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La Ley de Costas
es declarada 

inconstitucional
El TC anula la disposición que
amparaba la continuidad de la
depuradora de Vuelta Ostrera.

Pág. 3

CANTABRIA

El presidente de Cantabria se
muestra optimista de cara al fu-
turo económico y laboral de la
región.                                  Pág. 3

CANTABRIA

Revilla vaticina
que el paro bajará
en 8.000 personas

en cuatro años
El Sindicato Unitario de Cantabria
ha anunciado que trabajadores y
trabajadoras de la empresa Bonsa-

bor han denunciado ante la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social la
situación en la que se trabaja en la fá-

brica. Los empleados denuncian que
“realizan su labor en cámaras de frío a
temperatura de 5 grados sin tener ab-

solutamente ningún tipo de ropa ade-
cuada”. En el mes de diciembre habrá
movilizaciones.               Pág.2

Los trabajadores de Bonsabor
llamados a la movilización

ESPECIAL

Calidad de vida
para los mayores

buscando su
bienestar

Conoce las mejores alternativas
de ocio y salud para las personas
de la tercera edad.       Págs. 10-14
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OPINIÓN

Leo al tiempo en el viejo papel y
en las nuevas redes sociales que
se activan las gestiones para
crear un Colegio de Periodistas
de Cantabria. Y me acuerdo del
gran Jaume Perich, aquel humo-
rista barcelonés que saludó en
1985 (hace 30 años) la creación
del Colegio de Periodistas de Ca-
taluña diciendo que “ya es hora
de que los periodistas tengan un
colegio en el que aprendan a es-
cribir”.
El Perich era genial de condición.
Y esa genética deriva muchas
veces en el uso de hipérboles
como la que instaló en esa mítica
viñeta. La imagen perfecta de
nuestro descrédito social la trazó
aquel profundo gacetillero que
rogó solemne: “ No le digáis a mi
madre que soy periodista, ella
cree que soy pianista en un bur-
del “. Hasta un pianista de lupanar
tiene mejor prensa que un perio-
dista.
La situación se ha agravado a
partir de la irrupción del llamado
“periodismo ciudadano”, tan per-
nicioso a efectos editoriales como
el Estado Islámico a efectos so-

ciales. Todo quisque con un
“Smartphone” o teléfono inteli-
gente se cree ya un formidable
periodista que capta con su cá-
mara de 16 megapixeles una es-
cena cotidiana pintoresca y la
cuelga en las redes como quien
cuelga una camisa recién lavada.
Le añade un texto de aliño, sortea
la ubicación de las comas y lo
firma con nombre y dos apellidos.
Qué menos!
Los verdaderos periodistas  son
los que no abren en canal la sin-
taxis sin anestesia previa. Los ver-
daderos periodistas son los que
distinguen detentar de ostentar el
poder. Los verdaderos periodistas
son los que enmarcan sin pesta-
ñear el paisaje humano en el pai-
saje urbano.
El gran Perich murió muy joven,
en 1995, con apenas 53 años.
Pero  nunca necesitó un colegio
de Dibujantes para aprender a di-
bujar. Y llevaba impreso su ácido
humor inconfundible. El mismo
humor, con cierto amor (amor pro-
pio) que necesitamos los perio-
distas para reírnos de nosotros
mismos.  

Los periodistas van
al colegio

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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DERECHOS LABORALES

Fábrica de Bonsabor

La representante del Sindicato Unita-
rio de Cantabria (SUC) en la empresa
cárnica Bonsabor ha presentado una
denuncia ante la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social después de
que instara al gerente de la compañía,
Pedro Martín Martín, a poner fin a la
situación inhumana en la que se tra-
baja en la fábrica desde hace años “y
no tener contestación”.
Como ha señalado el sindicato, los
trabajadores han criticado que "traba-
jamos durante toda la jornada en cá-
maras de frío a temperatura de 5
grados sin tener absolutamente nin-
gún tipo de ropa adecuada”. 
En este sentido, han señalado que se
ven obligados a “llevar nuestra propia
ropa de casa si no queremos conge-
larnos”, pues la empresa únicamente
facilita un buzo de tela fina. Como
muestra de las situaciones precarias
y antihigiénicas que viven, las trabaja-
doras se ven obligadas a compartir el
calzado de trabajo. Según ha indicado
SUC, el Convenio colectivo vigente en
la empresa obliga a Cárnicas Bonsa-
bor, durante la vigencia del mismo, a
entregar "prendas de trabajo adecua-
das al trabajo a desarrollar", cuestión
que “la gerencia ignora”. 
Por otro lado, desde el Sindicato Uni-
tario se ha anunciado que se está tra-
bajando en el documento de denuncia
que se presentará nuevamente a la

Denuncian a Bonsabor por la situación
que viven sus trabajadoras
El Sindicato Unitario de Cantabria anuncia movilizaciones para diciembre

actuaciones que se están llevando a
cabo” ante la Inspección de Trabajo
“han sido tratadas y discutidas con an-
terioridad” directamente con el ge-
rente, el cual “lejos de corregir se ha
limitado a instaurar en la empresa un
régimen del miedo", procediendo a
despedir a varias trabajadoras y “re-
conociendo la improcedencia de los
mismos” en la misma carta de des-
pido, intentando “provocar en el resto
de trabajadoras el pánico a ser des-
pedidas y de esta manera campar a
sus anchas sin respetar derechos fun-
damentales”. Desde el Sindicato Uni-
tario de Cantabria han anunciado
movilizaciones para el mes de diciem-
bre en los centros de trabajo de Cár-
nicas Bonsabor en Cantabria de
Torrelavega, Santander y Maliaño,
centros que reúnen a medio centenar
de trabajadoras y trabajadores.

Inspección de Trabajo, entre otros mo-
tivos por el incumplimiento grave del
Artículo 34 del Estatuto de los trabaja-
dores referente a la Jornada Laboral.
A su juicio, la empresa no está respe-
tando los mínimos establecidos de 12
horas entre el final de la jornada y el
comienzo de la siguiente en sus su-
permercados de Santander, Maliaño
y Torrelavega, así como la inexisten-
cia de un calendario laboral anual que
debe ser expuesto en lugar visible de
cada centro de trabajo. 
SUC ha detallado que “todas estas
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EMPLEO

Miguel Ángel Revilla

8.000 parados menos al
acabar la legislatura
Revilla se compromete a disminuir el número de parados

El presidente, Miguel Ángel Revilla,
ha vaticinado que la región acabará
la legislatura con 38.000 parados, por
debajo de los más de 46.700 que hay
en la actualidad, es decir, "la heren-
cia" que ha recibido, y, también, de los
cerca de 40.800 que había a media-
dos de 2011, cuando el PP relevó al
anterior Gobierno PRC-PSOE. "Lo
vamos a conseguir", ha sentenciado

el regionalista, tras manifestar que "fir-
maría ahora mismo por acabar la le-
gislatura con 38.000 parados".
En su intervención ha señalado que
se siente "optimista" pese a que "la
cosa está muy mal" y ha augurado
que la región cerrará el 2016 con un
crecimiento del 2,3% del PIB, por de-
bajo del 2,7% que ha vaticinado para
España.

SALUD

Las empresas que se de-
clararon en concurso de
acreedores (suspensión de
pagos y quiebras) ante la
imposibilidad de afrontar
sus pagos y deudas suma-
ron un total de 17 en Canta-
bria en el tercer trimestre del

año, lo que supone un in-
cremento del 21,4% res-
pecto al mismo periodo del
año anterior, según refleja la
Estadística de Procedi-
miento Concursal del Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE).

Las empresas en quiebra 
crecen un 21% en Cantabria

`Se han registrado menos casos

ECONOMÍA

LEYES

Se ha declarado nula la disposición que permitía la actividad de la depuradora de Vuelta Ostrera

El TC declara inconstitucional la Ley
de Costas de Cantabria
El fallo ha manifestado la “incongruencia del legislador”

El Tribunal Constitucional ha esti-
mado "parcialmente" el recurso de in-
constitucionalidad presentado por el
Partido Socialista contra Ley de Pro-
tección y Uso Sostenible del Litoral y
de modificación de la Ley de Costas

de 1988 que aprobó el Gobierno en
2013.  Según la sentencia del tribu-
nal, en concreto se declaran "incons-
titucionales y nulos" un artículo y tres
disposiciones, uno de ellos, el que
permitía la actividad de la depuradora

de Vuelta Ostrera, mientras que otra
de las disposiciones recurridas es
constitucional y desestima el recurso
"en todo lo demás".  El fallo manifiesta
que la "incongruencia del legislador"
hace "evidente la arbitrariedad".

La gripe sigue con una in-
cidencia mínima en Can-
tabria, "muy por debajo
del umbral epidémico" y
sin circulación viral, así
como brotes o casos gra-
ves, y no hay previsión de
cambio durante las próxi-

mas semanas. En la re-
gión se han administrado
ya más de 65.000 vacu-
nas contra la gripe con el
objetivo de evitar que la
enfermedad se propague
a lo largo de los próximos
meses.

Incidencia mínima de la
gripe en Cantabria
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El Ayuntamiento de Santander au-
mentará el próximo año en
40.000€ las ayudas destinadas a
apoyar a emprendedores y fo-
mentar el desarrollo empresarial
en la ciudad, que contarán así con
un presupuesto de 120.000€.
Así lo ha manifestado el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, du-
rante el encuentro que ha mante-
nido en el Ayuntamiento con
emprendedores y empresas que
han participado en la línea de ayu-
das municipales de fomento al
emprendimiento y a la consolida-
ción empresarial en la ciudad.
Se trata del primer encuentro de
estas características que se cele-
bra y en el mismo el alcalde ha se-
ñalado que la convocatoria cuenta
con dos líneas, una para apoyar el
emprendimiento y la definición o
puesta en marcha de nuevos pro-
yectos empresariales; y la otra
para ayudar a empresas de diez o
menos trabajadores en la implan-
tación de acciones que mejoren su
visibilidad o los procesos de co-
mercialización e internacionaliza-
ción. En ambos casos se han
agotado este año la totalidad de
los fondos y, por ello en los presu-
puestos de 2016 se aumenta la
partida destinada a estas ayudas
con el fin de poder atender un

mayor número de solicitudes y lle-
gar cada vez a más empresas y
emprendedores.
En la convocatoria de este año se
han beneficiado 15 emprendedo-
res que recibirán ayudas para
poner en marcha sus negocios o
proyectos empresariales; así
como 26 microempresas a las que
se apoyará en diversas acciones
para impulsar su actividad. En el
caso de los emprendedores, cada
uno recibe 2.000€ para apoyarles
en la puesta en marcha de sus
proyectos.

Investigación
De las 15 ayudas concedidas a
emprendedores, el 60% son para
proyectos de servicios a empre-
sas. Entre los proyectos se in-
cluye, por ejemplo, uno dedicado
a ingeniería I+D, modelado 3D e
inteligencia artificial, otro de elec-
trónica y procesado de señal, un
servicio de psicología on-line, va-
rias propuestas relacionadas con
asesoría ambiental y otros servi-
cios a empresas, y proyectos rela-
cionados con la enseñanza, la
psicomotricidad y los campamen-
tos urbanos, entre otros.
Por su parte, entre los beneficia-
rios de la línea de ayudas a em-
presas hay diez micropymes del

sector comercio (40% del total).
En este caso, las ayudas oscilan
entre 500 y 2.500€ aproximada-
mente y las áreas de actividad van
desde el pequeño comercio a la
educación, la gestión cultural, la
hostelería, el diseño, producción y
venta de ropa y complementos, la
logística o un centro de día para
mayores. 
De la Serna también ha animado
a los asistentes a aportar suge-
rencias al Pacto por el Empleo y
ha participar en sus medidas, al-
gunas de las cuales no figuraban
en el documento original pero se
han añadido y pueden resultar de
interés para el colectivo, como el
programa de empleo juvenil, en
colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, que con-
tará con un presupuesto de
950.000€ y que dará formación en
empresas a jóvenes titulados uni-
versitarios o de FP que no hayan
tenido trabajo anteriormente. Las
empresas realizarán la selección
del personal, que posteriormente
recibirá un período de formación
más especializada.

Reunión del alcalde, Íñigo de la Serna, con emprendedore de la localidad

El Ayuntamiento destinará 120.000€
en 2016 para el desarrollo empresarial
La partida de ayudas crecerá en 40.000€ con respecto al año pasado 

Actualidad
EMPRESAS

Las ayudas se reparten
entre los distintos 

sectores

EL PARLAMENTO INFORMA

Lectura del manifiesto

Esperan que la mayoría sea más receptiva

La PAH lee un manifiesto en
el Parlamento de Cantabria

El Parlamento cántabro, 
contra la violencia de género
Tal y como acordó por unanimi-
dad el Pleno del Parlamento de
Cantabria una pancarta violeta
con el lema “Contra la violencia
machista” ha sido colocada en la

fachada principal de la sede del
Legislativo. La pancarta perma-
necerá allí hasta el 25 de noviem-
bre, Día Internacional Contra la
Violencia hacia las Mujeres.

Han exigido solidaridad a
los grupos parlamentarios

Pancarta colocada en la fachada del Parlamento

sobre todo de personas lu-
chando contra un enemigo muy
grande. En 2012 recogimos un
millón y medio de firmas para
que se aprobara una ILP para
garantizar la dación en pago re-
troactiva, el Partido Popular lo
tumbó. Ahora, con las nuevas
elecciones generales espera-
mos que una nueva mayoría sea
más receptiva a esta medida y a
otras más ambiciosas”.

La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) de Santander
ha leído una declaración en el
Patio del Parlamento de Canta-
bria para exigir a los grupos par-
lamentarios que voten a favor de
las mociones y exigencias del
colectivo. La declaración dice
así: “Desde el año 2008 la PAH
ha estado trabajando para que
el derecho a una vivienda digna
se cumpla. Han sido años de
ocupaciones de bancos, de
StopDesahucios, de asambleas,
de firmas, de emponderamiento,
de sonrisas y decepciones, pero
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06 Santander

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 diferencie del resto,
por eso utilizan siempre harina de

alta calidad y la masa se fermenta
lentamente 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, nú-
mero 120 en El Alisal.

C’s presenta siete enmiendas
a los presupuestos de 2016
Tienen un importe total de 1,7 millones de euros

El grupo Ciudadanos de Santan-
der ha presentado siete enmien-
das parciales al borrador de
presupuesto municipal de 2016
por importe total de 1,7 millones
que, de ser admitidas, contaría
con su apoyo. Así lo han anun-
ciado el portavoz de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Santander,
David González, y la concejal,
Cora Vielva. Los concejales piden
que se destinen 250.000€ para las
obras de mejora del firme en las
calles Lope de Vega y Peña Her-
bosa, así como otros 800.000€ la
urbanización de las calles Gene-
ral Dávila y Fernando de los Ríos.
Además han solicitado una partida
de 30.000€ para llevar a cabo un
estudio sobre el incremento de las
plazas de aparcamiento en el cen-
tro de la ciudad que serían de pro-
piedad municipal. Igualmente,
reclaman 400.000€  para terminar
el carril bici entre el complejo de
La Albericia y el Parque Científico
y Tecnológico (PCTCAN), así
como incluir en el presupuesto

150.000€ para un Plan de Dinami-
zación del Comercio en el que se
recogerían las sugerencias y pro-
puestas de las asociaciones del
sector.
Por último, los ediles de Ciudada-
nos quieren que se incremente en
30.000€ la partida para el contrato
de colaboración con las guarde-
rías, con lo que se llegaría a
180.000€, así como la renovación
del contrato con la Fundación
Casyc que caduca en 2015 y para
lo cual piden 50.000€.
Ciudadanos considera "positivo"
que se reduzca la deuda munici-
pal, la bajada de la presión fiscal
por la reducción de los valores ca-
tastrales y la subida de un 3 por
ciento de las políticas sociales,
"aunque debido a la crisis no es
suficiente", ha matizado González,
que espera que con "las prome-
sas del Gobierno de Cantabria
con la Carta de Capitalidad y las
ayudas a desempleados y perso-
nas en exclusión social, esta par-
tida se incremente".

David González de Ciudadanos, junto a Íñigo de la Serna

PRESUPUESTOS FORMACIÓN

Trabajadores de varios departa-
mentos municipales del Ayunta-
miento de Santander aprenderán
nociones básicas de lengua de
signos para contribuir a la elimi-
nación de barreras de comunica-
ción y facilitar el acceso y la
relación de las personas sordas
con la administración y servicios
municipales.
Será a través de un curso organi-
zado por el Ayuntamiento, en co-
laboración con la Asociación de
Sordos de Santander y Cantabria
(ASSC), que se prolongará hasta
el 4 de diciembre. Según ha ex-
plicado el edil, con esta acción
formativa se pretende seguir
avanzando en la eliminación de
las barreras que incomunican a
las personas sordas y oyentes
entre sí, favoreciendo intercam-
bios e interrelaciones enriquece-
doras entre ambos. 
Para ello, a lo largo del curso, de
20 horas lectivas, los participan-
tes aprenderán presentaciones y
saludos, el alfabeto dactilológico,
así como vocabularios específi-
cos en función del servicio o
grupo profesional en el que des-
empeñan su actividad.
Del Pozo ha destacado que de
esta forma se mejorará la forma-
ción de los empleados municipa-
les y, con ello, la calidad de la
atención a los vecinos. El conce-
jal ha recordado que el Ayunta-
miento cuenta también con un
servicio gratuito de intérprete de
signos.

Se enseñarán nociones básicas

Clases de lenguaje
de signos para los
funcionarios
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El Ayuntamiento de Santander vol-
verá a adelantar este año el en-
cendido del alumbrado navideño,
que se pondrá en servicio el 27 de
noviembre, para "contribuir a ani-
mar y dinamizar el centro de la ciu-
dad, como medida de apoyo al
comercio local".
Además, el sector contará tam-
bién una vez más con el respaldo
del Consistorio para organizar una
nueva edición del Mercado Navi-
deño, que se instalará en la plaza
de Alfonso XIII (Farolas) desde el
4 de diciembre, el mismo día que
se abrirá la pista de hielo en la
Porticada. 
Por tercer año consecutivo el
Ayuntamiento adelanta el encen-
dido navideño a noviembre, que
tradicionalmente se realizaba al
comenzar el puente de la Consti-
tución, atendiendo a las peticiones
del pequeño comercio y dada la

importancia de la campaña navi-
deña para este sector. Esta vez
más de 244.000 lámparas, todas
ellas de tecnología LED, adorna-
rán las principales calles de la ciu-
dad desde el 27 de noviembre
hasta el 6 de enero, según informa
el Ayuntamiento. En total, se colo-
carán 133 arcos de 8,10 o 12 me-
tros; 105 motivos sujetos a las
farolas, y 250 bolas en los árboles,
además de 1.100 metros de guir-
naldas, tres letreros con el men-
saje 'Feliz Navidad' y tres
columnas de alumbrado decora-
das con guirnalda con efecto pino.
La iluminación navideña permane-
cerá encendida a diario de 18:00
a 23:00 horas, y se ampliará hasta
la media noche los viernes, sába-
dos, festivos y vísperas. 

Mercado navideño
Así, el Mercado Navideño se ins-

talará en la plaza de Farolas del 4
de diciembre al 6 de enero, en ho-
rario ininterrumpido de 10:00 a
22:00 horas, organizado por la
Asociación Cultural Mercado Na-
videño de Santander, con la cola-
boración del Consistorio, que
autoriza la ocupación de la plaza
y se hace cargo de la vigilancia
nocturna.
Se instalarán un máximo de 71
puestos en los que se podrán ven-
der artículos relacionados con el
Belén tradicional y sus comple-
mentos así como artículos infanti-
les y de regalo, artesanías y otras
manualidades, bisutería y comple-
mentos de moda.

Se emplearán más de 244.000 lámparas

Santander encenderá el alumbrado
navideño el 27 de noviembre
Con este adelanto se busca ayudar al comercio local de la capital

NAVIDAD

El mercado navideño
contará con
71 puestos

Santander

La primera croquetería de Cantabria
abre su segunda tienda en Santander

La novedosa y singular croquete-
ría artesana Croqueta y Presu-
mida, ha abierto un nuevo
establecimiento en el C.C Carre-
four de Peñacastillo, tras el éxito
cosechado desde que abrió la pri-
mera croquetería artesana de
Cantabria el pasado mes de abril
en el centro de Santander.
La marca Croqueta y Presumida
ha sido una auténtica revolución
culinaria, debido a su amplia
oferta de croquetas artesanas
frescas del día, elaboradas con
leche de caserío, 100% naturales
y sin conservantes. 

Numerosas variedades
Actualmente ofertan hasta catorce
variedades de este producto, que
van desde las clásicas croquetas
de jamón, bacalao, hongos o
huevo y york hasta las novedosas
de centollo, chistorra, queso Idia-
zabal, carne con piquillo, verduras,
puerros y gambas, pollo de case-
río o chipirón en su tinta. También
están preparando una nueva va-
riedad de chocolate que saldrá
para navidad. 
Se definen como artesanos de la
croqueta, y por ello disponen de
su aceite y freidora de marca pro-
pia. Elección del sabor y número
de ellas a gusto del consumidor.

En cajas de una docena (5,50€) o
24 unidades (9,95€), se pueden
freír en sartén o freidora, ya que
se adquieren crudas para que
cada cual las prepare a su gusto y
resultan perfectas para regalar o
llevar de sorpresa a una cena o
celebración.

Platos caseros
Además, ofrecen otros platos ca-
seros listos para llevar y consumir,
como chipirones en su tinta, baca-
lao al pil-pil, atado de ternera,
arroz con leche, etc.

Gran acogida
Aitor y Sonia, quienes regentan
ambas croqueterías, están encan-
tados con la acogida que ha tenido
el proyecto desde sus inicios, y re-
saltan lo importante que ha sido
en su caso el boca a boca de la
gente que se ha acercado a de-
gustar sus productos.  
Por si esto fuera poco, las croque-
tas que no se venden durante el
día son retiradas y repuestas por
otras frescas. Los que deseen
toda la comodidad de la reserva,
pueden llamar a los teléfonos 942
10 55 94 o 942 13 11 54 y realizar
su pedido, para recogerlo poste-
riormente en cualquiera de sus
tiendas.
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Dentro de un mes a usted le
vendrán unos cuantos pájaros
con sus nidos a colgar (en el
balcón). Durante los últimos
cuatro años le han quitado
casi todas las pinzas del ten-
dal y se ha visto obligado a
colgar la ropa con esas grapas
que sirven para cerrar las bre-
chas de la cabeza. Aun así, no
se extrañe: le dirán que usted
ha dispuesto de un colgador
con cuerdas de oro. Irán con la
soga a casa del ahorcado, sin
vergüenza ni sentimiento de
culpa. Hicieron, pobrecitos, lo
que tenían que hacer, aunque
para ello el colgador, en una
suerte de giros macabros, se
llevara las promesas de unos
y, con ellas, las ilusiones de
otros.  El empleo indecente y
perverso es el paradigma de la
situación límite que soporta
mucha gente. La reforma labo-
ral es la hez: faculta un esce-
nario punible para los
trabajadores, resta toda esta-
bilidad al empleo, aporta sobre
todo precariedad y no permite
que los ciudadanos vivan por
su cuenta: es decir, dicha re-

forma es una máquina diabó-
lica de crear empleados po-
bres. Los salarios no hacen
más que confirmar el negro
escenario de este tipo de em-
pleo: personas trabajando por
500 euros (eso si tienen
suerte, porque hay quien tra-
baja incluso por menos) que
jamás podrán diseñar un plan
de vida y mantendrán la de-
pendencia de sus padres o
abuelos. Mano de obra contra-
tada por horas, como si tratara
de una plantación: miseria a
cambio de esfuerzo. La boñiga
se atropa con un badillo y se
lanza a la boñiguera con una
horca. Pues lo mismo con la
reforma laboral del PP. Hay
que darle una vuelta como si
fuera un calcetín sudado y
deshacerse de los artículos in-
decentes. Porque donde había
un trabajador que cobraba
1.200 euros ahora puede
haber tres que cobren 400.
Haga usted la cuenta, saque
una conclusión y reciba a los
pájaros como le parezca. Este
otoño se va a llevar mucho el
elector con retrovisor.

OPINIÓN

Elector con retrovisor

Fernando Collado

Los estudiantes y amas de
casa serán reconocidos
Alega informa del cambio en la normativa sobre tráfico

Las reformas introducidas en la
Ley para la valoración de los
daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circu-
lación comenzarán a aplicarse en
2016, concretamente a partir del 1
de enero. La principal novedad del
texto es que por primera vez se
contempla el amparo de personas
con trabajo no remunerado, como
amas de casa o estudiantes.
Hasta la fecha, lograr el reconoci-
miento del trabajo de las amas de
casa que hay en Cantabria
cuando sufren un accidente de
tráfico era bastante improbable.
Lo mismo ocurre con los más de
90.000 estudiantes de la región,
cuando el accidente provoca inca-
pacidad. Además de la actualiza-
ción de las cantidades percibidas
por las víctimas, también destaca
de esta ley que contempla, como
novedad, el reconocimiento de los

gastos diversos resarcibles, lo que
servirá para compensar los des-
plazamientos de los familiares del
accidentado o los gastos para
atender a los menores que de él
dependan. Como ha señalado el
gabinete especializado en la aten-
ción de víctimas de accidentes de
tráfico Alega, las reformas en la
Ley velan por la “correcta indem-
nización por parte de la asegura-
dora” hacia la víctima de
accidente de tráfico. Por ello, el
texto introduce la opción de la me-
diación, contemplada como una
vía para encontrar una solución al
conflicto, sin necesidad de acudir
al juzgado. El aumento que han
experimentado las indemnizacio-
nes por accidente de tráfico es en
algunos casos superior al 50%
respecto a la Ley actual. Por eso
es necesario tener conocimiento
total de lo que corresponde.

Se reconocerán sus derechos en los accidentes de tráfico 

TRÁFICOSOCIEDAD

Un total de 44 personas con dis-
capacidad y entidades socio-asis-
tenciales que trabajan en el
ámbito de la discapacidad (Cen-
tro Hospitalario Padre Menni, Ap-
tacan, Asociación de Personas
con Afasia, Ampros, Ascasam,
Acdem, Fundación Obra San
Martín, Fundación Síndrome de
Down, Asapme y el Centro Ocu-
pacional de Carabanchel de Ma-
drid) han recibido los premios de
la VIII edición del concurso 'SOY
CAPAZitado' del Ayuntamiento de
Santander.
Un total de 213 trabajos optaban
a los galardones del certamen,
que son 47 más que en la pasada
edición, un aumento que se viene
produciendo desde que el con-
curso se abriera a la participación
de personas con discapacidad y
entidades de toda España hace
dos ediciones. 
Además de la lista de premiados,
CERMI ha elegido una de las
obras presentadas a las diferen-
tes modalidades para ilustrar los
actos del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, que
se celebra el 3 de diciembre.

Actividades del concurso

Entregados los
premios de ‘Soy
CAPAZitado’

El Ayuntamiento pondrá en marcha un
Plan de Responsabilidad Coorporativa

LEYES

El Consistorio continúa con la tra-
mitación del Plan de Responsabili-
dad Social Corporativa, que

aprobará para su puesta en mar-
cha tras finalizar el período para re-
cibir propuestas. 
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Eso de que la avaricia rompe
el saco, además de una reco-
mendación de la que nacio-
nes, gobiernos y personas
pasan olímpicamente, ha
hecho posible el sistema ac-
tual de países más ricos del
mundo que se reúnen en
torno a una mesa que llaman
“G” (G-7, G-8, G-20). Indico
también que de casta le viene
al galgo, porque acaba de co-
nocerse que una empresa,
en este caso la multinacional
Apple, tendrá este año unos
beneficios 48.800 millones de
euros. 
Sin más preámbulos: resulta
indecente. Otro escalofriante
dato lo avala, semejante can-
tidad es superior al Producto
Interior Bruto de 110 países
de los 187 cuyo desarrollo fis-
caliza y controla el Fondo
Monetario Internacional.
¿Quién dijo crisis? La crisis
es para los desgraciados
que, jugando con las pala-
bras, desgraciadamente
somos la gran mayoría. Una
empresa es capaz de ganar
casi 50 mil millones, y un 1

por ciento de ricos acapara
más que millones y millones
de habitantes de norte a sur
y de este a oeste de este
bello planeta.
Con el tiempo, es imposible
que el actual sistema y re-
parto de riqueza acabe bien.
El desequilibrio mata. Mata
de verdad (hambre en África
o Asia), pero también en ci-
fras que son chocantes.
Apple, que fabrica ordenado-
res, tabletas y teléfonos,
gana todo esto, pero millones
de parados crecen en todas
partes sin encontrar un re-
torno al mundo laboral. Una
empresa genera más que
toda Grecia, donde aún
queda en pie el Partenón,
pero los grandes clásicos se
avergonzarían hoy de todo lo
que sucede a nuestro alrede-
dor. ¡Sí, amigo Aristóteles!
Razón llevabas cuando dijiste
aquello de que “la esperanza
es el sueño del hombre des-
pierto”. Aunque también diste
en la diana al explicar que “no
se puede desatar un nudo sin
saber cómo está hecho”. 

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Avariciosos

Santander

Nuevo programa de ocio para
los más jóvenes de la ciudad
Se llevarán a cabo 72 talleres gratuitos

El programa de ocio 'Sábados tarde'
regresa al colegio público Cisneros,
de Santander, con más de 70 talleres
para chicos de 10 a 14 años, que en-
contrarán también en este espacio
una completa oferta de juegos, activi-
dades deportivas, bailes y fiestas te-
máticas para disfrutar de un ocio
saludable.  La nueva edición de este
programa municipal, organizado por
la Concejalía de Familia y Servicios
Sociales del Ayuntamiento de San-
tander se prolongará hasta el próximo

28 de mayo. En esta edición se ofre-
cerán en total 75 talleres (tres cada fin
de semana) de temática diferente,
atendiendo a los intereses y pro-
puestas de los propios jóvenes.
También todos los sábados los jóve-
nes contarán con un espacio de baile,
en el que podrán practicar distintas
modalidades de bailes latinos y de
salón, hasta hip hop, zumba y funky;
y podrán participar además en cam-
peonatos de futbito, fútbol 3, ping
pong, bádminton, dardos y futbolín.

Se ofrecerán clases de zumba

OCIOVIVIENDA

Ganemos Santander Sí Puede ha
presentado una moción en el
Ayuntamiento de Santander
donde, entre otras medidas, se
propone un aumento del 50% de
la cuota líquida del IBI y del 100%
de las tasas de alcantarillado y
basuras para viviendas desocu-
padas con el objetivo de promo-
ver el alquiler social. Según los
datos que Ganemos aporta en la
moción, existen en Santander
"cerca de 14.000 viviendas des-
ocupadas". "Nada que ver con la
información aportada por el al-
calde hace escasos días, que in-
dicaba que existían no más de
6.000 viviendas en esa situación,
basándose en datos de la em-
presa suministradora de Agua",
apunta la formación.

Hay 14.000 viviendas vacías

Ganemos propone
penalizar las 
viviendas vacías
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El Grupo Calidad en Dependencia abre un 
nuevo centro en Mataporquera

Esta nueva residencia se unirá al Centro de Día de la localidad, que fue inaugurado en el año 2009

El Grupo Calidad en Dependencia
cuenta actualmente con cuatro
centros que ofrecen el mejor ser-
vicio a todos sus usuarios: La Re-
sidencia San Cipriano (Soto de la
Marina), el Centro de Atención a la
Dependencia Virgen de Valencia
(Puente Arce), el Centro de Aten-
ción a Deficientes Mentales Adul-
tos S.A.(CADMASA) (Los Corrales
de Buelna) y el Centro de Día de
Mataporquera (Valdeolea). 

Nueva residencia
Para principios del 2016, podre-
mos disfrutar de la apertura de la
nueva Residencia del Grupo Cali-
dad en Dependencia “Centro de
Atención a la Dependencia Santa
Eulalia” con una capacidad asis-
tencial de 60 plazas, la cual inte-
grará al actual Centro de Día de
Mataporquera.
El Centro de Día de Mataporquera
se inauguró en Septiembre del
2009, con la finalidad de favorecer
el desarrollo personal y proporcio-

nar una asistencia socio-sanitaria
integral, que permita, no sólo aten-

der a personas con di-
ferentes grados de
dependencia, tanto fí-
sica, como psíquica, si
no que participa acti-
vamente en la preven-
ción y la ralentización
de la aparición de cier-
tas patologías degene-
rativas.
Con la apertura del
nuevo Centro, se ge-
nerarán más de 25
puestos de trabajo di-
recto, que repercutirán

en la economía de la zona. De
esta forma, se ofrecerá un servicio
más completo a todos los usua-
rios, garantizando en todo mo-
mento un cuidado personalizado y
adecuado a sus necesidades.

Calidad de vida
La base del trabajo de Calidad en
Dependencia es la satisfacción y
la calidad de los cuidados a  nues-
tros residentes y/o usuarios en
todos nuestros centros, además
del fomento de la implicación de
todo el personal de la empresa en
la Mejora Continua. Se trata de
una gestión de centro para perso-

nas mayores y en situación de de-
pendencia en estan-
cias 24 horas y
estancias de aten-
ción diurna, pres-
tando servicios como
la atención sanitaria,
los servicios asisten-
ciales o servicios ge-
nerales como la
limpieza, la restaura-
ción, la lavandería, la
peluquería y la podo-
logía. 

Centros de garantía
Todos sus centros

cuentan con un Sistema de Ges-
tión que cumple las recomenda-
ciones de las normas UNE-EN
ISO 9001:2008 Sistemas de Ges-
tión de la Calidad y UNE
158.101:2008 UNE 158.201:2008.
Servicios para la promoción de la
autonomía personal. Gestión de
los centros residenciales, centros
de día integrados y centros de día
independientes.
Su pretensión final es que las per-
sonas envejezcan siendo protago-
nistas de su vida, evitando que
sean meros receptores de los ser-
vicios. En definitiva, pretenden
que las personas que acudan a
sus centros, tengan un envejeci-
miento activo, optimizando oportu-
nidades de salud, de seguridad y
de participación.

Ofrecen un trato 
personalizado a todos

sus usuarios

Nuevo centro de Mataporquera

Amplio comedor Acogedora habitación
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Ofrece a tus mayores el descanso que merecen
Vista exterior Habitación del centro

Imagen de la terraza 

El Centro Residencial De la Hoz garantiza el mejor trato a nuestros mayores dentro de un entorno privilegiado
El Centro Residencial De La
Hoz ofrece a nuestros mayores
un trato personalizado caracte-
rizado por el respeto y el cariño,
haciéndoles sentir como si estu-
vieran en su casa. Sara Pereda
e Inmaculada Antón aseguran
“pedimos a nuestros trabajado-
res que traten a los mayores
como si fuesen sus propios
abuelos”. Todos ellos están per-
fectamente cualificados y titula-
dos y además cada año asisten
a cursos de reciclaje para man-
tenerse al día. El centro cumple
con la normativa actual de la
acreditación de ICASS con el
número de expediente nº 17,
con fecha 3 de mayo de 2012.
Los mayores cuentan con múlti-
ples servicios dentro de la resi-
dencia como es peluquería,
costura, cocina casera elabo-
rada dentro del centro y lavan-

dería. En todo momento están
atendidos por un grupo multidis-
ciplinar, que consta de psicó-
loga, una trabajadora social,
enfermera, fisioterapeuta y auxi-
liares cualificadas que realizan
actividades que son personali-
zadas, como juegos de mesa,
bolos, petanca, bingo o juegos
de cartas, etc. Cuando el tiempo
lo permite además se realizan
también paseos al exterior con
ellos. Por las mañanas se reali-
zan actividades de estimulación
cognitiva, se lee el periódico, de-
batiendo temas de actualidad  y
también gimnasia para mante-
nerlos activos.

Gran emplazamiento
Uno de los principales atractivos
de la residencia es la gran te-
rraza con vistas al mar en la que
los más mayores pueden disfru-

tar de toda la tranquilidad que
ofrece un entorno como el de
Isla. Para asegurarse de que en
todo momento están disfrutando
de la experiencia, el personal
ofrece un trato personalizado al
contar con tan sólo 43 plazas y
poder dedicar el tiempo sufi-
ciente a cada anciano, de ma-
nera más familiar. El centro
residencial está equipado con
las habitaciones se dividen entre
individuales y dobles, todas
ellas con baños adaptadas. No
dudes en ofrecer a nuestros ma-
yores el descanso que se mere-
cen, en el centro residencial De
La Hoz tendrán todo lo que ne-
cesitan y se sentirán como en
casa. Puedes contactar con el
Centro Residencial De La Hoz
en el teléfono 942 679 456, FAX
942 679 620 o consultar
www.geriatricodelahoz.com.
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“El bienestar de nuestros mayores, nuestra razón de ser”
Michel Valdés Ruiz, director de la Residencia y el Centro de Día Santa Ana

La Residencia Santa Ana ha ga-
nado un enorme prestigio en lo
más de 30 años que se lleva dedi-
cando a la atención de personas
mayores. Su idílico enclave, si-
tuado en un rincón privilegiado de
la costa cantábrica y a escasos
metros de la conocida Playa de
Berria de Santoña, posibilita la
oportunidad de disfrutar de un
lugar extraordinario. 

Zonas ajardinadas
La Residencia cuenta con amplias
zonas ajardinadas dentro del pro-
pio recinto, así como una amplia
gama de servicios acordes a un
Centro de la capacidad de la Re-
sidencia Santa Ana. 
En la actualidad dispone de pla-
zas privadas y también concerta-
das con el Gobierno de Cantabria.

Modernas instalaciones
En la Residencia y Centro de Día
Santa Ana cuentan con una am-
plia gama de instalaciones, como
el gimnasio, la sala de estimula-
ción cognitiva, la enfermería, la
cocina etc., así como unas am-
plias habitaciones tanto dobles
como individuales, que cuentan en
su totalidad con baño propio adap-
tado. Los jardines, de más de
2.000 metros cuadrados permiti-
rán a los usuarios pasear y disfru-

tar del aire libre. 
Con el objetivo de que en todo
momento se sientan queridos y
acompañados, la residencia
ofrece horarios de visita amplios y
flexibles, entre las 10:30 horas y
las 20:30 horas, para facilitar a las
familias poder estar el máximo
tiempo posible con sus seres que-
ridos.

Profesionales cualificados
Todos los profesionales del centro
están perfectamente cualificados
y se encargan de cuidar hasta el
más mínimo detalle para que los
usuarios se sientan como en casa.
La Residencia trabaja cada día
para mejorar y poder ofrecer el
mayor número de servicios posi-
bles. En la actualidad cuentan con
médico propio, fisioterapeuta, en-
fermería, atención psicológica y
social y animación sociocultural,
para hacer su estancia más
amena y divertida. 
También cuenta con atención reli-
giosa, ya que se celebran misas
diarias, ayudas técnicas, cocina
propia, centro de día, peluquería,
podología y un programa de esti-
mulación cognitiva con perros que
ha tenido un enorme éxito desde
sus inicios. 

Contacto
La Residencia y Centro de Día
Santa Ana pertenece a la Funda-
ción Pumarejo Azcue y está si-
tuada en la Av. Pumarejo Azcue, 1,
en Santoña. Para más información
llame al 942 661 921.

Cuenta con amplias
zonas ajardinadas 

dentro de sus propias
instalaciones

Fachada de la Residencia y Centro de Día Santa Ana

Los más mayores son atendido por personal cualificado



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER14
13 de noviembre de 2015

Medimobility ofrece todo tipo de productos para 
eliminar barreras arquitectónicas

Especialistas en el equipamiento de distintas colectividades como hospitales, geriátricos y centros públicos
Medimobility abrió sus puertas en
2003 y desde entonces son espe-
cialistas en la fabricación y comer-
cialización de accesorios y
equipamientos para la eliminación
de barreras arquitectónicas, ayu-
das técnicas del baño para perso-
nas con movilidad reducida,
accesorios de baño, pasamanos,
elevadores verticales e inclinados,
montacargas, montaplatos y re-
vestimientos de pared. 
Se encargan del suministro de
todo tipo de producto relacionado
con la geriatría tanto a hospitales
como a residencias, particulares,
profesionales y distribuidores. 
Sus cualificados profesionales
están dotados de una amplia ex-
periencia y ellos mismo se encar-
gan de desplazarse hasta donde
desee el cliente para poder reali-
zar un presupuesto sin compro-
miso que se adapte a las

necesidades reales de cada usua-
rio teniendo en cuenta las dimen-
siones con las que cuenta. 

Servicios
Desde la empresa ofrecen nume-
rosos servicios a todos sus clien-
tes. Una de las ramas en las que
están especializados es el equipa-
miento para distintas colectivida-
des como los geriátricos y
hospitales. Ellos mismos se en-
cargan de instalar el mobiliario, las
camas, los colchones etc., ofre-
ciendo en todo momento el ase-
soramiento necesario y  a la vez
redactando los proyectos para lle-
var a cabo diferentes estudios de
arquitectura e ingeniería en el edi-
ficio. Además, posteriormente se
encargar de realizar el manteni-
miento, llevando a cabo informes
periódicos a cerca del estado de
las instalaciones. Sus operarios

reciben formación de manera con-
tinua para poder llevar a cabo las
labores de reparación necesarias.

Equipamiento para colectividades
Desde que Medimobility comen-
zase su andadura también se han
encargado de la fabricación y la
comercialización de distintas ayu-
das técnicas, equipamiento gene-
ral para colectividades como
camas, mobiliario y accesorios
para el baño, así como pasama-
nos y protectores de pared. De
esta forma se garantiza una mayor
seguridad en todo momento, evi-
tando posibles accidentes.

Productos ortopédicos
Con el fin de facilitar la autonomía
de todos los usuarios dentro del
entorno del hogar en su vida dia-
ria, Medimobility oferta diferentes
productos ortopédicos como sillas

de ruedas, grúas de movilización,
salvaescaleras, camas articula-
das, accesorios de baño, etc.
Siempre atentos a las últimas no-
vedades del mercado, cuentan
con un amplio catálogo que in-
cluye productos que mejoran ex-
ponencialmente la calidad de vida
de los usuarios. 

Nuevas instalaciones
Desde mdM buscan continuar cre-
ciendo y abrirán unas nuevas ins-
talaciones en Cantabria de 1.000
metros de superficie que permiti-
rán dar un mejor servicio a todos
sus usuarios. Si algo diferencia a
Medimobility del resto de empre-
sas del sector es que ofrece pro-
ductos de calidad a una gran
relación calidad-precio. Además,
son precisos y rápidos a la hora de
trabajar, garantizando en todo mo-

mento un excelente servicio a sus
clientes. El objetivo principal de
Medimobility es conseguir que
todos sus usuarios puedan llevar
la vida más cómoda posible, adap-
tando los elementos a la fisiono-
mía del espacio con el que
cuentan.

Contacto
Visite sus instalaciones situadas
en Renedo de Piélagos,  en el Po-
lígono  Morero - Guarnizo de Asti-
llero, Denia, Valencia  y también
próximamente en Santander. 
Para más información acerca del
trabajo que realiza Medimobility
puede llamar al 942 571 320 o en-
trar en www.medimobility.es.

Ofrecen presupuesto
sin compromiso a 

sus clientes

Amplio catálogo en ortopediaSalvaescaleras



15Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
13 de noviembre de 2015

Nueva rotonda en el cruce de
Boo con el Polígono
Facilitará el tráfico de la zona haciéndolo más fluido

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, ha
anunciado al alcalde de El Asti-
llero, Francisco Ortíz, el inicio en
2016 de las obras de la carretera
que va desde la rotonda del Cru-
cero de Boo de Guarnizo hasta el
polígono de Morero, un proyecto
que cuenta con un presupuesto
estimado de 5 millones de euros.
En la actualidad, Obras Públicas
ya tiene redactado el proyecto y
se espera que en los próximos
días puedan dar comienzo los trá-
mites de licitación y expropiacio-
nes, ha informado el Gobierno.

Obra estratégica
Mazón ha destacado que se trata
de "una obra pública estratégica,
con gran influencia en el sector
productivo, al dar salida a un polí-
gono que está en crecimiento y
que permitirá un acceso directo
hacia Santander, a través de la ro-
tonda del Crucero de Boo de
Guarnizo y de la nueva obra del
Enlace de La Cerrada".

En el encuentro que han mante-
nido, el titular de Obras Públicas
ha mantenido y el alcalde de El
Astillero han repasado la situación
de los diversos proyectos que la
Consejería tiene en marcha en el
municipio, junto los previstos para
su inicio a corto y medio plazo.

Obras en Astillero
Este encuentro se ha producido
tras la visita oficial que Mazón re-
alizó el pasado día 2 al Ayunta-
miento de El Astillero, en la que
inspeccionó las obras que se
están ejecutando en la calle Ría
de Solía, dotadas con un presu-
puesto de medio millón de euros,
correspondientes al final de la pri-
mera fase del proyecto, que ten-
drá su continuidad con una
segunda que comenzará en 2016.

Reunión entre el consejero y el alcalde Francisco Ortiz

OBRAS

Dará salida a un 
polígono que está 

en crecimiento

El Ayuntamiento abre una
nueva zona de aparcamiento
También se mejorará la comunicación para peatones

El Ayuntamiento de Astillero ha
abierto al público la zona de esta-
cionamiento ubicada en la calle
Juan de Isla tras las mejoras lle-
vadas a cabo dentro del proyecto
de urbanización del entorno de la
Casa Consistorial, iniciativa que
incluye además la reforma del edi-
ficio anexo a esta última para la
ampliación de las dependencias
municipales. 
Asimismo se ha abierto una parte
de los accesos peatonales con el
fin de facilitar la comunicación
entre calles, estando prevista la
apertura total de los mismos para
la primera semana del mes de di-
ciembre, fecha en la que conclui-
rán los trabajos de cubrición de la
fachada exterior del nuevo edifi-
cio, y se dará por terminada en su
totalidad toda la obra proyectada.
Las obras de urbanización del en-
torno se establecieron en tres
fases, una primera que consistió
en la delimitación del espacio de
seguridad en torno al edificio ob-
jeto de las obras de reforma así

como en la instalación de la ofi-
cina de obra para uso de los téc-
nicos y trabajadores. 
En la segunda se llevaron a cabo
los trabajos de urbanización que
diseñó el nuevo aspecto para este
ámbito como es la cubierta parcial
del espacio que se destina en la
actualidad para aparcar ganando
así más espacio para los peato-
nes,  y la ejecución de una rampa
peatonal que comunica la calle
Tomás Bretón con este entorno.
De igual modo, las obras han per-
mitido ampliar el espacio que exis-
tía para los peatones, además de
realzar el carácter residencial de
todo este entorno, instalándose
setos, jardineras y bancos que
han permitido diferenciar las
zonas peatonales o de estancia y
las de tránsito. 
El Consistorio adquirió hace unos
años el edificio de la calle Juan de
Isla con el fin de destinarlo a aco-
ger distintos servicios para los ve-
cinos y también dependencias
municipales. 

Imagen de las obras realizadas

SERVICIOS FORMACIÓN

Nuevo curso para
la capacitación de
cuidadores

El Consistorio municipal ha
puesto en marcha un nuevo curso
sobre capacitación para cuidado-
res de la ley de dependencia.
El curso tiene una duración de 30
horas y se imparte en el centro Cí-
vico Leonardo Torres Quevedo
hasta el día 20 de noviembre.
En octubre, la Concejalía de Cul-
tura, Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Astillero ya puso
en marcha dos cursos de capaci-
tación de cuidadores de la Ley de
Dependencia, uno en el centro Cí-
vico Torres Quedo y otro en el
Centro Cívico de Boo, organiza-
dos por Solidaridad Internacional
y financiados por el Gobierno de
Cantabria.

Se formará a los cuidadores

TECNOLOGÍA

El servicio ‘Línea
Verde’ se estrena
con éxito
El Ayuntamiento de Astillero ha
valorado positivamente el servicio
que se está prestando a la ciuda-
danía a través del servicio de
línea verde que se implantó en el
municipio a principios del pre-
sente año, ya que “los vecinos
han demostrado una muy buena
acogida del servicio y prueba de
ello, es el uso continuo que hacen
del mismo”.

Astillero
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Camargo destina 3.000 € a los
refugiados saharauis
Tras las inundaciones se encuentran en extrema gravedad

El Ayuntamiento de Camargo va a
destinar una partida especial de
3.000 € para auxiliar a los campa-
mentos de refugiados saharauis
en Tinduf, tras las grandes inun-
daciones sufridas en la zona que
han provocado cuantiosas pérdi-
das materiales y la destrucción de
numerosas casas de adobe y tien-
das de campaña. Así lo ha avan-
zado la concejala de Cooperación
y Ayuda Internacional, Jennifer
Gómez, que ha explicado que Ca-

margo quiere con esta medida
contribuir en la ayuda que las or-
ganizaciones no gubernamentales
han solicitado a la comunidad in-
ternacional para poder socorrer a
los afectados por este cataclismo
que se estima que afecta a 11.441
familias. "Nos hemos reunido con
la delegada del pueblo saharaui
en Cantabria que nos ha trasla-
dado la urgencia existente para
recibir esta ayuda con la que pa-
liar la situación” ha explicado.

Campamento de refugiados

SOLIDARIDAD

El alumbrado navideño se
incrementará en las pedanías
Se utilizarán bombillas de bajo consumo para ahorrar

El Ayuntamiento de Camargo ha
iniciado los trabajos para colocar
el alumbrado especial que deco-
rará las calles y plazas durante las
fiestas navideñas, y que este año
presenta como novedad el incre-
mento de su presencia en las pe-
danías con el objetivo de llevar la
fiesta a todos los pueblos del Valle
y mejorar así la cobertura y ade-
cuada ornamentación del munici-
pio en estas fechas señaladas. De
esta manera, Camargo contará

este año con un total de 20 arcos
que decorarán las calles de un
lado a otro a los que, a los que
habrá que sumar 136 motivos na-
videños sujetos a columnas y fa-
rolas que estarán distribuidos por
todo el Valle y que estarán forma-
dos por bombillas led, tecnología
caracterizada por su bajo con-
sumo y elevada capacidad lumí-
nica, que ya comenzó a implantar
el Ayuntamiento en 2009 con el
objetivo de reducir costes.

Se decorarán las calles de la localidad

FIESTAS CULTURA

La sala de exposiciones de La Vi-
driera acoge la muestra que re-
coge una selección de las obras
del XXIV Certamen Fotográfico
'Un día en la vida de Camargo'
que tuvo a Jesús del Hoyo como
ganador del premio a la mejor
imagen y a José Ezquerro del
premio a la mejor colección.
Hasta el 10 de diciembre los visi-
tantes podrán disfrutar con las
mejores obras del maratón foto-
gráfico, positivadas en gran for-
mato, a las que acompañarán el
resto de obras presentadas a con-
curso que se proyectarán en un
audiovisual.  Este año el certa-
men contó con un total de 145
participantes, 26 más que en la
edición anterior.

Visitantes de la exposición

Exposición de las
obras del maratón
fotográfico

13 de noviembre de 2015

Seattle Café Bar, un concepto 
diferente en el centro de Camargo
Prueba su deliciosa repostería creativa artesanal o sus sanos smoothies

sus puertas entre las 09:00 y las
22:00 horas de lunes a viernes y
los fines de semana lo hace hasta
las 24:00 horas.

nal hasta pinchos de tortilla y mon-
taditos salados de jamón o cecina,
pasando por smoothies, zumos
elaborados con frutas artesanales,
copas o refrescos. Además, va a
recaudar fondos para distintas
causas benéficas. Durante el mes
de noviembre, el 100% del dinero
recaudado con la repostería en
forma de bigotes irá destinado a
apoyar la causa ‘Movember’. El
Seattle Café & Bar, situado en la
calle Juan XXIII de Camargo abre

El Seattle Café & Bar ha abierto
sus puertas en Camargo con el ob-
jetivo de ofrecer un nuevo con-
cepto dentro de la localidad. Se
trata de un lugar moderno y cos-
mopolita donde la gente empren-
dedora y los artistas contarán con
su propio espacio para mostrar sus
creaciones y darse a conocer. Este
nuevo café bar presenta alternati-
vas diferentes para todos sus
clientes. Desde una repostería cre-
ativa elaborada de manera artesa-
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Camargo

Servimaq, garantía de calidad
para tu maquinaria de jardín
También cuentan con máquinas para la construcción

Servimaq se dedica a la repara-
ción y venta de pequeña maqui-
naria tanto para construcción
como para jardinería. Algunas de
las principales marcas con las que
trabajan en el sector de la albañi-
lería son Hitachi, Camac, Karcher
o Ayerbe mientras que para el jar-
dín confían en Oleomac o MiGar-
den.  A lo largo de los años se han
encargado de ir ampliando su ca-
tálogo para ofrecer el mejor servi-
cio posible a sus clientes,
garantizando una gran relación
calidad-precio. Sus profesionales
cuentan con una amplia experien-
cia y realizan diferentes cursos de
formación para estar al corriente
de los últimos productos. Ellos
mismos se encargan de elaborar
un presupuesto aproximado de la

reparación, que puede realizarse
tanto en taller como en exteriores.
Uno de los productos estrella de
estos momentos son las motosie-
rras de la marca MiGarden, en
concreto los modelos MTS 40Z y
el MTS 50Z, que permitirán a los
usuarios darle un uso semiprofe-
sional. De cara a la primavera
cuenta con tractores cortacésped
a un gran precio que se entregan
personalmente en la finca, ya
montados y preparados para
segar. Además, cuentan con un
plan de mantenimiento por bajo
coste que te permitirá siempre
tener tu maquinaria a punto. 
Servimaq está situado en el Polí-
gono de Cros, bloque 5, nave 5,
en Camargo. Para más informa-
ción contacte con el 942 253 316.

Amplio catálogo de productos

EMPRESAS

Reunión entre la alcaldesa y el consejero de Industria, Turismo y Comercio

Solicitadas mejoras en los accesos 
de los polígonos de Cros y Maliaño
Se ha pedido realizar un estudio para el soterramiento de las dos líneas

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, ha planteado al consejero
de Innovación, Industria, Turismo
y Comercio, Francisco Martín, la
necesidad de mejorar los accesos
de los polígonos industriales de
Cros y Maliaño, de tal manera que
se estudiará la manera de colabo-
rar en esa mejora y en la urbani-
zación de estas infraestructuras.  
Concretamente, según ha infor-
mado el Gobierno, la alcaldesa ha
manifestado su preocupación por
el estado del vial de Cros que da
servicio a la estación clasificadora
de Renfe y a Macro, vial que se
encuentra en un estado "lamenta-
ble". También se ha solicitado
ayuda para el arreglo y urbaniza-
ción del polígono de la Mies de

San Juan en Maliaño, en la en-
trada del aeropuerto 'Severiano
Ballesteros'.

Soterramiento
Otra de las peticiones en la de lle-
var a cabo un estudio para sote-
rrar dos líneas de alta tensión que
Bolado considera como prioritario
al pasar por encima de la casa
consistorial y del IES Muriedas.
Acompañada por el concejal de
Urbanismo, Obras Públicas y
Medio Ambiente, Carlos Gonzá-
lez, la alcaldesa también ha infor-
mado al consejero de las sombras
existentes por la deficiente cober-
tura de la telefonía móvil, internet
y la televisión en las zonas rurales
del término municipal. 

La alcaldesa ha manifestado que
la solución a este problema es
"una deuda" que se tiene con los
vecinos, mientras el consejero ha
expresado su voluntad de colabo-
rar para mejorar dicha cobertura.

El Pendo
Finalmente, Bolado ha pedido a
Martín que se potencie la cueva
de El Pendo, ubicada en el barrio
de El Churi, en Escobedo y decla-
rada recientemente Patrimonio de
la Humanidad. Esta cueva, con
una amplia boca y vestíbulo de
grandes dimensiones, fue exca-
vada en 1878 por Marcelino Sanz
de Sautuola y en 1997 se descu-
brió en ella un importante panel de
pinturas rojas.

PROYECTOS
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18 Bezana

Acude a los profesionales
para reparar tu olla a presión
Prochef cuenta con más de 30 años de experiencia

Prochef se ha convertido en sus
más de 30 años de experiencia en
un servicio técnico de referencia
para toda la región.
Están especializados en trabajar
con ollas a presión. Sus cualifica-
dos profesionales se encargan de
asesorar durante todo el proceso
de compra o reparación para ga-
rantizar a los clientes la mejor so-
lución posible.

Presupuesto sin compromiso
Ellos mismos se encargan de ela-
borar un presupuesto sin compro-
miso y en el momento en el que
los clientes se acercan por sus
instalaciones se les realiza una
primera estimación inicial.
En el caso de que la avería sea
más importante se lleva a cabo un
análisis más profundo. 
Prochef garantiza eficacia y cali-
dad y por eso cuentan con más de
un 90% de los repuestos en stock.
Prochef es el servicio oficial de fa-
bricante como Magefesa, Fissler,
WMF Perfect, Silit, Kuhn Rikon
Duromatic, Evinox, Valira, Bra, y
Monix. Además, ofrecen todo tipo
de menaje de cocina y pequeño
electrodomésticos para la cocina.

Contacto
Sus instalaciones están situadas
en la calle Luis Hoyos Sainz 2,
Galerías, local 2 (Travesía del
Cubo). Para más información,
contacte con ellos en el 942 222
228 o visite su página web
www.prochef.es

Cuenta con un amplio stock

EMPRESAS

José Manuel Abascal pone rumbo a 
Cataluña tras abandonar el Ayuntamiento
Trabajará para fomentar el deporte en la localidad de Calafell

El exatleta José Manuel Abascal
deja Cantabria para incorporarse
al Ayuntamiento de Calafell, en Ta-
rragona como director de depor-
tes, con la misión de fomentar la
práctica deportiva.
Abascal anunció que deja el cargo
que durante 20 años ha ocupado
en el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana porque no le han reno-
vado el contrato, aunque le hu-
biera gustado terminar su carrera
profesional en Cantabria, donde

nació hace 58 años. El mediofon-
dista, bronce en los Juegos Olím-
picos de Los Ángeles en 1984 en
la prueba de 1.500 y primer me-
dallista olímpico del atletismo es-
pañol en pista, tendrá como
principal función fomentar el de-
porte en Calafell.

Cese como técnico
La Familia Olímpica de Cantabria,
que agrupa a todos los deportis-
tas, entrenadores, oficiales y pe-

riodistas, que han sido acredita-
dos oficialmente en unos Juegos
Olímpicos, ha manifestado su
apoyo a Jan Abascal José Manuel
Abascal, y ha calificado de "la-
mentables" sus ceses como en-
trenadores de sus respectivas
disciplinas, la vela y el atletismo.
Esta organización afirma que
"está muy preocupada" por unos
hechos que afectan a dos de los
"más importantes" deportistas de
la historia de la región.

El Grupo por la Recuperación de
Costa Quebrada, en colaboración
con los Ayuntamientos de Piéla-
gos, Santa Cruz de Bezana y San-
tander, la Universidad de Cantabria
y el Gobierno de Cantabria ha
puesto en marcha una nueva edi-
ción del programa de visitas guia-
das al Parque Geológico de Costa
Quebrada.
Los itinerarios que finalizarán el 29
de noviembre, permitirán a los par-
ticipantes desentrañar los entresi-

jos del patrimonio litoral de Costa
Quebrada, catalogado en el Inven-
tario de Puntos de Interés Geoló-
gico del Instituto Geológico y
Minero de España e incluido en la
Red Natura 2000 como Lugar de
Interés Comunitario, conocidos
desde 2005 como Zonas de Espe-
cial Conservación.
Cada una de las actividades pro-
gramadas hará posible conocer de
primera mano las historias que
guardan las rocas, entender la re-

lación de las personas con este en-
torno natural y comprender un pai-
saje "que cambia lenta, pero
incansablemente".
Durante su edición de otoño 2015,
el programa incluye un total de
ocho visitas, todas ellas gratuitas,
que darán comienzo a las 10:00
horas y tendrán una duración total
aproximada de tres horas y media,
para las que será necesario llevar
a cabo una inscripción previa me-
diante email.

Paisaje de la zona

TURISMO

Prochef es el servicio
técnico oficial de las

primeras marcas

Comienza con éxito el nuevo programa
de rutas guiadas por Costa Quebrada
La actividad tendrá una duración total apróximada de tres horas y media

DEPORTE

José Manuel Abascal (dcha.) junto a otros atletas 

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

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

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, son las pizzas
cocinadas en un auténtico horno de
leña. Todas tienen un diámetro de
33 centímetros y entre sus espe-
cialidades destaca la pizza So-
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El Restaurante Bedoya es una
apuesta segura si estás buscando
la mejor relación calidad-precio. De
cara a las Navidades ofrece sus
amplias instalaciones para celebrar
comidas y cenas de empresa. La
comida tradicional y de calidad es la
seña de identidad del Restaurante
Bedoya. En todas sus recetas utili-
zan los mejores ingredientes del
mercado Por ello, cuenta con una
amplia gama de menús cerrados a
un precio económico, que estarán
formados por picoteo y un segundo
plato a elegir acompañado postre,
café, chupito y cava. Situada frente
al Complejo Deportivo de La Albe-

ricia, ofrece aparcamiento
gratuito en sus inmediacio-
nes. 

Variada oferta
Además cuenta con menú
del día, raciones, sándwi-
ches, bocadillos y pinchos
a un precio muy econó-
mico. Dispone de un menú
diario por 9€ de martes a
sábado y los domingos y
festivos hay menú especial
por 16€. Si lo que buscas
es pasar un rato agradable
en un entorno amable y fa-
miliar el Restaurante Bedoya te
permite organizar la celebración
que estabas deseando. Su amplia
experiencia y su gran popularidad
dentro de la capital santanderina
avalan su trayectoria. 

El Restaurante Bedoya está si-
tuado en la Avenida del Deporte
número 13, en Santander. Para
más información y realizar reservas
puedes ponerte en contacto con
ellos a través del 942 341 874.

Apuesta por la mejor comida tradicional
en el Restaurante Bedoya
Cuenta con comedor para 50 personas y fácil aparcamiento

Reserva ya sus menús
cerrados para las cenas 
y comidas de empresa 

El restaurante italiano L’arrabbiata
situado en San Román te permite
disfrutar de los sabores más tradi-
cionales preparados con el espíritu
innovador de la cocina moderna.
Una de las especialidades de la
carta que más gusta entre sus
clientes son las olivas a la esco-
lana. Una receta que no se realiza
en ningún otro local del país y que
consiste en una masa de pizza que
envuelve a una oliva rellena de
dulce y rodeada por carne de ter-
nera y especias.
L’arrabbiata cuenta con menús es-
peciales para grupos así que no
dudes en pasarte por allí si estás
planeando tu cena o comida de na-
vidad con amigos. Además tam-
bién tiene menús infantiles. Prueba
sus deliciosas pizzas o alguno de
sus platos de pasta, elaborados

siempre con ingredien-
tes cortados en el día.
Además cuenta con
una bodega que reúne
multitud de vinos pro-
cedentes de las deno-
minaciones de origen
más apreciadas, con
especial atención de a
los caldos italianos
más galardonados. 
El restaurante tiene
preparado un especta-
cular photocall para
que saques una foto y guardes un
buen recuerdo de tu vista y consi-
gas transportarte hasta Italia.

Multitud de sorpresas
El restaurante tiene preparado mul-
titud de sorpresas para estas fe-
chas tan señaladas, y en la noche

del 5 de enero va a contar con la
vista de un rey mago que hará las
delicias de los más pequeños.
El restaurante italiano L’arrabbiata
está situado en C/ La Gloria nº 173
en el Barrio de San Román, San-
tander. Para realizar reservas llama
al 942 346 412. Cerrado lunes y
domingos por la noche.

Restaurante L’arrabbiata tradición e 
innovación en la cocina italiana
Prueba su especialidad, las olivas a la escolana, únicas en el país

Conoce la mejor comida mexicana
tradicional de la mano de La Terminal
Prueba sabrosas recetas como el pollo con mole o los tacos de pastor

cana y natural, sin nada enlatado”,
aseguran desde la cocina. El am-
biente que se respira en el local es
único; “Tratamos de mantener el
calor del local, que haya un buen
ambiente”.

Contacto
Puedes contactar con La Terminal
en el 942 050 230 o pasarte por su
restaurante situado en la Calle
Cádiz, número 3 en Santander.

viches, las enmoladas o el cóctel
de marisco. También puedes optar
por la cochinita pibil o los tacos de
pastor y las enchiladas rojas y ver-
des. Una de las opciones más
atractivas de su carta es la tostada
de salmón con mayonesa de chi-
potle. 
“Ofrecemos la comida tradicional
de la abuela, lo que se ha comido
siempre; nada de tex-mex, sino
una oferta al cien por cien mexi-

La mexicana Carolina Cisneros y
el santanderino Guillermo Cossío
se sitúan al frente de La Terminal,
un restaurante situado en pleno
centro de la capital, que prepara
las mejores recetas tradicionales
mexicanas. 
Una manera única y diferente de
celebrar una cena de empresa o
con amigos. 
Dentro de su carta destacan pla-
tos como el pollo con mole, los ce-
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La Mulata ofrece los auténticos sabores
del Mar Cantábrico en cada receta 
Sus menús están elaborados con las mejores materias primas

La Mulata ha presentado los tres
menús navideños que prepara de
cara a estas celebraciones. Los
mejores sabores de Cantabria y
de la mar serán los grandes prota-
gonistas de la oferta que presenta
el restaurante.
El primer menú tiene un precio de
40€ por comensal y cuenta con
entradas como puding de cabra-
cho, rabas frescas de calamar y
langostinos gratinados con espi-
nacas. Posteriormente, los clien-
tes podrán elegir entre una
merluza rellena de changurro de
centollo o escalopines de solomi-
llo con salsa de setas. La comida
terminará con un delicioso helado
de queso de Cantabria con Coulis
de frutos rojos. Además, para
acompañar esta comida se podrá
tomar Rioja Crianza, Rueda Ver-
dejo o Cigales. El segundo menú

tiene un precio de 45€ y está con-
formado por jamón ibérico de be-
llota, creps de berza rellenos de
changurro de centollo y zamburi-
ñas a la plancha. Después, se
podrá escoger entre el pescado
del día, que dependerá del mer-
cado, y un entrecot de novilla con
salsa de queso de tresviso. El pos-
tre será un helado de queso de
Cantabria con Coulis de frutos
rojos y la bodega estará confor-
mada por un Rioja Gran Reserva
Summa de Olarra Magnum,
Rueda Verdejo y Cigalés. Al igual
que en la primera opción el café
está incluido en el precio. El ter-
cero de los menús se ofrecerá el
17 de diciembre para 16 comen-
sales y comenzará con unos en-
trantes conformados por salpicón
especial de marisco, pulpo a la pa-
rrilla y almejas a la marinera. Los

clientes elegirán entre el pescaco
del día y un solomillo de buey con
salsa de trufas y culminarán con el
helado de queso de Cantabria con
Coulis de frutos rojos, Se podrá
bebe Rioja Gran Reserva Summa
de Olarra Magnum, Señorío de
Lazoiro (Albariño) y un rosado Ci-
galés Viña Calderona. El precio
final es de 50€. La Mulata se ha
convertido con el paso de los años
en una de las grandes referencias
de la oferta gastronómica de la
ciudad. Está ubicada en una de
las zonas gastronómicas con más
historia del municipio, como es el
caso de Puertochico. En sus ins-
talaciones cuenta con dos come-
dores que dan cabida a 180
comensales. La Mulata está si-
tuado en la calle Tetuán, sin nú-
mero de Santander. Para realizar
reservas llama al 942 363 785.

Ofrece deliciosos
Menús de Navidad 

personalizados 
para sus clientes

El Rincón de la Canal, comida tradicional
con un toque vanguardista
Reserva su comedor privado con capacidad para 25 personas 

El Rincón de la Canal, situado en
Soto de la Marina te ofrece la opor-
tunidad de degustar la mejor comida
tradicional con un toque vanguar-
dista, algo que te permitirá vivir una
experiencia única en la mesa. De
cara a estas Navidades encarga uno
de sus menús personalizados y ade-
cuados a las necesidades de sus
clientes.
Dentro de su carta destaca por ejem-
plo el rape relleno de cigalas, un
manjar exquisito típico del restau-
rante.  Además el resto de pescados
a la sal están preparados con todo el
mimo del mundo y las mejores ma-
terias primas.
Si buscas entrantes diferentes y
arriesgados, que te hagan disfrutar
de un sabor nuevo y diferente prueba
la ensalada de bacalao y hongos,
una mezcla que fusiona lo mejor de
cada ingrediente. También dispones

de las tradicionales almejas a
la sartén. No dejes pasar la
oportunidad de degustar algu-
nas de sus carnes. Entre las
opciones más novedosas está
el rabo de toro deshuesado
con foie y también las delicias
de solomillo, dos platos que te
permitirán probar las mejores
carnes de nuestra tierra.

Jornadas de caracoles
Uno de los platos más típicos de
estas fechas son los caracoles. El
Rincón de la Canal organiza unas
Jornadas que te permitirá degustar
este manjar.

El Restaurante cuenta con un co-
medor para 125 personas y otro pri-
vado que se reserva para cenas de
empresa. El Rincón de la Canal
está situado en la Avenida de Val-
decilla, Urbanización La Canal en
Soto de la Marina y abre sus puer-
tas de martes a domingo de 09:00
a 24:00 horas. 
Para reservar llame al 942 578 738
o al 942 57 81 39.

Escoge el lugar ideal para
La amplia oferta gastronómica con
la que cuenta Cantabria ofrece nu-
merosas alternativas a la hora de
organizar tu comida o cena de em-
presa.  Desde opciones más tradi-
cionales hasta otras propuestas
más exóticas y arriesgadas. 
La seña de identidad de la comida
de la región es la calidad de todas
sus materias primas. Si lo que
buscas es disfrutar de los sabores
más puros del Mar Cantábrico, el
restaurante La Mulata, cuenta con
deliciosos menús compuestos por
platos tan especiales como la mer-

luza rellena de changurro de cen-
tollo o los langostinos gratinados
con espinacas. 
Por otro lado, si quieres degustar
una comida tradicional, preparada
de una manera diferente, El Rin-
cón de la Canal es el sitio idóneo
para ti. 
Cuenta con menús navideños per-
sonalizados para sus clientes.
Dentro de sus deliciosas carnes
destaca el rabo de toro deshue-
sado y en cuanto a sus pescados,
no podrás resistirte al rape relleno
de cigalas.

A lo largo de los años, el Asador
Lechazo Aranda, se ha convertido
en una referencia dentro de la ca-
pital. Sus carnes preparadas al
horno de leña son una de las op-
ciones más escogidas a la hora de
celebrar las fiestas. Lechazos, co-
chinillos y carnes rojas preparadas
con las mejores materias primas
provenientes de Castilla. Cuentan
con una gran capacidad y aunque
cuentan con menús diseñados
para estas fechas, siempre están
atentos a las peticiones que reali-
zan los clientes.
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Asador Lechazo Aranda, las mejores
carnes preparadas al horno de leña
Consulta los excelentes menús elaborados para cenas de empresa

El Asador Lechazo Aranda abrió
sus puertas en 1994. Desde en-
tonces se han especializado en la
preparación de lechazos, cochini-
llos y carnes rojas. 
En todo momento utilizan las me-
jores materias primas, que cuen-
tan con el IGP de denominación
de origen. De cara a las comidas
y cenas de empresa cuenta con
deliciosos menús elaborados, aun-
que siempre están abiertos a las
diferentes propuestas que puedan
realizar sus clientes.

Horno de leña
El elemento central es el lechazo,
producto en el que están especia-
lizados desde sus comienzos. En
sus instalaciones cuentan con un
horno de leña en el que preparan
sus carnes. 
Esta es la única forma de sacar el

máximo rendimiento a cada
receta, consiguiendo el
sabor más auténtico y tradi-
cional. El clásico lechazo
de Aranda debe ser prepa-
rado con mimo y de forma
artesanal para que con-
serve su sabor y textura.

Menú de degustación
Cuentan con un menú de-
gustación a un precio de
38€ y que está compuesto por ce-
cina con lascas de queso, croque-
tas y morcilla con pimientos como
entrantes. Su tradicional lechazo,
junto a una ensalada, postre, be-
bida y café.  Trabajan sobre re-
serva y cuentan con un comedor
para 150 comensales. También
tienen otro privado si estás bus-
cando hacer una reunión más ín-
tima y personal.

Contacto
El Asador Lechazo Aranda está si-
tuado en la calle Tetuán, 15 en
Santander. Para realizar reservas
puede ponerse en contacto con el
942 214 823.  También preparan
lechazos por encargo para noche-
buena. Sus excelentes profesio-
nales conseguirán que disfrutes
de una experiencia gastronómica
única.

Por su parte, el Restaurante El
Puerto cuenta con una amplia
carta y un menú degustación com-
puestos por entrantes como an-
choas, rabas, almejas y gambas a
la gabardina o un plato de cu-
chara, que sirven como prolegó-
meno del plato principal,
compuesto por la carne o el pes-
cado del día. Las materias primas
que utilizan siempre son frescas y
de primera calidad, para garanti-
zar de esta forma el sabor más
puro y auténtico.
Si lo que estás buscando es dar

un toque exótico, el restaurante
mexicano, La Terminal te trasla-
dará hasta el otro lado del Atlán-
tico con su comida tradicional
mexicana. Recetas como el cevi-
che o el cóctel de marisco son pro-
tagonistas de una carta con
personalidad, que te permitirá vivir
una experiencia gastronómica
completamente distinta a lo que
estás acostumbrado.
Si por el contrario, no quieres via-
jar tan lejos, y buscas la mejor co-
mida italiana, tu restaurante debe
ser L’arrabbiata. Un lugar de en-

cuentro en el que se preparan oli-
vas a la escolana, una especiali-
dad deliciosa. Además cuentan
con una amplia variedad de vinos
que te permitirán disfrutar al má-
ximo de tu comida o cena.
Por otra parte, el Restaurante Be-
doya ofrece la mejor comida tradi-
cional a una gran relación
calidad-precio. Los platos clásicos
de la gastronomía española pre
parados con los mejores ingre-
dientes. Cuenta con diferentes
menús que se adaptan a las ne-
cesidades de cada uno.

celebrar tu cena de empresa
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Cien corredores arropan la
clausura de las Trail Series
El circuito ha aglutinado 8 pruebas por la región

El acto comenzó con una sencilla pre-
sentación de lo que ha sido un circuito
que se consolida año tras año como
la gran cita del trail en Cantabria y ha
concluido su tercera edición con gran
satisfacción de corredores y organiza-
dores, convirtiéndose en la competi-
ción popular más importante de
Cantabria y una de los más destaca-
das a nivel nacional. Un vídeo sirvió
para recordar a los asistentes su paso
por este campeonato, que en 2015
contó con 8 carreras: Cartes, Ecopar-
que de Trasmiera (Isla), Comillas,
Monte Brazo (Corrales de Buelna),
Dobres y Cucayo (Liébana), Cóbre-
ces, Sámano (Castro Urdiales) y Pico

Jano (Bárcena de Píe de Concha). Fi-
nalmente por el Comité de Organiza-
ción de las TSC se hizo entrega de los
trofeos que reconocen a los tres pri-
meros de la general absoluta indivi-
dual masculina y femenina, de la
clasificación por equipos y del resto de
categorías. A todos se les entregó una
camiseta de Finisher TSC. Cierre de
gala para un campeonato que ha al-
canzado cerca de 5.000 inscripciones
entre todas las pruebas, y que a partir
de esta misma semana se pondrá
manos a la obra para confeccionar el
circuito para 2016, siempre dentro de
los pilares que han motivado la crea-
ción de las Trail series Cantabria, y
que no son otros que los de ofrecer
carreras populares pero de calidad,
con respeto y buen trato al corredor y
en el ánimo de promover el cariño por
nuestros paisajes como elemento in-
tegrador de un deporte que de año en
año va ganando adeptos gracias a ini-
ciativas que como este circuito animan
a los deportistas, tanto de élite como
populares, a recorrer  los senderos de
Cantabria.

Un circuito para disfrute de corredores populares

TRAIL

Deportes

Ramón Meneses

El Balonmano SinFín vuelve a la competición después del parón
por selecciones con el objetivo de recuperar las buenas sensa-
ciones que el equipo tenía al comienzo de campeonato. Con la
baja de David Merino, los de Rodrigo Reñones deben buscar re-
cuperar la solidez defensiva y mejorar los resultados obtenidos
en la pista de La Albericia, donde se han escapado puntos ante ri-
vales directos.

El Racing de Santander tendrá que esperar para conocer la decisión
final sobre el caso Morris, que además de una multa económica su-
pondría la pérdida de 6 puntos en el torneo liguero. Esta es la se-
gunda vez que el Juez Único del Comité de Competición, Francisco
Rubio, aplaza la decisión que debe tomar al respecto y que compli-
caría aún más la situación deportiva del equipo.

Aplazada la decisión sobre el caso Morris

El SinFín busca recuperar las buenas sensaciones

RUGBY

El equipo santanderino no ha po-
dido encontrar su mejor juego en
este primer tramo liguero, lo que
le he alejado de los puestos de
cabeza. El VRAC Quesos Entre-
pinares se ha disparado en la pri-
mera posición y de momento los
de San Román tendrán que con-
tinuar trabajando para clasificarse
dentro de los puestos de playoff
que dan derecho a pelear por el
título liguero.

Lance del juego

El Bathco se aleja
de los puestos de
cabeza

NATACIÓN

Arranca una nueva
temporada de 
natación 
La Piscina de Cros ha sido el es-
cenario de la primera prueba de
la temporada 2015/2016 de nata-
ción. Además, se ha obtenido un
nuevo récord de participantes en
las distintas categorías. Los 18
clubes inscritos estarán repre-
sentados a lo largo del calendario
por 480 nadadores de todas las
edades.
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MÚSICA

CONCIERTO:
THE MANOUCHERS

Este talentoso grupo de jazz con-
sigue transportar al público a la
escena musical del París de los
años 20.

CONCIERTO:
JOHNNY BIG STONE & THE
BLUE WORKERS

El blues de Johnny Big Stone y
The Blue Walkers llega a Santan-
der después de consagrar por di-
versos escenarios un amplio
repertorio artístico.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: Consultar
FECHA: 18 de noviembre 21:30

CONCIERTO:
EL RANCHO PARTY

El Escenario Santander celebra
un año más su fiesta en homenaje
a la cultura americana, su música
y comida.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 22 de noviembre 13:00

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

TARDE DE COMEDIA

La Escena Miriñaque presenta la
comedia ‘Yo de mayor quiero ser
Fermín Jiménez’ de la compañía El
Pont Flotant.

LUGAR: Escena Miriñaque
PRECIOS: 7-10€
FECHA: 22 de noviembre 23:00

La Bien Querida se ha convertido en una referencia dentro del
indie nacional. Su particular estilo la ha convertido en una refe-
rencia dentro de la música fusión. Su primera maqueta se con-
virtió en un éxito viral con su pop personal y directo. El
concierto será el 21 de noviembre a partir de las 21:30 horas en
el Escenario Santander. Entradas próximamente a la venta.

Disfruta de la música única de La Bien Querida

El Palacio de Festivales acoge la representación de uno de los clási-
cos más laureados en los últimos tiempos. Adrián Lastra, conocido
por su trabajo en series de televisión como Velvet, interpreta al rey
Jorge VI. Las obras se llevarán a cabo el 20 y 21 de noviembre a par-
tir de las 20:30 horas. El precio de las entradas oscila entre los 10€ y
25€.

Llega El Discurso del Rey, con Adrián Lastra

Cultura

Una mujer de clase alta decide
acercarse a la realidad de los va-
gabundos de la ciudad de Nueva
York.

MUJERES QUE CUENTAN:
LEAVING ZILLER VALLEY

LUGAR: La Teatrería de Abrego
PRECIOS: 8€
FECHA: 20 noviembre 20:00

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

Sol LeWitt

LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 10 de 
enero

Organizada en colaboración con
la Yale University Art Gallery y
The Estate of Sol LeWitt, es la
muestra más ambiciosa de Es-
paña, dedicada en exclusiva al di-
bujo mural de esta figura capital
del arte del siglo XXl.
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