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Revilla denuncia el
“desplome” de la

economía cántabra
El candidato regionalista, Miguel
Ángel Revilla, presentó su can-
didatura en el Club de Prensa
Pick Santander. Pág. 4 

ESPECIAL

CANTABRIA

La Agencia Tributaria tiene previsto
devolver 153,5 millones de euros a
197.725 contribuyentes cántabros
durante la Campaña de la Renta

2014, que ya está en marcha y que
se prolongará hasta el próximo 30 de
junio. En esta ocasión se mantienen
deducciones introducidas el año pa-

sado, como por obras en viviendas
(rehabilitación, mejora de eficiencia
energética, adaptación a personas
con minusvalía), contribuciones al

Fondo Cantabria Coopera, cuidado
de familiares o acogida de menores,
en este caso por 240 euros con ca-
rácter general. Pág.3

Todo lo que 
necesitas para 

reformar tu 
vivienda

Las obras de rehabilitación del
edificio de La Vidriera se en-
cargarán de mejorar las insta-
laciones deportivas y la piscina
del Centro Cultural.Pág. 15

Comienza la 
renovación del
Centro Cultural 

La Vidriera

CAMARGO

Los mejores consejos del espe-
cial de vivienda y decoración de
Nuestro Cantábrico Págs. 16 a 19

Los cántabros esperan la 
devolución de Hacienda

153 millones153 millones
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OPINIÓN

L
o dejó dicho y escrito Eu-
genio D´Ors: en escultura,
lo que no es un Dios es

un cachivache. En pintura tam-
bién. Y en la que nace del pincel
taurino, más.  Indalecio Sobrino
Junco, santanderino inequívo-
camente maduro,  reside por
temporadas cerca de lo divino,
aunque le presumo bocetos
como cachivaches.
Formado como economista y
reformado como empresario de
éxito, Sobrino es uno de los me-
jores pintores taurinos del país.
Y pinta al dictado de su profun-
dísimo conocimiento de una
fiesta cuyo primer bofetón cro-
mático es bicolor: sangre y
arena.
Los lienzos también procuran
revolcones. Los cuadros de en-
cargo son a veces onerosas
cargas. Sobrino es un gran tío
que nunca se cortará la coleta.
De ese planeta taurino con as-
pecto de barrio obrero han que-
dado las deliciosas crónicas de
otro gran santanderino: Joaquín
Vidal, hasta que murió en 2002
tan joven como incompleto. De
lo que llaman albero perma-
nece la obra de Sobrino, col-

gada aquí y allá, y expuesta en
más de dos continentes sin per-
judicar sus contenidos. Los
toros sedujeron antes a Goya y
Picasso; también a Sorolla y
Saavedra. Indalecio pinta mien-
tras corteja y lo hace sin anes-
tesia. Pacta con el color.
Negocia las luces. Recoloca las
sombras.
Ya lo dejó dicho don Gregorio
Corrochano: “¿Qué es torear?
Yo no lo sé. Creí que lo sabía
Joselito y ví como lo mató un
toro en Talavera”. Leído y pla-
ceado, Sobrino lo tiene siempre
en cuenta.
Ama su profesión. Es pintor y
pinturero. Sabe escribir. Y tiene
un gran defecto: demasiado
afecto por la fiesta que resucita
de nuevo las dos Españas: tau-
rina y antitaurina.
Ni acaba de recibir un premio.
Ni se acercan sigilosos home-
najes. Ni siquiera irá en las listas
del 24-M. Sencillamente,  este
abril de nordeste feroz es un
buen momento para recordar
que, si un gran escritor escribe
como los ángeles, un gran pin-
tor taurino como Indalecio So-
brino, pinta como los duendes.

Sobrino: Vaya tío!

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

ELECCIONES

La facción crítica de
Podemos renuncia a
la lista parlamentaria
Todos los miembros de la candidatura
'Sí se puede Cantabria' han renunciado
a ir en la lista con la que el partido de
Pablo Iglesias concurrirá a las eleccio-
nes autonómicas del próximo mes de
mayo.
Los integrantes del sector crítico han
expresado su "total rechazo" a ir en esa
lista por la decisión del Comité de Ga-
rantías Democráticas de "laminar" al
líder de esta corriente y secretario ge-
neral de Podemos Santander, Juanma
Brun, y a otros tres miembros de su
equipo (Roberto Mazorra, Mariasun

Juanma Brum, líder del sector crítico

Arenado y Ángela Benito). Consideran
que esta resolución "deslegitima cual-
quier resultado" de las primarias cele-
bradas en la última semana de marzo,
de ahí su decisión "irrevocable" de que
"cualquier" miembro de 'Sí se puede'
vaya en la lista de Podemos al Parla-
mento de Cantabria.
Así se lo han comunicado de manera
"formal" al secretario general de la for-
mación en la región, José Ramón
Blanco, elegido candidato a la Presi-
dencia del Gobierno cántabro y perte-
neciente a la corriente oficialista 'Claro
que Podemos'.

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander
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Entre Diego y Monago hay al-
gunas diferencias: el presi-
dente extremeño piensa que
su marca es superior a la del
PP, en tanto que el cántabro
no es nadie sin la gaviota. Don
José Antonio, el de los viajes
a Canarias, se presenta ante
los electores con un rap juve-
nil que destaca por muchas
cosas, pero hay una por en-
cima de cualquier apreciación:
la persona por encima del par-
tido (un puntapié, por cierto, a
lo que dijo Rajoy en la última
junta directiva del PP). Don
Nacho, una vez solventados
sus problemas con el spa,
tiene que agarrarse sin em-
bargo a las plumas del Partido
Popular como a un clavo ar-
diendo. No representa a nadie
sin el nido PP. Y si no, que
haga la prueba. Qué miedo.
Monago se proyecta como ra-
pero (véanlo en internet),
echa un pulso a su manera a
los altos mandos del partido y
se pone a sí mismo como
ariete electoral. Arrojo no le
falta. Frente a ello tenemos a

Diego: ni una palabra que in-
comode a Rajoy, porque sabe
que su futuro depende de no
perturbar, de pelotear, de si-
tuarse como mucho en la
equidistancia. Y, si hay duda,
cerca de su líder. Prefiero a
Feijóo o a Rudi: sus gestos, su
retórica son inequívocos. Lo
del jefe de la derecha cánta-
bra es otra historia: un vals
cuando danza en Génova y
heavy duro si se trata de plati-
car con los obreros de Sniace
o con los discrepantes de la
sanidad.
Pero qué tipo de metal inter-
preta Diego. ¿La guitarra su-
gerente de Michael Schenker,
la contundencia de Randy
Rhoads, la sutileza de Brian
May o la elegancia de Eddie
Van Halen? Ninguno. Simple-
mente dependerá de quién or-
ganice el concierto. Malo para
el público, malo para el orga-
nizador y malo para la credibili-
dad de su grupo. Los palmeros
pueden aplaudir cuanto quie-
ran. El festival de la mentira ha
acabado.

El heavy de Diego y el
rap de Monago 

Fernando Collado
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César Torrellas no repite en las listas

Doce ediles del PP repiten en
la candidatura ‘popular’
La lista incorpora seis nuevos nombres al equipo
Doce concejales del PP en el
Ayuntamiento de Santander for-
marán parte de la candidatura de
los 'populares' para las próximas
elecciones municipales, propuesta
y liderada por el actual regidor
Íñigo de la Serna, una lista de la
que, sin embargo, salen seis edi-
les, como César Torrellas o Luis
Morante, que serán sustituidos

por nombres como el exdiputado
regional y exconsejero de Indus-
tria, Pedro Nalda. De la Serna
presentará ante el Comité Elec-
toral Regional a este equipo que
le acompañarán en una candida-
tura que, según ha afirmado,
está "formada por personas pro-
fesionales, que conjugan juven-
tud con experiencia”.

La secretaria general del
PSC-PSOE y candidata a la
Presidencia del Gobierno,
Eva Díaz Tezanos, ha res-
ponsabilizado al Gobierno de
Ignacio Diego de que Canta-
bria sea la tercera comunidad
con mayor brecha salarial por

sexo, y ha recalcado que
"mientras existan esos nive-
les de desigualdad no se
puede afirmar, como hace el
PP, que la crisis económica
haya quedado atrás, y de-
muestra la absoluta incompe-
tencia del Gobierno”.

Díaz Tezanos responsabiliza 
al PP de la brecha salarial

ELECCIONES

El juez Miguel Ángel
Agüero, que instruye la
querella presentada por
la Asociación de Exjuga-
dores del Racing en di-
ciembre de 2012 contra
los expresidentes Fran-
cisco Pernía y Ángel

Lavín, ha aplazado hasta
el 17 de junio la declara-
ción en calidad de testi-
gos de los exconsejeros
José Campos y Santiago
Gilarranz, así como del
abogado de Inmoarrabi,
Alberto Ciriquiain.

Pernía paraliza el juicio
que investiga su gestión

Eva Díaz Tezanos José Campos debe declarar

RACING

HACIENDA

La declaración debe realizarse telemáticamente

Hacienda devolverá 153 millones a los
contribuyentes de Cantabria
Carmen Gómez, delegada de la Agencia, asegura que "persiguen cualquier fraude"

La Agencia Tributaria prevé devolver
153 millones de euros a los contribu-
yentes cántabros en la Campaña de
Renta 2014, que arrancó el pasado
martes, 7 de abril, y que se prolon-
gará hasta el próximo 30 de junio. La

Agencia Tributaria ha devuelto 1,4
millones a 4.000 ciudadanos de la
región en los tres primeros días de la
campaña. En la presente campaña
se mantienen deducciones introdu-
cidas el año pasado, como por obras

en viviendas, contribuciones al
Fondo Cantabria Coopera, cuidado
de familiares (incluidos hijos de hasta
tres años) o acogida de menores, en
este último caso por 240 € con ca-
rácter general.
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EL PARLAMENTO INFORMA

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-Univer-
sidad que abordó el desarrollo
del convenio entre ambas insti-
tuciones. La Comisión Mixta es
un órgano que reúne periódica-

mente a la Mesa del Parlamento
y al Equipo Rectoral de la Uni-
versidad de Cantabria.
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 próximos
años en base a este convenio
acordado por ambas partes.

Fachada del Parlamento

La Universidad informa de sus
proyectos investigadores

La edición se complementa
con un romance tanto de
apertura como de cierre

Integrantes de la Comisión

Esta nueva edición es facsimilar y fiel a la original

El Parlamento colabora con el
VIACRUCIS de Gerardo Diego

la obra ha conocido diversas re-
ediciones, en muy varias formas.
Casi siempre, con el comple-
mento de un romance de aper-
tura y cierre que, a partir de
1956, aparecen como consus-
tanciales a la obra, dada así por
definitiva. 
El mérito de la actual edición fac-
similar es el de su fidelidad a la
edición príncipe, la inicial. La re-
composición del texto sin duda
alguna habría facilitado una
mejor lectura. 
Pero quien la tuviera en sus
manos seguiría preguntándose
sobre la forma original, que es lo
que aquí se ofrece. La obra tal
cual fue compuesta y ofrecida al
lector con el visto bueno del
autor. 

El Parlamento de Cantabria
acaba de editar el VIACRUCIS
de Gerardo Diego, como popu-
larmente se conoce, dedicado a
la memoria de su madre, y que
vió la luz, por primera vez, en 'La
Revista de Santander' (marzo
de 1930), dirigida por José
María Cossío. 
En el prólogo al VIACRUCIS,
Gerardo Diego expresa las ra-
zones que sin duda alguna mo-
tivaron la demora de seis años
en publicar su trabajo: “Las difi-
cultades con que  tropieza el ar-
tista de nuestro tiempo para
tratar un tema religioso son más
que nunca crecidas, sobre todo
tal vez en la poesía”. 
Publicado discretamente el VIA-
CRUCIS en La Revista de San-
tander, el éxito alcanzado  se vió
prontamente refrendado con la
edición, ya en formato libro, en
Aldus (1931). Desde entonces,

ELECCIONES

Miguel Ángel Revilla durante su comparecencia en el Club de Prensa PIck

Revilla denuncia el "derrumbe total" de
la economía de Cantabria
“Las cifras de paro o la renta per cápita eran mucho mejores bajo mi Gobierno”

El secretario general del Partido
Regionalista de Cantabria (PRC),
Miguel Ángel Revilla, ha comen-
zado a presentar a los candidatos
municipales de su formación a lo
largo de todo el territorio y ha mul-
tiplicado sus apariciones públicas
con el objetivo de llegar a las mu-
nicipales del 24 de mayo como
una alternativa al gobierno del
Partido Popular. Y tiene claro
cómo hacerlo: "Quiero desmontar
las falacias que se han levantado
sobre la etapa en la que fui presi-
dente", ha asegurado.
Lo ha hecho durante una confe-
rencia en el Hotel Sardinero, den-
tro del ciclo 'Palabra de
candidat@' que organiza el Club
de Prensa Pick Santander. 
Ante un aforo de aproximada-
mente medio centenar de perio-
distas, comunicadores y militantes
del PRC, el exprediente de Canta-
bria ha hecho una enmienda a la

totalidad a la gestión del Ejecutivo
que dirige Ignacio Diego y ha de-
nunciado el "derrumbe total" de la
economía cántabra bajo su man-
dato.

Presume de su mandato
Para apoyar su tesis, el líder re-
gionalista ha repasado algunos
datos que considera significativos
apoyado en una pizarra, al estilo
de sus múltiples intervenciones te-
levisivas. "Las cifras del paro o la
renta per cápita eran infinitamente
mejores bajo mi Gobierno", ha in-
sistido. "¿Por qué? ¿Cuál es la
causa? En cuatro años, en Canta-
bria no se ha hecho nada, no hay
ningún proyecto en marcha y Ma-
drid está ausente con el beneplá-
cito del presidente", se ha
respondido a sí mismo.
Según el máximo dirigente del
PRC, "se olvida muy pronto" que
durante su etapa al frente del eje-

cutivo se rozó el pleno empleo,
con una tasa de paro que rondaba
el 4,9% en el año 2007. También
ha reconocido que "nadie es per-
fecto" y que cometió "cantidad de
errores que me gustaría dar mar-
cha atrás si pudiera". 
Así, ha explicado que le tocó lidiar
con una crisis que puso fin a "cua-
tro años de auge" con "cuatro
años de recesión".
Sin embargo, durante su interven-
ción ha subrayado que su gabi-
nete consiguió situar a Cantabria
"en cabeza" y "por encima de la
media de España", lo que provocó
que la Unión Europea señalara a
la comunidad autónoma como una
de las regiones con "mayor con-
vergencia" con respecto al resto
del continente, junto al País Vasco
y Madrid. "Ahora hay más paro y
menos riqueza. Han subido todo y
han tocado todos los impuestos",
ha acusado.
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06 Santander

Pronto Pizza, la cocina italiana más
tradicional al alcance de tu mano

Elaborada con productos de máxima calidad
Federico, Maylen y Maite

Pronto Pizza aterrizó hace ya tres
años en Santander con una innova-
dora propuesta culinaria. La elabo-
ración artesanal de sus pizzas,
cocinadas con harina de alta digeri-
bilidad, les permiten ofrecer produc-
tos de máxima calidad. Sus
propietarios, Federico y Maylen
comparten el se-
creto principal de
su pizza. Les apa-
siona lo que hacen
y por eso cuidan
cada detalle du-
rante la creación
del producto.
Además, es difícil
poder llegar a en-
contrar otra pizze-
ría en la que
trabaje un cocinero nacido en Italia
y con más de 20 años de experien-
cia entre los hornos.
Su variada carta ofrece más de 25
tipos distintos de pizzas, además de
la posibilidad de confeccionar una al
gusto del cliente. Todas ellas están
hechas con harina de alta calidad y
su masa, totalmente artesanal, fer-
menta lentamente
unas 72 horas antes
de usarse. “De esta
manera, consegui-
mos que nuestra
pizza gane muchí-

simo sabor y se diferencie del
resto”. A la hora de hacer una reco-
mendación Maylen lo tiene claro, la
pizza Tozca “ es única, muy dife-
rente al resto”.  
Aunque su seña de identidad son
las pizzas, también ofrecen muchos
otros productos como ensaladas,

pastas varia-
das u otras es-
pecialidades
i t a l i a n a s ,
como el supli
(croquetas de
arroz y carne
picada), pan-
zerotti (empa-
nadas rellenas
al horno), cro-
quetas,patatas

o el pollo al horno (receta italiana). 
Sin olvidar sus estupendos postres
caseros, entre los que destaca su
delicioso tiramisú.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 13:00 a
16:00 y de 19:45 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama y recoge ya
tu pedido en el 942 058 058.

PRC se compromete a dar una
solución a Prado San Roque
Evitarían la expropiación de las viviendas

El candidato regionalista a la Al-
caldía de Santander, José María
Fuentes-Pila, se ha comprome-
tido a dar solución a los proble-
mas de accesibilidad y
conservación de Prado San
Roque "sin expropiar una sola vi-

vienda". Se trata, a su juicio, de
un objetivo "viable" si se actúa "te-
niendo en cuenta la opinión de los
afectados" y se apuesta por la
"rehabilitación" de las edificacio-
nes existentes en lugar de por la
"especulación y expulsión".

ELECCIONES

OBRAS

El candidato y alcalde Iñigo de la Serna ha presentado su propuesta

Nuevo proyecto para unir el Paseo
Pereda con General Dávila
Se instalarán nuevos elementos mecánicos para mejorar la movilidad
El alcalde de Santander y candidato
del PP a la reelección, Íñigo de la
Serna, propone unir, en la próxima
legislatura, el Paseo Pereda y Ge-
neral Dávila, a la altura de la Finca
Jado, con cinco rampas y una esca-
lera mecánica, una mejora de la mo-
vilidad que aprovechará otros
proyectos de este tipo ejecutados o
que se realizarán para comunicar
con el entorno de la Universidad de
Cantabria.   Este proyecto se trata de
un nuevo compromiso electoral del
candidato 'popular', que ha explicado

que, si se lleva a cabo, supondrá ge-
nerar el "más importante eje trans-
versal" después del que se está
creando entre Marqués de la Her-
mida y la calle Alta. De la Serna ha
explicado que, si es reelegido, su
objetivo es que el proyecto esté re-
dactado y licitándose este 2015.
Aunque no está definido totalmente,
se estima un coste de unos 2,5 o 3
millones de euros para salvar 75 me-
tros de desnivel en unos 3,5 kilóme-
tros. El recorrido presentado por De
la Serna comenzará con dos rampas

de 38 y 40 metros en la calle Lope
de Vega que salvarán los 13 metros
de desnivel entre Peña Herbosa y
Santa Lucía. 
A continuación, otras tres elemen-
tos de este tipo, de 11,5; 15, y 31
metros, respectivamente, permitirán
llegar al pie de las escaleras mecá-
nicas y el ascensor instalados hace
ya unos años para unir la calle
Santa Teresa con Prado San
Roque. Desde allí partirá una nueva
escalera mecánica que llegará a la
Finca Jado, en General Dávila.

Visita a Prado San Roque
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SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Santander ha
entregado la recaudación del Con-
cierto Solidario de Primavera, ofre-
cido por los profesores y alumnos
del Conservatorio Municipal "Ata-
úlfo Argenta" el pasado 30 de
marzo en CASYC, a cuatro come-
dores escolares en un acto cele-
brado en el Centro de Atención a
Menores "Carolina López-Dóriga",
que ya ha comenzado a funcionar
gracias a la aportación de una ve-
cina, que donó su herencia.

Recaudación obtenida
El alcalde de la ciudad, Iñigo de la
Serna, acompañado por vecinos
del barrio, ha repartido entre los
representantes de los colegios La
Anunciacion, Ángeles Custodios,
Operarias Misioneras y San Mar-
tín, la recaudación obtenida, 1.776
€, que se destinarán a las becas
de comedor escolar de los cuatro
centros beneficiarios. 

Comedor escolar

Cuatro comedores
escolares reciben 
su ayuda

ELECCIONES

Casares se compromete a rehabilitar viviendas antiguas
El secretario general del PSOE de
Santander y candidato a alcalde,
Pedro Casares, se ha comprome-
tido hoy a establecer una “planifica-
ción de la obra pública” que tenga
un carácter “cuatrienal y revisable
cada año”. Así se lo ha transmitido
a la Asociación de Constructores y
Promotores durante el encuentro
de trabajo mantenido, y en el que
también ha estado la secretaria ge-
neral de los socialistas cántabros y
candidata a la Presidencia, Eva
Díaz Tezanos. El candidato socia-
lista considera “fundamental” esta
medida para impedir que “todas las
obras se hagan en los últimos seis
meses de la legislatura”, evitando
así la visión general de que el Ayun-

tamiento sólo acomete obras muni-
cipales de cara a las elecciones.
Casares considera imprescindible
que la gente compruebe que se tra-
baja durante los cuatro años, y no
solo cuando “hay que lavar la cara
a la ciudad” para conseguir más
votos. “Lo de asfaltar calles meses
antes de las elecciones podía fun-
cionar antes”, ha mencionado el as-
pirante a alcalde durante la reunión,
pero ahora los barrios “están hartos
de un gobierno local que se olvida
de ellos durante 4 años y solo actúa
en la campaña electoral”. También
ha reiterado su compromiso para
“poner fin a las bajas temerarias”
que se han producido durante los
últimos años.

Casares propone cambiar el
plan de obras públicas

Reunión de Pedro Casares y Eva Díaz Tezanos con los constructores

Nace el nuevo programa “la
radio como terapia social”
Realizado por personas dependientes

El  Centro de Rehabilitación
Psicosocial ha lanzado el
nuevo programa de actividad
“la radio como terapia social”.
Las emisiones se realizan a
través de internet y pueden
sintonizarse en la página web

www.radiojofre.com y a través
de una aplicación nativa para
los smartphone, emitiendo
una programación de interés
social  realizada por personas
con capacidades diferentes y
en situación de dependencia 

COMUNICACIÓN

Presentación del proyecto

Celebra tu comunión en el
restaurante La Toba
Disfruta de sus amplios y renovados comedores

para esta celebración. Siempre
pendientes de ofrecer el mejor
servicio a sus clientes, adaptan
para tí el menú perfecto para la
comunión de tu hijo. Platos prepa-
rados con todo el mimo y que se
ajustan al presupuesto de cada
cliente. Dentro de su carta desta-
can algunas recetas como el mil-
hojas de calabacín y setas, una
receta imprescindible en cada vi-
sita, o su delicioso codillo al horno.
Siempre utilizan ingredientes de
primera calidad en la elaboración
de sus recetas. Aprovéchate de su
parking gratuito y prueba también
algunos de sus menús diarios por
9,95 €. El Restaurante La Toba
está situado en la Calle Gutiérrez
Solana, número 39, en Maliaño
(Junto al Aquacenter Alday).

Milhojas de calabacín y setas

Renovado comedor

Codillo al horno

El día de la comunión de los más
pequeños de la casa es una cele-
bración muy importante cargada
de muchos momentos que perma-
necen para siempre en el re-
cuerdo. Por eso, el Restaurante
La Toba no quiere perder la opor-
tunidad de compartir un momento
como este con todos sus clientes.
Sus instalaciones han sufrido una
profunda remodelación, dotándo-
las de un nuevo comedor amplio y
muy luminoso, en el que se pue-
den reunir a todos vuestros seres
queridos consiguiendo lograr un
ambiente único y especial. Su de-
coración, moderna y sencilla con-
vierten al lugar en un marco único

Santander
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B
rice Robin es el fiscal jefe
de Marsella y de él ha de-
pendido esclarecer lo

ocurrido realmente con el Airbus
320, estrellado a posta en los
Alpes franceses por un copiloto
desequilibrado. Al día siguiente
de la terrible catástrofe, se pre-
sentó ante la prensa mundial,
dijo toda la verdad, contestó a las
preguntas con datos contrasta-
dos, fue absolutamente respe-
tuoso con las familias de los
muertos, y todo aquello que pro-
metió se fue cumpliendo como la
gota a gota que cae del codo
averiado del desague de un fre-
gadero. Sí, ¡existen los hombres
y mujeres justos! No es habitual
verlos, al menos en nuestro país,
que ha tenido en los últimos
años sus graves accidentes de
aviación y ferroviarios, aña-
diendo por mi cuenta las chori-
zadas de las Preferentes
bancarias o los desahucios que
te afilan las uñas a diario de tanta
rabia contenida. En las profesio-
nes, por supuesto también la pe-
riodística, las cláusulas de la
ética se parecen bastante. La
verdad está ahí, sólo hay que
querer buscarla. Aunque de ha-

bitual lo que más debiera prote-
gerse se empareja con el en-
gaño, la mentira, la falsedad, la
corrupción y el dejar pasar el
tiempo para que se enfríen las
cosas. Es curioso que Brice
Robin lleve como apellido el
nombre de aquel caballero,
Robin Hood, que decidió pese a
su alta posición social, ponerse
de parte de los pobres, robando
a los ricos lo que antes ellos ha-
bían usurpado mediante la
fuerza e injustos impuestos a
sus súbitos. A su manera, Brice
Robin es un justiciero con la pa-
labra y con sentido único que
hay que darle cuando las cosas
han venido tan mal dadas como
con el copiloto Andreas Lubitz.
Este fiscal francés consiguió lo
que aquí es imposible. Se sentó
tranquilo frente a cámaras y mi-
crófonos, relató todo lo que
sabía hasta ese momento, y lo
dijo con total respeto. Al concluir
su exposición, se levantó y se
despidió sin buscar más cáma-
ras ni focos, consciente de que
la reputación se agranda con la
verdad por delante. ¡Véngase
para España, señor Robin, y en-
señe aquí cómo se hace!

OPINIÓN

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

El fiscal Robin

Nuevas ayudas para el fomento de las
industrias culturales creativas

CULTURA

El Ayuntamiento de Santander pone en marcha la II Convocatoria de
Ayudas para el Fomento de las Industrias Culturales Creativas
(ICCs) del municipio. La nueva convocatoria, dotada con 25.000 €,
cubrirá los gastos generados por las ICCs durante 2015.

OBRAS

Visita del alcalde a las obras de la explanada de Gamazo

Arrancan los trabajos para convertir
el muelle de Gamazo en un parque
Los trabajos tienen un plazo de ejecución máximo de diez semanas
Las obras de acondicionamiento
de la explanada de Gamazo han
comenzado a realizarse y cuentan
un presupuesto de 720.797 € y un
plazo de 10 semanas de ejecu-
ción. La actuación afecta a una
superficie de 11.400 metros cua-
drados, que fueron utilizados
como zona de estancia de las em-
barcaciones durante el Mundial de
Vela, y ahora se convertirán en
una nueva área de disfrute y con-
vivencia para los ciudadanos, en
contacto con la bahía.  La Autori-
dad Portuaria y el Ayuntamiento
han firmado el convenio que pone
a disposición de la ciudad los te-
rrenos, que se transformarán en
un espacio de uso público.
Esta actuación está dirigida a

crear un nuevo paseo con vistas a
la bahía, que cuente con zonas
verdes de esparcimiento y estan-
cia, áreas de descanso y disfrute
del paisaje marítimo, así como fa-
vorecer la convivencia del espacio
con actividades deportivas y de
ocio. Se generará un espacio de
una hectárea de extensión, que
contará con un paseo marítimo
"más cercano" al cantil del muelle,
que ofrecerá vistas "inéditas" a la
bahía; zonas verdes pisables, con
una solución flotante sobre el
aglomerado existente, que favo-
rezca el uso y disfrute por parte de
los ciudadanos y que, a la vez,
tenga bajo mantenimiento; área
de juegos infantiles; y un área de
ocio, descanso y disfrute del

paseo marítimo de la ciudad.
El proyecto se ha elaborado si-
guiendo las premisas de "sosteni-
bilidad", tanto en el diseño como
en el uso de materiales; y "versa-
tilidad", de forma que un mismo
espacio sirva para diferentes
usos, con elementos 'removibles',
que puedan retirarse en caso de
ser necesario para la celebración
de determinadas actividades. Asi-
mismo, se busca conseguir que el
ciudadano se sienta "cómodo" con
el entorno. 

La actuación pretende
favorecer la convivencia

del espacio con 
actividades deportivas
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Sorrento, pizzas cocinadas en un
auténtico horno de leña
Disfruta del sabor italiano en tu pizzería y trattoría en Escobedo

Si te gusta la comida italiana no
puedes dejar pasar la oportunidad
de conocer la pizzería – trattoría
Sorrento, en el Barrio de la Fuente,
11 de Escobedo de Camargo. Sus
responsables son los propietarios
de la pizzería Mamma Mía, situada
en Cueto y su seña de identidad las
pizzas cocinadas en un auténtico
horno de leña.
Sorrento ofrece una carta extensa
compuesta por entrantes como an-

de pizzas para elegir. Además,
cuentan con menú del día, postres
caseros y vinos tanto españoles
como italianos.
Sorrento pone a disposición de sus
clientes tres comedores, uno de
ellos privado para grupos con bo-
dega. También dispone de una am-
plia terraza y aparcamiento. El
horario es de 12:30 a 16:00 horas y
de 19:30 a medianoche. Reserva
en el teléfono 942 258 772.

tipastos o carpaccios, ensaladas,
pastas, risottos, carnes y cómo no,
disponen de más de una treintena

Prueba las deliciosas carnes y pescados
del Mesón del Labrador
Disfruta de sus abundantes raciones y sus inmejorables rabas

La Cafetería La Esprilla ofrece co-
mida de calidad al mejor precio.
Sus profesionales se encargan de
preparar comida tradicional de la
máxima calidad. Su menú diario
tiene un precio de 8,5 € y en él se
pueden elegir entre 3 primeros y 3
segundos. 
Llevan más de seis años ofre-
ciendo el mejor servicio dentro del
polígono y destacando por su cui-
dada elaboración de la comida ca-
sera y de siempre.

Si por algo destaca la cafetería La
Esprilla es por sus sabrosos pin-
chos. Originales y sabrosos per-
miten disfrutar de un aperitivo
perfecto.
Sus puertas abren a diario a partir
de las 07:30 horas y ofrecen a sus
clientes completos y económicos
desayunos, comidas y cenas.
Además cuenta con una terraza
ideal para disfrutar del buen
tiempo en un entorno tranquilo y
relajado.

No pierdas el tiempo y para reser-
var llame al teléfono móvil 622 228
523 o al 661 512 424. La cafetería
está situada en el Polígono La Es-
prilla, nave 1, en la localidad de
Igollo de Camargo.

Cafetería La Esprilla, pinchos y
menús a un precio muy económico
Sus deliciosos pinchos están elaborados con productos de calidad

Prueba su delicioso
menú diario con tres 

primeros y tres segundos
por tan sólo 8,5 €

Descubre el ambiente del Mesón
del Labrador. Situado en Liencres,
cuenta con bar, comedor y terraza
para disfrutar de los días de buen
tiempo. 
Rabas, croquetas, mejillones,
pulpo, chopitos, caracolillos, ca-
llos, morcilla, surtido de ibéricos y
un largo etcétera de raciones que
harán de cada encuentro también
una experiencia gastronómica. Y
es que el Mesón del Labrador es

Chuletón a la piedra y
pescados del Cantábrico,

son especialidades del
mesón del Labrador

famoso por sus abundantes racio-
nes, sus inmejorables rabas y su
variedad en los menús. 
El Mesón del Labrador dispone de
menú de día, de la casa, de do-
mingos y festivos, raciones, platu-

cos y carta, de la que destacan
sus pescados, mariscos y carnes.
Tampoco se pueden olvidar sus
especialidades: chuletón a la pie-
dra y pescados del mar Cantá-
brico. El Mesón del Labrador está
rodeado de un ambiente donde se
mezclan el azul del mar y el verde
de los prados. El restaurante es
una casona de estilo rústico, que
mantiene piezas de su estructura
original.

Disfruta de la primavera
con una buena comida

¿Tienes una cita pronto y no
sabes a donde llevar a esa per-
sona tan especial? ¿Toca salida
de amigos y no quieres repetir?
¿Una comida de negocios?
¿Cumpleaños? Aquí llega nuestra
propuesta gastronómica. Comida
tradicional o italiana, pero siempre
de la máxima calidad y a un pre-
cio único e irresistible. 
La comida italiana siempre es una
buena elección y más si hablamos
de un restaurante como Sorrento.
Sus pizzas están horneadas en un
auténtico horno de leña italiano. Al
frente, los propietarios de la pizze-
ría Mamma Mía, situada en Cueto,

lo que garantiza comida de calidad
y totalmente italiana. Además de
sus pizzas, dispone de una amplia
carta compuesta por deliciosas re-
cetas. Por otra parte, el Mesón del
Labrador ofrece las mejores car-

nes y pescados del Cantábrico.
Sus productos de primera calidad
son famosos por su delicioso
sabor, al igual que sus abundan-
tes raciones y sus riquísimas
rabas. 

Además, está situado en un en-
torno idílico que te permite disfru-
tar en la misma jornada del mar y
de la montaña que rodea a Lien-
cres. Un marco incomparable que
completará una jornada para el re-
cuerdo.
Y si lo que estás buscando es una
opción económica y de calidad
acude a la Cafetería La Esprilla,
que cuenta con un menú diario
compuesto por tres primeros y tres
segundos y que sólo cuesta 8,5 €.
Además, prueba sus deliciosos
pinchos, elaborados con materia
prima de primera calidad y siem-
pre buscando sorprender.

Reserva con tiempo y
disfruta de alguna de

nuestras opciones

No dudes en probar las mejores recetas de la cocinas tradicional e italiana 
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El Ayuntamiento de Santander ha
autorizado la concesión de más de
30.000 € de ayudas a la instala-
ción de ascensores y mejoras de
fachadas en edificios de la ciudad,
con el fin de promover la conser-
vación del patrimonio edificado y
la mejora de la accesibilidad en los
inmuebles.

Comunidades de vecinos
En concreto, el Consistorio ha
aprobado dos ayudas de 6.750 €
cada una a las comunidades de
vecinos de Daoiz y Velarde 29 y

Del Medio 7 para la instalación de
ascensores en dichos inmuebles.
Asimismo, ha acordado la conce-
sión de dos ayudas a las comuni-
dades de propietarios de la calle
Arrabal 3 y Jesús de Monasterio 6
para la realización de obras en su
fachada por un importe de 1.538 y
15.866 €, respectivamente. 
De esta manera se pretende tam-
bién mejorar la imagen de la ciu-
dad de cara al turismo y aumentar
el valor de los inmuebles que se
encuentran deteriorados, dentro
del mercado.

30.000 euros de ayudas a la
instalación de ascensores 

AYUDAS

También se subvenciona la rehabilitación de fachadas

Algunos edificios se encuentran muy deteriorados

Nuevo control de vigilancia en
los túneles de Tetuán y Burgos
Se mejorará la seguridad de la zona para los usuarios de la zona
El Ayuntamiento de Santander ins-
talará un sistema de control cen-
tralizado en las instalaciones de
los túneles de Tetuán y la calle
Burgos para mejorar la seguridad
de los usuarios que circulan por
los mismos, mediante la visualiza-
ción, desde el citado centro de
control, de los parámetros me-
dioambientales en tiempo real y
los medios de ventilación instala-
dos al efecto. En este sentido, con

la instalación de referencia se es-
tablecerá un control en tiempo real
de todos los parámetros de fun-
cionamiento de los túneles, posi-
bilitándose la actuación inmediata
sobre estos parámetros, siempre
y cuando las circunstancias lo re-
quieran. 
El Ayuntamiento ha avanzado que
se controlaran en tiempo real los
parámetros más importantes,
entre ellos, la concentración de

CO, el estado operativo de los
ventiladores, la puesta en marcha
de motores específicos, el control
de la tensión de alimentación o del
funcionamiento de bombas gene-
rales y de achique, así como la
alarma de apertura de puertas e
incendios, entre otros. Con este
objetivo, se creará una red de co-
municaciones Ethernet por fibra
óptica monomodo, entre cada
túnel y el Centro de Control.

Entrada al tunel de Tetuán

SEGURIDAD

Santander

SOLIDARIDAD

Unicef elige a Santander como localidad
anfitriona de dos eventos nacionales
La capital ha sido distinguida como ‘Ciudad amiga de la infancia’

La secretaria permanente del Pro-
grama 'Ciudades amigas de la infan-
cia' de UNICEF España ha elegido a
Santander como ciudad anfitriona de
dos eventos nacionales que se cele-
brarán en 2016. Se trata del acto de
entrega del VII Sello de Reconoci-
miento de Ciudades Amigas de la In-
fancia 2016-2020 y del IV Encuentro
Estatal de Consejos de Infancia y
Adolescencia. Precisamente, San-

tander fue distinguida en octubre de
2014 como 'Ciudad Amiga de la In-
fancia' por un jurado compuesto por
UNICEF Comité Español, el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, la Federación Española de
Municipios y Provincias y el Instituto
Universitario de Necesidades y De-
rechos de la Infancia y la Adolescen-
cia. Dicho galardón supone un
reconocimiento a las medidas impul-

sadas por el Consistorio santande-
rino para favorecer la participación
de los más jóvenes en la actividad
municipal como el I Plan de la Infan-
cia y la Adolescencia de la ciudad, un
documento que contiene un total de
75 medidas realistas, cuyo objetivo
es no sólo fomentar la participación
de los más de 25.626 niños que
viven en el municipio, sino mejorar
su calidad de vida.Presidente de ‘Ciudades amigas de la infancia’
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Empresa con más de 20 años de experiencia como Correduría de Seguros y Gestoría Administrativa

“Este año hay que olvidar la reforma fiscal del IRPF
y consultar con un gestor para hacer la declaración”

Marqués de la Hermida, 48
Santander.

Tel. 942 36 41 41
www.victorjcarpintero.com

V ICTOR  J .  CARP INTERO

Víctor J. Carpintero y Alberto Martínez 

Los contribuyentes sólo tienen que
recordar tres fechas, tal y como ha
dicho el director de Gestión de la
Agencia Tributaria, Rufino de la
Rosa:
- El 7 de abril (inicio de la campaña),
- El 11 de mayo (declaración pre-
sencial de los contribuyentes)
- El 30 de junio (fin de la campaña).
No obstante, quienes no hagan su
declaración sin cambios de los datos

remitidos por Hacienda, es conve-
niente que consulten con un gestor
administrativo. Es necesario este
año olvidarnos de todas las noveda-
des que hemos leído y oído en los úl-
timos meses, sobre las medidas
adoptadas en la reforma tributaria, ya
que no se tendrán en cuenta hasta
la próxima declaración; la del año
que viene.

A nivel estatal hay tres grandes
novedades:
A parte del adelanto de las devolu-
ciones, que ya se han iniciado. Se
trata de la exención de las rentas
surgidas por la dación en pago de vi-
vienda habitual del deudor o garante
del mismo, para la cancelación de
deudas garantizadas con hipoteca
que recaiga sobre la misma, contra-
ídas con el banco, con efectos desde
1 de enero de 2014 y ejercicios an-
teriores no prescritos. Esta exención
también se extiende a la transmisión
de vivienda realizada en ejecuciones
hipotecarias judiciales o notariales,
cuando concurran los mismos requi-
sitos que para la dación en pago.
Por otra parte, se limita a la cantidad
de 180.000 €, el importe de la exen-
ción de las indemnizaciones por des-
pido o cese del trabajador, aplicable
a los despidos o ceses producidos a
partir del 1 de agosto de 2014 y a los
despidos que deriven de un ERE
aprobado o de un despido colectivo
comunicado a la autoridad laboral
con posterioridad a 1 de agosto de

2014. Y, finalmente, si quedan pen-
dientes saldos negativos de la base
imponible del ahorro derivados de
participaciones preferentes, deuda
subordinada o de otros valores reci-
bidos en sustitución de éstas y ex-
clusivamente para 2014, se permite
compensar éstos con parte del saldo
positivo de ganancias y pérdidas de
la base imponible general. Esta me-
dida tiene un carácter social y tratan
de resarcir a quienes se han visto in-
mersos en estas polémicas situacio-
nes. 
Con respecto a la declaración en
Cantabria, hay que recordar una no-
vedad importante a tener en cuenta,
que es que el mínimo personal y fa-
miliar cuenta con nuevas cuantías
del mínimo familiar a efectos del cál-
culo del gravamen autonómico de
los contribuyentes residentes en
2014; Así, se sitúa en 2.000 € por el
primer descendiente; 2.200 por el se-
gundo; 3.900 € por el tercero  y 4.450
€ anuales por el cuarto y siguientes. 
Además, el incremento por descen-
dientes menores de tres años es de
2.400 €. También se ha modificado
el capítulo de los ascendientes, con
mínimos familiares de 970 por cada
ascendiente de edad superior a 65
años o con discapacidad cualquiera
que sea su edad; y 1.200 € anuales
adicionales, por cada ascendiente de
edad superior a 75 años. Con res-
pecto al mínimo por discapacidad del
contribuyente, el Gobierno cántabro
ha situado en 2.400 € anuales para

personas con discapacidad y por as-
cendientes y descendientes; 7.200 €
anuales cuando se acredite un grado
de minusvalía igual o superior al
65%; y otros  2.400 € anuales en
concepto de gastos de asistencia. A
la hora de realizar la declaración en
nuestra comunidad autónoma, es
necesario también aplicar, cuando
exista derecho a ello, las deduccio-
nes de 100 € por el cuidado de fami-
liares, tanto en el caso de los
descendientes meno res de 3 años
como de los ascen dientes mayores
de 70 años y personas con discapa-
cidad con un grado de discapacidad
física, psíquica o senso rial igual o su-
perior al 65%. En el caso de los al-
quileres se puede deducir el 10% de
las cantidades satisfechas, siempre
que se trate de la vivienda habitual,
con el límite máximo de deducción
de 300 euros anuales y de 600 en el
caso de declaración conjunta, pero
no se puede olvidar que está limitada
a menores de 35 años. Pero esta no
es la única condición, sino que ade-
más, la suma de base imponible ge-
neral y la base imponible del ahorro,
debe ser inferior a 22.000 €en tribu-
tación individual y a  31.000 € en tri-
butación conjunta, y las cantidades
satisfechas deben exceder del 10%
de la renta del contribuyente. Esta
deducción es complementaria de la
Estatal. Los contribuyentes que reci-
ban a menores en régimen de aco-
gimiento familiar pueden  dedu cir
240 € con carácter general, o 240 €

por el número máximo de menores
acogidos de forma simultánea en el
período impositivo. En todo caso, la
cuantía de la deducción no puede
superar el importe de 1.200 €.
Por inversión en la adquisición de
acciones y participaciones sociales
de nuevas entida des o de reciente
creación, se puede deducir el 15%
de las cantidades como consecuen-
cia de acuerdos de constitución de
sociedades o de ampliación de capi-
tal en las sociedades mercantiles,
con el lí mite máximo de deducción
de 1.000 €, tanto en tributación indi-
vidual como en conjunta, y siempre
que se cumplan las exigencias lega-
les para este beneficio fiscal. 
En el caso de los gastos y honora-
rios profesionales por la prestación
de servicios sanitarios se puede re-
ducir el 10% de los gastos y honora-
rios profesionales, tanto propios
como de las personas que se inclu-
yan en el mínimo familiar, abonados
durante el año por la prestación de
servicios sanitarios por motivo de en-
fermedad, salud dental, embarazo y
nacimiento de hijos, accidentes e in-
validez. Esta es una de las grandes
ventajas que diferencia a Cantabria
de otras regiones españolas. 
Esta deducción tiene un límite anual
de 500 € en tributación individual y
700 € en tributación conjunta.  Y se
incrementan en 100 € en tributación
individual, cuando el contri buyente
sea una persona con discapacidad.
Y, finalmente, se puede desgravar
un 5% de las cuotas pagadas por
sociedades de seguros médicos no
obligatorios, tanto propios como de
las personas que se incluyan en el
mínimo familiar, pero con un límite
de 200 € en tributación individual y
300 € en tributación conjunta, así
como de 100 € más en caso de dis-
capacidad.

No se deje llevar por las prisas de 
confirmar la declaración cuánto antes

No se deje llevar por las prisas de 
confirmar la declaración cuánto antes
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ADECA Asesores disponen de servicios en las áreas de laboral, fiscal, contable, financiera, jurídica y herencias

“Ofrecemos un asesoramiento integral, aunando
todo nuestro compromiso y operatividad”

Laboral Fiscal Contable Financiera Jurídica Herencias

asesores
c/ Castilla, 10 - 1ºIzq. · Santander · Tfno: 942 035 478 · Tfno/Fax: 942 032 772

www.adeca-asesores.com
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ADECA Asesores  pone a disposi-
ción de sus clientes todo el cono-
cimiento y experiencia acumulado
por un equipo de profesionales de-
dicado plenamente a la atención
individualizada de cada cliente. En
la asesoría abarcan las áreas de
laboral, fiscal, contable, financiera,
jurídica y también herencias, es
decir, ofrecen un asesoramiento
integral a la empresa y particula-
res. De reciente creación, forman
parte de su plantilla profesionales
con más de 20 años de experien-
cia en el sector, que han decidido
dar un paso más y apostar por una
filosofía de trabajo que huye de la
deshumanización de los clientes.
En ADECA Asesores el cliente es
el pilar, por encima mismo de la
empresa. 
De cara a los profesionales,
ADECA ofrece asesoramiento
desde cero. Se encargan de todo
el proceso de creación y constitu-
ción de una empresa, hasta todo
el proceso de después como es la
labor mensual de impuestos, nó-
minas, etc. También cuentan con
un área jurídica, con abogados es-
pecializados en las distintas áreas
laborales y fiscales.
Ninguna área de asesoramiento
está desvinculada de las restan-
tes; todas se interrelacionan entre
sí. Por ello, ofrecen todos los ser-
vicios que la empresa pueda pre-
cisar, integrados dentro del
conjunto de forma armónica y tam-
bién eficaz.
“Nosotros somos un empleado
más de la empresa”. Esa es su má-
xima y como tal comparten las no-
ticias buenas y malas del negocio.
“Nos involucramos para que la em-
presa del
cliente vaya
hacia delante”.
Para ADECA
ese es el reto
de futuro: “evo-
lucionar con
sus clientes,
adaptándose a

presente, tanto en la presentación
de la renta, como en herencias,
por ejemplo. 
Respecto a los borradores de la
renta, aconsejan revisarlos siem-
pre. “Hacienda no tiene todos
nuestros datos”. 
Por eso acudir a una Asesoría te
aporta la tranquilidad de una de-

claración bien
hecha, además de
que te revisan todas
las situaciones per-
sonales y familiares
de cada cliente para
poder beneficiarse
de todas las deduc-
ciones posibles.

En ADECA, cada cliente es individual y el asesor
es un empleado más de la empresa. ADECA es
una empresa de servicios cuya filosofía es el
trato con la persona. Tan importante como el
negocio es la persona que está detrás de él.

Equipo de Adeca Asesores. De izquierda a derecha: Luis Díez, Belén Blanco, Nuria González, Marta Canales, Marta Hernández y Begoña Helguera

El objetivo de ADECA Asesores es prestar
al cliente un servicio integral, basado en

su plena satisfacción. Su método de 
trabajo está basado en la experiencia, en
la rapidez y en la atención personalizada.

ADECA cuenta con un equipo 
de profesionales con larga 
experiencia en los ámbitos 

laborales, fiscales, contables, 
financieros, jurídicos y de herencias.

VENTAJAS Y VALORES AÑADIDOS

todas sus necesidades”. “Un ne-
gocio es un negocio, pero no es
nada sin la persona que está de-
trás”. La economía hace que las
empresas crezcan, se readapten,
se creen nuevas, pero siempre hay
una persona detrás de todas esas
iniciativas. ADECA Asesores quie-
ren trabajar para esa persona y

ayudarle a tomar decisiones que le
beneficien. “Dar preferencia antes
a la persona, que a los negocios”,
porque detrás de una buena em-
presa siempre hay una buena di-
rección. 
En ADECA Asesores priman tanto
la atención al cliente, que olvidan
las circulares y les informan telefó-

nicamente de todas las novedades
que les pueden afectar. Además,
se involucran en cada negocio
acudiendo para ver su forma de or-
ganización y mejorarla si cabe.

Revisar los borradores
En particulares, la personalización
de sus servicios continúa estando

ASESOR PERSONAL SERVICIO MULTIDISCIPLINAR

10 de abril de 2015
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Asegura tu futuro en la Correduría Manuel Mora
Sus cualificados profesionales se encargan de realizar una simulación y asesorarte para que obtengas mayor rendimiento

La Correduría de Seguros Manuel
Mora posee una dilatada experien-
cia en el sector del seguro profe-
sional y patrimonial desde sus
comienzos en el año 1989. Desde
entonces son famosos por su im-
plicación con cada cliente, al que
ayudan de manera personalizada a
encontrar la mejor solución posible.
En su correduría encontrará todo el
apoyo al colectivo de diferentes
sectores mejorando las coberturas
a un precio notablemente menor al
actual.

Proyecto de futuro
Sus cualificados profesionales
están especializados en tratar las
necesidades que surgen por la
desprotección que existe actual-
mente en la Seguridad Social con
respecto a las contingencias o la ju-
bilación. De manera gratuita ellos
mismos se encargan de realizar un
proyecto de asesoramiento que in-
dica cuánto dinero vas a recibir en
caso de que se den algunos su-
puestos, encargándose de analizar
también cuales son las vías a llevar
a cabo para mejorar esta cantidad.
A través de su simulador realizan
un estudio real de cómo se pre-
senta tu futuro. Es importante estar
preparado para todo lo que pueda
venir y en Correduría de Seguros
Manuel Mora quieren ayudarte a
sacar el máximo rendimiento a tu
dinero. Muchas veces por desinfor-
mación o simplemente porque no
te has detenido a estudiar con de-
tallamiento lo que la Seguridad So-
cial ofrece, se ha perdido la
oportunidad de sacar el mayor ren-
dimiento posible a los ahorros. “Lo
importante es adaptarse y estar
atentos a las necesidades y objeti-

vos de cada uno. En la correduría
buscamos siempre ofrecer un ase-
soramiento integral, atendiendo
todo lo que pueda pasar en un fu-
turo. Además, la realización de esta
simulación no tiene coste alguno
para el cliente, y le ayuda a estar
más tranquilo de cara al futuro.”
asegura Manuel Mora, que confirma
que es mejor no esperar a ser
mayor para crear un plan de pen-
siones personalizado. “Cuanto
antes se empiece a ahorrar, antes
se puede conseguir garantizar la es-
tabilidad futura”. “Los planes de

pensiones que se quedan estanca-
dos en un plan concreto no suelen
generar ahorros para el futuro. 

Estudio personalizado
“Nos encargamos de estudiar tu
caso y ofrecerte compensaciones
que pueden ser tanto abonos en
efectivo como en diferentes produc-
tos si traspasas tu Plan de Pensio-
nes con nosotros y no sólo eso, si
no que cada año o dos años, anali-
zaremos si existe un mejor opción.
De esta manera, podrás aprove-
charte de todos los beneficios que

te da tu plan de pensiones con un
gestor que se preocupa de infor-
marte y asesorarte todos los años
hasta tu jubilación”.

Asesoramiento para empresas
En la correduría Manuel Mora ofre-
cen un servicio de asesoramiento
integral para las empresas. Ellos
mismos se encargan de analizar
cuáles son las necesidades de la
compañía, para de esa manera ela-
borar un plan integral que ayude a
sacar el mayor rendimiento a todas
las acciones e inversiones que se

están realizando. “Estudiamos su
situación y a partir de ahí le ofrece-
mos la mejor alternativa para su ne-
gocio, y nos preocupamos de sus
riesgos estén siempre cubiertos
ante cualquier circunstancia.”

Seguro de Vida
Puntos fuertes del producto: 
-Prima constante
-Producto sin vencimiento (garantía
de fallecimiento vitalicia)
-A los 65 años se deja de pagar y la
póliza sigue en vigor.
-Capitales asegurados crecientes por
la participación en beneficio
-Valores de rescate creciente por la
participación en beneficios
-Tipo de interés técnico garantizado
de por vida (2%)
-Valores de rescate garantizados
-Posibilidad de rescate total (una vez
transcurridas las dos primeras anua-
lidades)
-Posibilidad de solicitud de anticipo.
- Posibilidad de solicitud de reducción
de  póliza. “En fin, creo que estamos
hablando del producto estrella de la
correduría por las inmejorables con-
diciones de contratación para los
clientes y formalizar un importante
ahorro para la jubilación y cubrir, a la
vez, las necesidades de protección
durante el periodo mas importante de
tu vida hasta la jubilación.”

Contacto
La Correduría de Seguros Manuel
Mora está situada en la Avenida Bil-
bao, número 48 bajo, en Muriedas.
Puedes contactar con ellos a través
del 942 251 899 o en el fax 942 231
064. Su horario de atención al pú-
blico es de 09:00 a 14:00 horas de
lunes a viernes y por las tardes, con
cita previa.

Manuel Mora, gerente de la Correduría
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Inaugurado el “polémico” museo
de maquetas de Astillero
El Tribunal Superior anuló su adquisición en 2014

El Ayuntamiento de Astillero ha abierto
el nuevo espacio expositivo 'Real As-
tillero de Guarnizo', un centro ubicado
en la Casa de Cultura La Cantábrica
que alberga una parte de la historia
del municipio, concretamente la vin-
culada con la construcción naval, así
como el patrimonio etnográfico marí-
timo, incluido en la 'Colección Ramón
Somoza'. Salomón Martín, candidato
socialista, ha declarado que esta ac-
ción, llevada a cabo despues de que
el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria declarase “que la sala no
puede compartir la afirmación munici-

pal de que se trate de un contrato ne-
cesario para la realización de los fines
institucionales” anulando la adquisi-
ción del espacio, “solo se entiende
dentro de un empecinamiento y ob-
sesión personal por el museo de ma-
quetas navales”. Este proyecto fue el
origen del Centro de Estudios "Asti-
llero de Guarnizo" que se puso en
marcha con la colaboración de la Uni-
versidad de Cantabria. Así, a través
de este centro se publicaron diversos
libros con la temática naval como
fondo y se construyó la maqueta del
municipio de principios del siglo XVIII.

Maqueta naval con detalles cuidados

L
a producción térmica (ca-
lefacción y agua caliente)
puede suponer hasta el

80% de los gastos de una fami-
lia. Hoy en día, disponemos de
sistemas que ahorran hasta un
75% de energía. Dependiendo
del tipo de instalación que se
tenga podemos optar por op-
ciones mucho más eficientes.
El problema es sencillo: “que-
mamos” nuestro dinero para re-
cibir calor. Parece fácil, pero es
muy caro. Mucha gente piensa
que invertir en cuentas naran-
jas, rojas o azules� es la mejor
opción para obtener una renta-
bilidad de su dinero pero�
Invirtiendo en eficiencia pode-
mos recibir un retorno de inver-
sión mucho más interesante.
Pongamos que hacemos cuen-
tas de los gastos energéticos
anuales. Pues sí, es mucho di-
nero, y como el dinero es lo pri-
mero vamos a hablar del
“turrón”.
Ejemplo sencillo para que todos
lo entendamos: tenemos una
familia que gasta 3.000 € al año
en gasoil para la calefacción y
el agua caliente. Si esta familia
decide emplear racionalmente

su dinero y da con un verda-
dero profesional del sector,
puede instalar una caldera de
biomasa que le va a suponer
una inversión de 6.000 €. El
ahorro anual supone 1.500 € de
combustible en igualdad de
condiciones. Sacando cuentas,
la amortización se produce a
los 4 años. A partir del cuarto
año tendremos un retorno de
inversión limpio de 1500 € año.
Pues bien, me gustaría saber
qué inversión que tenga en un
banco virtual puede generar
tanta rentabilidad.
Ahora que hemos tocado la
fibra sensible del español de a
pie (el bolsillo) habrá personas
que piensen: “pues yo no tengo
gasoil, pues yo no gasto tanto
en energía, pues yo vivo con
mis padres...” Cada uno que se
engañe como quiera: “la verdad
está ahí fuera”. 
Por suerte, cuando se cierra
una puerta se abre una ven-
tana, y hay una solución para
cada uno, por lo menos de lo
que dicen que yo sé, de ener-
gía. Para cualquier duda se
ruega no consultar por internet
y acudir a un profesional.

OPINIÓN

Pablo Román

¡Deja de quemar 
tu dinero!

EMPLEO

Nueva lanzadera de empleo lista para
dar servicio a 20 desempleados
La anterior lanzadera finalizó con un rotundo éxito de participación

Nueva edición del proyecto 'Lan-
zadera de empleo y emprendi-
miento solidario', una iniciativa
cuyo objetivo es la inserción labo-
ral de los desempleados que par-
ticipan en la misma.
El proyecto está destinado a un
total de 20 participantes que, al
igual que en anteriores ediciones,
estarán guiados por un coordina-
dor, que les ayudará a trabajar en

equipo, a reforzar sus competen-
cias, generar conocimiento colec-
tivo y colaborar en la consecución
de un fin común: encontrar em-
pleo. Para ello, participarán en se-
siones individuales y grupales de
coaching, trabajarán la inteligen-
cia emocional, la comunicación y
la creatividad; conocerán nuevas
técnicas de elaboración y presen-
tación de currículum, analizarán

cómo afrontar las entrevistas de
trabajo, desarrollarán mapas de
empleabilidad y aprenderán a tra-
bajar la marca personal, así como
a diferenciarse y posicionarse
mejor en el mercado laboral. 
También abordarán la búsqueda
de oportunidades de negocio y los
pasos a seguir para crear sus pro-
pios proyectos empresariales y así
generar más empleos.

SERVICIOS

Renovación del
equipamiento de
La Cantábrica

El pabellón de La Cantábrica ha in-
corporado nuevo equipamiento. Se
trata de una máquina para ejercitar
el tren inferior, en concreto, los ge-
melos, una elíptica y tres bicicletas
estáticas, material que se suma así
a los que se han ido adquiriendo a lo
largo de los últimos años como un
nuevo equipo multifuncional, una
torre de cuatro estaciones habilitada
para facilitar diversos ejercicios de
pecho y espalda y complementada
con poleas en la parte alta y baja de
la misma, una máquina para remo,
un banco multiposición, un banco
declinado y otro para hombro ade-
más de una máquina para sentadi-
llas. De esta manera se pretende
animar a los vecinos a que utilicen
las instalaciones.

Vecinos ejercitándose
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Comienza la renovación del
edificio de La Vidriera
Se mejorarán las instalaciones de gimnasio y piscina

Camargo afrontará en 2015 las
obras de remodelación integral del
Centro Cultural La Vidriera. El espa-
cio de referencia en cultura en el
Valle y primera de las piscinas cu-
biertas de Camargo tanto por su
fecha de inauguración como por nú-
mero de usuarios, cumplió en este
2014 su primer cuarto de siglo de
existencia. Adaptar el centro a las
nuevas exigencias requiere por un
lado unificar los accesos para simpli-
ficar el tránsito de público por las
áreas comunes y por otro ampliar el
espacio destinado a actividades de-
portivas. Dos de las instalaciones del
centro han quedado, después de un

cuarto de siglo, claramente insufi-
cientes para atender las demandas
actuales de los usuarios. Se trata por
una parte de la Biblioteca Municipal
que contará con sede en el nuevo
centro cultural de las Oficinas de
Cros y por otra del gimnasio y la pis-
cina y su área de vestuarios. El con-
trato por el que se ha adjudicado la
redacción del proyecto contempla
dotar al gimnasio de  una mayor su-
perficie y nuevo equipamiento mien-
tras que se instalarán más
vestuarios y zonas específicas para
que padres y madres puedan ayudar
a vestir a sus hijos tras su paso por la
piscina con mayor comodidad.

Imagen de la piscina de la Vidriera

AYUDAS

Nuevo programa para la
instalación de ascensores
Un total de 2.241 vecinos de Camargo van
a poder solicitar ayudas para instalar as-
censores, mejorar la seguridad y la eficien-
cia energética de sus viviendas. Diego
Movellán ha explicado que “es la primera
vez que Camargo cuenta con un plan de
estas características”, que afecta a cuatro
zonas en las que el 65% de los edificios
analizado carece de ascensor.

CULTURA

El Alcalde de Camargo, Diego Mo-
vellán, y la Concejala de Cultura,
Raquel Cuerno, han presentado el
ciclo ‘Las Letras Inquietas’ que se
desarrolla desde el jueves 9 y
hasta el 29 de abril en torno a la
conmemoración del Día del Libro y
que está integrado por 11 activida-
des musicales, teatrales, plásticas

y literarias que se van a extender
por las calles, plazas, comercios y
espacios culturales del Valle. Mo-
vellán ha explicado que el ciclo ha
sido concebido para “implicar a ve-
cinos y vecinas de todas las eda-
des en estos días”, para de esta
manera fomentar la lectura y la cul-
tura entre ellos.

Los libros invaden las calles y comercios de
Camargo durante el ciclo de ‘Letras Inquietas’

OBRAS

Nuevo Consejo  Municipal
de Participación Ciudadana
Se realizarán consultas a los vecinos del Valle

Nace el  Consejo Municipal de
Participación Ciudadana, un foro
representativo de los diferentes
sectores y agentes sociales de la
sociedad del Valle que se crea
para canalizar la participación de
los vecinos a través de la emisión
de informes y consultas, así como
para realizar diferentes propues-
tas e iniciativas para su estudio y
debate en lo órganos municipales.
El Consejo podrá crear comisio-
nes de trabajo sobre cuestiones
específicas que concluirán con in-
formes o propuestas concretas.
La primera Ordenanza de Partici-
pación Ciudadana que se redacta

y aprueba en Camargo regula las
diversas formas de canalizar la
participación de los vecinos  como
son la Propuesta y Sugerencia
Ciudadana, la Petición y Recla-
mación o la Iniciativa Ciudadana. 

Instalaciones
En cuanto a la utilización de insta-
laciones y recursos públicos, el
nuevo texto da soporte normativo
al uso de los locales municipales
por parte de las asociaciones, re-
gula su empleo y establece la po-
sibilidad de compartir espacios
entre varios colectivos de la zona
del Valle. 

Reunión con los vecinos de Alto Maliaño

SERVICIOSOCIO

Nueva zona de ocio
para los jóvenes
en Herrera

El primer parque multiaventura de
Camargo estará construido en He-
rrera antes de dos meses. Así lo ha
anunciado el equipo municipal tras la
visita a las obras. Movellán ha expli-
cado que “con el arranque del pro-
ceso de construcción comenzamos
cumplir la promesa que hicimos a los
chicos y chicas de Herrera cuando
les dijimos que contarían con  recur-
sos de ocio en el pueblo en el que
viven sin necesidad de desplazarse
a otras zonas”. Por su parte Carral ha
mostrado su satisfacción con el inicio
de la materialización de un proyecto
que “contribuye a arraigar a los más
jóvenes a este pueblo y les ofrece las
mismas posibilidades que encuen-
tran los jóvenes de otros puntos de
Camargo pero adaptadas a la identi-
dad de Herrera”. El primer parque
multiaventura de Camargo se ubica
en una zona verde de Herrera, una
parcela en el Barrio Bolado junto a
dos edificaciones de la Asociación
Vecinal.

Parque multiaventura

Camargo
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¿Cómo combinar correctamente
pintura y decoración?
Dispival te ofrece los mejores soluciones del mercado

Ahora que se va acercando el buen tiempo,
sois muchos los que os encontráis en la si-
tuación de elegir un color para decorar una
estancia determinada de vuestro hogar. 
No es una tarea sencilla, ya que la elección
de un color u otro determinará por com-
pleto el carácter de ese espacio.
Hay cuatro consejos que siempre debemos
tener en cuenta:
1. Lo primero debe ser estudiar la luz que
tenemos en la habitación que vamos a pin-
tar. Si tenemos mucha luz podemos permi-
tirnos colores más oscuros y atrevidos.
2. Después hay que valorar el espacio,
tanto los metros cuadrados de la estancia
como la altura de los techos. 
Los colores claros son los más recomen-
dables en los espacios pequeñas.
3. A la hora de combinar colores, la regla
es que el 60% de la estancia sea de un
color claro y neutro, mientras que el resto
se destine a otro más intenso y detalles.
4. Actualmente en el mercado encontra-
mos muchísimos tipos de pinturas y mate-
riales. Lo mejor es consultar con un
profesional qué tipo de producto es el más
adecuado para nuestras necesidades. 

Decoración exterior
En el mercado de tratamientos y pinturas

de exterior nos encontramos que no solo
buscamos un artículo que nos solucione los
problemas comunes de las fachadas o la ma-
dera, también buscamos productos que mez-
clen decoración y una solución que sea
práctica.. 
El asesoramiento en este tipo de productos
por un profesional es realmente aconsejable,
ya que realizando los pasos necesarios, con-
seguiremos solucionar con total garantíala
mayoría de los problemas (descascarillados,
humedades, decoloración, etc. ).

Amplia variedad y profesionalidad
En el mundo de la decoración existen infini-
dad de materiales, diseños, herramientas y
técnicas, pero es muy importante dar con un
profesional que solucione nuestras dudas
antes de pintar o de colocar, por ejemplo, un
papel pintado o un mural fotográfico. 
En Dispival Santander contamos con la más
amplia gama de productos de pintura para la
decoración tanto interior como exterior.  Dis-
ponemos de más de 150 catálogos de papel
pintado, así como murales fotográficos, vini-
los, suelos laminados y estores. 
No importa el estilo, tradicional o moderno,
en Dispival contamos con un equipo de pro-
fesionales que asesoran al cliente y le pro-
porcionan la mejor solución en decoración
para su hogar. Dispival está situado en la
Avenida de los Castros, número 122, en
Santander. Puedes contactar con ellos a tra-
vés del teléfono 942 339 718 y también en el
942 310 115. Para más información visite su
página web www.pinturasdispival.es

Iván Delgado, de Dispival Santander

Papeles pintados

Fotomurales

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

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

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

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

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

Alberto, gerente de Tapicería Villa

Retapizado de butacas

Amplio surtido de telas

Venta de gomaespuma
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-¿Qué os diferencia del resto de
la competencia?
Dentro de nuestra plantilla tene-
mos a técnicos cualificados que se
encargan de ofrecer las mejores
soluciones posibles a los clientes.
Contamos con varios ingenieros
de edificación y arquitectos técni-
cos que están especializados en
los trabajos más complejos.
- Además reforman edificios
singulares de la ciudad.
Sí, hemos ejecutado la rehabilita-
ción del Palacete de Villa Emilia,
situado en Luis Martínez. Se trata
de un edificio protegido y el trabajo
es muy minucioso. Ahora estamos
trabajando en la fachada de Plaza
del Príncipe 2, junto a la Porticada,
un trabajo con mucho detalle ya
que tiene muchos decorados y la-
bores de refuerzo estructural. Son
trabajos muy especiales y difíciles
de realizar.
-¿Coordinan a los distintos gre-
mios del sector?
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. 
-¿Realizan presupuestos sin
compromiso para los clientes?
Siempre. Nos desplazamos hasta
el lugar para estudiar la situación y
de esa manera ofrecer la solución
más adecuada. Nos gusta escu-
char a los clientes y saber que re-
sultado final quieren obtener tras
la obra.
Lo más importante es que queden
satisfechos con el trabajo reali-
zado.
Si estás interesado en realizar una
reforma puedes contactar con
Corten en los teléfonos 942 323
262 o en el 601 221 181 y también
en su oficina situada en la calle
Río Danubio, 1, planta 2, oficina 5,
en La Albericia, Santander.

Los profesionales de Corten llevan
más de 20 años dedicándose a las
reformas integrales de viviendas y
locales comerciales. Luis Ricondo,
gerente de la empresa, y el resto
de su equipo, están siempre aten-
tos a las últimas tendencias del
mercado para ofrecer un trabajo
de calidad 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 construcción. Inten-
tamos 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. 
Creemos que es importante estar
siempre atentos a las novedades
del mercado para ofrecer un re-
sultado óptimo. También nos dedi-
camos a la instalación de
ascensores en las comunidades
que lo soliciten.

Corten, expertos en reformas y rehabilitaciones integrales
La empresa se encarga de mejorar el aspecto y reparar algunos de los más importantes edificios singulares de Santander

Diseño de cocinas modernas y luminosasConstrucción de nuevas viviendas

Creación de espacio amplios y luminosos
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Ecotermia estará presenta en la
Feria de la Vivienda de Santander
Los días 18 y 19 de abril en el Palacio de
Exposiciones de Santander se celebrerá la
1ª Gran feria de la vivienda y decoración
en la cual las empresa de nuestro grupo,
BANICO SPAIN y ECOTERMIA CHIME-
NEAS Y RENOVABLES estarán presentes
con las últimas novedades del sector de la
eficiencia energética.

Novedades en geotermia
En el stand de Banico Spain podrá encon-
trarse con las últimas novedades en geo-
termia de la mano de IDM Technick
Waterpump, aerotermia Enertres-Panaso-
nic, solar fotovoltaica Enertres y calderas
de condensación DeDietrich. Por su parte,
el stand de Ecotermia, presentará producto
de estufas, chimeneas y calderas de leña y
pellet de Lacunza, Edilkamin y Sommetfire.
La recomendación por parte de los exper-
tos es clara. En primer lugar, lo mejor es
acudir a uno de nuestros establecimientos
para recibir asesoramiento personalizado
y después, que un técnico se pase por su
casa y vea cuáles son las necesidades de
su hogar.

Elección de sistemas
La elección de sistemas como geotermia,
aerotermia, biomasa o suelo radiante de-
penderán de la necesidad de cada cliente.
Otra garantía que ofrece  Banico Spain es
el servicio técnico oficial de las marcas que
vende, asegurando una rápida respuesta

en postventa gracias a un gran stock de re-
cambios. En nuestras instalaciones, com-
probamos el funcionamiento de las distintas
máquinas antes de sacarlas al mercado
para garantizar su éxito. “Las novedades se
prueban en nuestras instalaciones o en
nuestras propias casas. De esta manera
nos aseguramos de que el producto que
vendemos es de la máxima confianza”.

Centros de formación de renovables
BANICO SPAIN en su sede de Riocorvo,
dispone de uno de los centros de formación
de renovables más completas del norte de
España con instalaciones de geotermia, bio-
masa y aerotermia en funcionamiento
donde los clientes pueden comprobar el fun-
cionamiento de los distintos sistemas de re-
ferencia que ofrece el sector. Nos puede
visitar solicitando cita previa para que le
atienda un técnico especializado en el 942
884 870.

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

Ambiente cálido y moderno

Estufa de pellet

Soluciona-Teknipool te ofrece servicios inte-
grales para tu hogar o negocio. La empresa es-
tará presente en la primera Gran Feria de la
Vivienda y Decoración organizada en el Pala-
cio de Exposiciones de Santander  los días 18
y 19 de Abril. Allí mostrarán algunos de los ser-
vicios y productos que ofrecen en su exposi-
ción situada en el Polígono la Esprilla nave
C15. La empresa ofrece servicios de obra y re-
forma para viviendas y locales comerciales,
también se dedica a la construcción de pisci-
nas de fibra y obra, saunas y spas, y a la reha-
bilitación de todo tipo de piscinas.
Complementan su trabajo con todo tipo de ac-
cesorios como toldos, robots de limpieza, clo-
ración salina, calefacción o productos químicos.
Profesionales que acumulan más de 20 años
de experiencia en el sector. Ellos mismos se
encargarán de realizar un estudio del espacio
en el que se va a trabajar para, de esa forma,
ofrecer la mejor solución posible. 

Acristalia
En Soluciona – Teknipool ofrecen las mejores
garantías del mercado, tanto en cuestión de
durabilidad como de calidad. Confían en el tra-
bajo que realizan y por eso garantizan los me-
jores acabados. La empresa es el único
proveedor oficial en la región de Acristalia, una
marca de referencia debido a su experiencia.
Son especialistas en los cerramientos y corti-

Soluciona - Teknipool, servicios
integrales para tu hogar o negocio
Único proveedor oficial regional de la marca Acristalia

nas de cristal. Este sistema no lleva perfilería
entre los cristales, lo que hace que sea más es-
tético y que se pueda recoger. Una vista única
de fácil instalación y elegante diseño. No dude
en visitar su exposición y ver el sistema insta-
lado tal y como quedaría en su hogar o estable-
cimiento.

Contacto
Su local está situado en el Polígono Empresarial
de La Esprilla, nave C-15, en Igollo de Camargo.
Su horario de atención al público es de lunes a
viernes 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:30
horas y los sábados de 10:30 a 13:00 horas. No
dudes en llamar al 942 580 960 o al 671 506 643
y pide presupuesto sin compromisos.

Ejemplo de las cortinas de Acristalia

Foto de una piscina construida por la empresa

Diseño de una cocina

Presentará las últimas novedades en eficiencia energética
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TRANSPORTE

Liencres reclama transporte directo hasta el
nuevo Centro de Salud de Bezana

Los vecinos no tienen un autobús directo 

La Junta de Liencres, respaldada
por más de 500 firmas de vecinos,
ha presentado al Ayuntamiento de
Piélagos un escrito en el que re-
clama soluciones ante la pérdida
del consultorio médico de Liencres
y su traslado a Bezana. Según ha
explicado la Junta en un comuni-
cado, ahora los vecinos de Lien-

cres deben utilizar dos líneas de
autobús para acudir al Centro de
Salud de Bezana, la que va hasta
el Hospital y la que, desde allí,
llega al consultorio. Ante este
hecho, la Junta reclama al Ayun-
tamiento de Piélagos que realice
las gestiones pertinentes para que
se habilite el transporte público.

Bezana

Comienzan las obras del nuevo
paso de nivel subterráneo
Se mejorará el tráfico de vehículos y peatones

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha iniciado las obras de
construcción del paso subterráneo
para vehículos y peatones del
centro del municipio, cuyo plazo
de ejecución concluye en diciem-
bre y que supondrá eliminar el ac-
tual paso a nivel que se encuentra
en el centro urbano.
Juan José Rodríguez, portavoz
del equipo de gobierno del Con-
sistorio, ha anunciado que tam-
bién se ha llevado a cabo la firma
de la financiación necesaria para
poder desarrollar esta actuación
municipal. El propio Ayuntamiento

ha solicitado un préstamo que as-
ciende a la cantidad de
1.482.797,45 €. Este proyecto
está enmarcado dentro de las ac-
ciones que se van a llevar a cabo
a través del plan de infraestructu-
ras municipales del Gobierno de
Cantabria, que asumirá parte de
su coste. Este es un punto del mu-
nicipio en el que se registra mucho
volumen de tráfico, tanto de pea-
tones como de vehículos. La ba-
jada del paso a nivel, que sucede
alrededor de 80 veces cada día
produce unos retrasos de alrede-
dor de seis horas y media.

Antiguo paso a nivel de Bezana

OBRAS OBRAS

Nueva senda para
caminar por el
arroyo Otero

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha sacado hoy a licita-
ción el contrato de obra para
acondicionar una senda peatonal
en el entorno del arroyo Otero,
desde el molino del Ronzón hasta
San Juan de la Canal, en las lo-
calidades de Soto de la Marina y
Sancibrián.
Según publica el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC), se trata de un
procedimiento abierto por tramita-
ción ordinaria para adjudicar un
contrato que tiene un plazo de
ejecución de tres meses y un pre-
supuesto base de licitación que
asciende a 188.760,29 €. Es un
proyecto que el municipio ejecu-
tará con cargo al plan de infraes-
tructuras municipales de la
Consejería de Obras Públicas, en
el que el Gobierno de Cantabria
asumirá parte de su financiación.

Cascada de Otero

Antiguo paso a nivel de Bezana
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Solicitada una mejora de seguridad
en la Avenida Juan de Herrera
El PSOE pide además que se limpie la zona

El portavoz del Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de Be-
zana y candidato a la Alcaldía,
Pablo Zuloaga, ha trasladado al
equipo de gobierno municipal la in-
quietud de su grupo acerca de la
necesidad de mejorar la seguridad
y limpieza de las aceras de la Ave-
nida Juan de Herrera a su paso por
la localidad de Azoños.
“La carretera autonómica CA 302, a
su paso por Azoños, cuenta con
unas aceras que presentan un la-
mentable estado de abandono, del
que dan fe las roturas y desplaza-
mientos de las baldosas, así como

la vegetación que las invade”, ha
manifestado el candidato socialista.
Pablo Zuloaga ha puesto de mani-
fiesto que “en estas aceras, que son
muy transitadas por los vecinos de
Azoños para acceder a la iglesia de
la localidad, se han producido va-
rias caídas que han provocado le-
siones de diversa gravedad, debido
a su penoso estado de conserva-
ción”. Zuloaga ha afirmado que el
estado que presentan dichas ace-
ras es tan malo que “son muchos
los vecinos que optan directamente
por no transitarlas” y pasean direc-
tamente por la carretera”.

Imagen del candidato del PSOE, Pablo Zuloaga

OPOSICIÓN

Bezana

OPOSICIÓN

Manuel Pérez,
candidato del PRC
a la alcaldía
El secretario general y candidato
del PRC a la Presidencia de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla, ha
presidido un acto público con mo-
tivo de la presentación de Manuel
Pérez como candidato a la Alcal-
día de Santa Cruz de Bezana.
El Comité Local del PRC en
Santa Cruz de Bezana eligió por
unanimidad a Manuel Pérez Ma-
rañón como candidato.
El nuevo líder municipal es profe-
sor de Educación Primaria y tra-
baja como docente en el colegio
Buenaventura González de Be-
zana, donde ejerce como director
desde 1990.

CONSEJOS

La importancia de
obtener un buen
descanso
Durante el descanso es importante
priorizar los productos de buena ca-
lidad para cuidar el cuerpo y no su-
frir molestias o dolores. En Punto
Sofá encontrarás las mejores solu-
ciones del mercado y además por la
compra de dos sofás conseguirás
un televisor de regalo. Situado en la
Recta de Heras, contacte en el 942
790 454.

Bezana construye un  nuevo aparcamiento
junto al campo de fútbol municipal
Además se crearán nuevas aceras en la zona

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana realizará una actuación en
la Avenida José María Pereda,
frente al campo de fútbol munici-
pal, en las localidades de San Ci-
brián y Soto de la Marina, y
consiste en un proyecto de urba-
nización que incluye la construc-
ción de aceras y un aparcamiento

en la zona. Se trata de un contrato
de obras que se tramita de forma
ordinaria y por un procedimiento
abierto, cuyo plazo de ejecución
es de tres meses. El valor esti-
mado del contrato es de
218.211,60 €, y tiene un presu-
puesto base de licitación de
264.036,04 €.

OBRAS

Aparcamiento municipal

Consigue la mejor maquinaria
del mercado para tu jardín
Proveedor oficial de las mejores marcas del sector

fecto funcionamiento. Atender las ne-
cesidades de sus clientes y escuchar
que tipo de labores van a realizar en
su jardín es esencial para conseguir
un resultado óptimo. No te dejes en-
gañar y cuenta con el asesoramiento
de auténticos profesionales, con una
larga trayectoria en el sector, a la hora
de realizar una inversión como esta.
Antes de realizar un presupuesto, el
personal de Comercial Escallada se
traslada hasta el terreno en el que se
va a utilizar la maquinaria para saber
con exactitud que se necesita y poder
ofrecer la solución ideal. Para la em-
presa es tan importante la venta
como la preentrega del material y el
seguro manejo de las máquinas. Por
eso, se entrega la misma en disposi-
ción de funcionamiento y a domicilio si
el cliente así lo requiere.

Tecnología Recycler
Comercial Escallada se encarga de
acercar a sus clientes las últimas no-
vedades del mercado y por eso pone
a su disposición las máquinas reci-
cladoras de Toro. Un sistema patente
de la propia marca que consigue re-
coger los residuos y picarlos de tal
manera que después puedan ser de-
vueltos a la pradera convertidos en
fertilizante. Esto evita el trabajo que
supone recogerlos y además ayuda
al medio ambiente. El resultado final
es una pradera limpia sin necesidad
de utilizar el recogedor. 

Manuel Escallada, gerente de la tienda

Dispone de robots cortacésped

Comercial Escallada es tu servicio
técnico oficial de referencia de las me-
jores marcas en el mundo de la ma-
quinaria de jardinería. 
Sus cualificados profesionales te ayu-
darán a escoger la maquinaria ade-
cuada para tu terreno guiándote en
todo momento para poder garantizar
que realices la compra adecuada. En
sus instalaciones de Ojáiz ofrece ser-
vicio tanto a particulares como a pro-
fesionales. Deposita tu confianza en
sus más de 50 años de experiencia y
consigue que cualquiera de tus má-
quinas de jardín tenga una vida más
larga y duradera. A la hora de realizar
reparaciones, en todo momento utili-
zan recambios originales y de calidad
como garantía de un trabajo perfecta-
mente realizado. Con la llegada del
buen tiempo en Comercial Escallada
se hacen cargo de la puesta a punto
de la maquinaria de jardín, entre-
gando todas las máquinas en per-
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Gran jornada de trail por la
costa de Liencres
Victorias de Ricardo Lanza y Gabriela Sánchez 

El IV Trail Costa Quebrada es una de
las pruebas más apreciadas del ca-
lendario cántabro y muestra de ello es
que cerró su cupo de inscripciones en
apenas una semana.  No en vano se
trata de una carrera que reúne muy
buenos ingredientes: su proximidad a
Santander hacen de esta zona reco-
rrido habitual de entrenamiento de los
corremontes, además el recorrido es
de gran belleza paisajística, reco-
rriendo la zona de costa llamada
Costa Quebrada que da nombre al
trail, los pinares de Liencres y culmi-
nando con la subida a Picota y Tolio,
dos altos desde los que la contem-

plación de la Ría del Pas y la costa
son espectaculares. Si a eso le su-
mamos una dificultad moderada, con
21 km. de recorrido y 800 metros de
desnivel positivo, y una buena orga-
nización ya entenderemos el por qué
de la gran aceptación popular. A úl-
tima hora se cayó de la participación
en la prueba Raúl García Castán, ga-
nador absoluto en las ediciones ante-
riores. En féminas, Gabriela Sánchez
demostró estar en un gran momento
de forma, ya que venía de hacer un
cuarto puesto en la 1ª prueba de la
Copa de España de Km. Vertical, y
además la jornada del sábado se alzó
con la victoria en la II Subida Tolio To
P’Arriba, organizada por el Trail Costa
Quebrada, batiendo el record de la
prueba. En esta misma carrera tam-
bién Jorge Gago (SPRINT SPORTS)
ganó batiendo el récord masculino.
Para finalizar nuestro comentario se-
manal, destacar la victoria en tierras
asturianas de Eva Fernández Pintor
(TRAIL TEAM YANIRO) en la Carrera
del Sueve entre Lastres y Colunga.

Ricardo Lanza. Foto cedida por la organización Trail Costa Quebrada

TRAIL

La Peña J. Cuesta se ha encargado de desmentir a aquellos que
aseguraban que la nueva temporada de bolos iba a suponer un
paseo para Hermanos Borbolla, que cayeron por un rotundo 4-1.
Óscar González, Jesús Salmón y compañía no han encontrado
aún su mejor juego lo que abre el abanico de candidatos a ha-
cerse con la victoria final en un año en el que parecía que todas
las cartas estaban ya encima de la mesa

Los de Pedro Munitis continúan sin encontrar su mejor juego y la
salvación parece cada vez más complicada. A la falta de gol que
el equipo sufre desde la lesión de Koné se le ha unido la fragili-
dad defensiva mostrada durante los últimos encuentros en los
que el equipo verdiblanco no ha sido capaz de mantener la por-
tería a cero. 

El Racing no encuentra el camino a la salvación

J. Cuesta sorprende a Hermanos Borbolla

RALLYES

El piloto cántabro Dani Sordo
continúa con su preparación de
cara a la importante cita del
Rallye de Argentina, en la que in-
tentará mejorar el meritorio quinto
puesto alcanzado en tierras me-
xicanas. Tras superar la lesión
que le apartó de la competición
tras sufrir un accidente durante
los entrenamientos. El de Puente
San Miguel quiere demostrar la
competitividad de su Hyundai
sobre la superficie de tierra.

Sordo compitiendo sobre tierra

Dani Sordo se 
prepara para la
cita de Argentina

BALONCESTO

Estela y Cantbasket
luchan por una
plaza de play off
El Estela y el CantBasket conti-
núan en la zona alta de la clasifi-
cación y se perfilan como unos de
los grandes candidatos a hacerse
con alguna de las plazas que dan
derecho a pelear por el ascenso.
La victoria del Cantbasket  ante el
Pas Piélagos en el derbi regional
demuestra la buena forma de los
santanderinos, que destacan por
su potente juego de ataque. 

Deportes

Ramón Meneses
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MÚSICA

CONCIERTO:
HERMES DE LA TORRE

Hermes de la Torre al piano y Eli-
sabete la portuguesa a la voz, nos
presentan los temas más destaca-
dos de la música internacional de
todos los tiempos.

LUGAR: Bodegas Mazón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 12 de abril 21:00

CONCIERTO:
WILLIE NILE

El reconocido artista norteameri-
cano regresa con un nuevo trabajo
que presentará en directo para
todos sus seguidores en el Esce-
nario Santander.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 16 de abril 21:00

CONCIERTO:
ARA MALIKIAN

El popular violinista celebra su 15
aniversario en el España ofre-
ciendo un concierto único para
todos sus seguidores.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10 - 30 €
FECHA: 17 de abril 20:30 

KEOS, Una historia gráfica

LUGAR: Fundación Bruno
Alonso
PRECIOS: Gratis
FECHA: Hasta el 24 de abril

EXPOSICIONES

TEATRO

TEATRO DE LO ABSURDO:
LA CANTANTE CALVA

Víctor y Alejandra, los anfitriones,
viven en un gran apartamento a
las afueras de Burgos. Una noche,
reciben la visita de Alejandro y Vic-
toria, los invitados. 

LUGAR: Escenario Miriñaque
PRECIOS: 7-9 € 
FECHA:  12 de abril 20:00

La danza contemporánea es la
gran protagonista de esta pieza
que analiza la soledad en la que
las personas deciden refugiarse
en determinados momentos.

El Palacio de Festivales acoge una nueva representación de la
obra Don Juan Tenorio el próximo 19 de abril a partir de las
21:00 horas. En esta ocasión se realiza un análisis exhaustivo
de todos sus comportamientos intentando descifrar porque
actúa como actúa. Los precios de las entradas varían entre los
10 y los 24 €.

Don Juan Tenorio, un clásico para Santander

Berri Txarrak ha girado alrededor de todo el mundo. La banda se
ha convertido en el principal refente del rock vasco. Sus giras les
han llevado a recorrer Sudamérica y buena parte de Europa to-
cando con grupos tan consolidados como Rise Against The Ma-
chine. El 17 de abril a partir de las 21:00 horas presentan su
nuevo trabajo en el Escenario Santander. Entradas a 12€.

Vuelve el rock vasco con la banda Berri Txarrak

Jesús de Castro nos presenta su
nueva exposición, basada en las
ilustraciones del libro KEOS, el úl-
timo dependiente, en el que ha co-
laborado con sus dibujos.

DANZA EN EL TEATRO:
SUTILES

LUGAR: Cafe de las Artes
PRECIOS: 8-9 €
FECHA: 17 de abril 21:00

Cultura
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