sanal y cocinadas con harina de alta
digerabilidad que garantiza la má-
xima calidad en todas sus recetas.
Cuidar cada detalle durante el pro-
ceso de elaboración de las pizzas
es esencial para que el producto
final sea el deseado. Por eso,
Pronto Pizza se
ha consolidado
como una refe-
rencia de la co-
mida transalpina
dentro de San-
tander. Federico,
nacido en Italia,
cuenta con más
de 20 años de
experiencia tra-
bajando entre hornos.

Amplia variedad de pizzas
En su carta podrás encontrar más
de 25 tipos de pizzas diferentes.
Entre ellas destacan algunas como
la ‘Pescatora’, compuesta por to-
mate, orégano, mozzarella, atún,
langostinos, cebolla y perejil o la
‘Tozca’, con parmesano, berenjena,
perejil y aceite de oliva virgen. La
harina es un ingrediente esencial
para que la pizza tenga un sabor
auténtico y se diferencia del resto,
por eso utilizan siempre la de alta

calidad y la masa se fermenta len-
tamente unas 72 horas antes de su
uso. Además, la carta también
ofrece deliciosas alternativas como
ensaladas, suplis (croquetas de
arroz y carne picada), panzerotti,
que son empanadas rellenas al
horno, pollo al horno preparado con
una deliciosa receta italiana y pas-

tas variadas. 
Sin olvidar sus estu-
pendos postres ca-
seros, entre los que
destaca su delicioso
tiramisú. Pronto
Pizza ofrece comida
para recoger 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, número 120
en El Alisal.

-¿Qué balance hace de la legisla-
tura actual?
Ha sido una legislatura nefasta en
todos los órdenes, y muy especial-
mente en materia económica y de
empleo. Cantabria tiene hoy 10.600
parados más que en julio de 2011 y
hay casi 20.000 cántabros menos tra-
bajando, sin contar a las 25.000 per-
sonas que se han marchado de la
región, en su mayoría jóvenes. La
renta media también ha caído en más
de 3.000€ como consecuencia del au-
mento de impuestos. La caída econó-
mica de Cantabria ha sido la mayor
de España. 
-¿Qué prioridades debe acome-
ter el Gobierno de Cantabria?
Mi primera prioridad es crear em-
pleo y recuperar el progreso eco-
nómico que tuvo la Comunidad
Autónoma en las legislaturas ante-
riores. Para conseguirlo volvere-
mos a apostar por la inversión
pública y por la puesta en marcha
de proyectos innovadores en el ám-
bito de las nuevas tecnologías y las

“Reivindicaremos el pago de la deuda histórica”
Miguel Ángel Revilla, candidato del PRC al Gobierno de Cantabria

-¿Qué balance hace de la legisla-
tura actual?
Pues me gustaría, sinceramente, que
fuera más positivo de lo que es real-
mente. Nos dijeron que iban a acabar
con el paro en 100 días, y que Canta-
bria sería un paraíso empresarial. Es
cierto, que se están produciendo me-
joras en los indicadores macroeconó-
micos, especialmente debido a
factores externos, Pero persiste la cri-
sis micro, es decir, la doméstica. Las
pequeñas y medianas empresas, las
familias y las personas sufren falta de
liquidez y crédito, desempleo y recor-
tes asistenciales. Desde que gobierna
el PP en Cantabria se han destruido
13.700 empleos y hay 9.500 parados
más, a pesar de que la población ac-
tiva ha bajado en 7.800. 
-¿Qué prioridades debe acometer
el Gobierno de Cantabria?
Para dar respuesta a este panorama
desolador, los socialistas hemos ela-
borado un programa de acción y cam-
bio, valiente pero realista. Un conjunto
de medidas que nos ayuden a supe-

rar el tránsito hacia una región más
desarrollada y más justa. Primero
afrontaré lo urgente, que es reestruc-
turar la abultada deuda que nos en-
trega el PP, casi el doble que la que se
encontraron y ya cerca del 20% del
PIB. Con esta
medida con-
seguiremos
l i b e r a r
unos 160
millones
de euros
adicio-
nales

al año. También realizaremos audito-
rias de las concesiones y de los con-
tratos del Gobierno del PP.
- ¿Por qué deben confiar en su can-
didatura los ciudadanos?
Los socialistas apostamos por el diá-
logo, la justicia y la solidaridad, ese es
el alma de nuestro conjunto de medi-
das. Ese es el espíritu de todos sus
candidatos, y por supuesto, esos son
los motores que también me empujan
a mi para llegar a ser Presidenta de
Cantabria. Propongo a los cántabros
no solo nuevas políticas para afrontar
sus problemas, sino también una

nueva forma de hacer política, más
transparente y más participativa
-¿Estaría dispuesto a pactar con
otras fuerzas políticas?
Los socialistas salimos a ganar las
elecciones, porque representamos
el cambio posible y seguro para
Cantabria. En cualquier caso, uno
de mis compromisos es el diálogo
y el pacto, que siempre es una he-
rramienta muy útil en todos los
campos.

“Propongo una nueva forma de hacer política”
Eva Díaz Tezanos, candidata del PSOE al Gobierno de Cantabria

energías renovables. Volveremos a
reivindicar al Estado el pago de la
deuda histórica que el actual presi-
dente ha preferido ignorar para no

En palabra del candidat@
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Nueva plataforma para la 
contratación del sector público
Se pretende lograr la mayor transparencia posible

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha publicado la creación
de una nueva plataforma de con-
tratación del sector público. Con el
fin de lograr la mayor eficacia y
transparencia en los procesos de
contratación administrativa, las
entidades del sector público
deben anunciar públicamente
todas sus licitaciones. 
En función del presupuesto asig-
nado a cada contrato y del tipo de
procedimiento que se establezca,
éstos deben ser publicados en
uno u otro Boletín Oficial (Unión
Europea, del Estado, Autonómico
o Provincial) aunque en España

también deben ser publicados en
las páginas web de los organis-
mos contratantes, bajo el apartado
“perfil del contratante”.

Transparencia
De esta forma se pretende garan-
tizar la transparencia del Ayunta-
miento para que todas las
contrataciones que se realicen
puedan ser revisadas y constata-
das como legales. Esta medida se
suma a la creación de una nueva
aplicación con la que mantenerse
en contacto con los vecinos y ser
informados de los posibles proble-
mas del municipio.

Juan Carlos García, alcalde de Bezana

BEZANA

Continúa el ciclo de cine
en el Centro Cultural
El ciclo de cine ofrecido en el Centro
Cultural del Alto de San Mateo continúa
con la proyección del título, ‘Un viaje de
10 metros’, el próximo día 14. De esta
forma se pretende descentralizar la ac-
tividad cultural de la región y acercar
ofertas de ocio alternativas a los princi-
pales municipios de la región a través
de las Casas de Cultura.

FÚTBOL

El Bezana ha conseguido evitar el
descenso después de un año irre-
gular en el que ha peleado por es-
capar de la zona baja de la
clasificación. Los de Andrés Raba
se han aprovechado de la mala ac-
tuación de sus rivales durante las
últimas semanas para conseguir
salvar la categoría antes de que

acabe la competición. Los goles de
su centrocampista Mario Sáez han
sido esenciales para sumar puntos
vitales. La principal lacra del
equipo ha sido la debilidad defen-
siva mostrada en momentos claves
de la derrota que le hicieron poco a
poco caer hasta la zona más peli-
grosa de la tabla.

El Bezana salva la categoría y permanecerá en
la Tercera División una temporada más

TRANSPARENCIA

El PSOE apostará por nuevas
vías para generar empleo
Apuesta por la creación de un banco de licitadores

Pablo Zuloaga, candidato socia-
lista a la alcaldía de Bezana ha
destacado que el dato del paro en
el municipio es negativo en el pri-
mer trimestre del año, situando la
cifra de parados en 736 vecinos.
366 hombres y 370 mujeres pa-
decen la situación de desempleo,
siendo el tramo más perjudicado,
el de las personas entre 25 y 44
años. 
“El problema del desempleo ha de
ser el primero que atiendan los
responsables políticos tanto de la
comunidad autónoma, como del
Gobierno de Cantabria”, ha ase-
verado Zuloaga. El Ayuntamiento,

según Zuloaga ha de convertirse
en una herramienta generadora
de empleo, apoyando las iniciati-
vas empresariales o de autoem-
pleo que surjan de entre los
vecinos, “el compromiso de los
socialistas de Santa Cruz de Be-
zana pasa por la creación de un
banco de licitadores, donde la in-
formación de las contrataciones
sea pública, abriendo la participa-
ción de empresas y autónomos a
las contrataciones menores muni-
cipales, diversificando la contrata-
ción entre las diferentes empresas
y ahorrando en los contratos gra-
cias a la competitividad”.

Pablo Zuloaga, candidato socialista

EMPLEO CULTURA

Nuevo encuentro
internacional de 
encaje de bolillos

Los actos de celebración de la
Semana Cultural de Bezana se
cierran con el XV Encuentro Inter-
nacional de Encaje de Bolillos ce-
lebrado en la localidad. Esta cita
se han convertido en uno de los
eventos más populares de la
zona y numerosos curiosos se
acercan para poder presenciar
todos los actos programados para
el día.

Numerosos actos
Durante la jornada habrá diversas
exhibiciones, incluida una de tra-
jes regionales, una comida de
hermandad y la actuación de los
antiguos componentes de Coros
y Danzas de Santander, entre
otras actividades. La idea es con-
vertir a este evento en una cita
imprescindible dentro del calen-
dario popular de la región y que
sirva para atraer al mayor número
de turistas posible hasta Santa
Cruz de Bezana.

Demostración

Cae en la tentación de celebrar el centenario
de La Nuncia con su menú especial
Casa fundada por Anunciación Cuerno Achurra en 1914

Un comedor a la antigua. La Nun-
cia es ya parte de la historia de la
ciudad de Santander. Sus herede-
ros, ahora al frente del negocio,
han sabido recoger con la misma
dedicación el testigo de su funda-
dora. Para celebrar el centenario,
el restaurante ha organizado un
menú especial que estará en vigor
durante todo este año. Disfruta por
35 euros la pareja de un menú
compuesto por rabas de magano,

croquetas, almejas a la sartén,
carne a la piedra y vino.
También puedes acercarte a pro-
bar alguna de las especialidades
por las que es ya un referente: sus
rabas de magano, los mejillones
en salsa, las croquetas caseras de
jamón, almejas a la sartén, los chi-
pirones encebollados o la carne a
la piedra. ¡No dejes pasar su cen-
tenario!
Reservas: 942 392 195.
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 
De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños po-
drán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de pri-
mavera y verano. 

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y apro-
vechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.
Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irre-
petibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.
Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La es-
pectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200

TODO a la parrilla, para comer o 
cenar a pié de playa, para llevar...

Déjanos preparártelo
cenar a pié de pl
TODO a la parril

Déjanos prreparárt

lla, para com
laya, para lle

j p p

Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros

En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.
El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Espectaculares vistas

Zona infantilAmplia terraza

Especialistas en parrilla
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Vuelven las trail series Cantabria
en Los Corrales de Buelna
El recorrido cuenta con un atractivo paisaje

El domingo 3 se celebraba el Trail
RAE Otañes con dos modalidades de
22 y 34 km. La modalidad TR 34 era
la segunda prueba puntuable de la
Copa de Cantabria de Carreras por
Montaña de la FCDME, y además
Campeonato Individual de Cantabria
de Carreras por Montaña FCDME en
su sexta edición. La Trail Rae, cuenta
con un recorrido de gran dureza, en el
que además los corredores se tuvie-
ron que enfrentar a un terreno emba-
rrado. La victoria entre los federados
cántabros fue para Fermín Llanera en
hombres y para Anabel Alonso en mu-
jeres, declarándose así campeones

del campeonato de la Federación
cántabra. También el viernes 1 de
mayo tuvo lugar la II Subida a Tres-
viso, que fue ganada por Roberto Ruiz
y Azara García de los Salmones, en
ambos casos batiendo el record de la
prueba.
En el ecuador de la temporada regre-
san las Trail Series Cantabria con el IV
Trail Brazo con salida y llegada en el
corraliego pueblo de Somahoz. Una
carrera que presenta dos recorridos
de 20km. y 30 km. ambos en modali-
dad marcha y carrera. Un perfil duro
de 2.200 m. positivos en la prueba de
30 km. que decidirá quienes serán el
campeón y campeona de invierno de
este circuito cántabro, hasta ahora li-
derado por Rubén Rina y María Jesús
Gómez. Se trata de una bonita prueba
que reúne todos los ingredientes para
ser una de las grandes: verticalidad,
con fuertes subidas y un importante
desnivel acumulado, zonas técnicas
especialmente en algunas bajadas y
también zonas correderas que permi-
ten un pequeño relajo y disfrute. 

Se puede apreciar la belleza de la zona

TRAIL

La peña Puertas Roper sigue mostrándose como la más regular
en este inicio de campaña en el que apenas están concediendo
errores. Hermanos Borbolla tras su mal inicio busca alcanzar a
sus máximos rivales en una competición que se antoja más igua-
lada que nunca gracias al espectacular estado de forma de las
dos peñas más laureadas de la región. Además, Casa Samperio
continúa con su escala ascendente.

Empleados y jugadores del Racing de Santander han cobrado
más de la mitad de dinero que se les debía por las nóminas adeu-
das. De esta manera el club cumple la promesa de llevar a cabo
los primeros pagos una vez finalizada la ampliación de capital.
Ahora se espera que las nóminas que aún se adeudan se vayan
abonando progresivamente.

Plantilla y trabajadores cobran parte de la deuda

Puertas Roper continúa firma hacia el título

RALLYE

Dani Sordo y Marc Martí han con-
cluido en una excelente quinta
posición final el Rally de Argen-
tina, cuarta prueba del Campeo-
nato del Mundo de Rallies 2015
(WRC), consiguiendo diez puntos
y dos puntos extra en la clasifica-
ción del Campeonato tras ser se-
gundos en el Power Stage, último
tramo cronometrado de la
prueba. De esta forma el de
Puente San Miguel sigue su-
mando con su Hyundai.

Sordo durante la prueba

Sordo finaliza en
una meritoria
quinta plaza

REMO

Astillero acelera su
preparación de cara
a la Liga ACT
La embarcación de Astillero per-
manece como única representa-
ción cántabra en la liga ACT de
remo. El calendario de competi-
ción comenzará con la disputa de
la bandera Basque Country en
aguas de Málaga. 
Los remeros tendrán que adap-
tarse a competir en unas condi-
ciones poco comunes para ellos
a lo largo del año.

Deportes

Ramón Meneses
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MÚSICA

CONCIERTO:
SINKOPE

La banda de rock repasará los me-
jores temas de su dilatada trayec-
toria dentro de las últimas dos
décadas del panorama musical
nacional.

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

CONCIERTO:
LEIVA

El exmiembro de Pereza cierra la
gira de presentación de su último
trabajo, Pólvora, que ha arrasado
en las listas de ventas durante el
último año.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 20-27 €
FECHA: 16 de mayo 21:00

CONCIERTO:
HERMES DE LA TORRE

Acompañado por la voz de Elisa-
bete repasan grandes boleros y
fados consiguiendo combinar ele-
gancia y tradición.

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 17 de mayo 21:00

LA DIVINA COMEDIA DE DALÍ

LUGAR: Universidad Europea
del Atlántico
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Hasta el 16 de junio

EXPOSICIONES

TEATRO

MONÓLOGOS:
FRAN ‘EL CHAVO’

El cómico vallisoletano presenta
su espectáculo cargado de mucha
ironía y humor para pasar una ve-
lada única y diferente.

LUGAR: Rocambole Comedy
PRECIOS: 7-9 € 
FECHA:  14 de Mayo 23:00

El Arrebato se ha convertido con el paso de los años en una de
las mayores referencias de la fusión entre música flamenca y
pop del país. Javier Labandón considera que con este nuevo
album ha conseguido alcanzar la madurez musical plena. La cita
es el próximo 15 de mayo a partir de las 21:00 horas en el Pala-
cio de Festivales. Entradas desde 12 euros.

El Arrebato presenta su nuevo trabajo musical

La Sala Argenta del Palacio de Festivales acoge a lo largo de los
fines de semana del mes de mayo la interpretación de la obra ‘La
Plaza del Diamante’ con Lolita, ganadora de un Goya, como gran
protagonista. Las sesiones son los sábados a partir de las 20:30
horas y los domingos a las 19:00 horas. El precio de las entradas
es de 25 euros.

Lolita llega al teatro con La Plaza del Diamante

‘La Divina Comedia' de Dalí inau-
gura la sala de exposiciones de la
Universidad Europea del Atlántico.
La colección cuenta con 100 gra-
bados originales.

Cultura

¡La Sesión' está inspirada en ‘Hay
que deshacer la casa' de Sebas-
tián Junyent. Dirigida por Edy
Asenjo e interpretada por Esther
Lastra y Eva Paula Ramos

TEATRO
LA SESIÓN

LUGAR: La Principal
PRECIOS: 18 €
FECHA: 15 de mayo 20:00



Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 3º. Puerta 3. 39012.

@NCantabricoNuestroCantabricoEjemplar Gratuito  www.nuestrocantabrico.infoSantander. Tfno.: 942 32 31 23


