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El Asador Lechazo Aranda es el
único que es “único” en su espe-
cialidad: el lechazo asado en
horno de leña.
El restaurante está situado en
la actual milla de oro, en la
calle Tetuán (Puertochico),
donde se encuentran los mejo-
res locales para comer y cenar.
Abrió sus puertas en 1994, y
desde entonces atiende a sus
clientes y amigos con un exqui-
sito servicio y cariño.
El Asador Lechazo Aranda es
peculiar por ofrecer un producto
de la zona de Castilla en una ciu-
dad con puerto de mar; eso es
precisamente lo que le distingue.
Las carnes como  el lechazo, las
chuletillas, el cochinillo o el chu-
letón son preparadas en un

horno de leña y les caracteriza
algo especial. La llama de la
leña de encina y el aroma a
sarmiento y tomillo es una
particularidad que no da cual-
quier cocina.

Especialistas en carnes

El Asador Lechazo Aranda está
especializado en carnes, pero
también posee una extensa y va-
riada carta de entrantes mo-
dernos y tradicionales, donde
se demuestra su evolución en la
cocina. Desde las croquetas de
jamón y huevo con auténtica be-
chamel, la morcilla de Sotopala-
cios o la casquería del lechazo, 
las ensaladas de foie, el bacalao
y los productos de la zona.

Postres caseros

Además, no podemos olvi-
darnos de los postres caseros
como los de la abuela, que
son para chuparse los dedos:
leche frita, arroz con leche, y
una especial tostada de dulce
de leche.
La bodega, con más de 150 re-
ferencias y multitud de denomi-
naciones de origen, acompaña
y encaja perfectamente con
todos los productos del restau-
rante.
Sin duda, la tradición y el buen
hacer son la referencia clave de
este clásico asador de Santan-
der. “Salud y a disfrutar” es el
deseo de la dirección para
todos sus clientes.

sador Lechazo Aranda, 
garantía del buen comer
A
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uto-escuela Bahía, tu centro
de confianza en toda Cantabria
A

Luis Peña Blanco es el director
de la Auto-escuela Bahía. El cen-
tro abrió sus puertas en el 1981 y
desde entonces ha continuado
creciendo para ofrecer el mejor
servicio posible.

- ¿En qué se diferencia la Auto-
escuela Bahía del resto de la
competencia actual?

Nosotros nos hemos convertido
en un centro de formación. Aquí
no sólo puedes sacarte el carnet
de conducir. Además, ofrecemos
formación vial para los profesio-
nales y particulares. De transpor-
tista, de conducción eficiente,
también de mercancías peligro-
sas. Somos una de las entidades
organizadoras de la Fundación
Tripartita y por eso las empresas
pueden beneficiarse  de las sub-
venciones que existen para la for-
mación. 

- El grupo ha crecido enorme-
mente en los últimos años.

Actualmente contamos con
nueve auto-escuelas, 20 profe-
siones y cerca de 700 metros
cuadrados que se dividen entre
los tres centros de Santander, el
de Torrelavega, el de Solares y el
de Renedo. Nuestro grupo está
formado por las auto-escuelas
Bahía y por el Centro de Forma-
ción Auto-Escuela Bahía S.L.,
donde ofrecemos clases para

preparar oposiciones, y también
formación en informática, ofimá-
tica, electricidad y electrónica.

- ¿Os adaptáis a las necesida-
des de los clientes?

Contamos con amplios horarios
para poder atender a nuestros
clientes. Además, siempre  pre-
sentamos ofertas muy competiti-
vas. Igualamos cualquier oferta
que presente la competencia
siempre que esto no repercuta en
la calidad de la enseñanza. Nues-
tros profesionales siempre ofre-
cen la atención personalizada
necesaria. 

-¿Ofrecéis cursos intensivos?

Sí. Duran una semana y además
en Auto-escuela Bahía damos
dos opciones a nuestros clientes
en caso de que no puedan pasar
la prueba en los dos primeros in-
tentos con los que cuentan, pue-
den seguir intentándolo sin coste
adicional hasta que aprueben o
les devolvemos su dinero.

-¿Con qué vehículos contáis en
la flota?
Tenemos coches muy urbanos y
actuales. Nos gusta que nuestros
usuarios utilicen vehículos muy si-
milares a los que van a coger una
vez saquen el carnet y también
contamos con vehículos profesio-
nales de las primeras marcas.
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Las Zapaterías Bertta y Dulcci-
nea ofrecen a sus clientas la so-
lución ideal para cualquier
evento. 
Zapatos elegantes, cómodos y
de calidad, siempre a la última
tendencia del mercado.
La zapatería Bertta, situada en la
Avenida Bilbao, número 103 de
Muriedas cuenta con más de 23
años de experiencia apostando
siempre por la misma línea de
trabajo. “Ofrecemos un trato per-
sonalizado a nuestras clientas,
ya que un mal zapato puede
destrozar el look más sofisti-
cado”, declara Bertta, fundadora
de la zapatería.

Diseños atrevidos

Sus zapatos de fiesta destacan
por tener el diseño más atrevido
y también por ofrecer la máxima
comodidad, algo que para Bertta
es “imprescindible”. 
Siempre trabajan con las mejo-
res firmas, lo que les ha permi-
tido convertirse en referencia

dentro del sector. 
“La comodidad viene de la
mano de la calidad”, asegura. 
Una de las grandes especialida-
des de Zapatería Bertta es el cal-
zado para novias, que atrae a
clientas desde toda la región e
incluso comunidades limítrofes.

Dulccinea, situada en el cora-
zón de Santander

Con el objetivo de continuar me-
jorando y ofrecer el servicio más
completo a sus clientes, Dulcci-
nea abrió sus puertas en las
nuevas instalaciones situadas
en pleno centro de Santander,
en la calle Isabel II, número 16.
Sus clientas podrán encontrar
calzado de anchos especiales
que ofrecerán la solución más
confortable a todas las señoras
que tienen dificultades a la hora
de encontrar calzado, sin renun-
ciar en ningún momento a dise-
ños modernos y elegantes, una
de las bases principales de su
negocio: la atención al cliente.

“Nunca importa el tiempo que
tengamos que invertir en cada
cliente”.

Nueva colección

De cara a esta temporada, pre-
senta una colección cargada de
novedades. 

Bolsos y zapatos fabricados con
los mejores materiales del mer-
cado y que cuentan con el sello
de identidad que otorga Dulc-
cinea. 
El horario de atención al público
es de 10:00 a 13:15 horas por la
mañana y de 16:45 a 20:30
horas por las tardes.

puesta por 
la calidad y 

elegancia de 
Bertta y Dulccinea

A
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Si estás buscando una opción di-
ferente y que te permita conocer
platos únicos y especiales El
Rincón de la Canal presenta un
menú navideño para dos perso-
nas a un precio irrepetible de
75€, que también se puede en-
cargar para llevar. 
“Queremos que nuestros clien-
tes prueben platos diferentes,
que les hagan vivir una experien-
cia culinaria única”, asegura
Elías, gerente del restaurante. 
El menú está compuesto por una
crema de nécora, a la que prosi-
gue una ensalada de marisco y
pulpo o unos caracoles. 
Posteriormente es el turno del
volován de bacalao y setas gra-
tinado. La comida se completa
con un rape relleno de cigalas o
una lubina al cava con zamburi-
ñas, y como colofón escalopines
de solomillo con salsa de oporto
y foie además de dulces navide-
ños y torrijas.  
El Rincón de la Canal, situado
en Soto de la Marina, te ofrece

la oportunidad de degustar la
mejor comida tradicional con
un toque vanguardista, algo
que te permitirá vivir una expe-
riencia única en la mesa. Ade-
más, de cara a estas fechas, El
Rincón de la Canal te permite
confeccionar un menú persona-
lizado que se adecúe a las nece-
sidades de sus clientes.

Amplia carta

Dentro de su carta destaca el
rape relleno de cigalas, un
manjar exquisito típico del res-
taurante. Además, el resto de
pescados a la sal están prepara-
dos con todo el mimo del mundo
y las mejores materias primas.
Si buscas entrantes diferentes, y
arriesgados, que te hagan disfru-
tar de un sabor nuevo y diferente
prueba  la ensalada de bacalao
y hongos, una mezcla que fu-
siona lo mejor de cada ingre-
diente utilizado. 

Recetas tradicionales

También dispones de las tradi-
cionales almejas a la sartén. No
dejes pasar la oportunidad de

degustar algunas de sus carnes.
Entre las opciones más novedo-
sas está el rabo de toro des-
huesado con foie y también las
delicias de solomillo, dos platos
que te permitirán probar las me-
jores carnes de nuestra tierra.

Jornadas de  los Caracoles

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

Amplio comedor

El Restaurante cuenta con un
comedor para 125 personas y
otro privado que se reserva para
cenas de empresa. El Rincón de
la Canal está situado en la Ave-
nida de Valdecilla, Urbanización
La Canal en Soto de la Marina, y
abre de martes a domingo de
09:00 a 24:00 horas. Reserva en
el 942 578 738 o al 942 57 81 39.

ran comida  de
vanguardia en 

El Rincón de la Canal

Cuenta con un 
comedor privado

para cenas

Disfruta de su 
espectacular menú
navideño para dos

G
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l Pomodoro te
acerca los auténticos

sabores de Italia

L

Desde hace más de una
década el Restaurante Po-
modoro ofrece a sus clien-
tes la mejor cocina italiana
tradicional. 
En los últimos diez años se
ha convertido en una referen-
cia, tanto en la comunidad de
Cantabria como en el resto del
país. Actualmente, el propieta-
rio de toda la vida del restau-
rante, está estudiando la
apertura de nuevos locales en
otras ciudades de España que
complementen al estableci-
miento ubicado en Santander.

Pastas

Dentro de su amplia carta se
pueden encontrar deliciosas
pizzas, pastas y carpaccios,
elaboradas siempre con hari-
nas y pastas importadas di-
rectamente desde la misma
Italia. Además, también des-
tacan las ensaladas prepara-
das con productos frescos.

Gran calidad

El Pomodoro ha ganado
en fama y prestigio a lo
largo de los años gracias

a su gran calidad; siempre ofre-
cida al mejor precio de mercado,
algo que diferencia a este nego-
cio de la competencia.
Pese a que otros muchos han in-
tentado imitar su manera de tra-
bajar, el Pomodoro posee una
forma tan exclusiva de trabajo
que lo convierte en un local dis-
tinguido. Esta reputación se la
ha ganado gracias al trabajo
bien hecho y a una dedicación
exhaustiva desde sus inicios.
Aparte de la pasta, es famoso
su tradicional tiramisú, al igual
que la pizza Bismark o el car-
paccio Pomodoro. 
Con ellos podrás transportarte a
Italia gracias a los sabores más
auténticos y deliciosos de la

costa mediterránea.

Patrocinio

Francisco Vicente siempre ha te-
nido claro que El Pomodoro
debía apostar por el deporte
base y, desde su fundación, se
ha dedicado a patrocinar distin-
tos equipos deportivos y atletas,
así como carreras populares.
El restaurante Pomodoro está si-
tuado en la Avenida Marqués de
Valdecilla, número 83, en Soto
de la Marina. 
Para reservar, llama al si-
guiente teléfono: 942 579 744.

E
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Hermanos Gómez ha cambiado
su localización y se ha trasla-
dado al Polígono de Trascueto 9-
2 Nave 10 para continuar
ofreciendo a sus clientes el

mejor servicio posible. 
Sus más de 40 años de expe-
riencia y la garantía de ser un
servicio oficial convierten a la
empresa en una referencia den-
tro del sector. No dude en contar
con el asesoramiento de profe-
sionales cualificados que repara-
rán su caldera en la primera
visita. 
Trabajan con las reconocidas
marcas Immergas, Domusa,
Fontecal e ITB. 
En el caso de la primera  cuen-
tan con una garantía de diez
años en todos los modelos de la
marca, contratando el manteni-
miento en los seis primeros
meses desde la puesta en mar-
cha gratuita. 
Domusa, por su parte, ofrece
cinco años de garantía con las
mismas condiciones. 
Ahorre dinero y no piense en

tener que gastarlo en caros re-
cambios. 
Este invierno esté tranquilo
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. 
Recordarle que existe una nor-
mativa 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 tam-
bién con calderas eléctricas, de
gas, gasóleo y energía solar.
Mantenga su caldera en las
mejores condiciones y no
dude en utilizar su servicio de
asistencia técnica disponible
para toda la región. 

Contacto

Puede ponerse en contacto  con
Hermanos Gómez a través del
número de teléfono 942 251 745
y recuerde que han cambiado su
antigua localización ubicándose
actualmente en el Polígono de
Trascueto 9-2 nave 10. 
Su horario 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 Pellet ITBCaldera de condensación Victrix TT

ermanos Gómez,  confíe en la
mejor garantía para su caldera

H
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Tomás Blanco
Santander

a Mulata, 
saborea el

Mar Cantábrico

La calle Tetuán recoge la zona
de comidas por excelencia en
Santander, denominada también
como ‘la milla de oro’. 
Uno de los principales responsa-
bles de la grandeza gastronó-
mica de esta zona corresponde
al restaurante La Mulata, un ne-
gocio que abrió sus puertas hace
ya 18 años.
“Nos centramos sobre todo en
pescados y mariscos, pero te-
nemos una carta muy extensa
donde destaca el delicioso arroz

con bogavante o el chuletón, por
ejemplo”, comentan los herma-
nos Bezanilla de un estableci-
miento que acerca a sus clientes
los sabores más auténticos del
Mar Cantábrico.

Éxito

La Mulata es la punta de flecha
de la expansión que ha sufrido
Tetuán en los últimos tiempos.
Los hermanos Bezanilla tienen
clara cuál es la clave del éxito. 

El pasado mes de agosto, los
hermanos Bezanilla iniciaron
otro proyecto ambicioso en la
calle Hernán Cortés. 
El bar restaurante Papanao
echó a andar en pleno verano
con la intención de complemen-
tar el servicio que ofrece actual-
mente La Mulata.
“Hasta el momento, Papanao se
centra, sobre todo, en ofrecer a
sus clientes desayunos, comi-
das y cenas”, comentan los her-
manos Bezanilla. Las raciones
son uno de los atractivos de la
carta, pero también cuenta con
un menú del día.  El comedor,
que se encuentra en la parte su-

perior del local, acoge a un nú-
mero máximo de 25 comensa-
les.

Transformación

Sin embargo, el objetivo final va
más allá de la propia gastrono-
mía del local. 
Así lo explican desde la geren-
cia: “La idea es dar desayunos,
comidas y cenas, para transfor-
marlo después en un bar de
copas diferente, ya que está pre-
parado para ello. 
Así que contamos con que, en
un par de meses, pueda funcio-
nar de esa manera”. 

apanao, un
nuevo concepto
gastronómico 

L

“Las tres palabras fundamen-
tales que definen a La Mulata
son: producto, servicio y cali-
dad. Y esa es la línea que in-
tentamos seguir”.
En cuanto a la clientela, hay una
gran diversidad, pero en La Mu-
lata se sabe que es prioritario
cuidar a la gente joven. 
Por eso, durante determinadas
épocas del año, se ajustan los
precios. 
“Pensamos en las dificultades
económicas por las que está pa-
sando el país en estos momen-
tos, por lo que tenemos que
cuidar a la cantera”, declaran or-
gullosos los hermanos Bezanilla.

Amplias instalaciones

El local está compuesto por dos
comedores. 
Uno interior, con capacidad para
75 comensales, y otro exterior,
más desenfadado y con capaci-
dad para 25 comensales. 
La Multa está situada en la calle
Tetúan 1, en Santander. Para re-
servar llame al teléfono 942
363 785.

Dentro de su amplia
carta destaca el

arroz con bogavante

Bar de noche

“A partir de las doce, habría
un cambio en la iluminación, y
así los clientes podrán disfrutar
en el establecimiento hasta una
hora cercana a las cuatro de la
mañana”, aseguran.
Los resultados en cuanto a clien-
tela, en estos primeros cinco
meses, no pueden ser más es-
peranzadores. 
“Estamos muy contentos, está

siendo impresionante. El nego-
cio arrancó con una potencia tre-
menda. Estamos trabajando
muchísimo desde que abrimos”,
concluyen. El Papanao está si-
tuado en la calle Hernán Cortes,
22, de Santander.

“La acogida del 
local está siendo 

espectacular”

P
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¿Has sentido que el perfume
que utilizas no es el que mejor va
contigo? En L’aromateca te
ayudarán a crear tu fragancia
de perfume personal y única
que te permita sentirte identi-
ficado. Un aroma único que
casa con tu personalidad y que
refleja al mundo quien eres. 
Todo accediendo simplemente a
un test de dos minutos, que te
permitirá conocer la orientación
de fragancias que van con tu

personalidad. 
Este resultado es posible gracias
a la atención personalizada que
en todo momento ofrecen sus
profesionales. 
Chema García, gerente de L’aro-
mateca, y el resto del equipo te
ayudarán a descubrir qué es lo
que mejor te sienta por dentro y
por fuera. 
“En L’aromateca contamos con
una variedad infinita de perfu-
mes, y eso es lo que nos permite

combinar nuestras fragancias
con el objetivo de conseguir tu
perfume ideal”, asegura.

Frascos personalizados

L’aromateca te ofrece la oportu-
nidad de realizar un regalo único
y sorprender a tus seres queri-
dos con su fragancia ideal.  
Además, preocupados siempre

por cuidar hasta el más mínimo
detalle, personalizan tus frascos
con fotografías de momentos es-
peciales, que te permitirán re-
cordar en todo momento a las
personas que más quieres.
Instantáneas de tu boda, tu co-
munión o una vivencia especial
vivida con tu pareja que servirán
como sello de identidad de tu fra-
gancia.

9
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Nuestros mayores han empleado
toda su vida en trabajar y cuidar
a todos los que les rodean. Tras
años de esfuerzos y sacrificios
es justo que busquemos la forma
de hacerles sentir queridos y
atendidos en todo momento.
Por ello, el Centro de Día Ancora
ofrece un servicio sociosanitario
y de ayuda a los más mayores,
que se encarga de atender en
todo momento sus necesidades
para garantizar que disfruten de
su día a día. 
Aida Zunzunegui, educadora so-
cial del mismo, nos explica la
labor que realizan cada día los
profesionales del centro.

-¿Qué servicios se ofrecen en
Ancora?

En este Centro nos gusta adap-

tarnos a cada caso específico.
Por eso abrimos nuestras puer-
tas todos los días en horario de
9 de la mañana a 6 de la tarde.
Intentamos que los mayores
estén lo más activos posibles,
dentro de sus capacidades. 
Que una persona sea mayor no
quiere decir que no pueda hacer
un montón de cosas. 
Nos gusta llevar a cabo activida-
des individuales y también gru-
pales y de ocio, como jugar a las
cartas o al bingo. 

¿Qué supone Ancora para sus
usuarios?

Esto es algo más que un Centro
de Día. Nos gusta que todos so-
ciabilicen y puedan estar junto a
otras personas de su edad, que
han pasado por cosas muy simi-

lares a lo largo de su vida. 
Además, también es muy impor-
tante para que las familias pue-
dan continuar con su vida diaria,
isabiendo que sus mayores
están atendidos y cuidados por
profesionales. 
En el centro tenemos un equipo
formado por seis personas, una
terapeuta, auxiliares y yo, que
soy la educadora social, y que en
todo momento velamos por el
bienestar de los usuarios.

¿Qué pasos debe dar una per-
sona si se encuentra ante una
situación de enfermedad con
una persona mayor?

Lo mejor es acudir a los profesio-
nales para informarse sobre que
ayudas puede pedir y que pasos
debe dar. 

Es muy importante actuar lo
antes posible, porque está com-
probado que las actividades que
se llevan a cabo en centros
como Ancora ayudan. 
La gimnasia grupal o individual,
son importantes a nivel físico y a
través de la prensa diaria les
ayudamos a que sean capaces
de hilar historias y saber que su-
cede a su alrededor. 

-¿Cómo se puede saber más
sobre el Centro?

Todos aquellos que estén intere-
sados en saber lo que hacemos
pueden ponerse en contacto con
nosotros llamando al 942 087
660, o pasándose por nuestras
instalaciones situadas en la calle
Alonso Astúnez 11, en pleno cen-
tro de Torrelavega.

ncora, Centro de Día, hace 
sentir a tus mayores como en casa
A
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Francisco y Rebeca son los má-
ximos responsables de la evolu-
ción de uno de los mayores
negocios gastronómicos de
Santander. 
Torre se ha convertido en una
de las referencias en el sector
gracias al desarrollo que ha ex-
perimentado el propio comercio
en los últimos años. A pesar de
que sus primeros pasos se die-
ron hace ya 50 inviernos, el
punto de inflexión se produjo
en 2008. La tienda, que hasta
ese momento constaba básica-
mente de carnicería y charcute-
ría, se amplió. Ahora mismo, ya
nos podemos encontrar dentro
del establecimiento con una fru-
tería, una panadería y una bo-
dega con más de 150
referencias de vino. 

Producto de calidad

“Nosotros tratamos de dar un
producto de calidad a un
coste lo más razonable posi-
ble. No queremos llamarlo
gourmet, es simplemente buena
alimentación y buen precio den-
tro de lo que ofrecemos al
cliente”, aseguran. 
Hoy en día, el negocio está en
pleno crecimiento a pesar de la
situación económica del país.
En palabras de Francisco, “los
resultados que estamos obte-
niendo son positivos; estamos
muy contentos con la clientela.
Todo el mundo quiere mejorar,

orre Saber Comer, un año más 
ofreciendo calidad a buen precio
T

pero hay que tener en cuenta
que iniciamos la reforma en
plena crisis”.
Torre cada vez se basa más en
platos ya acabados. 
El hecho de tener cocina propia
aumenta las posibilidades del
establecimiento de cara a la
clientela. 
Por lo tanto, la variedad es una
seña de identidad, sobre todo
desde la reforma realizada en el
año 2008. 
En estas fechas navideñas,
tanto las carnes frescas, como
los asados y los solomillos,
destacan en cuanto a la de-
manda de los clientes.

Amplio horario

Durante la Navidad, Torre abrirá
los siete días de la semana:
“Tendremos abierto el estableci-
miento todos los días; también
los domingos por la mañana y
los festivos. De lunes a viernes,
de 9:00 a 15:00 horas y de
17:15 a 20:45 horas, mientras
que los sábados, domingos y
festivos de 9:00 a 14:30 horas.
Además, los días 24 y 31 habrá
un horario ininterrumpido de
9:00 a 18:00 horas”, afirman
Francisco y Rebeca.

La variedad es la
seña de identidad de
Torre Saber Comer
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“  os Peñucas, 
un restaurante 
pionero en el 

Barrio Pesquero
Fidel de la Peña es el gerente de
uno de los restaurantes con más
tradición de todo Santander. En
1960, sus padres inauguraron un
establecimiento que ya se ha
convertido en prioritario para los
turistas que visitan zonas cánta-
bras, Los Peñucas. “De aquella,
las pretensiones eran mínimas.
Se trataba de un bar pequeño de
copas y vinos”, explica Fidel.

Pioneros

Por aquel entonces, los dueños
del local trasladaron una idea
que vieron en Santurce (Bil-
bao). En el País Vasco, eran ha-
bituales los asadores en la calle,
por lo que hicieron lo mismo en
el Barrio Pesquero de Santan-
der. “Mis padres fueron pioneros
en todo esto, y posteriormente
fuimos comprando locales para
agrandar lo que ya había”, co-
menta Fidel.
La continuación del negocio que
se inició hace tantos años, co-

rresponde a De la Peña, el cual
lo convirtió en una visita obligada
para la gente que frecuenta la
ciudad.

Especialidades

Las especialidades del restau-
rante Los Peñucas son el ma-
risco y el pescado. En la calle
también realizan paellas y pes-
cados a la brasa; siempre acon-
dicionados con sugerentes
entradas y postres caseros. 
Además, también cuentan con
distintos menús.
“Es un restaurante para todos.
Vienen familias, gente joven. De
todo tipo, en definitiva. Porque,
además, los precios se adecúan
a todos los bolsillos. 
Tenemos unos precios popu-
lares”, dice Fidel.
En verano la zona del Barrio
Pesquero se convierte en un pa-
raje abarrotado de turistas inte-
resados en degustar los platos
del restaurante Los Peñucas, el

cual está experimentando un
leve crecimiento en los últimos
meses, pese a la situación eco-
nómica.

Horario

Su local tiene una capacidad

para 250 comensales y perma-
nece abierto de lunes a jueves
hasta por la noche; y viernes, sá-
bados y domingos durante todo
el día. 
Del 10 de enero hasta el 4 de fe-
brero, el establecimiento perma-
necerá cerrado por vacaciones.

L
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orten, expertos en todo tipo de 
reformas y rehabilitaciones integrales

Los profesionales de Corten lle-
van más de 20 años dedicán-
dose a las reformas integrales de
viviendas y locales comerciales.
El equipo que conforma la em-
presa está  siempre atento a las
últimas tendencias del mercado
para ofrecer un trabajo de cali-
dad a sus clientes.

-¿En qué trabajos se ha espe-
cializado la empresa a lo largo
de los años?

Realizamos todo tipo de trabajos
de reforma y también de cons-
trucción. 
Intentamos ofrecer a nuestros
clientes siempre el precio más
ajustado posible sin renunciar a
la calidad. 
Trabajamos con particulares, co-
munidades de vecinos y también

estamentos públicos. 
Además, nos dedicamos a la ins-
talación de ascensores en las
comunidades que lo soliciten.

-¿Qué os diferencia del resto 
de la competencia?

Dentro de nuestra plantilla tene-
mos a técnicos cualificados que
se encargan de ofrecer las mejo-
res soluciones posibles a los
clientes. 
Contamos con varios ingenieros
de edificación y arquitectos téc-
nicos que están especializados
en los trabajos más complejos.

- Además reforman edificios
singulares de la ciudad.

Sí, hemos ejecutado la rehabili-
tación del Palacete de Villa Emi-

lia, situado en Luis Martínez. 
Se trata de un edificio protegido
y el trabajo es muy minucioso.
Ahora nos estamos encargando
de la fachada de Plaza del Prín-
cipe 2, junto a la Porticada, un
trabajo con mucho detalle ya que
tiene muchos decorados y labo-
res de refuerzo estructural. Son
obras muy especiales y difíciles
de realizar.

-¿Coordinan a los distintos
gremios del sector?

Si, es otro de nuestros servicios.
Nosotros nos encargamos de la
coordinación de todos los oficios
que participen en la obra, desde
los electricistas hasta los fonta-
neros o los carpinteros metálicos
y de madera, garantizando la ca-
lidad de sus trabajos. 

-¿Realizan presupuestos sin
compromiso?

Siempre. Nos desplazamos
hasta el lugar para estudiar la si-
tuación y de esa manera ofrecer
la solución más adecuada para
los clientes. 
Nos gusta escuchar a los clien-
tes y saber que resultado final
quieren obtener tras la obra.
Lo más importante es que los
clientes queden satisfechos con
el trabajo realizado una vez es
entregado.  

Contacto

Para contactar con Corten puede
llamar al teléfono  942 323 262 o
visitar sus oficinas situadas en la
c/ Río Danubio, 1 Planta 2 Ofi-
cina 5, en La Albericia.

C
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“Nos gusta ofrecer a nuestros
clientes comida de calidad al
mejor precio, por eso adaptamos
los menús navideños al presu-
puesto de cada uno”, asegura
Margarita, gerente de La Casa
de Comidas La Farola. Todo
aquel que se pase allí puede
confeccionar su propio menú na-
videño, atendiendo a sus prefe-
rencias en pescados o

carnes y delimitándose al presu-
puesto que considere adecuado. 
“Muchos clientes apuestan por
los pescados del día, otros
carnes de la tierra. Tenemos
una gran variedad dentro de
nuestra carta”. La Farola ofrece
la mejor comida casera tradicio-
nal en un ambiente único, que ha
sido reformado recientemente
para ofrecer el mejor servicio a
todos sus clientes y conseguir
así que se sientan como en
casa. 
Su amplia y económica carta
está compuesta por numerosas
opciones para poder así satisfa-
cer a todo tipo de públicos.
Desde arroces y paellas prepa-
radas por encargo, a los puche-
ros y cocidos de toda la vida,
como el lebaniego, o las verdi-
nas con marisco. 

Muchos de sus clientes apues-
tan por platos más ligeros como
sus deliciosas parrilladas de ver-
duras o por los mejillones prepa-
rados en todas sus variedades.
Además, cuentan con carnes
con denominación de origen de
Alto Campoo, preparadas para
hacer las delicias de todos sus
comensales. 

Postres caseros

Los postres caseros son el bro-
che perfecto a una comida única.   
Sus económicos precios te per-
mitirán confeccionar un menú a
tu gusto. 
La Farola abre sus puertas
desde las 11:00 horas y su per-
sonal te hace sentir como en tu
propio hogar. 
Prueba sus sabrosas tortillas y

pinchos variados. 

Contacto

La Casa de Comidas la Farola
está situada en la Avenida Mar-
qués de Valdecilla número 119
en Soto de la Marina, carretera
de Liencres. Para reservar llama
al 942 579 945. Cuenta con ca-
pacidad para más de 40 comen-
sales y un amplio parking
gratuito. Apuesta por la comida
de toda la vida preparada con
las mejores materias primas
del mercado.

a mejor comida tradicional en La
Farola, en Soto de la Marina

L

Cuentan con carnes
con denominación

de origen

L
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Hoy en día los móviles son parte
de nuestra vida. Pocas personas
encontramos en nuestro alrede-
dor que no tengan estos dispo-
sitivos. El boom de la telefonía
ha hecho que sea necesaria la
creación de más tiendas dedica-
das al mantenimiento de los
aparatos electrónicos. 
En Santander podemos encon-
trar la tienda Móvil 4U en la calle
Floranes. Luís, su gerente, lleva
trabajando en este sector más
de 19 años.  
En la tienda se pueden encon-
trar desde teléfonos móviles a
fijos, e incluso relojes multi-
media, cámaras deportivas y
cualquier tipo de accesorios
para su uso.
Pero no solo se dedican a la
venta directa, sino que también
se realizan reparaciones de todo
tipo, tanto de ordenadores,
como móviles, pantallas rotas, o
discos duros.  

Taller especializado

Todo aquello que no puede ser
reparado en la propia tienda, es
enviado a un taller especializado
que se encarga del arreglo.
Como explica el propio Luis,
“gracias a esto damos el servicio
en 24 horas, 48 máximo. Incluso
a veces tardan solo un rato en
reparar los aparatos”. 
Lo que diferencia a Movil 4U del
resto de empresas del sector es
la experiencia y el trato personal

que tiene con cada uno de sus
clientes. Se consideran a sí mis-
mos un complemento de las
tiendas de tecnología y telefo-
nía, ya que Luis asegura que “si
el operador de sus clientes no
puede ofrecerles una solución,
su tienda intenta ayudarles en
todo lo posible”. Con la Navidad
a la vuelta de la esquina asegura
que lo que más le ha sorpren-
dido “es la gran demanda que
hay de nuevo de teléfonos in-
alámbricos”. 

Productos más vendidos

De cara a estas Navidades des-
tacan tres productos: las cáma-
ras deportivas, las tablets para
niños; y, por último, los teléfonos
de gama media para los jóve-
nes, que adquieren su primer
dispositivo y, también, teléfonos
con teclas grandes para los ma-
yores. La víspera de Reyes el
local permanecerá abierto en
jornada continua, desde las 10
de la mañana hasta las 19:30
horas.
El horario de Movil 4U es de
10:00 a 13:30 horas y 16:30 a
20:00 horas de lunes a viernes y
los sábados de 10:00 a 13:30
horas.

n  estas Navidades regala 
tecnología gracias a Movil 4U 

Las cámaras 
deportivas son 
muy solicitadas

E
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En 2004 Ángela Rivera se lanzó
a una nueva gran aventura: abrir
su propio comercio de moda
masculina y femenina; un paso
más allá en su carrera que signi-
ficaba un punto de inflexión. 
La oportunidad de trasladar toda
su experiencia acumulada desde
los 18 años como dependienta
en diversos comercios de San-
tander a su propio negocio. 
Sencillez y profesionalidad defi-
nen a una convencida del pe-
queño comercio que puso en
marcha su propuesta en pleno
corazón de Santander, en una
calle Cervantes, que toma día a
día el pulso de la ciudad. 
Así es como su gran pasión por
proponer, recomendar y aseso-
rar tanto en calidad como en pre-
cio ha impulsado un negocio de
referencia por su estilo, actuali-
dad, precio, calidad y excelente
trato, tratando de conseguir que
el cliente salga satisfecho. Su fi-
losofía es sencilla: productos de
calidad y atención de primera
mano en un establecimiento muy
cuidado: “La tienda es mi pe-
queño tesoro”, explica Rivera,
que tiene clara la que debe ser
la filosofía del pequeño comer-
cio: “Se trata de que la gente
sepa que les vamos a asesorar,
aconsejar y ayudar en todo lo
posible. Sobre todo quiero que
salgan contentos”, explica Ri-
vera, conocedora de los tejidos y
materiales. Bajo la elocuente de-

nominación de ‘Ángela Rivera,
moda de caballero y señora’, el
número 5 de la calle Cervantes
ofrece calidad a un precio muy
competitivo y soluciones de
moda y complementos. 

Fies a su filosofía

La referencia no es nada casual,
porque fiel a su filosofía, Rivera
aprovecha cada oportunidad
para felicitar las fiestas a sus
clientes. “Creo que es muy im-
portante transmitir eso; desear
una feliz Navidad a todos los
clientes. Que se sientan aprecia-
dos, porque se lo merecen”. 
Combina el corte clásico con
otras alternativas y propuestas
más modernas y atrevidas. 

Desmontando tópicos

Así, ha cumplido ya una década
orientando en moda a sus clien-
tes y, sobre todo, desmontando
el tópico de la corbata o la ca-
misa como regalo de compro-
miso. Su propuesta es muy
diferente, enfocada a cuidar y
destacar la importancia de cada
complemento masculino y feme-
nino y, sobre todo, devolviendo
el gusto por el vestir.

ngela Rivera desea unas felices
fiestas a todos sus clientes

´

Combina a la 
perfección elegancia

con modernidad

A
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Alejandro Bracho es el gerente
de Náutica Ballestrinque, una
escuela náutica con sede en La-
redo C/ Menéndez Pelayo, 19 y
que cuenta, además, con tienda
propia donde encontrarás todo
tipo de artículos y complemen-
tos relacionados con el mar, la
pesca y la vela, incluso artículos
de decoración. 
Además, cuenta con primeras
marcas en ropa, calzado y com-
plementos, y también dispone
de sección infantil.
El próximo mes de febrero se
cumplen cuatro años del inicio
de un reto apasionante, cen-
trado en un enclave estratégico
como es el nuevo puerto de la
Villa de Laredo.

Escuela

Náutica Ballestrinque es una
escuela náutica homologada
para impartir tanto a nivel teó-
rico como práctico todas las ti-
tulaciones náuticas actuales,
según la nueva normativa R.D.
875/2014. “Con nosotros pue-
des obtener la nueva Licencia

de Navega-
ción, Patrón
para la Nave-
gación Bá-
sica (PNB), 
Patrón de
Embarcacio-
nes de Re-
creo (PER),
Patrón de

Yate y Capitán de Yate, así
como los cursos de radio-opera-
dor necesarios y todas las prác-
ticas de mar tanto a motor como
a vela, para estás titulaciones y
su aumento de atribuciones”, ex-
plica Alejandro.

Servicios

“Llevamos a cabo todo tipo de
servicios náuticos. Comenza-
mos como escuela náutica y,
poco a poco y con mucho es-
fuerzo, hemos llegado a la situa-
ción actual en la que además en
Naútica Ballestrinque ofrecemos
servicios de alquiler de embar-
caciones, organización de even-
tos, club de vela y navegación,
tienda náutica, compra-venta de
embarcaciones y servicios de
mantenimiento y reparación de
barcos“, comenta Alejandro.

Alquileres

El alquiler de barcos a motor y
veleros, organizando salidas y
excursiones turísticas, celebra-
ciones en la mar, cumpleaños,
despedidas, puestas de sol, sa-
lidas de pesca, avistamiento de
cetáceos, etc. son algunas de
las actividades que Náutica Ba-
llestrinque desarrolla en la Villa
Pejina. 
Además, en el último año, se ha
venido especializando en la or-
ganización de eventos e in-
centivos para empresas con

áutica Ballestrinque te permite
disfrutar navegando por nuestro mar
N

diferentes actividades para
desarrollar las dinámicas de
grupo y el liderazgo de equi-
pos. 

Costa Cantábrica

Las travesías y singladuras son
unas de las actividades más pla-
centeras que ofrece Náutica Ba-
llestrinque. “Son por toda la
costa cantábrica, desde Francia
hasta Galicia. 
Se trate de una navegación por
placer o de uno de nuestros cur-
sos, la experiencia está asegu-
rada. Pasarás un día/s
inolvidable/s a bordo. Algunos
clientes lo han calificado como

idílico”, añade Alejandro.
Algunos de los eventos más de-
mandados en los últimos años
son del tipo “Despedidas de sol-
tera”, que normalmente consiste
en una pequeña navegación,
acompañada de un espectacular
baño en el mar, al tiempo que se
prepara el catering consistente
en un “picoteo” de productos se-
lectos con jamón ibérico, queso
y, como no, las anchoillas de
nuestra tierra, como productos
estrella. 
“Dado que el rango de edades
de nuestros clientes es muy
amplio, ofrecemos servicios a
medida de cada cliente”, pun-
tualiza Alejandro.
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Su hogar es una parte muy im-
portante de su vida, un espacio
donde poder disfrutar y relajarse.
Si tiene problemas de movilidad,
una silla salvaescaleras hecha a
medida puede permitirle conti-
nuar disfrutando de su indepen-
dencia, y desde la empresa se
asegurarán de que obtiene la
que mejor se adecúa a sus ne-
cesidades. 
A la hora de elegir su silla es im-
portante identificar el tipo de es-
calera; si es recta o curva. 
Las sillas Acorn han sido des-
arrolladas para tener una gran
capacidad de adaptación.
Si en su caso necesita una silla
salvaescaleras recta, con Acorn
sólo necesitará instalar un carril
en casa, y no tendrá que solicitar
permiso de obra. 

Diseño compacto

Su diseño compacto hace po-
sible un máximo ahorro de es-
pacio, permitiendo a su familia
hacer uso de las escaleras.

Por el contrario, existen muchas
escaleras que tienen giros y que
cuentan con un espacio limitado
al comienzo y al final de la
misma. En estos casos, se nece-
sitará instalar una silla salvaes-
caleras curva. 

Sistema modular

La silla Acorn tiene un sistema
modular único, que hace posible
su instalación incluso en las es-
caleras más complejas. 
Medidas precisas son tomadas
para crear un diseño que, al ser
instalado, seguirá el recorrido de
la escalera al milímetro. 
La instalación de las sillas sal-
vaescaleras se realiza en alre-
dedor de 48 horas sin
ocasionar apenas molestias du-
rante el proceso.
En Miramos por ti se ofrece arre-
glo de productos con taller propio
y Servicio Técnico Autorizado de
las principales marcas, y ofrecen
venta y alquiler de todo tipo de
artículos de apoyo.

Miramos
por Ti tra-
baja cada
día para ofrecer a sus clientes
las mejores soluciones adapta-
das.  Su personal especiali-
zado asesora en todo
momento a sus clientes
para conseguir el artículo
que mejor se adapte a sus
necesidades, y dentro de su
amplio catálogo ofrecen un
servicio exclusivo para subir
y bajar de su domicilio.

Contacto

Todas estas soluciones y
más las podrás encontrar en
Miramos por Ti, situado en
la calle Julián Ceballos nú-
mero 31, esquina Alonso
Astúnez, en Torrelavega. 
Abren sus puertas de 10:00
a 13:30 horas y de 16:30 a
20:30 horas.  
Para más información llame
al teléfono 942 881 561 o al
687 426 094.

iramos por ti,
cuando tu escalera

se convierte en
una dificultad

M
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ocantra, una amplia flota para
sus necesidades de transporte

Cocantra se ha convertido en
una empresa de referencia en
toda la región en materia de
transporte por carretera. 
Esta cooperativa se fundó en
1980 y, desde entonces, ade-
más de ofrecer servicio en Can-
tabria, también lo ha hecho a
nivel nacional e internacional;
siempre pensando en ofrecer el
mejor servicio posible a sus
clientes.

Trato directo

Lo que diferencia a Cocantra
del resto de empresas del sec-
tor es que en todo momento
sus cualificados profesiona-
les ofrecen a sus clientes un
trato personal y directo, deta-
llando los medios de los que
disponen y el servicio que mejor
se adecúa a las necesidades
del cliente.

Amplia flota

En la actualidad la empresa
cuenta con 80 trailers dentro
de su flota. Todos los chóferes
superan numerosas revisiones
y en todo momento son cons-
cientes de la importancia de que
los envíos lleguen a su destino

en la hora y fecha establecidas.  
La seriedad y la profesionalidad
son dos de las marcas de la
casa.
Actualmente Cocantra cuenta
con 90 trabajadores. 
Habitualmente los camiones lle-
gan hasta la empresa el sábado
para cargar el material y así el
domingo poder estar de nuevo
en carretera realizando a
tiempo todos sus trayectos. 

Horario de atención

Disponen de un horario de aten-
ción al cliente, donde la oficina
está  abierta desde las 8:00
horas hasta las 19:30 horas de
la tarde de lunes a viernes en
horario ininterrumpido. Sus pro-
fesionales estarán encantados
de asesorarte. 

90 personas forman
parte de la plantilla

de Cocantra

C
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J3 Sistemas y la informática for-
man un binomio inseparable
desde hace más de 11 años en
Santander. 
Jesús Germán Sánchez es el
propietario del establecimiento
que abrió sus puertas en una
época que poco tenía que ver
con la actual. 

Gran evolución

Independientemente del mo-
mento económico, la informática
ha evolucionado en gran propor-
ción desde entonces, lo que ha
influido en J3 Sistemas. 
“Nosotros hacemos práctica-
mente todo lo relacionado con la
informática. Sobre todo venta
de accesorios, equipos de

todo tipo como ordenadores,
tablets o teléfonos. E incluso
gadgets que han salido, como
los drones”, explica Jesús. Ade-
más, habría que destacar tam-
bién la realización de labores de
mantenimiento y reparación,
tanto a particulares como a em-
presas.

11 años de experiencia

El negocio era sensiblemente di-
ferente cuando abrió sus puertas
en el año 2004. “Por aquel en-
tonces nos dedicábamos, sobre
todo, al tema del gaming. Nues-
tros clientes eran personas a las
gustaba jugar a videojuegos, con
equipos, incluso, con refrigera-
ción líquida. 

Posteriormente ya
fuimos encami-
nándonos a la
tendencia más
habitual, con equi-
pos como los ac-
tuales”, asegura
Jesús.
El servicio que
ofrece J3 Siste-
mas es más cer-
cano que el de las
grandes superfi-
cies. 
Según  asegura
Jesús, “aconseja-
mos al cliente
sobre qué es lo
que necesita. 
En los centros
mayoristas inten-

“        frecemos el producto que más 
le interesa al consumidor”

tan vender el pro-
ducto que les in-
teresa. Aquí no
tenemos venta-
jas con ninguna
marca, por lo que vamos a
ofrecer el producto que más le
interese al consumidor”.

Reparación

Actualmente, la reparación es
una de las funciones más de-
mandadas en el negocio: “Ahora
la gente tiene más tiempo los or-
denadores. Antes cada dos años
o tres se permitían cambiarlo.
Sin embargo, en este momento

no sorprende que alguien los
mantenga cinco o seis años; in-
cluso más. Esto se traduce en
un número mayor de reparacio-
nes. Es algo que ha cambiado
mucho con respecto a nuestro
inicio”. La fidelización del
cliente es clave para J3 Siste-
mas.

J3 Sistemas se 
encarga de poner a

punto tu equipo

O
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B,  , un restaurante único
en pleno centro de Santander

T
Todos aquellos que pasean por
la calle Floranes se sorprenden
al comprobar que hay un local
que llama la atención más que
cualquier otro por su llamativo
colorido. 
TBO es un restaurante que me-
rece la pena descubrir gracias a
su espectacular decorado, su
cualificado personal y su deli-
ciosa comida.
Debe su nombre a los tradiciona-
les cómics, y nació como una
aventura que tomó forma hace
aproximadamente tres meses.
Igor, gerente de TBO, explica
que la intención inicial era sim-
plemente hacer un gastrobar
“colorido y especial”, ya que
no existe otro igual en Santan-
der. “Me enorgullezco de decir
que somos un restaurante temá-

tico que se centra en los cómics
y los juegos de mesa, nuestra
gran pasión”.
Uno de los principales atracti-
vos que ofrece el local es que,
tanto los juegos de mesa
como los cómics, están a dis-
posición de sus clientes. Todo
está cuidado al máximo detalle,
y por eso las estancias y la carta
cuentan con la iconografía más
característica de este mundillo.

Para todos los públicos

Pese a que de entrada algunos
pueden pensar que se trata de
un restaurante infantil, desde la
gerencia de TBO quieren con-
seguir que todos los clientes
“encuentren al niño que llevan
dentro”, declara Igor, que tam-

bién apuesta por la interacción
entre padres e hijos. TBO
apuesta por “la comida rápida
‘lenta’”, con recetas sencillas
pero elaboradas con productos
naturales y de manera artesanal.
Dentro de su carta destacan las
hamburguesas, como la del ‘Ca-
pitán Trueno’, que se presenta
con cebolla caramelizada y
queso azul.

Recetas de todo el
mundo

Otra de las opciones que
ofrece su menú son rece-
tas que te permitirán viajar a
otros lugares del mundo.
También cuentan  con una
sección de repostería ca-
sera, donde ellos mismos

realizan galletas, tartas, gomino-
las y polvorones. Con motivo de
las Navidades prepararán re-
cetas sorpresa, al igual que hi-
cieron en Halloween.
En TBO quieren seguir cre-
ciendo, y por eso ofrecen activi-
dades a sus clientes.  “La parte
superior del local sirve como
sede de una asociación cultural
que realiza talleres para niños”.

OBT
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frece a tus mayores las atenciones 
que merecen en la Residencia De la Hoz

Vista exterior Habitación del centro

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 trabaja-
dores que traten a los mayo-

res como si fuesen sus pro-
pios abuelos”. 

Personal cualificado

Todos ellos están perfectamente
cualificados y titulados y, ade-
más, cada año asisten a cursos
de reciclaje para mantenerse al

día. 
El centro cumple con la
normativa actual de la
acreditación de ICASS
con el número de expe-
diente nº 17, con fecha 3
de mayo de 2012.  
Los mayores cuentan con
múltiples servicios dentro
de la residencia, como es
peluquería, costura, co-
cina casera elaborada
dentro del centro y lavan-
dería. 
En todo momento están
atendidos por un grupo

multidisciplinar, que consta
de psicóloga, una trabajadora
social, enfermera, fisiotera-
peuta y auxiliares cualificadas
que realizan actividades que
son personalizadas, como jue-
gos de mesa, bolos, petanca,
bingo o juegos de cartas. 

Paseos por la zona

Cuando el tiempo lo permite, se
realizan también paseos al ex-
terior con ellos. 
Por las mañanas se realizan ac-
tividades de estimulación cogni-
tiva, se lee el periódico,
debatiendo temas de actuali-
dad, y también gimnasia para
mantenerlos 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 De la Hoz
está equipado con  habitaciones
individuales y dobles, todas
ellas con baños adaptados. 

O

Cuenta con una 
gran terraza con 

vistas al mar
Imagen de la terraza 
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