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Santander se prepara un año más
para celebrar la Semana Santa.
Miles de fieles devotos salen a la
calle para conmemorar la muerte y
resurrección de Jesucristo. Las

doce cofradías de la ciudad partici-
pan en unos actos llenos de solem-
nidad y simbolismo, en los que
pasión y tradición se convierten en
grandes protagonistas. La hostele-

ría y los comercios se aprovechan
de estos días para congregar al
mayor número de visitantes posi-
bles. Así las tiendas abrirán de ma-
nera generalizada en todo el centro

como ya se hizo por primera vez el
año pasado y aprovecharán para
ofertar descuentos y hacer peque-
ños regalos con el objetivo de in-
crementar las ventas.

“No puedes ser 
independiente 

si no te 
autofinancias”

Entrevista con Lorenzo Vidal de
la Peña, presidente de CEOE-
CEPYME Cantabria. Págs. 18 y 19

SANTANDER

ENTREVISTA

Aprobadas las
propuestas del
Ayuntamiento
para la Senda

Los informes elaborados por los
científicos consideran que no
son peligrosas para su conser-
vación y que pueden seguir rea-
lizándose con normalidad. Pág. 3

Altamira 
mantendrá 
las visitas 

experimentales

CANTABRIA

El Ministerio atenderá las mo-
dificaciones sugeridas por el
Ayuntamiento para el proyecto
de senda costera Pág. 4

Año IV Nº 61
27 marzo 2015 Ejemplar gratuito



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
27 de marzo de 2015

02 Actualidad

Síguenos

Tfno.: 942 32 31 23

www.nuestrocantabrico.info

La línea editorial no se
identifica necesariamente
con la opinión de sus co-

laboradores o con las expresadas por los en-
trevistados. Prohibida su
reproducción, edición o

transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización

OPINIÓN

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González, Laro García y
Rubén Vivar
redaccion@nuestrocantabrico.es
Diseño: Raquel Aguado Sánchez
Publicidad: 
publicidad@nuestrocantabrico.es

OPINIÓN

Nada iguala como la muerte. El
horrible fin de los 150 pasajeros
y tripulantes del vuelo 4U9525
Barcelona-Düsseldorf nos iguala
en el dolor. Y no solo porque los
Alpes se cobrasen ese cruel
martes 24 de marzo la vida de
51 españoles, sino porque la
presunta grandeza del hombre
queda reducida a la nada en
cuanto falla su inteligencia aero-
náutica.
Toda muestra de condolencia es
necesaria. Ninguna sobra. Y nin-
guna se ha echado en falta.
Jefes de Estado, presidentes,
ministros, alcaldes y todo tipo de
líderes o instituciones han arti-
culado cuidadosos mensajes
solidarios ante la magnitud del
espanto. Ahora bien, la pregunta
es ¿ Ha de paralizarse el país
por uno o varios días como
muestra evidente de que senti-
mos la tragedia ?. A una buena
parte de la opinión pública (no
confundir con la opinión publi-
cada) le parece que el afecto
instantáneo y sincero no está re-
ñido con la actividad. La vida
continúa asumiendo el dolor irre-
parable. Lo políticamente co-
rrecto debería graduarse en

función de cada tragedia.
El mayor accidente de la historia
de la aviación mundial ocurrió en
el aeropuerto español de Los
Rodeos (Tenerife) un 27 de
marzo de 1977 y produjo 583
muertos al chocar en vuelo dos
aparatos, uno holandés y otro
norteamericano. La nueva pre-
gunta es qué grado de condo-
lencia se necesitaría escenificar
hoy para responder a tan in-
mensa desgracia. La era de la
imagen perjudica seriamente las
agendas importantes. La sensi-
bilidad tiene en la sensatez su lí-
mite natural. Guardar un minuto
de silencio en la plaza pública es
una respuesta armónica, sentida
e imprescindible. La comparti-
mos unánimemente. 
Pero esos excesos del proto-
colo, esos gestos para la foto-
grafía y la plástica del duelo
público, esa contrición encorba-
tada...
Así es si así os parece, que dejó
escrito el clásico. Mientras tanto,
urge salir del negro para introdu-
cirnos sin más duelo en el na-
ranja de unas cajas que hablan
por sí mismas al oído del fiscal
Robin.

El duelo del vuelo

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

TELEFÉRICO CABÁRCENO

El alcalde de Penagos
ofrece “sacar el 
proyecto adelante” 
El Alcalde de Penagos quiere retomar
el diálogo sobre el teleférico con el
Presidente de Cantabria, para de
esta forma poder sacar el proyecto
adelante. Si no, “los ciudadanos de
Cantabria no van a entender que se
pueda perder una inversión de 14 mi-
llones de euros” asegura Carlos
Lavín, alcalde del municipio. El edil
asegura que en todo momento su
equipo ha defendido su postura “lejos
del insulto y la descalificación, pese
a que el tiempo finalmente les ha

Teleférico de Cantur

dado la razón”. Ahora desde el Con-
sistorio se ha solicitado  que el Presi-
dente delegue en el Director de
Turismo de la comunidad el proceso
de tramitación del proyecto, además
de depurar las responsabilidades po-
líticas surgidas del mismo. 

El alcalde denuncia presiones
Carlos Lavín denuncia que desde el
comienzo del proceso se le ha inten-
tado  “intimidar, presionar y atacar en
este asunto”, pero que frente a eso,
se han ofrecido diálogos y soluciones
desde el Ayuntamiento.

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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Nunca sabe uno cuándo da
con la tecla y una gestión gris
puede pasar a brillante por mor
de un teleférico a la buhardilla.
Cantabria no ha realizado en
toda la legislatura una infraes-
tructura que la defina: una ca-
rretera, un criadero de talentos,
una piscina hidráulica, una
charca de ranas... Y, aunque
estoy seguro de que todo ello
se hará en la última semana de
legislatura -porque Diego
jamás dijo cuándo comenzaba
la cuenta atrás de su compro-
miso-, la gente echa de menos
un gesto, porque si no, señor
presidente, alguien le dirá que
“después de vendimiar, ces-
tos”.
Pero no pasa nada, ciudada-
nos de poca fe. ¡Qué delito co-
metió Diego contra ustedes
gobernando! ¿La mentira? En
España es tan común como la
caspa y aunque nefasto es que
el mal de todos sea consuelo
de bobos, no pierdan el rastro
de cualquier emprendimiento
gubernamental que cambie en
la prórroga el rumbo de los

acontecimientos, que dé de
beber al sediento y obre el pan
para el hambriento, en conso-
nancia con todas aquellas ofer-
tas que Don Nacho  hizo en
campaña electoral en la mismí-
sima cola del paro, aquel mítico
contrato con los ciudadanos
que se pació un burro una mala
mañana y del que jamás se
supo.
En fin, que todo era chupi hasta
que hubo que gobernar, tirar de
talento y cumplir con lo prome-
tido. Entonces, ninguna idea
(salvo un par de teleféricos
abstractos), mundo gris, recor-
tes, vamos en pelotas y co-
mandita con Mariano para
ponernos de felpudos ante la
rubia que manda. Eso sí: el es-
perpento parió una reforma la-
boral que contrata a precios de
saldo, hace más rico al rico y
más pobre al pobre e impide el
desarrollo de la juventud, abo-
cada al trabajo-miseria o emi-
grar. Ya ni los teleféricos de
Cabárceno o Pas despegan.
Podrían hacer uno a cualquier
buhardilla o al Alto Maliaño.

Teleférico a 
la buhardilla

Fernando Collado
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PREFERENTES

Imagen de una de las manifestaciones

Bankia debe devolver más de
un millón en preferentes
No se les ofreció información suficiente sobre los riesgos

La Audiencia Provincial de Canta-
bria ha desestimado el recurso de
apelación interpuesto por Bankia y
ha confirmado la sentencia que
condenó a la entidad a devolver a
una pareja 1,15 millones de euros
de participaciones preferentes y
obligaciones subordinadas. La sen-
tencia ahora confirmada anula los
contratos suscritos  en 2009, 2010 y

2011, y condena al banco a resti-
tuir a los demandantes la cuantía
de los mismos más el interés legal
desde las fechas de los contratos
hasta ahora, y a partir de esta
fecha el interés legal incrementado
en dos puntos, debiendo la pareja
devolver los intereses o rendi-
mientos cobrados en virtud de los
contratos.

La primera fase de las
obras que se están llevando
a cabo en el Hospital Padre
Menni han concluido satis-
factoriamente. La rehabilita-
ción integral de todo el
complejo, que incluye den-
tro de los trabajos progra-

mados la construcción de
un nuevo bloque dentro del
propio complejo hospitalario
supone una inversión total
de más de 20 millones de
euros que sufragará la pro-
pia congregación que ges-
tiona el centro.

Finaliza la primera fase de la 
remodelación del Padre Menni

OBRAS

H&M abre por primera
vez sus puertas en Can-
tabria. Lo hace con una
tienda situada en el
Centro Comercial Valle
Real, en Camargo. El
establecimiento ofrecerá
las colecciones de

mujer, tallas grandes
para mujer, premamá,
moda para chico y chica
joven, hombre y niños.
La tienda ha creado 35
nuevos puestos de tra-
bajo y dinamizará la ac-
tividad comercial.

H&M abre sus puertas en
Cantabria el 1 de abril

Mercado solidario del hospital La marca aterriza en Valle Real

COMERCIO

Reunión del Patronato con el presidente de Cantabria

Se mantienen las visitas experimentales
de las cuevas de Altamira
Los estudios constatan que la presencia humana “no es significativa”

El Patronato del Museo Nacional y
Centro de Investigación de Altamira
ha aprobado continuar con las visitas
experimentales a la cueva que se en-
marcan en el Plan de Conservación
Preventiva, unas entradas "controla-

das y limitadas" a dos guías y cinco
personas un día a la semana y que
se retomarán después de Semana
Santa. Los estudios científicos reali-
zados en los dos últimos años han
constatado que "la presencia humana

no es significativa" para la conserva-
ción de la cavidad.  Estos mismos es-
tudios han concluido que el factor
principal que afecta a la integridad de
las pinturas de Altamira es "la pérdida
de pigmento por lavado".

CULTURA
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EL PARLAMENTO INFORMA

Reunión de la comisión mixta

‘La ciudad delirante’, nueva
muestra de Chema Prieto
El presidente del Parlamento de
Cantabria inauguró la exposición
‘La Ciudad Delirante’ de Chema
Prieto. En el acto participó, ade-
más del propio artista, el periodista
Guillermo Balbona, que contex-
tualizó las obras expuestas en la
trayectoria de Prieto. José Antonio
Cagigas dio la bienvenida a esta
nueva exposición recordando que

“la mejor forma que tenemos en el
Parlamento de apoyar y promo-
cionar a los creadores de arte de
nuestra región reside en facilitarles
este espacio para mostrar y dar a
conocer sus obras a toda la socie-
dad de Cantabria”. Chema Prieto
forma parte del ‘Grupo Dos’, un
conjunto de pintores vinculados a
esta Comunidad.

Cinco proyectos y dos 
investigadores contarán

con la subvención

Imagen de la presentación

Se destinarán 130.000 € anuales durante dos años

La Universidad informa al
Parlamento de sus proyectos

vés de una comisión externa for-
mada por 6 profesores de diver-
sas universidades españolas.
En total se han valorado un total
de 41 proyectos en los que se
buscaba “una hipótesis de tra-
bajo novedosa, que abordaran
problemas con hipótesis de alto
riesgo”, y no buscar proyectos
que fueran meramente continui-
dad de lo que ya se está ha-
ciendo.

130.000 € de financiación
Estos cinco proyectos contarán
con una financiación anual de
130.000 € durante los próximos
dos años. De esta manera conti-
núa el nexo que une a la Univer-
sidad de Cantabria con el
Parlamento.

El presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas, y el rec-
tor de la Universidad de Canta-
bria, José Carlos Gómez Sal,
presidieron la reunión de la Co-
misión Mixta Parlamento-Uni-
versidad que abordó el
desarrollo del convenio entre
ambas instituciones. La Comi-
sión Mixta es un órgano que
reúne periódicamente a la Mesa
del Parlamento y al Equipo Rec-
toral de la Universidad.

Cinco proyectos
El protagonismo en la reunión
fue para los cinco proyectos y
los dos investigadores que van
a contar con financiación para
su trabajo durante los dos próxi-
mos años en base a este con-
venio. Según ha explicado el
vicerrector de Investigación,
Ángel Pazos, la resolución de
los proyectos se ha hecho a tra-

Santander

Visita de vecinos a la senda

El Ministerio aprobará las propuestas
sugeridas por el Ayuntamiento
Las obras de la zona se retomarán “a la mayor velocidad posible”

Isabel Tejerina, ministra de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente, ha anunciado la decisión de
su departamento de atender las
modificaciones sugeridas por el
Ayuntamiento de Santander para el
proyecto de senda costera en la ca-
pital cántabra entre el Faro de Cabo
Mayor y la Virgen del Mar al enten-
der que es el "sentir mayoritario".
"A mí me consta que hay una opi-
nión mayoritaria, que es la compar-
tida por el Ayuntamiento", ha
afirmado Tejerina, al ser cuestio-
nada por esta senda costera, cuyas

SENDA COSTERA

obras están paralizadas desde el
pasado octubre ante las protestas
de algunos colectivos que, según
ha insistido la ministra, no presen-
taron alegaciones al proyecto du-
rante la fase de información pública
y fue "en el último momento",
cuando se estaba  "muy avanzado"
cuando reclamaron la modificación
del mismo. Cuestionada por los pla-
zos para retomar las obras, ha ex-
plicado que el realizar estas
modificaciones las "dilatará un poco
en el tiempo" ya que, según ha
dicho, podría tener que redactarse

un nuevo proyecto. Sin embargo,
se ha comprometido a ir a "la mayor
velocidad" que sea posible, aunque
ha subrayado que lo que el Minis-
terio quiere es entregar   a los san-
tanderinos una senda integrada en
el medio ambiente que les permita
a ellos y a los visitantes disfrutar del
entorno.
En diciembre,  se presentó al Mi-

nisterio el documento del Ayunta-
miento de Santander sobre la
senda costera, que, según ase-
guró, estaba ya "consensuado" con
propuestas sobre el proyecto.

El servicio TUS incorpora seis
nuevos vehículos híbridos
Se están llevando a cabo los controles pertinentes

El Ayuntamiento de Santander
incorporará próximamente 6
nuevos vehículos híbridos a la
flota del Servicio Municipal de
Transporte (TUS), que se suma-
rán al la flota existente. Los nue-

vos vehículos se encuentran en
las cocheras municipales donde
están siendo equipados con las
mismas prestaciones que el
resto de los autobuses que
prestan su servicio en la ciudad.

SERVICIOS
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OPINIÓN

Presentación del proyecto por parte del equipo de Gobierno

Reformar la ladera norte de General
Dávila cuesta once millones
El Ayuntamiento presenta un proyecto cofinanciado por la Unión Europea

El Ayuntamiento de Santander pre-
sentará un proyecto cuantificado en
once millones de euros para interve-
nir de forma integral en la ladera
norte de General Dávila con el fin de
que sea confianciado al 50% por la
Unión Europea.
Concretamente, la iniciativa se pre-
sentará al Programa Operativo Pluri-
rregional de Crecimiento Sostenible
2014-2020, cuya convocatoria ten-
drá lugar después de las elecciones
autonómicas y municipales de mayo.
Así lo ha anunciado el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, quien
se ha mostrado "bastante optimista"
respecto a la posibilidad del Ayunta-
miento de acceder a esta financia-

OBRAS

ción europea por el alcance del pro-
yecto, del que se beneficiarían
25.000 vecinos. "Estamos trabajado
para estar en la primera línea de sa-
lida cuando salga la convocatoria",
ha dicho.

Construcciones antiguas
La ladera norte de General Dávila
acoge el 8,1% de los edificios de la
ciudad y el 41% de sus construccio-
nes data de los años 60. Hay 14.265
viviendas, el 15,6% del total de San-
tander. Su densidad de población
(21.700 habitantes por kilómetro
cuadrado) cuadriplica la media de
Santander (5.000 habitantes), y el
25% de sus residentes tiene 65 o

más años. La tasa de juventud es de
10,2 jóvenes por cada 100 habitan-
tes y la edad media son 47 años. De
la Serna ha concretado que se ha
elegido la zona norte de General Dá-
vila por su tipología homogénea de
edificaciones sobre todo de los años
60, por la inexistencia de elementos
de mejora de la movilidad y por la
práctica exclusividad del uso resi-
dencial, entre otros aspectos. Ade-
más, se trata de una zona que está
entre la ciudad tradicional y la de
nueva expansión. En definitiva, tiene
problemas "similares y homogé-
neos" en cuestión de edificios e in-
fraestructuras, además de sociales y
de ausencia de dotaciones.

L
as encuestas de inten-
ción de voto electoral
es otra forma de auto-

flagelación que tienen los
medios de comunicación es-
pañoles más importantes. El
día después a las elecciones,
cuando no han dado ni una,
se comportan como ese que
se pone a silbar y mover lige-
ramente la pierna derecha
hacia la izquierda y la pierna
izquierda hacia la derecha,
como para pasar lo más des-
apercibido posible y nadie le
llame tonto. Cada casa, por
la buena o mala situación
que atraviesa, tiene su propia
encuesta, que empieza en el
rechazo, sigue con la incre-
dulidad, pasa a la absten-
ción, o decide cambiar de
voto para ver si alguien, en
sus propias palabras, arregla
algo. A dos meses de las pri-
meras elecciones, me temo
que aquí no cuenta nadie la
verdad ni al médico. Para la
jornada electoral, quedan las
llamadas encuestas israeli-
tas, que los partidos políticos
preferentemente hacen a la
salida de los colegios electo-
rales. Tampoco resultan de

fiar a tenor de lo que ha pa-
sado con las últimas elec-
ciones autonómicas y
nacionales y, en algunos
casos, también municipales,
donde el alcalde o la alcal-
desa de toda la vida tuvieron
que dejar el sillón a otro ya
que las encuestas no acer-
taron. Lo ocurrido en Anda-
lucía, sin ir más lejos. Las
encuestas vienen y van. El
voto es de las pocas cosas
libres que quedan en este
país, aunque tengamos una
Constitución con tantos de-
rechos, que habla incluso
del trabajo, de la vivienda y
de la libertad de opinión y
manifestación. Las leyes pe-
queñas no paran de reinter-
pretar constantemente a la
grandona que es la Consti-
tución, y el trabajo escasea,
las casas se desahucian, y
ojito a manifestarse en la
calle por el pedazo de multa
e incluso cárcel que te
puede caer. Por eso queda
el voto personal y el día del
voto como lo más inamovi-
ble e intocable. Lo que
cuentan después las en-
cuestas, es ya otro cantar.

Encuestas

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

Santander

El cántabro Manuel Gutiérrez Aragón,
candidato a ocupar la silla 'F' de la RAE

CULTURA

El cineasta Manuel Gutiérrez Aragón es el único candidato a ocupar la
silla 'F' de la Real Academia Española (RAE), vacante desde 2013 .
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Santander

El candidato regionalista a la Al-
caldía de Santander, José María
Fuentes-Pila, ha propuesto la "re-
formulación" de la Agencia de
Desarrollo Local (ADL) hasta con-
vertirla en un servicio "verdadera-
mente eficaz y de referencia tanto
para quienes buscan empleo
como para los potenciales emple-
adores para la inserción laboral".
En concreto, aboga por ampliar
las funciones que desarrolla en la
actualidad y que están enfocadas
principalmente a la orientación al
empleo.

15.000 desempleados
Esta es una de las medidas que el
PRC incluirá en su programa elec-
toral para los comicios de mayo,
ya que, según Fuentes-Pila, los
cerca de 15.000 parados en la ciu-
dad, y el mercado de trabajo "de-

mandan medidas urgentes y efi-
caces, porque lo que se hace no
está funcionando".  
"Creemos que la ADL es el órgano
adecuado para convertirse en la
referencia del mercado laboral en
todo Santander", ha opinado el re-
gionalista, para quien es necesa-
rio que, con la actual tasa de paro,
el propio Ayuntamiento asuma el
"liderazgo" en la creación de em-
pleo. En este sentido, considera
"esencial" reforzar la conexión
entre la Agencia y las empresas
ubicadas en la localidad y otras
entidades involucradas en este
ámbito para asi generar nuevos
puestos de empleo.

El PRC propone reformular la
Agencia de Desarrollo Local

OPOSICIÓN

Consideran que lo que se hace no está funcionando

José María Fuentes Pila

El Ayuntamiento de Santander está
en disposición de anticipar las in-
demnizaciones a los afectados por
el incendio del edificio de Tetuán en
2008, que ascienden a más de 2,6
millones de euros, en caso de que
la aseguradora decida recurrir la
sentencia. Así lo ha indicado el al-
calde de Santander, Iñigo de la
Serna, durante el debate en el
Pleno de la Corporación de una
moción del PSOE en la que se ins-
taba a pedir disculpas a los afecta-
dos, tomar medidas de cara a
futuras incidencias, convocar una
comisión extraordinaria para anali-
zar la sentencia que condena al
Consistorio y su aseguradora y de-
purar responsabilidades políticas.
Aunque la moción ha sido recha-
zada con la mayoría del PP, el al-
calde ha indicado durante su
debate no sólo que el Ayuntamiento

está en disposición de adelantar el
pago de las indemnizaciones fija-
das en el auto, sino que además el
abono podría realizarse en un plazo
"no superior a un mes". El Consis-
torio procedería a ingresar esas in-
demnizaciones en caso de que la
compañía aseguradora, que es la
que tiene que hacer frente a las
mismas, decida recurrir la senten-
cia a pesar de que, desde el equipo
de Gobierno municipal, se le ha pe-
dido que "no lo haga".
El concejal de Protección Ciuda-
dana, Antonio Gómez, ha vuelto a
defender la labor que realizaron
tantos los bomberos como la Poli-
cía Local tanto en la explosión de la
caldera como en el incendio poste-
rior, trabajos en los que, ha insis-
tido, no se cometió "negligencia"
sino que se llevó a cabo "una ac-
tuación impecable".

El Ayuntamiento anticipará las 
indemnizaciones de Tetuán

INCENDIO

Se tomará está medida si la aseguradora recurre

Imagen del edificio tras el incendio

SANIDAD

Éxito del 95% en la
unidad de arritmias
de Mompía

La unidad de arritmias del hospital
de Mompía ha anunciado que
cuenta con especialistas alta-
mente cualificados que, con más
de 20 años de experiencia, reali-
zan unos 1.200 procedimientos
anuales, alcanzando una tasa de
éxito del 95% y una mortalidad de
“cero”. La tecnología médica
constituye un objetivo preferente
para el Grupo Igualatorio.

Clínica de Mompía

TURISMO

Disfruta de una
Semana Santa
gastronómica
La Semana Santa está a la vuelta
de la esquina y muchos son los
que optan por realizar un turismo
gastronómico. Entre las opciones
más populares está Hijos de
Gelín, situado en la calle Fco.
Tomás y Valiente, 11 en Nueva
Montaña. Son famosos por su
amplia carta y su gran variedad
de raciones, en las que destacan
sus embutidos. Puede reservar
en el 942 762 451.

La medida está incluída
dentro del programa
electoral del partido
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El grupo municipal del PSOE ha
denunciado que el Ayuntamiento
de Astillero y su equipo de Go-
bierno hayan utilizado el libro de
fiestas del municipio “como una
arma propagandística”. Según pa-
labras del portavoz local, Salomón
Martín, “no nos acostumbraremos
nunca a la manipulación política
que hace el PP de todas las acti-
vidades que hace el Ayunta-
miento”
Además la acusación no se ha
quedado ahí ya que ha declarado
que están hartos, “de la manipula-
ción de todo, de la organización
de los actos, de las entregas de
premios, de las inauguraciones,
de gastar cada vez más dinero en
la revista municipal para promo-
cionar lo obvio, que las obras las
hace quien gobierna”. Los enfren-
tamientos entre el grupo y el

equipo de Gobierno han sido con-
tinuos desde el comienzo de la ac-
tual legislatura.

Municipio libre de maltrato animal
El grupo municipal socialista en el
Ayuntamiento de Astillero ha pre-
sentado una moción para que el
municipio se declare contra el
maltrato animal a través de cuatro
nuevos acuerdos. El PSOE ha
propuesto que no se permita en el
futuro la instalación en el munici-
pio de circos u otros espectáculos
que conlleven "un maltrato evi-
dente" de animales y de carruse-
les que utilicen animales vivos. La
moción también pide que se
acuerde que Astillero no pro-
mueva, colabore o participe en el
desarrollo de espectáculos tauri-
nos, dentro del término municipal
o fuera de él.

El PSOE denuncia que el libro de
fiestas contenga “propaganda”

OPOSICIÓN

Manifiestan “estar hartos” de este tipo de prácticas

Fachada del Ayuntamiento

El Gobierno de Cantabria invertirá
más de 325.000€ en la pasarela
para bicis que unirá los municipios
de El Astillero y Camargo. Así lo
ha anunciado el consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Javier Fer-
nández, acompañado por los al-
caldes de las localidades por las
que transcurre, durante la visita
del punto en donde se va a co-
menzar a construir la pasarela por
la que va a discurrir el carril-bici o
bici.bas que va a unir Camargo y
El Astillero.

Gran inversión
Fernández ha indicado que ya hay
distintos proyectos en marcha,
pero éste, en el que se van a in-
vertir 326.795 €, es "muy significa-
tivo". “El bici.bas tiene que ir
haciéndose en cada uno de estos

municipios, pero con una visión re-
gional", ha explicado el consejero,
que ha señalado que ello permitirá
que, en este año 2015, los vecinos
"puedan coger su bicicleta en San-
tander e ir hasta el parque natural
de Cabárceno por distintas rutas
sin salirse del carril-bici".

Ecoturismo
El objetivo primordial de esta me-
dida es aumentar el ecoturismo de
la zona y potenciar que los veci-
nos no utilicen el coche para visi-
tar las distintas localidades y de
esta manera cuidar y proteger el
medio ambiente de la zona.

Una pasarela para las bicicletas
unirá Astillero con Camargo

OBRAS

La obra contará con una inversión de 325.000 €

Imagen aérea del carril bici de Astillero

MOTOR

Cuida la seguridad
de tu coche en 
Semana Santa

Si está pensando en coger en
coche durante esta Semana Santa,
debe asegurarse de que todo esté
a punto. De ello se encarga Naidav
Motor, taller especializado en
chapa, pintura y mecánica rápida.
Sus expertos profesionales traba-
jan con las primeras marcas del
mercado para garantizar su seguri-
dad durante días así. En sus insta-
laciones, situadas en el Polígono
Industrial de Cros, edificio 1 nave
11 en Maliaño están especializados
en la reparación de vehículos da-
ñados por granizos o golpes en el
parking. Puedes contactar con ellos
en el 942 252 271 o en el móvil 626
808 635.

Empleado del taller

Astillero

El proyecto pretende 
potenciar el ecoturismo

de la zona

OPOSICIÓN

Raúl Magni es el
nuevo candidato
de IU Astillero
Raúl Magni será el cabeza de lista
de Izquierda Unida en las próxi-
mas elecciones tras recibir el res-
paldo unánime de la asamblea.
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El Rincón de la Canal, la comida más
tradicional con un toque vanguardista
Pregunte por sus deliciosos menús especiales de Semana Santa
El Rincón de la Canal, situado en
Soto de la Marina te ofrece la opor-
tunidad de degustar la mejor co-
mida tradicional con un toque
vanguardista, algo que te permitirá
vivir una experiencia única en la
mesa. Dentro de su carta destaca
el rape relleno de cigalas, un manjar
exquisito típico del restaurante.
Además el resto de pescados a la
sal están preparados con todo el
mimo del mundo y las mejores ma-
terias primas. Si buscas entrantes

diferentes y arriesgados, que te
hagan disfrutar de un sabor nuevo
y diferente,  prueba  la ensalada de
bacalao y hongos, una mezcla que
fusiona lo mejor de cada ingre-
diente.  Entre las opciones más no-
vedosas de su carta de carnes está
el rabo de toro deshuesado con foie
y también las delicias de solomillo,
dos platos que te permitirán probar
las mejores carnes de nuestra tie-
rra. El Rincón de la Canal está si-
tuado en la Avenida de Valdecilla,

Urbanización La Canal en Soto de
la Marina y abre sus puertas de
martes a domingo de 09:00 a 24:00
horas. Para reservar llame al 942
578 738 o al 653 334 930.

Prueba las famosas empanadas del 
clásico Restaurante Cantabria
En abril no te pierdas las jornadas del jamón ibérico de bellota 
El Bar Restaurante Cantabria
abrió sus puertas en el año 1946
y desde entonces lo ha regentado
la misma familia que llega ya a la
tercera generación. 
En su ambiente familiar podrás
degustar la mejor comida casera.
Dentro de su carta destacan las
famosas empanadas de carne y
embutido de Cantabria. Son espe-
cialistas en la preparación de pin-
chos y raciones y además cuentan
con una importante variedad de

vinos, quesos y productos ibéri-
cos. Durante el mes de abril tienen
preparada una sorpresa para sus
clientes y es que organizan las jor-
nadas del jamón ibérico de bellota.
Podrás comer una ración de deli-
cioso jamón acompañada por un
vino crianza denominación de ori-
gen Rioja, todo por tan sólo 22€.

Amplios menús
Sus menús diarios, en los que
puedes elegir entre 5 primeros y 5

segundos tienen un precio final de
10 €, 14€ si es en fin de semana o
día festivo. Su comedor cuenta
con capacidad para 100 personas,
completado además con una am-
plia terraza. 

Reservas
Situados en la calle Río de la Pila,
número 10 en Santander, puedes
hacer tu reserva en el Restaurante
Cantabria, llamando al número de
teléfono 942 221 074.

Disfruta de una jornada de picoteo en la
terraza del Viva la Pepa
Acude a las jornadas del jamón ibérico de bellota que se celebran en abril
El Restaurante Viva la Pepa de
Santander ofrece a sus clientes
una terraza con capacidad para 48
personas en la que poder degus-
tar sus deliciosos pinchos y racio-
nes de picoteo. El local está
conformado por dos luminosas
plantas en las que se pueden pro-
bar sus quesos. Durante el mes
de abril el local acoge las jornadas
del jamón ibérico de bellota en la
que los clientes podrán disfrutar
de este codiciado manjar tan ca-

racterístico de la gastronomía es-
pañola. No dudes en acudir y
aprovéchate de la oferta que te
permite degustar una ración de
este jamón acompañado  por una
botella de vino de crianza de La
Rioja por sólo 22 €. Sus elabora-
dos pinchos son famosos gracias
a dedicación y el esfuerzo con el
que cada día intentar innovar en
sus fogones. Además, el restau-
rante Viva La Pepa es el emplaza-
miento ideal para una comida y

cena rodeado de buenos amigos.
Consulta su amplia carta y sus nu-
merosas raciones de picoteo.
Prueba su menú diario por 14 € o
sus menús especiales por 20 € en
sábado, domingos y festivos. 

Contacto
El local está situado en la calle
Tantín, número 22, muy cerca de
Río de la Pila, en Santander.  Para
reservar llama al teléfono 942 314
556.

Acude a las jornadas del jamón ibérico
de bellota del restaurante Casa Goria
Prueba una ración de jamón junto a una botella de vino rioja de crianza por 22€
Casa Goria es conocido por su
enorme variedad de pinchos, pre-
parados con los mejores ingre-
dientes del mercado. Cuentan
también con una amplia carta de
raciones y picoteo para sus clien-
tes. Los quesos y el embutido son
grandes protagonistas de las re-
cetas de Casa Goria. 
El restaurante organiza en abril las
jornadas del jamón ibérico de be-
llota, uno de los alimentos más de-
liciosos de la dieta mediterránea.

Durante estos días sus clientes
podrán obtener una ración acom-
pañada por una botella de vino

crianza de La Rioja por 22€. El
restaurante cuenta con un menú
diario que tiene un económico pre-
cio de 10€ y en el que puedes ele-
gir entre cinco primeros y cinco
segundos. Los sábados, domin-
gos y festivos ofrecen un menú es-
pecial por tan sólo 14 €. 

Contacto
Casa Goria está situado en la calle
Río de la Pila, número 12. Para re-
servar llame al 942 222 286.
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Punta Parayas, un lugar para disfrutar
de ricas raciones y picoteo
Un entorno privilegiado para celebrar un cumpleaños único
Si buscas un lugar donde celebrar un
cumpleaños infantil el bar Punta Pa-
rayas es tu mejor elección por ubica-
ción y por calidad. El local está situado
al lado del parque que lleva el mismo
nombre, donde es habitual que en
época de barbacoas estas se llenen
desde primera hora. Además, se
ubica al pie de la bolera y al lado de
una pista de baloncesto y fútbol.
Cerca, la playa artificial del mismo
nombre y un parque infantil, que com-
pleta el carril bici que bordea el aero-

puerto. Su excepcional ubicación le
convierte en el sitio ideal para cual-
quier celebración infantil. Llame para
reservar al 942 262 619. Confeccio-
nan los menús infantiles según lo que
se desee. Además amenizan la cele-
bración con juegos populares. El bar
Punta Parayas es ya un clásico de la
zona. Abierto todos los días, desde la
mañana a la noche, ofrece raciones y
picoteo como rabas, mejillones o
pulpo. En este sentido es de destacar
que cada año, organiza el Concurso

Prueba la mejor comida peruana en
Las Terrazas de Carmen
Aprovecha su económico menú de Semana Santa
El Restaurante Las Terrazas de
Carmen ofrece la mejor comida
tradicional peruana. Especialistas
en el pollo y las costillas al carbón
y en la preparación del ceviche
más tradicional ofrecen un servi-
cio cuidado y único a todos sus
clientes. Dentro de su amplia carta
podrás encontrar numerosas al-
ternativas preparadas con materia
prima de primera calidad y siem-
pre ofreciendo el mejor precio del
mercado.

El restaurante Las Terrazas de
Carmen está situado en el Edificio
Castilla, Calle Marqués de la Her-
mida 72, en Santander. Sus insta-
laciones cuentan con capacidad
para 40 comensales y en sus es-
tupenda terraza podrás disfrutar
del buen tiempo y de unas gran-
des vistas hacia la Bahía. El res-
taurante Las Terrazas de Carmén
cierra los lunes por descanso.
Para reservar puedes llamar al
942 353 678 o al 617 874 478.

Primeros (A elegir)
- Causa rellena

- Ceviche de merluza
-Vieiras y pulpo braseado en salsa

de tiradito
Segundos (A elegir) 

- Arroz chaufa de mariscos
-Sudado de bacalao

- Chicharrón de pescado
Postre

- Mouse de lúcuma
- Tarta de maracuyá

Vino Albariño 28€/Pareja

MENÚ SEMANA SANTA

Cantina La Terminal, la mejor comida
mexicana de todo Santander
Prueba las recetas más tradicionales de la gastronomía mexicana
La mexicana Carolina Cisneros y el
santanderino Guillermo Cossío, con
gran experiencia en la hostelería en
México, han empezado una aven-
tura que bajo la denominación de
Cantina La Terminal tiene como
gran objetivo llevar el sabor de la
comida mexicana tradicional a San-
tander. Y detrás de La Cantina hay
también algo más. En concreto, un
matrimonio mixto de mexicana y es-
pañol que se conocieron en el país
americano y llevan ya cuatro años

establecidos en Cantabria. Esta
carta de naturaleza da a La Cantina
ese sabor de los auténtico, como
destaca la propia Cisneros desde
su puesto de responsable de co-
cina: “Ofrecemos la comida tradi-
cional de la abuela, lo que se ha
comido siempre; nada de tex-mex,
sino una oferta al cien por cien me-
xicana y natural, sin nada enlatado”.
Mientras que Carolina Cisneros se
encarga de la cocina, a Cossío le
tocan la gestión y mucho trabajo de

cara al público, que ya ha comen-
zado a obtener su recompensa.
Conseguir un espacio que sea
único y diferente es uno de los prin-
cipales objetivos de la Cantina La
Terminal. Tratamos de mantener el
calor del local, que haya un buen
ambiente”. No dudes en probar la
comida tradicional mexicana. Pue-
des contactar con La Terminal en el
942 050 230 o pasarte por su res-
taurante situado en la Calle Cádiz,
número 3 en Santander.

de Ollas Ferroviarias en la zona. Una
jornada gastronómica y festiva, que
bate récords de participación año a
año. El pasado se alcanzó la cifra de
los 178 participantes.
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Prueba la mejor comida tradicional
a un precio único en la Hostería de Boo
Cuenta con 18 menús para comuniones que se adaptan a todos los precios

La Hostería de Boo ofrece la mejor
comida tradicional elaborada por
auténticos profesionales que cui-
dan hasta el último detalle. Du-
rante la semana ofrecen un menú
diario a precio de 9 € en el que los
comensales pueden elegir entre
tres primeros y tres segundos, con
especial atención a los platos de
cuchara. Además, durante los
fines de semana y los festivos se
puede degustar un menú especial

ensaladas templadas y las sabro-
sas carnes como el solomillo, la
chuleta o el entrecot. La Hostería
de Boo cuenta con 18 menús dis-
tintos para comuniones, que se
adaptan a todos los precios para
combatir la crisis. El restaurante
esta situado en el Barrio San José,
Nº 1 en Boo de Piélagos y abre
todos los días desde las 07:00
horas hasta el cierre. Para reser-
var puedes llamar al 942 586 231.

por el módico precio de 13€ que
ofrece deliciosas recetas a sus
clientes. En su carta destacan las

Disfruta de un buen chuletón de 
buey en el Hotel – Asador La Huerta
Especialistas en preparar deliciosas parrillas de carne y pescado
Situado en Isla, el Hotel – Asador
La Huerta te invita a disfrutar de
los mejores sabores de mar y tie-
rra en un entorno idílico. El Asador
La Huerta cuenta con una parrilla
de carbón vegetal, lo que le con-
vierte en un sitio ideal para degus-
tar una de sus parrilladas de
carne, un chuletón de buey o pes-
cado a la parrilla. Además cuenta
con una extensa carta en la que
también se incluyen raciones y pi-
coteo, para una comida más infor-

mal y económica. Todo preparado
con la materia prima de la mejor
calidad del mercado. Sus pesca-
dos del mar Cantábrico se prepa-
ran con todo el cuidado para
conseguir un resultado único e
irrepetible. La Huerta cuenta con
un comedor de gran capacidad, lo
que le convierte en el sitio perfecto
para organizar cualquier tipo de
celebración. Y los más pequeños
pueden disfrutar de su parque in-
fantil, en el que se divertirán mien-

tras disfrutas de una tranquila co-
mida.El comedor está abierto los
fines de semana y puentes de
13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a
23:30 horas. 

Contacto
El restaurante está situado en la
Avenida Juan Hormaechea, Nº 20
de Isla. Para realizar las reservas
llama al 942 679 531. Para más in-
formación visite la página web
www.cantabria.com/hotellahuerta

Visita Casa Miguel, un lugar con el
encanto de la cocina de siempre
Prueba sus carnes, pescados y mariscos procedentes del Cantábrico
El restaurante Casa Miguel lleva
más de 25 años ofreciendo el
mejor servicio a todos sus clien-
tes. Dentro de su amplia carta po-
drás disfrutar de la comida más
tradicional preparada con el mimo
y la experiencia de sus cualifica-
dos profesionales. 

Carnes de Cantabria
No dudes en probar sus deliciosas
carnes procedentes de Cantabria
o sus pescados y mariscos del

Cantábrico. Todas las materias pri-
mas utilizadas son de primera ca-
lidad para garantizar que el
resultado obtenido es el deseado. 
La mejor comida de siempre ela-
boradq por unos cocineros que se
implican desde el primer momento
en todo el proceso de preparación.
Completa una comida inolvidable
con alguno de sus deliciosos pos-
tres caseros, que pondrán el bro-
che de oro a la experiencia que te
ofrece el restaurante Casa Miguel.

además, también con una bodega
propia de vinos españoles de las
mejores marcas.

Contacto
Aprovéchate de la Semana Santa
y acude al restaurante Casa Mi-
guel, situado en la Avenida Virgen
del Mar, número 4 en Santander.
Para realizar tu reserva puedes
contactar con ellos a través del te-
léfono 942 321 773 o en el móvil
606 458 518.
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Camargo reduce su deuda
con los bancos en un 44,8%
Movellán califica la gestión de “austera y responsable”

El Ayuntamiento de Camargo ha
reducido su deuda con los bancos
un 44,8% en esta legislatura,
según ha destacado el alcalde,
Diego Movellán, quien ha expli-
cado que la deuda viva del Con-
sistorio es de 4.245.000€ frente a
los 7.632.707 de 2011, y que se
han pedido tres millones de euros
en créditos para inversiones y se
han amortizado más del doble, en
concreto 6,4 millones. Asimismo,
ha subrayado que el Consistorio
no ha necesitado acogerse a nin-
gún plan especial de pago a pro-
veedores, tiene cero euros de
deuda extrajudicial y abona sus

facturas a proveedores en 13,22
días frente a los 45 días de hace
cuatro años. 
Para Movellán, las cuentas muni-
cipales "pasan con una nota muy
elevada el examen más exigente
y han sido posibles sin que nadie
se quede en el camino".  Así lo ha
afirmado con el concejal de Ha-
cienda, Amancio Bárcena, con
quien ha hecho balance de la ges-
tión económica del equipo de Go-
bierno a lo largo de estos cuatro
años, una legislatura en la que
"hemos hecho de las prioridades
de los camargueses las priorida-
des de este equipo de gestión”.

El alcalde Diego Movellán y el concejal de Hacienda Amancio Bárcena

CULTURA

Nueva exposición, “El
Claro en el Bosque”
La Vidriera acoge una nueva exposi-
ción titulada “El Claro en el Bosque”,
que cuenta con la participación de
seis artistas distintos. En la misma
se analiza la incursión de espacios
naturales dentro del espacio urbano
de las ciudades. El horario de visita a
la misma es de lunes a viernes de
17:00 a 21:00 horas.

NATURALEZA

Un total de sesenta escolares de dos
centros educativos del Valle de Ca-
margo han celebrado el Día Mundial
Forestal con una plantación de ár-
boles en La Fuente la Sierra de Re-
villa.  Los árboles que se han
plantado han sido castaños, sauces
y fresnos. La actividad está organi-
zada por la Escuela de Medio Am-

biente y el objetivo primordial de
estas jornadas recordar así la nece-
sidad de mantener e incrementar las
superficies arboladas para proteger
y conservar la naturaleza y su biodi-
versidad. También se pretende que
los más jóvenes entren en contacto
con la naturaleza y se conciencien
sobre su importancia en el día a día.

60 escolares plantan sus árboles en la Fuente
La Sierra para celebrar el Día Mundial Forestal 

ECONOMÍA

Los vecinos aportan más de
300 propuestas de mejora
El Ayuntamiento se reúne con vecinos de cada pedanía

El alcalde de Camargo, Diego Mo-
vellán, ha recogido cerca de 300
propuestas para mejorar los ocho
pueblos del Valle, en otros tantos
encuentros celebrados con los ve-
cinos de cada pedanía.

120 nuevos empleados 
En concreto, el regidor solicitó por
escrito a los vecinos la posibilidad
de mantener estas reuniones para
que fueran ellos quienes fijaran
las prioridades de actuación de las
nuevas cuadrillas de trabajadores
formadas tras la incorporación a la
plantilla municipal de 120 perso-
nas procedentes del paro, que van

a permitir reforzar y mejorar servi-
cios como la limpieza y manteni-
miento. El objetivo de estos
encuentros ha sido además reco-
ger "directamente" las aportacio-
nes vecinales susceptibles de
mejorar los pliegos por los que se
sacarán a concurso próxima-
mente los contratos del servicio de
recogida de basuras y limpieza
viaria, contratos que finalizan este
año y en los que hay que tomar en
cuenta no sólo las "transformacio-
nes" experimentadas en este
tiempo por la fisonomía de Ca-
margo, sino las "nuevas necesida-
des" de los usuarios.

Reunión con los vecinos

OBRAS

27 de marzo de 2015

MOTOR

Pon tu coche a
punto en Midas

En Midas encontrarás una solución
de mantenimiento adaptada a tu
coche. Antes de emprender un viaje
por carretera no olvides poner a
punto tu coche en Midas, un taller
mecánico con una dilatada experien-
cia. Ubicados en la calle Repuente
54 en Santander, ofrecen la mejor re-
lación calidad-precio del mercado.
Midas realiza una revisión oficial de
tu vehículo de acuerdo con las espe-
cificaciones del libro de manteni-
miento del fabricante de tu vehículo.
Además ofrecen los siguientes servi-
cios: mantenimiento, cambio de
aceite, de correas de distribución,
embragues, neumáticos, frenos, ali-
neaciones, pre ITV, etc. Contacta con
ellos en el 942 320 816.

Mantenimiento para tu coche

VIVIENDA

Aumenta el precio
del alquiler
El municipio de Camargo ha expe-
rimentado la subida más pronun-
ciada del precio del alquiler en toda
Cantabria, aumentando  durante el
último mes un 1,1%.
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tener que realizar una fuerte in-
versión, como la que puede supo-
ner comprar una vivienda nueva.
-¿Qué tipo de materiales utili-
zais?
Siempre de primera calidad y a un
precio económico. Nosotros reali-
zamos un presupuesto sin com-
promiso adecúandonos a las
necesidades de los clientes y
siempre ofreciendo la máxima ca-
lidad posible. Somos una empresa
tradicional que cuenta con mu-
chos años en el sector y por eso
ofrecemos la garantía de unos tra-
bajadores que llevan más de 20
años con nosotros.
-¿Qué servicios  pueden contratar
los clientes en su empresa?
Nos gusta apoyar a nuestros clien-
tes y también facilitarles el pro-
ceso de realización de la obra. Por
eso, siempre les acompañanos a
escoger los materiales para ase-
sorarles y hacer que la obra quede
tal y como la habían planeado.
Además nos encargamos de la

obtención de los permisos y licen-
cias municipales necesarias. A
veces puede ser un proceso un
poco correoso y pesado, y desde
PERCRU S.L. queremos hacer
que la obra sea lo más cómoda
posible para los clientes y que no
tengan que preocuparse de este
tipo de tecnicismos.
-¿Coordinais a los distintos gre-
mios?
Si, es otro de nuestros servicios.
Nosotros nos encargamos de la
coordinación de todos los oficios,
desde los electricistas, hasta los
fontaneros o los carpinteros metá-
licos y de madera, garantizando la
calidad de sus trabajos, ya que lle-
vamos mucho tiempo colaborando
con ellos. 
Si estás interesado en realizar una
reforma puedes contactar con
PERCRU S.L. en los teléfonos
942 355 024 o en el 639 758 515
y también en su oficina situada en
Avda. Los Castros 121 A, bajo,
Santander.

PERCRU S.L. lleva más de 25
años dedicándose a las reformas
integrales de viviendas y locales
comerciales. Rafael Pérez Ruiz,
situado al frente de la empresa
desde sus inicios, cuenta con el
asesoramiento de su socio, José
María Cruz Cabrero. Siempre
atentos a las últimas tendencias
del mercado, se encargan de ofre-
cer el mejor precio posible a todos
sus clientes.
-¿En qué trabajos está especia-
lizada la empresa?
Realizamos todo tipo de trabajos
de construcción, y estamos espe-
cializados en la reforma en gene-
ral tanto de viviendas, como
locales, tejados, fachadas, etc.
Ahora principalmente, nos recla-
man para la sustitución de bañe-
ras por platos de ducha y que es
más económico que hacer un
baño completo. 
Ofrecemos precios muy competiti-
vos, así que podrás reformar tu
casa y darle un aire nuevo sin

Percru S.L., la garantía de más de 25 años en la construcción
La empresa se encarga de realizar trabajos de reforma en viviendas particulares, comunidades de vecinos y locales

Entrada a una comunidadPortal reformado por Percru S.L.

Rafael Pérez Ruiz, gerente de PERCRU S.L.

Cocina reformada
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Comatel estrena una nueva ima-
gen corporativa mucho más mo-
derna e impactante. La empresa
se dedica a la venta y distribución
de material eléctrico y de ferretería
a los profesionales del sector. Los
más de 20 años de experiencia
que acumulan sus cualificados
profesionales avalan el trabajo re-
alizado a lo largo de todo este
tiempo. Ellos mismos se encarga-
rán de ofrecerte todo tipo de ase-
soramiento técnico en cuanto a
los productos con los que cuentan
en el almacén. Tienen con un am-
plio catálogo de productos a dis-
posición de sus clientes. 
Además, si necesitas alguna
pieza de la que no disponen stock
se encargan de pedírtela para que
la tengas a tu disposición en un
máximo de 48 horas. 
El objetivo primordial de la em-
presa es dar un servicio ágil y pro-
fesional a todos sus usuarios,
siempre ofreciendo los precios
más competitivos del mercado.

Son especialistas
en todo lo referente
a la iluminación
LED tanto de la
rama decorativa
como industrial,
además de la de
bajo consumo do-
méstico. Este tipo
de instalaciones
son muy competiti-
vas ya que ofrecen
un resultado vis-
toso y elegante a la
vez que permiten
mejorar el con-
sumo de nuestras
antiguas bombillas.
También encontra-
rás pequeños elec-
trodomésticos. 
Su amplio catálogo
de productos va
más allá y por ello
ofrecen soluciones  para todos
esos imprevistos que de vez en
cuando surgen en el hogar. Desde

flexos para las habitaciones de la
casa, hasta cables para la televi-
sión pasando por duchas para el

baño o sistemas de
ventilación.  
Además, con la lle-
gada del verano y del
buen tiempo todos
estamos pendientes
de tener a punto
nuestro jardín para
preparar deliciosas
barbacoas junto a
nuestros seres queri-
dos. 
Comatel ofrece las
mejores alternativas
del mercado a un
precio que no podrás
resistir.
Comatel es el distri-
buidor oficial de la
marca GSC para
Cantabria y otras
zonas del norte del
país, como Navarra,
Castilla y León, La

Rioja y el País Vasco. 
Una marca fresca, dinámica y pro-
activa,  que se dedica a suplir las

necesidades cotidianas del hogar
así como las necesidades indus-
triales y públicas, en tanto en
cuanto se refiere a iluminación. Su
lema es hacer la vida más fácil a
todos sus clientes.

Contacto
Comatel está situado en el Polí-
gono Empresarias Tirso González,
nave 5, en Astillero junto a la sa-
lida de la autovía. 
Puedes contactar con ellos a tra-
vés del teléfono 942 540 266 en
horario de oficina o llamando al
móvil 609 680 386 las 24 horas
del día. 
Además también puedes consul-
tar tus dudas en el correo electró-
nico comercial@comatel99.com.
Para más información visite la pá-
gina web www.comatel99.com

Comatel, todo en material eléctrico y de ferretería
La empresa cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector surtiendo del mejor material a profesionales 

César Estébanez, gerente de Comatel

Iker Gordo, empleado de ComatelExposición de productos eléctricos

Es el único distribuidor
oficial de Cantabria de 

la marca GSC
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16 Bezana

Más de ocho millones de euros para
obras de saneamiento y abastecimiento
Se llevarán a cabo 16 nuevas intervenciones dentro de Santa Cruz de Bezana

OBRAS

El consejero de Medio Ambiente junto al alcalde de Bezana

El Gobierno Regional invertirá en
Bezana 8.106.000 € en 11 actua-
ciones de abastecimiento alrede-
dor del municipio y otros 440.000
en cinco obras destinadas a mejo-
rar el saneamiento. 
Así los vecinos que están te-
niendo problemas porque las
redes actuales no llegan hasta sus
hogares verán solventados los
problemas existentes. El Plan de
Abastecimiento y Saneamiento
(PAS) del Gobierno de Cantabria
invertirá más de 84 millones de

euros en la realización de 177
obras hidráulicas en la comarca
del Arco de la Bahía. 
El Plan de Abastecimiento y Sa-
neamiento de Cantabria, que se
aprobará previsiblemente el mes
próximo, una vez aprobada, el pa-
sado día 17 de noviembre, por el
Parlamento la Ley de Abasteci-
miento y Saneamiento, contempla
la inversión de 394.740.275 € en
1.315 obras, lo que resolverá los
problemas de la región en estas
materias.

El consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, Javier Fernández ha infor-
mado que 80 de las actuaciones
que se van a llevar a cabo ya
están empezadas, “lo que supone
un esfuerzo más del Gobierno con
los Ayuntamientos”.

Bezana contará con una
nueva farmacia
La localidad de Santa Cruz de Bezana
contará con una nueva farmacia des-
pués de que se haya aprobado el con-
curso para abrir la misma once años
después de la celebración del último.
De esta manera se pretende ofrecer un
mayor servicio a los vecinos. 

Los robos con fuerza descendieron un
40% en el municipio durante 2014
Los robos con fuerza en el muni-
cipio de Santa Cruz de Bezana
descendieron en 2014 un 40 %,
un descenso que fue especial-
mente significativo en los robos a
viviendas, locales y estableci-
mientos. El análisis de los datos

delincuenciales refleja que, aun-
que se produjo un repunte en el
número de infracciones penales,
el municipio se situó con una tasa
de criminalidad de 16,72 infrac-
ciones por cada 1.000 habitantes,
12 puntos inferior a la media.

SERVICIOS SEGURIDAD

El PSOE crea un nuevo portal de
transparencia con los vecinos
Se pueden consultar los bienes del candidato

OPOSICIÓN

Pablo Zuloaga, candidato socialista

El concejal del Ayuntamiento de
Bezana y candidato a la Alcaldía
del municipio, Pablo Zuloaga, ha
presentado las nuevas herramien-
tas de comunicación que su agru-
pación ha puesto en marcha de
cara a la próxima campaña electo-
ral entre las que se incluye un por-
tal de transparencia que
"demuestra" el "compromiso" ad-
quirido con los vecinos en este
sentido. El portal de transparencia
está alojado en la página web
www.psoebezana.es y en ella el
candidato muestra su currículo pro-

fesional, su vida laboral y su decla-
ración de bienes. También lo irán
presentando los candidatos que
conforman la lista municipal.

Página de Facebook
‘Tu opinión cuenta en Santa Cruz
de Bezana’ es una nueva página
de Facebook, “concebida como un
canal de comunicación directa con
los vecinos, en el que se recogerán
opiniones, críticas y aportaciones e
ideas con las que conformaremos
un proyecto de transformación para
nuestro municipio”.

Se invertirán 84 
millones de euros en el

Arco de la Bahía
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ENTREVISTA

Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de CEOE-Cepyme 

Lorenzo Vidal de la Peña asumió la
responsabilidad de dirigir la patro-
nal en enero, con la organización al
borde del abismo tras años de lu-
chas internas y con la sombra de la
corrupción planeando sobre sus
máximos responsables. El presi-
dente de los empresarios quiere
que CEOE-Cepyme Cantabria
vuelva a ser un grupo de presión y
supere la dependencia del poder
político que ha lastrado su pasado.
Para ello, según dice, es im-
prescindible alcanzar un
equilibrio presupuestario
que, a día de hoy, no
existe. "Hemos vivido de
las subvenciones", reco-
noce.
- ¿Le ha dado tiempo a
saber dónde se ha metido
a estas alturas?
La verdad es que no. Necesitas un
tiempo para descubrir si hay más
sorpresas. Eso es así, más en un
lugar donde las cosas no estaban
siendo claras. Lo primero que miras
son los números. Si te vas a la
cuenta del banco, no hay dinero. Si
te vas a cualquier otro sitio, no hay
dinero. Y cuando te dispones a ver
las cuentas y no las hay, todavía
peor. No se ha controlado, no se ha
dirigido, no existen los medios ade-
cuados para manejar económica y
financieramente la organización.
Por eso encargo una auditoría, es-
tablecemos las medidas de control
necesarias y vamos poniendo las
cuentas en su sitio. Cuando lo ha-
cemos todo y observamos que se
ha vivido durante años con unas
pérdidas importantes, que han con-
sumido todas las reservas, de ma-
nera urgente diseñamos un plan de
viabilidad.  En la situación en la que
estaba CEOE, era para cerrar en
un máximo de 30 días. No hay ni
para pagar una nómina, ni una pre-

visión para hacerlo.
- Dice que la supervivencia de la
CEOE estaba seriamente com-
prometida por la ausencia de
gestión de la anterior responsa-
ble. ¿Cómo ha sido el traspaso
de poderes con la expresidenta
Gema Díaz Real?
Digamos que no he tenido ningún
obstáculo, vamos a dejarlo ahí... De
mi boca no ha salido crítica alguna
para la responsable anterior. Yo soy

de trazar una línea y empe-
zar de cero.

- Pero no se pueden
olvidar los años tur-
bulentos que se han
vivido en CEOE-
Cepyme Cantabria,

con episodios re-
cientes.

No, no, no. Eso es público
y notorio. Ahora queremos

estar en las páginas de economía,
que es donde nos corresponde, y
no en sucesos o en tribunales.
- Insiste en que la patronal tiene
que ser un grupo de presión y
que se ha alejado de ese camino
porque sus predecesores han
estado preocupados en sus gue-
rras internas e intereses perso-
nales. ¿De ahí puede venir esa
falta de gestión de la que ha-
blaba?
En los últimos años, CEOE ha sido
más una empresa de eventos. Yo
creo que ese no es el fin. CEOE
debe ser un grupo de presión y
debe ocupar su espacio. Y con un
objetivo común, para obtener bene-
ficios para nuestros negocios que
reporten en un crecimiento econó-
mico y en un enriquecimiento para
la región a través de la creación de
empleo.
- ¿Se puede pasar página sin
acabar de cicatrizar las heridas?
Sí, sí, por supuesto. Aquí hay

mucho que hacer y hay que ha-
cerlo ya. Hay que espabilar. 
Se puede y se debe pasar página. 
Es obligatorio, siempre teniendo
presente que lo que queremos es
no sentirnos avergonzados, como
me han dicho algunos empresa-
rios. A mí eso me ha calado.
- Pone mucho énfasis en el diá-
logo con los asociados o con
las instituciones públicas. ¿Y
cómo va con los sindicatos?
Ellos están necesitados de que
haya una CEOE fuerte y que dia-

Lorenzo Vidal de la Peña

“Ha
habido una 

dependencia
de las 

subvenciones
excesiva”

"No puedes ser 
independiente si no 

te autofinancias"

Fernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

El desequilibrio patrimonial en las 
sociedades mercantiles

Desde el presente mes de marzo
y hasta julio de 2.015, las socie-
dades mercantiles deben acome-
ter el cierre de su ejercicio
económico 2.014, mediante la for-
mulación de cuentas hasta el día
31/3; legalización telemática de li-
bros hasta 30/4; aprobación de
las cuentas anuales en Junta
hasta el 30/6 y depósito de las
mismas y presentación del im-
puesto de sociedades durante el
mes de julio.
Muchos empresarios centran su
atención más en la cuantía de los
impuestos que se derivan de las
cuentas y su “maquillaje” de cara
a su presentación para la obten-
ción de financiación y dejan de
lado otras cuestiones que no son
de una importancia y trascenden-
cia menor, como el desequilibrio
patrimonial.
Se entiende por desequilibrio pa-
trimonial la situación en la que se
encuentra la sociedad cuando su
patrimonio neto está por debajo
de la mitad de su capital social
(patrimonio neto: cifra resultante
de sumar el capital social, más las
reservas y después restar las pér-
didas registradas. 
En tales casos los administrado-
res tienen un plazo de dos meses
desde el conocimiento del des-
equilibrio para:
- Convocar Junta General de
socios/accionistas para la adop-
ción del acuerdo de disolución o,
si el acuerdo social fuese contra-
rio a la disolución o no pudiera ser
logrado el restablecimiento del
equilibrio patrimonial, en ese
caso, en otros dos meses debe-
rían:
- Solicitar la disolución judicial
o, si procediere, el concurso de la
sociedad, en el plazo de dos
meses a contar desde la fecha
prevista para la celebración de la
junta. No obstante lo anterior, la
sociedad puede optar por medi-
das que permitan el reequilibrio de
la relación en los fondos propios y
el capital social, tales como:
- Ampliación de capital.- siempre
que sea en cuantía suficiente para

superar el desfase entre patrimo-
nio y capital social.
- Reducción de capital.- Nunca
por debajo de la cifra mínima legal
de capital, ya que ello conllevaría
incurrir en otra causa de disolu-
ción.
- Reducción-ampliación simul-
táneas (“operación acordeón”).-
Reducción del capital social a cero
y, simultáneamente, aumento
hasta una cantidad igual o supe-
rior al mínimo legal.
- Reposición de patrimonio me-
diante aportaciones de los so-
cios/accionistas.- No implica
elevar la cifra de capital social, ni
afectar a la participación de los so-
cios en el mismo.
- Préstamo participativo.- La re-
tribución del capital prestado es
variable en función de la evolución
de la empresa prestataria.
Si nada de lo anterior se lleva a
cabo, los administradores
pasan a responder solidaria-
mente de las obligaciones so-
ciales, y ello de una forma
objetiva, es decir, sin tener en
cuenta ni ser necesaria la concu-
rrencia de requisitos tales como la
buena o mala fe del administrador,
la existencia de un acto u omisión
culpable o negligente por parte del
administrador.

Entrevista
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Ecotermia en la 
Feria de la Vivienda

Últimas novedades del sector en eficiencia energética

logue, igual que estamos necesi-
tados ambos de que haya un Go-
bierno que se siente con
nosotros. Aquí debo hacer auto-
crítica, porque como la patronal
no ha ocupado su espacio, otros
lo han ocupado. Y en este caso
ha sido la parte política, el Go-
bierno, el que ha ocupado el es-
pacio de la CEOE. 
Las elecciones están a la vista y
todo tiene sus momentos, pero
sindicatos y CEOE estamos ha-
blando, y nos estamos viendo.

Esto es una relación de iguales.
- ¿Dice que ha habido excesiva
dependencia del poder polí-
tico?
No, lo que he querido decir es
que ha habido excesiva depen-
dencia de las subvenciones. 
Es parecido pero dicho más
claro.
- ¿La dependencia económica
les hace dependientes del
poder político?
Claro, indudablemente. No pue-
des ser independiente mientras

no te autofinancias. Esa es mi pri-
mera línea de acción.
- ¿Tiene Cantabria una hoja de
ruta para afrontar el futuro?
No hay ninguna hoja de ruta. No
tengo una varita mágica, pero es
necesario tener una foto clara de
dónde estamos, porque eso tam-
bién nos falta. 
No es que no tengamos la hoja de
ruta, es que no hay ni papel ni sa-
bemos escribir. Debemos descu-
brir en qué somos buenos y en
qué no. 

Ambiente cálido y moderno

Los días 18 y 19 de abril en el Pa-
lacio de Exposiciones de Santander
se celebrerá la 1ª Gran feria de la
vivienda y decoración en la cual las
empresa de nuestro grupo, BA-
NICO SPAIN y ECOTERMIA CHI-
MENEAS Y RENOVABLES estarán
presentes con las últimas noveda-
des del sector de la eficiencia ener-
gética.
En el stand de Banico Spain podrá
encontrarse con las últimas nove-
dades en geotermia de la mano de
IDM Technick Waterpump, aeroter-
mia Enertres-Panasonic, solar foto-
voltaica Enertres y calderas de
condensación DeDietrich. Por su
parte, el stand de Ecotermia, pre-
sentará producto de estufas, chi-
meneas y calderas de leña y pellet
de Lacunza, Edilkamin y Sommet-
fire.
La recomendación por parte de los
expertos es clara. En primer lugar,
lo mejor es acudir a uno de nues-
tros establecimientos para recibir
asesoramiento personalizado y
después, que un técnico se pase
por su casa y vea cuáles son las
necesidades de su hogar.
La elección de sistemas como geo-
termia, aerotermia, biomasa o suelo
radiante dependerán de la necesi-
dad de cada cliente.
Otra garantía que ofrece  Banico
Spain es el servicio técnico oficial

de las marcas que vende, asegu-
rando una rápida respuesta en pos-
tventa gracias a un gran stock de
recambios. En nuestras instalacio-
nes, comprobamos el funciona-
miento de las distintas máquinas
antes de sacarlas al mercado para
garantizar su éxito. “Las novedades
se prueban en nuestras instalacio-
nes o en nuestras propias casas.
De esta manera nos aseguramos
de que el producto que vendemos
es de la máxima confianza”.
BANICO SPAIN en su sede de Rio-
corvo, dispone de uno de los cen-
tros de formación de renovables
más completas del norte de España
con instalaciones de geotermia, bio-
masa y aerotermia en funciona-
miento donde los clientes pueden
comprobar el funcionamiento de los
distintos sistemas de referencia que
ofrece el sector. Nos puede visitar
solicitando cita previa para que le
atienda un técnico especializado en
el 942 884 870.
ECOTERMIA cuenta con una de las
mayores exposiciones del norte de
España en su sector, situada en el
Polígono La Esprilla, Nave C-9 en
Igollo de Camargo (frente Bezana).
Su horario es de 10:30 a 13:30 y de
17:00 a 20:00 hrs. (también abren
los sábados por la mañana). 
Podrás contactar con ellos en 942
13 58 38 o desde su página web
www.ecotermia.es.Estufa de pellet

Entrevista
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Los cántabros pisan fuerte en la
Copa de España de verticales
Las expectativas vuelven a ser altas un año más

El pasado sábado 21 de marzo se ce-
lebraba en Artenara (Gran Canaria) la
1ª prueba de la Copa de España de
Carreras Verticales, disciplina carac-
terizada por el explosivo esfuerzo que
deben realizar los corredores para su-
perar un k. de altitud en una distancia
máxima 5 km. Hasta allí se desplazó
la expedición cántabra, que tan bue-
nos resultados ha cosechado en los
últimos años, y a juzgar por los resul-
tados de esta primera prueba, las ex-
pectativas vuelven a ser muy buenas.
En mujeres, Azara García de los Sal-
mones del Yaniro Trail Team logró im-
ponerse en la prueba Artenara

Vertical, con  bastante autoridad sobre
sus habituales rivales en esta modali-
dad. La actuación de los atletas mas-
culinos contó con el destacado papel
de nuestros veteranos, con el se-
gundo puesto de Miguel Angel Ortiz
(30:20), del RMC Laredo, y el tercer
puesto de Fernando Borrajo (30:21),
del Yaniro Trail Team, Los cántabros
ocupan desde el principio los prime-
ros puestos, dispuestos a revalidar
éxitos de temporadas anteriores,
como es el caso del especialista en
verticales Fernando Borrajo, que
cuenta en su curriculum con la Copa
de España y el Subcampeonato del
mundo, entre otros muchos logros. El
resto de representación cántabra
masculina fue a cargo de Jorge Ro-
driguez Gago, de Sprint Sport, que fi-
nalizo en 21º posición y del corredor
del A Dalle, Borja Ramirez 22º. Desde
las islas la competición se traslada a
Cantabria, donde se celebrará la se-
gunda de las pruebas en tierras de
Arredondo y su arraigado ya Kilóme-
tro Vertical al Mosquiteru.

Fernando Borrajo en plena ascensión (foto Alberto R. Cardona) 

TRAIL

El Balonmano SinFín ha lanzado un abono por el que todos los
aficionados podrán acudir a presenciar la recta final de la tem-
porada por el módico precio de 50€. De esta manera el club quiere
acercar al mayor número de público posible para que el equipo se
sienta respaldado en su lucha por conseguir una de las plazas
que dan derecho a disputar el playoff de ascenso a la liga ASO-
BAL de balonmano.

El delantero formado en la cantera del Real Madrid, Valdo, se ha
incorporado a los entrenamientos del Racing de Santander como
alternativa al lesionado Koné. La falta de gol del equipo de Muni-
tis preocupa y el jugador, que ahora mismo se encontraba sin
equipo cuenta con una dilatada carrera dentro del fútbol nacional
e internacional.

Valdo quiere ayudar al Racing con sus goles

Abono para la recta final de la temporada

RUGBY

El Bathco se ha asegurado una
plaza en los playoff de lucha por
el título. Pese a la irregularidad
que han mostrado en algunos
momentos de la temporada el
conjunto cántabro ha conseguido
alcanzar su objetivo gracias a la
fuerte presión con la que comien-
zan cada encuentro. Ahora, los
de San Román, se tendrán que
conformar con disputar el primer
partido de las eliminatorras como
visitantes.

Lance de un encuentro

El Bathco se 
clasifica para 
los playoff

CICLISMO

Josean Larrea
vence en la Vuelta
Santander Master
Josean Larrea, corredor pertene-
ciente al equipo Goerna se ha im-
puesto en la Vuelta Santander
Master después de demostrar su
dominio durante las dos jornadas
de competición.
Desde el comienzo de la etapa el
conjunto vencedor impulsó un
nivel muy alto de competición que
imposibilitó a sus seguidores al-
canzarles antes del final.

Deportes

Ramón Meneses
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CONCIERTO:
U2 PARADISE

Esta banda homenajea a U2, uno
de los grupos más importantes de
las últimas décadas repasando
sus mayores éxitos.

LUGAR: Taberna del Buddha
PRECIOS: 18 - 22 € 
FECHA: 2 de abril 22:30

CONCIERTO:
FRESH

Son uno de las mayores referen-
cias dentro del panorama de la
música electrónica en todas sus
vertientes gracias a sus vertigino-
sos ritmos.

LUGAR: Café Noa
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 2 de abril 22:00

CONCIERTO:
MYRIAM QUIÑONES

Myriam Quiñones es una de las
voces más autorizadas dentro de
la escena de cantautores de Perú
dónde es reconocida por su gran
voz.

LUGAR: Cafe de las Artes
PRECIOS: 8 - 9 €
FECHA: 10 de abril 21:30 

ENTRE MILENIOS

LUGAR: MUSEO ARTE 
CONTEMPORÁNEO
PRECIOS: Gratis
FECHA: Hasta el 5 de abril

EXPOSICIONES

TEATRO

MONÓLOGO
JULIO A SECAS

Julio a Secas, natural de León, es
uno de los cómicos de mayor pro-
yección dentro del circuito nacio-
nal de teatro.

LUGAR: Rockambole Comedy
PRECIOS: Gratuito 
FECHA:  19 de marzo 23:00

Durante la obra se guarda home-
naje a Antonio Sáez, auténtico se-
guidor del flamenco, repasando la
belleza del genero musical.

La historia de siempre, contada como nunca. El musical de El
mago de Oz ganó el Premio Rojas al Mejor Espectáculo Familiar
2012. A lo largo de su historia ha reunido a más de 600.000 es-
pectadores.  Sigue a Dorothy, al Espantapájaros, al Hombre de
Hojalata y al León en la búsqueda del Mago de Oz el 11 de abril
a partir de las 17:00 en el Palacio de Festivales. Entradas a 12€.

El mago de oz aterriza en el Palacio de Festivales

Santander acoge su primera edición de la Muestra de Teatro Uni-
personal. Obras en las que un único protagonista se convierte en
el centro de la escena. La Teatrería de Ábrego acoge obras en las
que se repasan las relaciones y los nexos que se crean entre las
personas. Participan compañías de teatro procedentes de todo
el mundo.

Continúa la I Muestra de Teatro Unipersonal

Una muestra de pintura y obras bi-
dimensionales de las últimas dé-
cadas del siglo XX y primeras del
siglo XXI, integrada por piezas de
creadores como Juan Navarro o
José Gallego.

TEATRO 
PARA QUE NO TE OLVIDES

LUGAR: Escenario Miriñaque
PRECIOS: 7 - 10 €
FECHA: 5 de abril 20:00

Cultura
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