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El nuevo Valdecilla
recibe a sus 

primeros pacientes
El próximo servicio en trasla-
darse a las nuevas instalacio-
nes del Hospital será el de
cirugía torácica.   Pág. 7

ESPECIAL

CANTABRIA

CAMARGO

Por tercer año consecutivo, San-
tander ha decidido adelantar el en-
cendido del alumbrado navideño al
27 de noviembre, con el objetivo de

favorecer al pequeño y mediano
comercio de la localidad. 244.000
lámparas de tecnología LED ilumi-
narán las principales calles de la

ciudad. Desde el Consistorio se ha
invitado a todos los vecinos a que
muestren su lado más solidario y
participen activamente en las cam-

pañas de donación de juguetes y
alimentos que se están llevando a
cabo en las  ludotecas y comedo-
res sociales. Pág. 7

Santander enciende la Navidad
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Comienza la campaña navideña con el encendido de las luces

El municipio 
contará con un

nuevo parque de
bomberos

Esta nueva instalación creará
entre 16 y 21 puestos de tra-
bajo y, dará servicio a los veci-
nos del Valle.        Pág. 17

Todo en 
Reformas y 
Calefacción

Te recomendamos las mejores
soluciones para conseguir que
tu casa sea más confortable. 

Págs. 8-15
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OPINIÓN

A
lvite siempre fue mi fa-
vorito cuando competía
con Sabina por el título

apócrifo de “Canalla español
de la década”. Alquien que
confesaba sin pudor que “en
la ciudad en la que vivo solo
algunas aceras pasaron en la
calle más tiempo que yo”, tuvo
que ser un canalla delicioso.
Este gallego irreductible se
despidió de su jefe radiofó-
nico, Carlos Herrera, un 26 de
noviembre de 2013, anun-
ciándole que el cáncer de
colon iba a por él. “Ojalá
pueda volver a tu lado”, le es-
cribió a Herrera, “y si no
vuelvo, por favor, piensa que
fue solo porque me empeñé
en el estúpido sueño de llegar
por ferrocarril a una ciudad sin
tren”. Sin palabras.
El ficticio Club Savoy cerraría
por defunción muy poco des-
pués. El 9 de diciembre de
2013 desgranó su última co-
lumna: pura evocación.

“Aquellos días de la niñez en
los que me acostaba apenado
por la idea de que el paisaje
permaneciese toda la madru-
gada a la intemperie y el río
se pasase la noche metido en
el agua”.  Sin palabras.
Alvite, José Luis, se debió lle-
var con él las mejores metáfo-
ras porque nadie las ha vuelto
a alinear con su ironía explo-
siva. Quizás tenía que seguir
conversando en la intimidad
con ellas sobre los inexplora-
dos caminos que conducen a
la belleza siempre partiendo
de la sintaxis.
Languidece el Savoy. Se en-
fría Alvite. Huyen como sirios
sus viejos lectores. Búsqueda
inútil de esas líneas tiradas
con la malicia imprescindible
con la que se tiran los trastos
a la cabeza dos amantes des-
pechados. “Tuvimos la suerte
de pecar en gallego y de que
la misa y el miedo estuviesen
en latín”. Sin palabras. 

Un año sin Alvite

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Han pasado algo más de tres
meses desde que eldiariocanta-
bria.es publicara su primera por-
tada. Durante ese tiempo su
crecimiento en Internet ha sido
constante, formando parte no solo
del panorama informativo de Can-
tabria, sino convirtiéndose en el
segundo diario digital más leído de
la región, por detrás del decano de
Cantabria. El crecimiento expo-
nencial de eldiariocantabria.es
puede apreciarse en los datos
ofrecidos por Google Analytics,
que reflejan que el periódico digital
ha obtenido en el mes de octubre
133.296 páginas vistas, con
60.409 usuarios únicos y 78.804
sesiones. Los más de 5.000 ‘Me
gusta’ en Facebook, y los más de
1.800 seguidores en Twitter, ates-
tiguan un crecimiento que debe
agradecerse a los lectores como
parte fundamental del proyecto el-
diariocantabria.es.

Datos oficiales de Google Analytics

eldiariocantabria.es consigue
133.296 páginas vistas en octubre

ELECCIONES 20-D

Iglesias y Rivera confirman su visita
a Cantabria durante la campaña
Pablo Iglesias estará en la región el 15 y Albert Rivera el 16 de diciembre

Las dos nuevas fuerzas políticas
del panorama político de este país
han sido las primeras en confirmar
las visitas de sus líderes a la re-
gión. El candidato de Podemos a
las elecciones generales, Pablo
Iglesias, estará en la región el
martes 15 de diciembre. Por otro
lado, Albert Rivera, que ha tenido
que cancelar la visita programada
a la región, finalmente estará en
Cantabria el 16 de diciembre, sólo
cuatro días antes de los comicios
generales.
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SANIDAD

La campaña continúa abierta

Cantabria se vacuna menos
contra la gripe durante 2015
Sensible descenso entre los menores de 60 años

Las personas menores de 60 años
de Cantabria se están vacunando
este año menos contra la gripe que
en campañas anteriores, según los
datos recogidos por la Consejería
de Sanidad del Gobierno regional.
Las cifras apuntan a que en la ac-
tual campaña hay un "sensible des-
censo" de vacunaciones entre los
menores de 60 años, en un porcen-

taje menor, respecto a 2014, que
llega al 17,7%.  A la vista de estos
datos, la Dirección General de
Salud Pública recuerda que este
tramo de población menor de 60
años es, precisamente, el que in-
cluye a mayor número de portado-
res de factores de riesgo ante un
contagio de gripe. La campaña se
mantiene abierta.

El Grupo de Memoria Histó-
rica del PSOE impulsará en
Cantabria las recomenda-
ciones de la Ley tras el "re-
traso" provocado por el PP,
según ha declarado el pe-
riodista, escritor y militante
socialista Isidro Cicero, que

coordina este grupo del par-
tido. "Queremos que el con-
senso y el acuerdo presidan
las futuras actividades, to-
mando como ejemplo la
aprobación en 2007 de la
Ley de Memoria Histórica”,
ha asegurado.

El PSOE Cantabria impulsará la
Ley de Memoria Histórica

LEGISLACIÓN

El alcalde de Reocín, el
regionalista Pablo Dies-
tro asume  la Presiden-
cia de la Federación de
Municipios de Cantabria
(FMC), un cargo que los
últimos cuatro años ha
ostentado el regidor de

San Vicente de la Bar-
quera, Julián Vélez. Los
regionalistas confían en
el trabajo que va a des-
arrollar, ya que conside-
ran que es “joven y está
preparado” para el
cargo.

Pablo Diestro, presidente de
la Federación de Municipios

Isídro Cicero Pablo Diestro

MUNICIPIOS

La vicepresidenta durante su intervención ante los jóvenes 

2.157 jóvenes cántabros han emigrado al
extranjero durante cinco años
Tezanos asegura que se está sufriendo una “fuga de cerebros”

La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos,
ha cifrado en 2.157 los jóvenes cán-
tabros que han emigrado al extranjero
entre 2009 y 2013. "Cantabria ha pa-
sado de ser una región receptora de
inmigrantes a ser exportadora de ta-

lento joven". En este sentido ha ase-
gurado que España "está sufriendo
una fuga de cerebros, que está re-
percutiendo  en estos momentos,
pero si no somos capaces de fre-
narlo, va a repercutir mucho en el cre-

cimiento y desarrollo del país".  El Go-
bierno está trabajando en un Plan de
Recuperación del talento Científico y
Profesional para "que poco a poco"
esos jóvenes que se han tenido que ir
de Cantabria, regresen.

EDUCACIÓN



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
27 de noviembre de 2015

04 Actualidad

Imagen de los candidatos de los distintos partidos que concurren

Elecciones Generales 20-D: Conoce a
los candidatos al Congreso 
Algunas de las formaciones concurren por primera vez a las elecciones

Los principales partidos políticos de
Cantabria ultiman los preparativos
para unos comicios que todos coin-
ciden en que serán trascendentes.
PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos,
UPyD y Unidad Popular ya han pre-
sentado tanto a sus cabezas de lista
como al resto de las candidaturas al
Congreso de los Diputados y al Se-
nado. Algunos de los candidatos
son viejos conocidos para el electo-
rado, como la socialista Puerto Ga-
llego o la ‘popular’ Ana Madrazo.
Ambas repiten como cabeza de
lista, pero el nuevo panorama polí-
tico que se abre en España ha pro-
vocado que en Cantabria, al igual
que en el resto del país, concurran a
las elecciones varias formaciones
que tienen posibilidades de obtener
representación en el Congreso. 

Puerto Gallego (PSOE)
Nacida en Santoña en 1963, es Li-
cenciada en Medicina y especialista
en Pediatría. Es Secretaria General
de la Agrupación Local de Santoña
y Secretaria Ejecutiva en el área de
Sanidad de la Comisión Ejecutiva
Regional del PSC-PSOE. Ha sido
Alcaldesa de Santoña desde 2001
hasta 2011, y durante la pasada le-
gislatura ha sido diputada nacional
por Cantabria.

Ana Madrazo (PP)
Nacida en Cabezón de la Sal en
1961, es Licenciada en Ciencias

Económicas y Empresariales por la
Universidad de Oviedo. Diputada
nacional en las tres últimas legisla-
turas, ha sido directora de Hacienda
en el Gobierno regional entre 2000
y 2003. También ha ejercido como
funcionaria del Cuerpo Técnico
A.E.A.T. Concejal y como portavoz
del grupo municipal del Ayunta-
miento de Cabezón de la Sal.

Rosana Alonso (Podemos)
Secretaria de Relaciones con la So-
ciedad Civil de la formación morada
en Cantabria, Alonso participó en
las listas al Parlamento regional
como número 6, y se encuentra
muy próxima a la "marea verde"
contra los recortes en educación. Es
maestra de educación Infantil y Pri-
maria, y ha trabajado y colaborado
en asociaciones en pro de niños au-
tistas y en la propuesta política de
Izquierda Social y Ecologista.

Carlos Pracht (Ciudadanos)
Médico con 40 años de profesión,
ha sido miembro del Consejo Ase-
sor en la Consejería de Sanidad en
Madrid, fundador de diversas orga-
nizaciones con fines sociales tales
como la Asociación de Colabora-
ción Socio-Sanitaria de Cantabria y
de este mismo colectivo en España,
así como de la Confederación Esta-
tal de Pacientes en España y la
Fundación para el Europaciente. Ha
publicado numerosos trabajos y ha

sido vicepresidente de Médicos
Mundi en Cantabria e integrante de
la Real Academia de Medicina de
Cantabria.

Román San Emeterio (UPyD)
Nacido en Santander en 1970, es
arquitecto por la Universidad de
Nantes (Francia) y empresario. Im-
plicado en UPYD desde 2008, ha
sido coordinador y portavoz de
UPYD en Cantabria hasta el pa-
sado mes de julio en que pasó a for-
mar parte del Consejo de Dirección
nacional tras ganar la candidatura
encabezada por Andrés Herzog de
la que formaba parte. Es responsa-
ble nacional de campaña de UPYD
para el 20D. Colabora con organi-
zaciones no gubernamentales y
está volcado en la defensa del pa-
trimonio natural y cultural, el respeto
al territorio y al paisaje. 

Sergio Tamayo (Unidad Popular)
Trabajador en el sector ferroviario y
sindicalista, comenzó en el movi-
miento obrero muy joven, partici-
pando en el movimiento contra la
entrada de España en la OTAN. Ha
trabajado en plataformas ciudada-
nas progresistas y contra el recorte
de los derechos de las trabajadoras
y trabajadores. Milita en la CGT, en
Izquierda Unida y en Interpueblos.
Además, es uno de los impulsores
de la Plataforma Cantabria por lo
Público y Sin Recortes.

ELECCIONES

C
reí haber oído a los
portavoces del PP
echar pestes contra

aquellos políticos que hicieron
fama al calor de un micrófono,
las 625 líneas de una panta-
lla de televisión o cualquier
resorte del populismo. Así es-
taban los bolos pinados, con
raya alta (tipo caldera), el em-
boque en el terreno de lo im-
posible y la cabecera en
Marte  (que cualquiera birla
desde allí) cuando por mor de
una confluencia de planetas
aparece don Mariano (el pre-
sidente) en una emisora de
radio para comentar el partido
que este pasado miércoles ju-
garon en Ucrania el Madrid y
el Donetsk. El sistema de
juego del rival suele ser criti-
cable hasta que uno lo adopta
para sí. Rajoy huía de los ex-
perimentos (en relación a Ciu-
dadanos y Podemos), no
dudó en apelar a la seriedad
del PP como cemento de las
instituciones y se refugió en el
plasma para que nadie le pre-
guntara. Todo muy previsible.
Pero ello cambió el día que
Soraya, la vicepresidenta,

sorprendió a propios y extra-
ños pegándose un baile en la
tele de las hormigas (repetirá
show en el Planeta Calleja) y
Mariano, todo un primer mi-
nistro, se lanzó al tapiz de
Marconi para advertir de que
Bale por la izquierda es
mucho más peligroso que
Pablo Iglesias. Nada dijo, sin
embargo, del peligroso regate
de Albert Rivera.Creo que Es-
paña ansía ver a Rafael Her-
nando en la cocina de
Argiñano o a Pablo Casado
en Sálvame tanto o más que
al Gobierno desvelando por
fin cuál será a partir de ahora
su papel en el polvorín sirio.
Estamos en campaña y val-
drá todo para todos: el juego
subterráneo, la entrada a la
tibia y el gol con la mano de
Dios que hizo célebre Mara-
dona. De momento don Ma-
riano toma la delantera con
un golazo por la escuadra,
aunque haya sido en fuera de
juego. Por cierto: se buscan
candidatos para Adán y Eva
(no me digan ustedes que se
van a cortar por desnudarse
de verdad).

OPINIÓN

¡Gooooooool de Rajoy!
(en fuera de juego)

Fernando Collado

Revilla tacha de "escandaloso" el precio
de la leche y pide a la UE que intevenga

SECTOR LÁCTEO

El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha salido de nuevo en
defensa del sector ganadero y ha re-
clamado que se fije un precio mí-
nimo para la leche porque, según ha
dicho, lo que se paga al ganadero en
estos momentos es "un escándalo".
"¿Sería grave para un consumidor
que a un ganadero se le pagara 0,37
euros por litro de leche y se obligara
a no venderlo por debajo de 0,75
euros? ¿Algún consumidor en Es-
paña se revelaría por pagar este pre-
cio por un litro de leche de calidad?
Yo creo que nadie", ha reflexionado
Revilla en su intervención en la Jor-
nada Técnica organizada en Hoz-
nayo por Veterinarios Asociados
S.C. Para Revilla, la solución a este

problema pasa porque la Unión
Europea declare "estratégico" un
sector que es "la base de la ali-
mentación humana".

Miguel Ángel Revilla
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06 Santander

2.800 personas optarán a a una de las 70
viviendas de protección de la Calle Alta

VIVIENDA

Más de 2.800 personas se han ins-
crito como solicitantes para poder
optar a una de las 70 viviendas de
protección oficial (VPO) que cons-
truirá el Ayuntamiento, a través de la
Sociedad de Vivienda y Suelo
(SVS), en la antigua parcela de Ta-
bacalera, en la calle Alta. Según ha
señalado el alcalde, Íñigo de la

Serna, se trata de una cifra “record”
que supera en un 30% el número
máximo de demandantes que se
había registrado hasta ahora para
una promoción de VPO en la ciudad.
El record, hasta la fecha, correspon-
día a las viviendas protegidas cons-
truidas en General Dávila, junto al
campo de fútbol del Regimiento.

OPINIÓN

L
as autoridades pertinen-
tes relacionan la inges-
tión excesiva de

determinados alimentos con
padecer cáncer, pero no
hacen nada por exigir, contro-
lar y perseguir, que carnes,
pescados, frutas, verduras y
cereales sepan a lo que tienen
que saber. Hay demasiadas
ocasiones en que no estamos
suficientemente informados
de lo que comemos. En gran
medida es por ser un país
donde los productos se com-
pran sin mirar la letra pequeña
que, obligatoriamente, viene
en los botes, bolsas y cajas.
Les voy a poner un ejemplo
en el que estoy seguro de que
el lector estará de acuerdo
conmigo. El tomate. El que lla-
man saludable tomate (por-
que dicen que previene
precisamente el cáncer, la os-
teoporosis y las enfermeda-
des cardiovasculares) no
sabe a nada. De todas for-
mas, la lista de alimentos insí-
pidos, ósea, sin sabor, crece,
aunque no decrecen sus pre-
cios. Añoro aquellos tiempos
en que lo que nos llevamos a
la boca sabía bien y rico. Hoy
en día –habría que saber la
verdad del por qué y quién

está detrás de ello-,  las auto-
ridades sanitarias nos previe-
nen ya contra todo.
Personalmente, no me lo
tomo en serio, pero mi actitud
no es indicativa de que haya
otras muchas personas que
se toman muy a pecho estos
avisos contra las carnes pro-
cesadas y, de repente, te
pienses en tomar todo aquello
carnívoro y envasado al vacío.
En la dieta alemana, con las
salchichas, o norteamericana
exportada a todo el mundo,
con las hamburguesas, ¡todos
cuerpo a tierra! No, hecha la
broma, cabe exigir más serie-
dad a la hora de hacer este
tipo de anuncios que sólo pro-
vocan inquietud y malos en-
tendidos.  Lo que hay que
cuidar realmente es la calidad
alimenticia. Lo que hay que vi-
gilar es la recogida cuando co-
rresponde de cosechas y
frutas. La alimentación se ha
mercantilizado de tal manera,
que se da más valor a que las
manzanas viajen rápidamente
de punta a punta de Europa, y
se distribuyan por todos los
mercados mundiales sin dar el
tiempo debido a que la pieza
en cuestión alcance su punto
de sabor adecuado.  

Carnes y frutas

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Aumentarán el número de grupos municipales

El Ayuntamiento contará con
grupos de dos concejales
Aprobada la modificación del Reglamento del Pleno

El Pleno del Ayuntamiento de
Santander ha dado luz verde a la
aprobación inicial de la modifica-
ción del reglamento orgánico del
Pleno para que cada grupo muni-
cipal pueda constar de un mínimo
de 2 concejales, y no de 3, como
hasta ahora.
El equipo de Gobierno ha contado
para ello con el apoyo de Ciuda-
danos y Ganemos Santander Sí
Se Puede que, gracias a esta ini-
ciativa, dejarán de formar parte del
Grupo Mixto y tendrán el suyo pro-
pio. 
Mientras que PSOE, PRC e IU
han votado en contra de esta mo-
dificación porque consideran que
es "puntual" y exigen la creación
de una comisión para hacer una
"más amplia". Los tres partidos
han pedido al PP que cree una co-
misión en la que todos los grupos
puedan debatir y hacer "un refle-
xión profunda" para modificar este
reglamento para que "profundice
en la participación". Han conside-
rado que este Reglamento del
Pleno, que lleva en vigor 11 años,
está "obsoleto" y "necesita adap-

tarse a los tiempos" y, para ello,
han insistido en una reforma "pro-
funda" que consiga "democratizar
la participación" en el Pleno.

Nuevo Plan de Igualdad
El Pleno ha aprobado el III Plan de
Igualdad de Mujeres y Hombres,
que ha sido apoyado por PP,
PSOE, PRC y C's.   Este Plan está
diseñado para su desarrollo de
2016 a 2020, recoge un total de
82 medidas y conlleva una inver-
sión estimada de 3,2 millones, lo
que supone unos 650.000 euros
anuales. Sólo Mantecón, portavoz
de Ganemos ha criticado este do-
cumento, del que ha dicho que
"parecerá un avance pero es
papel mojado". El portavoz de Ga-
nemos ha señalado que no puede
votar a favor de esta iniciativa
"sólo porque sea lo políticamente
correcto o por quedar bien de cara
a la galería".

CONSISTORIO

PSOE, PRC e IU 
consideran a la 

modificacón, puntual

TRANSPORTE

Las nuevas cocheras del TUS
serán una realidad a finales del
año que viene. Las obras para
estas instalaciones, según ha
anunciado el concejal de Movili-
dad Sostenible, José Ignacio Qui-
rós, han salido a licitación por un
presupuesto de 5,6 millones de
euros y un plazo de ejecución de
12 meses. 
Además, Quirós ha indicado que
la Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente para la
adjudicación de estos trabajos. El
concejal ha asegurado que las
nuevas instalaciones "mejorarán
de forma considerable" las condi-
ciones laborales de los trabajado-
res del TUS, que contarán con
unas instalaciones más modernas
y eficaces que las actuales. 
El edil ha explicado que las futu-
ras cocheras, que se construirán
en Peñacastillo, entrarán en fun-
cionamiento a finales de 2016 y
"son el ejemplo de la apuesta de-
cidida por un servicio público bá-
sico al que el Consistorio está
destinando el mayor esfuerzo in-
versor de la actualidad". 
Esta actuación permitirá dotar de
aparcamiento suficiente para toda
la flota y contar con un taller de di-
mensiones y características ade-
cuadas, además de reducir los
tiempos de operación de los con-
ductores al inicio y final de su ser-
vicio, puesto que los vehículos se
recogerán y se dejarán en su co-
rrespondiente plaza de aparca-
miento evitando esperas.

TUS Santander

Las cocheras del
TUS estarán listas a
finales de 2016
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Santander

El área quirúrgica del hospital es referencia en todo el país

El nuevo Valdecilla amplía servicios 
y trata a sus primeros pacientes
La cirugía torácica, próximo servicio en instalarse en el hospital
Las nuevas torres del Hospital
Universitario Marqués de Valdeci-
lla han comenzado a tratar a sus
primeros pacientes. 
Han sido las 44 personas que se
encontraban ingresadas en la oc-
tava planta del edificio Dos de No-
viembre dentro del servicio de
Cirugía General. 
Julio Pascual, director gerente del
centro ha asegurado que el tras-
lado “propiamente dicho” comen-
zará a realizarse tras el puente de
diciembre, y durará cerca de
medio año. Además, también ha
indicado que, según ese plan, lo
primero que se trasladaría a las
nuevas instalaciones serían "plan-

tas sensibles a la posible epide-
mia de gripe de los meses de
enero-febrero" para evitar así el
"posible colapso del hospital" y
después el resto.
Sobre la Residencia ha apuntado
que, de acuerdo al plan de tras-
lado y "si todo va bien", espera
que pueda estar "vacía" de servi-
cios y consultas para finales de
marzo del próximo año y, en caso
de que hubiese alguna complica-
ción, principalmente por la gripe,
"en el mes de abril".
También será importante el tras-
lado del Hospital de Día Psiquiá-
trico, ya que en la zona que
ocupaba éste se instalará el ser-

vicio de Traumatología, para lo
cual "habrá que hacer algunas
obras".
Este tipo de obras para adaptar
ciertos espacios a nuevos servi-
cios también condicionará el tras-
lado ya que, ha recordado, "las
obras de la administración no se
hacen al mismo tiempo que las de
particulares".

Nuevos servicios
La Cirugía Torácica será el pró-
ximo servicio en realizar el tras-
lado al Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla que se lle-
vará a cabo antes de que acabe
el año. 

SANIDAD

Las fiestas navideñas dan
su pistoletazo de salida
El Consistorio invita a donar juguetes y alimentos

El Ayuntamiento de Santander ha
adelantado un año más el encen-
dido del alumbrado navideño, que
tradicionalmente tenía lugar coin-
cidiendo con el Puente de la
Constitución, para contribuir a ani-
mar y dinamizar el centro de la
ciudad, y como medida de apoyo
al comercio local, atendiendo así
a las peticiones de los comercian-
tes dada la importancia de la cam-
paña navideña para este sector.
Más de 244.000 lámparas, todas
ellas de tecnología LED, adorna-
rán las principales calles de la ciu-
dad hasta el 6 de enero. El
Ayuntamiento ya ha anunciado la
celebración del Mercado Navi-

deño, que se instalará en la plaza
de Alfonso XIII (Farolas) del 4 de
diciembre al 6 de enero, el mismo
día que se abrirá la pista de hielo
en la Porticada, donde permane-
cerá hasta el 10 de enero.

Recogida de juguetes
Además, se ha aprovechado la
ocasión para animar a los vecinos
a participar en la campaña de re-
cogida de juguetes que se lleva-
rán a cabo en las ludotecas hasta
el 24 de diciembre, y en la reco-
gida de productos navideños para
la Cocina Económica que podrán
entregarse hasta el 23 de diciem-
bre en los centros cívicos. 

Las calles se iluminarán para impulsar las ventas navideñas

FIESTAS
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Tecnifrío, su servicio técnico oficial de confianza
Tecnifrío celebra su 35 aniversa-
rio ofreciendo a sus clientes la
máxima calidad y garantía en
todos sus servicios. 
La empresa liderada por Gaspar
Landaluce desde hace más de
tres décadas, es el único servicio
técnico oficial de la región para
marcas tan punteras como Tifell,
en vanguardia en el sector, Chaf-
foteaux, Ariston, Ygnis, Ecoflam,
Lamborghini, marca reina en
grandes quemadores, Thermor y
Fleck, expertos en agua caliente,
y Viessmann, el Rolls Royce de
las calderas. En Tecnifrío se en-
cargan de todas las reparaciones
y, además también ofrecen servi-
cio de revisiones anuales. 
Su equipo, compuesto por 12 pro-
fesionales perfectamente cualifi-
cados, asiste de manera continua
a cursos de formación por parte
de los fabricantes para mante-
nerse al tanto de todas las nove-
dades del sector y así poder
ofrecer el mejor servicio posible a
sus clientes. 

La empresa celebra su 35 aniversario ofreciendo a sus clientes mejor servicio que nunca

Imagen panorámica de las instalaciones de Tecnifrío

La empresa además se encarga
de garantizar precios ajustados y
competitivos. 
La mayoría de trabajos se realizan
en un máximo de 24 horas des-
pués del aviso y cuentan con 4
meses de garantía. 
La labor de Tecnifrío está regulada
por el Ministerio de Industria y
cuenta con el certificado ISO
9001.

Garantiza su seguridad
La reparación de su caldera es un
asunto muy serio y no se puede
dejar en manos de cualquiera. 
Si quiere garantizar la seguridad
de usted y de los que más quiere,
asegúrese de estar trabajando
con un Servicio Técnico Oficial. 

Optimizar recursos
El objetivo de Tecnifrío es claro:
Optimizar el consumo, el cual re-
percute directamente en el ahorro.
Además de calderas, Tecnifrío tra-
baja también con energías solares
y se encargan de atender, revisar

y reparar su instalación. Uno de
los servicios más solicitados en la
actualidad es el de la Aerotermia,
la energía térmica acumulada en
el aire exterior, que es aprove-
chada por las bombas para la pro-
ducción de calor o frío.  

Últimas tendencias
Siempre punteros en las últimas
tendencias del mercado, Tecnifrío
ofrece la garantía de unos profe-
sionales cualificados y con amplia
experiencia que solucionarán
cualquier problema que aparezca
con su caldera. Además colabora
con profesionales de la instalación
que les asesorarán en caso de
que tengan que instalar una má-
quina nueva. 

Contacto
Puedes ponerte en contacto con
Tecnifrío a través del teléfono 942
676 150 o en sus oficinas situadas
en la Calle La Quina Nº 29 A y B
de Colindres y en Astillero en Mi-
guel Hernández, 5.

El gerente de la empresa, Gaspar Landaluce
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En Tapicería Villa llevan más de 40 años
dedicándose al retapizado de muebles de
hogar y a la fabricación de tapicería a me-
dida, además de a la venta de gomaes-
puma para toda Cantabria. Disponen de un
amplio surtido de medidas, formas y densi-
dades. Auténticos artesanos del oficio, se
encargan de recuperar la mejor imagen de
esa parte del mobiliario del hogar que se
ha visto desgastado por el paso del tiempo.
Pida presupuesto sin compromiso y recu-
pere esa pieza única que tantos recuerdos
de su vida le trae. 
Un profesional se acercará a su hogar y le
realizará un presupuesto con los metros
cuadrados de material que necesita.
Se personalizan las piezas al gusto del
cliente para conseguir la máxima exclusivi-
dad en sofás, cabeceros y butacas.

Gomaespuma
Uno de los servicios más demandados por
los clientes de Tapicería Villa es la venta de
gomaespuma. En su taller preparan piezas
a medida que pueden ser utilizadas tanto
en asientos como en cojines, colchones o
futones. Además, ellos mismos se encar-
gan de cambiar las estropeadas plumas de

Reutilice su mobiliario antiguo y
consiga una decoración única
En Tapicería Villa son especialistas en el sector de la hostelería

su sofá por una gomaespuma de la misma
forma. En sus instalaciones también podrá
encontrar artículos de confección para el
hogar; telas, cortinas, estores y visillos de
última tendencia, detalles que vestirán de
distinción cualquier estancia.

Horario apertura
Tapicería Villa abre de lunes a viernes, de
9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Alberto, gerente de Tapicería Villa

Retapizado de butacas

Amplio surtido de telas

Venta de gomaespuma

La idea nos rondaba desde hace bastante
tiempo y si hemos tardado un poco más en
ponerla en marcha es porque nos ha cos-
tado encontrar el local ideal, pero aunque
estemos viviendo una crisis, o precisa-
mente por eso, era el momento de poner el
negocio en marcha”. Son palabras de Ana
Fernández Escalante, responsable de
Punto Sofá, que el año pasado abrió sus
puertas en Heras con unos precios muy
competitivos (sofás desde 265€) y la solu-
ción personalizada como bandera. Esas
son las dos claves en torno a las que se ha
puesto en marcha un ilusionante proyecto
que poco a poco comienza a recoger sus
frutos pese a haber abierto sus puertas
hace aproximadamente un año. Y es que
conforme se dan a conocer consiguen un
reto muy importante. 
“Nadie se marcha de vacío, de momento
casi todo el que ha venido ha terminado
comprando algo”. En esto influyen no solo
los precios, sino su capacidad de adap-
tarse a las necesidades de cada cliente:
“No hace falta quedarse con un sofá tal y
como se ve en la exposición. Lo podemos
personalizar con todas las telas, las
gamas, colores, tipo de género, medida,
número de plazas...”, explica Fernández,
ya acostumbrada a solicitar a fábrica solu-
ciones específicas y a encontrarse incluso
clientes que se quieren llevar el producto
en el momento; la situación perfecta para
cualquier vendedor. A esta emprendedora
no le ha echado atrás la crisis a la hora de
afrontar una nueva aventura en un espacio

Visita Punto Sofá y consigue un
sofá cómodo y elegante
Ofrecen financiación 12 meses sin interés

también nuevo: “Creo que este es el mo-
mento para algunos tipos de negocios. Aun-
que estemos en crisis, todos tenemos que
cambiar de sofá en determinado momento,
máxime en una época en la que quizá pa-
semos más tiempo en él porque se sale y se
viaja menos. Y si puedes hacerlo por 500€
siempre te animas más que si tienes que
hacer grandes gastos. Estamos notando
que los clientes que recibimos son de este
perfil, aunque tenemos productos de cual-
quier precio y para todo tipo de necesida-
des”. Punto Sofá está situado en la Recta de
Heras s/n en San Salvador. Ofrece trans-
porte gratuito a sus clientes, y una financia-
ción de hasta 12 meses sin intereses. Para
más información llame al teléfono de con-
tacto 942 790 454.

Ana Fernández, gerente de Punto Sofá

Cuenta con amplias instalaciones
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Chimeneas MJ cuenta con más de 24
años de experiencia dentro del sector. Sus
cualificados profesionales ofrecen aseso-
ramiento integral a todos los clientes para
conseguir la solución que mejor se adecue
a sus necesidades, con una financiación
a 12 meses sin intereses. 
A la hora de escoger la chimenea que ne-
cesitas  es imprescindible realizar un aná-
lisis de las características y el espacio del
que se dispone.  

Amplio catálogo
Elige entre una amplia gama de chime-
neas de leña, pellets, gas y bioalcohol,
además de estufas de hierro fundido.
Desde la empresa siempre se apuesta por
las marcas más punteras del mercado, y

Ofrecen servicio de venta de leña a domicilio 

que cuentan con un gran prestigio interna-
cional para garantizar la mayor calidad
siempre al mejor precio. 
En la actualidad, el producto más deman-
dado por parte de los clientes es la estufa
de pellets, ya que es programable y utiliza
una salida más pequeña, lo que permite
que se adapte a muchos espacios. Uno de
los objetivos de Chimeneas MJ es trabajar
respetando el medio ambiente y por eso
apuestan por los productos que trabajan
con energías renovables y que no son agre-
sivas para el planeta. 

Puesta a punto de tu chimenea
En Chimeneas MJ se encargan de todo lo
necesario para que tu chimenea esté siem-

pre a punto. Ellos mismos
realizan la limpieza y ofre-
cen servicio de venta de
leña tanto de olivo como
de roble y encina, que se
encargan de entregar y co-
locar en el lugar adecuado
para tu comodidad.

Contacto
Para contactar con Chime-
neas MJ llama al 942 882
266 o al 609 406 445 o vi-
sita alguna de sus dos
tiendas. Una de ellas está
situada en la c/ La Quinta
1, en Colindres, mientras
que la otra se encuentra
en la Avenida Bilbao, 90-B,
en Torrelavega.

Prepárate para no pasar frío en
el invierno con Chimeneas MJ

Chimenea FOCUS

Chimenea SKIAdesign

Estufa Jotul
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Hermanos Gómez, la mejor garantía para su caldera
Hermanos Gómez ha cambiado
su localización y se ha mudado al
Polígono de Trascueto 9-2 Nave
10 para continuar ofreciendo a
sus clientes el mejor servicio po-
sible. Sus más de 40 años de ex-
periencia y la garantía de ser un
servicio oficial convierten a la em-
presa en una referencia dentro
del sector. No dude en contar con
el asesoramiento de profesiona-
les cualificados que repararán su
caldera en la primera visita. Tra-
bajan con las reconocidas mar-
cas Immergas, Domusa, Fontecal
e ITB. En el caso de la primera,
además cuenta con una garantía
de diez años en todos los mode-
los de la marca, contratando el
mantenimiento en los seis prime-
ros meses desde la puesta en
marcha gratuita. Domusa, por su
parte ofrece cinco años de garan-
tía con las mismas condiciones.
Ahorre dinero y no piense en
tener que gastarlo en caros re-
cambios. Este invierno esté tran-
quilo gracias a que Hermanos

Gómez cuenta con los certifica-
dos ISO de calidad.

Servicio oficial
Hermanos Gómez garantiza que
las marcas responden con rapi-
dez y con la profesionalidad ne-
cesaria para llevar a cabo un
buen trabajo. El servicio técnico
acude a su hogar para ofrecerle
las mejores soluciones y además
se amolda a su horario. Recor-
darle que existe una normativa
que le obliga a revisar su caldera
para su seguridad y para un
mayor ahorro de combustible. La
empresa Hermanos Gómez ha
ido creciendo a lo largo de los
años y la última marca en incor-
porarse a su catálogo es ITB que
trabaja con Biomasa al igual que
Domusa, que trabaja también con
calderas eléctricas, de gas, gasó-
leo y energía solar.
Mantenga su caldera en las me-
jores condiciones y no dude en
utilizar su servicio de asistencia
técnica disponible para toda la re-

Más de 40 años en el sector ofreciendo el mejor servicio técnico oficial a sus clientes 
gión. Puede ponerse en contacto
con Hermanos Gómez a través
del número de teléfono 942 251
745 o en el correo electrónico
hnosgomez@pymetal.net y re-
cuerde que han cambiado su an-

tigua localización ubicándose ac-
tualmente en el Polígono de
Trascueto 9-2 nave 10. Su hora-
rio de atención al cliente es de
lunes a viernes de 08:00 a 13:30
y de 15:00 a 18:00 horas.

Bio Class NG M-Pellet Caldera de condensación Victrix TT

Caldera de Pellet ITB
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COMERCIO

Más de mil euros para el
concurso de escaparates
Con el objetivo de dinamizar el comer-
cio dentro de la propia localidad, el
Ayuntamiento de Astillero ha puesto en
marcha un nuevo concurso de escapa-
rates para los comerciantes, en el que
se repartirán más de 1.000€ en pre-
mios entre aquellas las propuestas
más originales y divertidas que se pre-
senten al concurso.

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Astillero, a tra-
vés de las Concejalías de Servicios
Sociales y la de Cultura y Educa-
ción, ha organizado en colabora-
ción con diversas entidades y
asociaciones del sector una se-
mana de actividades en torno al
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que se conme-

mora el próximo 3 de diciembre,
con el fin de sensibilizar y concien-
ciar a la sociedad sobre la realidad
de dicho colectivo. La concejala de
Servicios Sociales, Pilar Briz, in-
dicó que las actividades previstas
tienen un carácter "marcadamente
transversal" para implicar a todas
las entidades participantes

Astillero organiza actividades con motivo del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad

Visita del consejero al nuevo Paseo Marítimo

OBRAS

Inaugurada la remodelación del
Paseo Marítimo de Astillero

EDUCACIÓN

Los estudiantes se verán beneficiados

Concedidas 23 ayudas para
el transporte universitario
El Ayuntamiento de Astillero, a tra-
vés de la Concejalía de Educa-
ción y Cultura, ha concedido un
total 23 ayudas al transporte diri-
gidas a los universitarios del mu-
nicipio con el fin de facilitarles el
desplazamiento hasta sus centros
de estudios. 
En total, para esta convocatoria
se han presentado 36 peticiones. 
La concejala de Educación, María
Ángeles Eguiguren, ha informado
que se han destinado 4.800€ para

sufragar estas becas, 21 de las
cuales se destinan a aquellos uni-
versitarios que estudien en nues-
tra comunidad autónoma, cuya
cuantía de ayuda es de 200€ y 2
de ellas, para quienes cursan sus
estudios fuera de Cantabria, de
300€. 
En la convocatoria del año pa-
sado fueron 17 los universitarios
beneficiados de esta medida que
se puso en marcha por primera
vez el curso 2007.

El consejero de Obras Públicas,
José María Mazón, ha inaugurado
la remodelación del Paseo Marí-
timo de El Astillero, una obra que
ha supuesto una inversión de
213.020€. El acto ha contado con
la presencia del alcalde, Francisco
Ortiz, junto con otros miembros de
la Corporación municipal y el direc-
tor general de Obras Públicas,
José Luis Gochicoa. 
Las obras de modernización del
Paseo Marítimo han incluido la re-

novación de toda la urbanización,
mediante la sustitución del pavi-
mento y los elementos de mobilia-
rio urbano, papeleras, bancos y
luminarias que se encontraban en
mal estado.
Las obras se iniciaron con la de-
molición del pavimento de baldo-
sas que estaba muy deteriorado y
el adicional saneamiento de las
zonas afectadas por los empujes
de las escorias del subsuelo a lo
largo de un tramo de 236 metros,

que se han sustituido por material
relleno. Concluido este sanea-
miento, se ha instalado un nuevo
pavimento de hormigón impreso y
aglomerado. 
Un espacio en el que se ha defi-
nido el trazado de un nuevo carril
bici, separado de la zona de trán-
sito peatonal mediante una línea
de seto vegetal. Finalmente, todo
el conjunto ha quedado rematado
mediante la colocación de lumina-
rias y bancos a lo largo del paseo.

Se ha renovado toda la urbanización de la zona Se han destinado un total de 4.800€ para sufragarlas

Astillero
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SERVICIOS

Camargo estudia reforzar
la ayuda contra el maltrato
El Consistorio, a través de la Conceja-
lía de Asuntos Sociales, estudia refor-
zar y ampliar los servicios que ofrece
en materia de asistencia a víctimas de
violencia de género con el objetivo de
dotar de mayor respaldo a "quienes su-
fren la lacra de los malos tratos". Ade-
más, han recalcado que "toda ayuda
es poca" en estos casos.

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Camargo está
llevando a cabo durante estos días
una nueva entrega de productos
no perecederos entre las 293 fami-
lias del municipio que atraviesan
por dificultades económicas y que
son atendidas por la Concejalía de
Asuntos Sociales. El edil del área,
Marcelo Campos, ha explicado

que se trata de unas 16 toneladas
de alimentos no perecederos que
el programa de ayuda alimentaria
está entregando a los 796 usua-
rios. La entrega  se realiza en fun-
ción del número de integrantes de
la unidad familiar y de las caracte-
rísticas de los miembros que la
componen.

El Ayuntamiento de Camargo entrega alimentos
no perecederos a casi 300 familias

El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Camargo ha anunciado su
intención de proceder a la creación
de un parque de extinción de incen-
dios, en tiempo estimado de ocho-
nueve meses, y que contaría con
una horquilla de entre 16 y 21 bom-
beros profesionales, cuyas plazas se

convocarán a través de una oferta
pública de empleo. Previamente, el
equipo de Gobierno llevará a Pleno
la propuesta de extinción de la Agru-
pación de Voluntarios de Protección
Civil, una vez que buena parte de
sus integrantes han reclamado -por
vía judicial o administrativa- que se

les reconozca una relación laboral
con el Ayuntamiento, lo que para el
bipartito PSOE-PRC trunca el princi-
pio de voluntariedad que debe ca-
racterizar a estas agrupaciones, y
vulnera los principios de igualdad,
capacidad y mérito en el acceso a la
función pública.   

Prestará cobertura ante las emergencias del Valle

SERVICIOS

Camargo contará con un nuevo
parque de bomberos
Esto generará la creación de entre 16 y 21 plazas para el mismo

OBRAS

Visita de la alcaldesa a las obras

Últimos trabajos de asfaltado
en el barrio Puente Lorenzo
Se acabará con el problema de las inundaciones
El Ayuntamiento de Camargo está
concluyendo los trabajos de asfal-
tado de varias calles del barrio
Puente Lorenzo en Revilla después
de que en las últimas semanas se
hayan llevado a cabo las obras para
resolver los problemas de inunda-
ciones que se registraban en la zona

y que provocaban numerosos con-
tratiempos. La alcaldesa de Ca-
margo, Esther Bolado, ha señalado
que con las labores de asfaltado se
finalizan unos trabajos que “han per-
mitido poner en marcha unos siste-
mas de canalización de las aguas
óptimos”.

Camargo
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EDUCACIÓN

Reunión entre el consejero y el alcalde de Bezana

Zuloaga solicita la mejora de
diversos caminos rurales
El objetivo es mejorar zonas de calidad ambiental

El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
ha recibido al alcalde de Santa
Cruz de Bezana, Pablo Zuloaga,
quien le ha trasladado los princi-
pales asuntos de interés para el
municipio en esta legislatura,
como la mejora de algunos cami-
nos rurales, los problemas del
sector primario y la posibilidad de
declarar algún ANEI (Área Natural
de Especial Interés) para poner
en valor zonas de calidad am-
biental. 
Zuloaga ha expuesto a Oria la ne-
cesidad de que el Gobierno regio-
nal invierta en la restauración de
algunos caminos rurales, siendo
más urgentes las reparaciones en
el camino de los Cuetos, en la lo-
calidad de Prezanes; dos caminos
en Sancibrián, uno en Bergoneo y
otro en el Molino del Ronzón; otro
en la localidad de Maoño, que
sería el camino de Aguaños, y un
último camino en Soto de la Ma-
rina, que es el conocido como de
la Arnía. Ante esto, el consejero
ha mostrado su disposición a co-
laborar con el Ayuntamiento en la

mejora de la red rural. El regidor
municipal también ha trasladado
la "inquietud" que tiene Santa
Cruz de Bezana por el sector pri-
mario y ganadero, que "todavía
existe y es potente", por la pro-
blemática que atraviesa derivada
de los precios de la leche, y para
buscar vías de colaboración entre
ambas administraciones, de cara
a fomentar el sector y dotarle de
ayudas para mantener el empleo
que está relacionado. 

Áreas de Especial Interés
Oria y Zuloaga han hablado asi-
mismo de la posibilidad de estu-
diar y dotar de Áreas Naturales de
Especial Interés (ANEI) al munici-
pio, para poner en valor algunas
zonas de destacada calidad am-
biental.  También han comentado
aspectos relacionados con la ges-
tión de los plásticos ganaderos.  

AYUNTAMIENTO

El alcalde Pablo Zuloaga y la con-
cejala de empleo Raquel Saiz pre-
sentaron el nuevo servicio que
ofrece a las empresas del munici-
pio asistencia técnica para la ges-
tión de subvenciones.
El regidor quiere mostrar de esta
forma que las empresas son uno
de los ejes fundamentales de su
programa político, “luchan a diario
por salir de la crisis y son quienes
dan riqueza y empleo a nuestro
municipio”.
Con la puesta en marcha de este
servicio se iniciará una ronda de
contactos con las empresas loca-
les “es necesario escuchar para
poder actuar con acierto” comenta
la Concejala de Empleo que
acompañará al alcalde en las reu-
niones previstas con empresas y
colectivos.
“Son muchos los recursos que
pierden las empresas de nuestro
municipio y debemos facilitarles
las cosas” declara el alcalde en
alusión a las numerosas subven-
ciones que anualmente se convo-
can por el Estado o la Comunidad
Autónoma y que las empresas,
por no disponer de la información
o por la farragosa tramitación que
tienen algunas subvenciones, no
solicitan. El servicio se integra en
la agencia de desarrollo local y se
ubica en el edificio Rada, está
gestionado por un técnico experto
que se encargará de informar
puntualmente a las empresas que
lo deseen de las subvenciones
que pueden ser de su interés.

Edificio de Rada

Nuevo servicio de
Gestión de Ayudas
para Empresas

OBRAS

Se han buscado vías
de colaboración entre
las administraciones

Bezana contará con una 
ludoteca navideña educativa
El Ayuntamiento ha ofertado un total de 115 plazas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha puesto en marcha una
ludoteca navideña para los más
pequeños, con el objetivo de ayu-
dar a las familias del municipio a
poder compatibilizar su vida labo-
ral con las vacaciones de los cen-
tros escolares. 
La misma, se llevará a cabo entre
el 28 y el 31 de diciembre y entre
el 4 y el 8 de enero.

Diferentes horarios
Existirán dos opciones con dife-
rentes horarios. La primera de
ellas irá destinada a niños escola-
rizados en las aulas de 2 y 3 años,
y se llevará a cabo entre las 09:00
horas y las 13:00 horas. 
La segunda, enfocada a los pe-
queños que se encuentran  esco-
larizados en las aulas de 4, 5 años
y del resto de Primaria tendrá un
horario más amplio, desde las
08:00 horas, hasta las 15:00
horas.

115 plazas
La sede elegida para llevar a cabo
esta actividad será el Colegio Pú-

blico Buenaventura González Be-
zana de la localidad, y se han ofer-
tado un total de 115 plazas que se
adjudicarán en función de una
serie de requisitos.

Canalizar esfuerzos
Este tipo de actividades sirven
para que los más pequeños pue-
dan canalizar sus esfuerzos para
potenciar su desarrollo, convirtién-
dolo así una actividad de ocio de
los más pequeños en un instru-
mento que les permite aprender y
continuar formándose en su pro-
ceso educacional. 
Los monitores cualificados con los
que contarán en todo momento se
encargarán de que los más pe-
queños puedan disfrutar de un
momento ameno mientras sus pa-
dres y madres se encuentran tra-
bajando.

Se combinará el ocio
con las actividades

educativas

Los monitores tutelarán a los pequeños
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Night City Trail Torrelavega: una
carrera diferente y divertida
Congregó a cerca de 2.000 corredores y andarines

Esta carrera, a caballo entre el trail y el
asfalto, nació el año pasado con muy
buen marketing y mucha expectación.
Y el resultado fue satisfactorio para los
participantes, a juzgar por la elevada
inscripción en esta segunda edición,
que prácticamente ha doblado la del
año pasado. Se celebró el pasado sá-
bado 21 de noviembre con una clima-
tología adversa, y a pesar del frío y la
lluvia la prueba congregó a cerca de
2.000 participantes, entre corredores,
caminantes o simples curiosos que se
atrevieron a disfrutar de esta fiesta del
running, pensada más para divertir
que para exigir altas dosis de prepa-

ración física. El Aldo Night City Trail de
Torrelavega es una modalidad de trail
nocturno en la que sus organizadores
tratan de trasladar las sensaciones de
la carrera de montaña a la ciudad. El
recorrido de 14 km. se vertebra en
torno a la capital del Besaya, en el co-
razón de Cantabria, combinando de
una manera muy adecuada el paso
por asfalto, jardines, escaleras, puen-
tes, caminos, y alguna que otra sor-
presa como el paso por el Ferial de
Ganados o por el interior de un con-
cesionario de vehículos, haciendo de
esta prueba una experiencia en la que
propios y extraños descubren una To-
rrelavega desconocida.  Así la clasifi-
cación masculina contó con la victoria
de Pepin Fuentes Pila (C.D. Piélagos)
en 56:09 seguido de Javier Cobo a
escasos 40 segundos y Adrián Ace-
vedo (Construcciones Carcoba) unos
segundos por detrás. En cuanto a mu-
jeres, la ganadora fue Lucía Ibáñez
(Sanjo 2.1) en 1:08, seguida de Rocío
Rueda (CD Buscadores) y Nuria
Pérez (SD Torrelavega).

Grupo Netkia

TRAIL

El equipo de Rodrigo Reñones ha caído en los puestos de des-
censo de la clasificación después de encadenar una racha nega-
tiva de cuatro derrotas consecutivas. El conjunto santanderino
no han sido capaces de encontrar su mejor juego en La Albericia,
donde han dejado escapar puntos ante rivales directos. El obje-
tivo es recuperar las sensaciones de las primeras jornadas de
Liga Asobal.

El Comité de Apelación ha decidido que el Racing de Santander
recupere los seis puntos que había perdido a raíz del denominado
‘Caso Morris’. De esta manera, el conjunto santanderino suma 22
puntos, quedándose a sólo uno de los puestos que dan derecho
a jugar el playoff de ascenso. Esto dará ánimos a la plantilla de
Pedro Munitis.

Apelación devuelve los seis puntos al Racing

El SinFin no encuentra el camino a la victoria

BALONCESTO

La victoria del Igualatorio Canta-
bria Estela en el derbi santande-
rino que les enfrentó al Gallofa
Cantbasket, les ha situado en la
parte alta de la clasificación, em-
patados con el Santurzi, primer
clasificado. El juego de ataque
del equipo, que se ha convertido
en el máximo anotador del grupo
A-A de Liga EBA, les ha permitido
convertirse en un candidato muy
serio al ascenso.

Riley Stockton

El Estela se sitúa
en la parte alta de
la tabla

CICLISMO

El ciclista cántabro
Álvaro Trueba 
correrá en Portugal
Álvaro Trueba ha llegado a un
acuerdo con el equipo portugués
Efapel para correr el próximo año
en el circuito profesional.  Durante
los dos últimos años ha formado
parte de la plantilla del equipo
Baqué-Campos, que se ha con-
vertido en una gran fuente de jó-
venes promesas gracias al trabajo
realizado, aunque se muestra ilu-
sionada con esta etapa.

Deportes

Ramón Meneses

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

Mecánica, chapa y pintura
Los talleres Ángel Bolado están
especializados en trabajos de me-
cánica, chapa y pintura. Pásate
por sus instalaciones y allí mismo
se encargarán de realizar un pre-
supuesto sin compromiso. 

Servicio de grúa
Además, cuentan con servicio de
grúa las 24 horas del día, lo que

acompañado a sus coches de sus-
titución habla de lo importante que
es para ellos la comodidad y se-
guridad de sus clientes. 

Contacto
El taller está situado en el Polí-

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

gono Industrial Otero, 32 A - Nave
36 A, en Santa Cruz de Bezana.
Puedes contactar con ellos a tra-
vés del teléfono 942 580 115 y
para más información sobre su
trabajo visita su página web
www.talleresbolado.com
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Cultura

MÚSICA

CONCIERTO:
EMBOQUE

El grupo cántabro presenta su
nuevo trabajo en una actuación
única y sinfónica para sus segui-
dores más fieles.

CONCIERTO:
AIRES DO BRASIL

La formación Aires Do Brasil inter-
preta los temas clásicos de la mú-
sica brasileña, pasando por la
samba y la bossa nova.

LUGAR: La Viga
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 29 de octubre 20:00

CONCIERTO:
BUZZ LOVERS

El Escenario Santander es sede
de una semana de homenaje a
Nirvana, el grupo liderado por el
fallecido Kurt Cobain.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 8€
FECHA: 4 de diciembre 21:00

Sol LeWitt

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

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

BIENVENIDO SEÑOR DE LA
FUÁ

Dos ricas sevillanas del siglo XVII
viajan a París en busca de su
sueño; ser damas de la corte fran-
cesa. Su afán por ser aristócratas,
las lleva a malinterpretar un ma-
nuscrito de la realeza.

LUGAR: Miriñaque
PRECIOS: 7-10€
FECHA: 29 de noviembre 20:00

La popular bailarina visitará la capital cántabra entre el 11 y el
13 de diciembre con su nuevo espectáculo de ballet flamenco
Voces. La raza y el talento de la artista la han convertido en la
principal figura del baile nacional. Las entradas tienen un pre-
cio que oscila entre 10€ y 40€. Una oportunidad única de dis-
frutar en primera línea de este espectáculo.

Sara Baras vuelve a Santander con su arte

Érase una vez, en una ciudad de España, un partido político y su al-
calde llevan más de treinta y cuatro años ejerciendo el caciquismo y
la corrupción. Esta es la premisa de la obra de Los Caciques, con
Marisol Ayuso y Fernando Conde, que se interpretará en el Palacio de
Festivales en el 4 y 5 a las 20:30 horas. Las entradas tendrán un pre-
cio que va desde los 10€ hasta los 25€.

Los Caciques, llega a el Palacio de Festivales

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.

Iván y Aitor presentan un espec-
táculo que combinan los mejores
monólogos con interpretaciones
humorísticas de canciones míti-
cas.

BOCABEATS

LUGAR: Rockambole
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 3 de diciembre 23:00

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 10€
FECHA: 28 de noviembre 21:30
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