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“Creemos que la
sanidad no es 
un negocio”

Entrevista a Rosa Eva Díaz Te-
zanos, lider del PSOE Canta-
bria Pág. 8 y 9

Recuerda que el domingo a
las 03:00 tienes que retrasar
tu reloj a las 02:00.

CAMBIO HORARIO

Guía perfecta
para los 

novios de 
Cantabria

Toda la información necesaria
para celebrar la boda de tus
sueños  Págs. 12 a la 15

ESPECIAL

ENTREVISTA

La paralización de las obras de la
senda que une el Faro de Cabo
Mayor y la Virgen del Mar ya es un
hecho. Después de varias denuncias

de vecinos de Cueto, Monte, San
Román y el propio Ayuntamiento de
Santander, ahora toca sentarse y
pensar en paralizar la barandilla, re-

generar el suelo, revegetar las plan-
tas autóctonas y eliminar las invaso-
ras, mantener los muros de piedra
seca y  aumentar la cartelería infor-

mativa. Ya puestos, también sería un
buen momento para preocuparnos
de otra senda olvidada, que bordea
Mataleñas y muy transitada.

La senda del alboroto
Se estudiarán en próximas fechas las mejoras paisajísticas de la senda costera
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ARTE

E
stos días pasados
hemos podido obser-
var los esfuerzos que

esta nueva fuerza política lla-
mada Podemos (está por de-
mostrar qué es lo que
pueden) hace para intentar
organizarse, y a su líder,
Pablo Iglesias, luchar por ha-
cerse con el poder. Es apa-
sionante observar como
aparece la verdad tras las pa-
labras que tratan de ocultarla.
Cuando el Macho Alfa Igle-
sias manifiesta que es mejor
un único líder (El Jefe) y que
si ese no es él se aparta, se
va, no es fácil evitar pensar
en otros anteriores a él que
con la misma idea de poder
absoluto llevaron a sus pue-
blos a la catástrofe. Por otro
lado dice que trata de dirigir
un “asalto al cielo”, al poder,
pero todo asalto lleve implí-
cita una acción violenta con-
tra la fortaleza que se trata de
conquistar ¿Es esa la estrate-
gia que piensa emplear?
¿Está confundiendo la Cons-
titución con el Palacio de In-
vierno de San Petersburgo en

1917? ¿Marx resucitado?
Además el segundo de a
bordo de esta barcaza sin
rumbo, el Sr. Monedero, no
duda en decir en televisión,
en las mismas fechas, que se
necesita un nuevo Robespie-
rre ¿Quiere decir poner gui-
llotinas en las plazas de las
ciudades para acabar con
aquellos que piensan dife-
rente a “Robespierre-Iglesias”
utilizando la base legal de
una Ley de Sospechosos? Es
preocupante como se les es-
capa de la boca un discurso
que implica violencia, propio,
por otro lado, de los que se
creen en posesión de la ver-
dad y que su destino es cam-
biar la Historia. ¡Y son
profesores universitarios!
¡Responsables de la forma-
ción de nuestros jóvenes! Es
fácil ver por qué la Universi-
dad española está tan mal si-
tuada en los rankings
internacionales, con fichajes
como estos es imposible ha-
cerla más competitiva. Estar
indignados no justifica apoyar
a estos ególatras mesiánicos.

Al asalto
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rización por escrito al periódico.

Niroza

L
a primera víctima mortal
de los conflictos es siem-
pre la verdad. Hemos vi-

vido una apasionante crónica al
minuto de la evolución de la en-
fermera enferma más popular
del país, Teresa Romero. Des-
conocemos casi todo lo funda-
mental y conocemos casi todo
lo accesorio de esta madrileña
de 44 años. Un caso infeliz con
final feliz. Sabemos de memoria
que su perro, ya sacrificado, se
llamaba “Excalibur”. Sabemos
que Teresa ya era víctima del
virus del Ébola cuando se exa-
minó el 27 de septiembre para
lograr una plaza de auxiliar de
enfermería. Sabemos que se
fue a depilar con fiebre...Pero
no sabemos cómo se contagió
mientras atendía voluntaria-
mente al segundo misionero es-
pañol muerto: Manuel García
Viejo. Ni sabemos si ese virus
entró en su cuerpo mientras
salía del organismo del primero,
cadáver en cuya cercanía per-
maneció 50 minutos. La verdad
es tan difunta como “Excalibur”.
Pero para contarnos la exitosa
versión oficial del caso Teresa
Romero se ha puesto al frente
del Gabinete de Crisis a la vice-

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

presidenta para todo. Soraya
Sáenz de Santamaría comu-
nica mucho mejor que la minis-
tra de Sanidad, Ana Mato, y
organiza que da gusto. Antes de
crear ese relato oficial de lo ha
pasado hay que creer en él.
Creer para crear y viceversa.
Mientras tanto, el marido de la
enferma se estiraba en pijama
delante de cientos de fotógra-
fos, el sanitario al que le que-
daba corto el traje protector
hablaba sonriente por el móvil
una planta más abajo, la mé-
dica de Alcorcón le imitaba ri-
sueña en la inferior...Una suerte
de edición especial de Gran
Hermano tras la persiana en el
Hospital Carlos III. Y la opinión
pública, casi nunca coincidente
con la opinión publicada, olvida
que la religiosa guineana Pa-
ciencia (imposible otro nombre)
ha salvado la vida de Teresa
con el suero de su sangre ven-
cedora del ébola. Paciencia
Melgar no quiso ser traída a Es-
paña en aquella especie de
viaje sideral televisado con el
primer misionero luego falle-
cido. Ella hace honor a su nom-
bre y ha venido a España para
ayudar. El pasado lunes se ex-
plicaba llena de ternura y bon-
dad. Cuánta paciencia la de
Paciencia.

Pulso e impulso

OPINIÓN

El Museo Reina Sofía
aterriza en Santander
con el archivo Lafuente
El edifico del Banco de España, se
convertirá en subsede del Centro
de Arte Reina Sofía y albergará los
fondos del Archivo Lafuente, lo
que supone la llegada de este im-
portante museo a la región. El
acuerdo alcanzado tiene una du-
ración de 10 años prorrogables
con opción de compra. En total,
esta cesión está compuesta por
alrededor de 120.000 documen-
tos, que estarán albergados en la
antigua sede del Banco de Es-
paña de Santander, ahora propie-

Fachada del edificio Banco de España

dad del Gobierno de Cantabria,
que se encargará de su acondi-
cionamiento y mantenimiento. El
depósito está configurado por dos
bloques: uno está dedicado a las
vanguardias históricas, con una
importante colección de documen-
tación de arte de vanguardias eu-
ropeos y español y una colección
valiosísima de libros internaciona-
les de arte tipográfico y el otro
centra su atención en las prácticas
artísticas contemporáneas a partir
de los años 60, con España y La-
tinoamérica como principales ejes.

Ejemplar: Gratuito
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CORRUPCIÓN

Imagen de Luis Bárcenas ex tesorero del PP

Bárcenas entregó 90.000 euros
de donativos al PP cántabro
El PP Cantabria reitera que  el dinero recibido es legal

El extesorero del Partido Popular
(PP) Luis Bárcenas destinó a la for-
mación en Cantabria un total de
90.000 euros durante el año 2004
que la Unidad de Delincuencia
Económica y Financiera (UDEF)
del Cuerpo Nacional de Policía in-
corpora en un informe sobre movi-
mientos de la 'caja B' del PP
nacional entregado al juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz. El
informe policial, refleja un total de
doce donativos de entre 4.000 y
11.000 euros que se realizaron
entre el 13 de febrero y el 23 de
junio de 2004 y que fueron ingre-
sados en una cuenta a nombre del
partido en la Caja de Ahorros de
Santander y Cantabria. Todos los
ingresos fueron justificados con los

correspondientes extractos banca-
rios por el extesorero del PP y ex-
senador por Cantabria, Luis
Bárcenas , que también los anotó
en la contabilidad central del PP
que gestionaba el antiguo respon-
sable de las finanzas 'populares'.La
UDEF señala que estos ingresos
fueron "los únicos abonos que se
efectuaron en la cuenta de donati-
vos de Cantabria".
El PP de Cantabria reitera que el
único dinero que ha recibido pro-
viene del PP Nacional y consta en
la contabilidad.

El presidente Ignacio
Diego ha asegurado no

tener constancia

DESEMPLEO

Oficina de empleo de Cantabria

300 personas más en paro durante el
último trimestre del año en Cantabria
El Paro en Cantabria se eleva a la cifra de 54.100 personas

El paro se incrementó durante el
tercer trimestre en la región en un
0,61% al registrar 300 desemplea-
dos más que el trimestre anterior,
lo que eleva la cifra total a 54.100
según la Encuesta de Población
Activa (EPA) que publica este jue-
ves el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).
De este modo, Cantabria registra
el incremento de paro más mode-
rado dentro de las cinco comuni-
dades en que sube el desempleo,
lideradas por La Rioja (4,7%), en
contraste con la media de España,
donde el desempleo bajó en
195.200 personas, un 3,5%
menos, registrando su mayor des-
censo en un tercer trimestre dentro
la serie histórica. Tras este recorte

del desempleo en el periodo julio-
septiembre, el número total de pa-
rados alcanzó la cifra de 5.427.700
personas, su nivel más bajo desde
el cuarto trimestre de 2011.
En Cantabria, la tasa de paro, un
19,04%, es la quinta más baja por
comunidades y ha disminuido 1,1%
respecto al trimestre anterior.
En comparación con el mismo pe-
riodo de 2013, es la única comuni-
dad autónoma en la que se ha
incrementado el desempleo, con-
cretamente en 1.400 personas, un

2,6%, frente a un retroceso medio
del 8,6% en España.
De las 230.000 personas ocupa-
das en Cantabria, la mayoría,
123.700 eran hombres y las
106.400 restantes, mujeres. La
tasa de actividad de los primeros
es del 64% y la de las segundas
del 51%. La tasa de actividad
media se situó en el 57,3%.

Tasa masculina superior
En cuanto a las personas desem-
pleadas cabe destacar que 30.300
de los 54.100 parados eran hom-
bres, con una tasa de paro del
19,6%, mientras que las mujeres
en paro fueron 23.800, con una
tasa de paro inferior a la de los va-
rones (18,2%).

54.100 personas están
inscritas en el Servicio

Cántabro de Empleo
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El presidente Cagigas presentando los presupuestos

El albinismo es protagonista
en el Parlamento 
El presidente del Parlamento de
Cantabria ha inaugurado la ex-
posición “Albinismo. Una condi-
ción genética, dos realidades:
España y Senegal”, que ilustra
con fotografías de Ana Yturralde
la vida de las personas albinas
en ambos países. En el acto de
inauguración intervinieron la pre-
sidenta de ALBA España, Mó-

nica Puerto, la presidenta de
ALBA en Cantabria, Nuria Arce
Marina, así como la fotógrafa
Ana Iturralde. En su interven-
ción, el presidente subrayó la
sensibilidad de la institución
“hacia el mundo de las personas
con discapacidad y su no discri-
minación y esta exposición testi-
monia eso”.

La partida destinada a la
Universidad crece de

40.000 a 200.000 euros

Asistentes a la inaugiración de la exposición

El montante total será de 6.965.369 euros

El presupuesto de 2015 es el de
consolidación de la eficiencia

desciende un 1,63%, siendo así el
capítulo que más baja.
En 2011 se presupuestaban
2.017.000 euros, mientras que
ahora, el presupuesto de 2015
contempla un gasto de 1.185.000
euros, lo que supone un descenso
del 42% en esta legislatura. "Aquí
está claro donde está la mano del
gestor”, señaló Cagigas, que aña-
dió que este capítulo es donde la
presidencia tiene más capacidad
de maniobra “es donde se de-
muestra cuando se es o no se es
eficiente". En cuanto a las sub-
venciones, incluidas en el capítulo
4, el incremento es del 1,34%.
Este capítulo crece porque se ha
aumentado la partida destinada a
la Universidad de 40.000 a
200.000 euros.

El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagigas,
presentó esta mañana en rueda
de prensa unas cuentas que con-
templan un descenso del 2,28%
en la retribución de altos cargos
en previsión de que, a partir de
julio, se reduzcan las dedicacio-
nes exclusivas de los parlamenta-
rios.
En ese primer capítulo del presu-
puesto, que aumenta un 0,99%,
la subida se debe por un lado a
que a pesar de que el sueldo de
los funcionarios está congelando,
estos van cumpliendo trienios que
hacen crecer su remuneración.
Además, había una plaza vacante
en órganos superiores que se va
a cubrir por promoción interna.
Esto es, un administrativo pasará
a ser jefe de servicio, con lo que
crecerán sus emolumentos.
El segundo capítulo, el destinado
a los gastos de funcionamiento,

Santander

El columnista recibirá el primer premio del club Pick

“Maestro, yo también soy un viejo
lobo de bar...”. Alzo mi dry Martini
en copa helada y brindo por lo irre-
petible. Trato de encontrar en
tiempo récord la complicidad del
columnista más brillante de este
país de naciones llamado España.
Puntual como el Big Ben y afec-
tuoso como el niño de peluche
que esconde todo viejo de acero
oxidable. Alcántara no tiene re-
cambio ni piezas de sustitución. Y
eso que no está descatalogado
porque figura en todos los manua-
les vigentes del periodismo espa-
ñol.
El columnista sublime desparrama
su mirada de cristal y me pre-
gunta:
- “¿ No he recibido nunca un pre-
mio como el de su Club?”...
- Créame que no, maestro.
El enviado especial habla como
biógrafo de urgencia. Premio Na-
cional de Poesía en 1962, Luca de
Tena en 1965, Mariano de Cavia
en 1975, González Ruano en
1978...y decenas de distinciones
sin parecido alguno con tan ho-
nesta propuesta. 
La sopa desplaza elegantemente
al dry Martini (ginebra pura con
gotas impuras de vermú seco), el

rioja acompaña la sopa y hace ri-
sueño el cogote de merluza.
Horas de conversación en el mejor
estado de conservación.

Escribir es golpear
Ningún periodista actual le duraría
un par de  asaltos. Conecta po-
tentísimos adjetivos. Castiga el hí-
gado del ingenio con implacables
metáforas. Exhibe un juego de
piernas propio del maestro de es-
grima sintáctica que es. Este cate-
drático de la crónica de boxeo
propina decenas de golpes de
efecto inimaginables. Ni los gin to-
nics ni el tabaco negro merman
esas metáforas que noquean. Sin
olvidar algunos retruécanos que
hacen besar la lona celestial. Ma-
nolo Alcántara debería cobrar por
hablar y no solo por escribir.
El maestro del columnismo tenía
que vivir en un lugar llamado Rin-
cón de la Victoria. Púgil incansa-
ble que salta cada tarde a su
pleistocénica Olivetti verde desde
el rincón inconfundible de killer li-
terario. No necesita consejos de
manager, banqueta ni segundos
que le apliquen vaselina. 
Sus cejas y su mandíbula perio-
dística nunca han sido de cristal.

Alcántara regresa al
Cantábrico

José Ángel San Martín junto a Manuel Alcántara

HOMENAJE

Domina pasmosamente el centro
del cuadrilátero literario con una
pegada que jamás estará bien pa-
gada.Tras esa mirada mínúscula
de pequeños ojos pardos se es-
conde un obrero cualificado de la
línea, un aparejador único del pá-
rrafo y un arquitecto prodigioso de
ese arte llamado columna. Las
hay dóricas, jónicas, corintias...y
alcantarianas. 
La clave está en “comentar cosas
de las que se habla en los bares y
en las calles”. El maestro lo dice
sin preguntarle. Y arquea mucho
más su bigote plateado que sus
discretísimas cejas. Si el filósofo
Rubert de Ventós dejó escrito que
el contacto entre los políticos y el
pueblo son los taxistas, hemos de
convenir que el contacto entre los
lectores y el pueblo son los “ma-
noloalcántaras”.

Poeta del mar y poeta desde la
tierra
Sobre todo este Manolo Alcántara
que acostumbra a ser ingenioso
todos los días que acaban en “s”
más los fines de semana. Nos
tiene muy mal acostumbrados y
muy bien escritos. Uno puede
comer sin pan, pero no tomar el
café sin leer al malagueño que
acaba de premiar el Club de
Prensa Pick Tenis de Santander.
José del Río Sainz “Pick” fue
poeta del mar. 
Alcántara hace poesía desde tie-
rra. Dejó años atrás inolvidables
sonetos instalados en su corres-
pondiente pedestal. Ahora supera
todas las marcas conocidas de la
creatividad  pasando holgada-
mente el listón de las 20.000 co-
lumnas. Cada tarde, a partir de las
cinco y media, nace una criatura
de 27 líneas a la que llamarán hija
predilecta de Alcántara. Pero solo
durante ese día. Su talento se
prescribe ya en las mejores uni-
versidades españolas. Una dosis
diaria de la prosa del impar Ma-
nolo. A modo de gragea milagrosa.
Una pastilla sin efectos secunda-
rios y con fines primarios: la litera-
tura que todo lo cura.
Así será por mucho tiempo. Por-
que Kid Alcántara está fino de
peso, con la talla exacta de los
dioses de la pluma y  el perímetro
torácico sensacional de los gran-
des campeones. 
Del corazón ni hablamos porque el
último electro le reportó órgano lu-
minoso, cadencioso y alicatado
hasta el techo. Antes del ocaso,
Manuel Alcántara, toma su taxi de
cabecera hacia su rincón: el Rin-
cón de la Victoria. 
No podía vivir en otro lugar. En el
columnismo, Manolo nunca ha co-
nocido ni la derrota ni el empate.
Siempre firma la victoria. A veces
clamorosa, otras a los puntos. Y
jamás entrecomillada, porque el
magnate de la ortografía no ad-
mite discusión.
Nos veremos pronto. A este lado,
en el Cantábrico. Celebrando el
único premio que le quedaba por
recibir. Nunca el último. Gracias,
maestro. 

José Ángel San Martin. Málaga
Manuel Alcántara  sostiene una mirada mínima y un ingenio má-
ximo. Comparte en Málaga mesa y mantel con “Nuestro Cantá-
brico”. Acepta, agradece y promete recoger el Primer Premio La
Magdalena a los Valores Humanos, instituído por el Club de Prensa
Pick Tenis. Él, que es toda una institución. Cumplirá pronto 87
años. Y los celebrará en Santander. No cabe mayor honor.
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La zapatería estrena nuevo local en pleno corazón comercial de Santander con su nueva colección

Empresas Destacadas

Zapatería Dulcinnea se tras-
lada este próximo lunes a su
nueva sede situada en la Calle
Isabel II Nº 16, en pleno centro
de Santander.
La zapatería busca continuar
mejorando el servicio que
ofrece a sus clientes y por eso
ha elegido cambiar su tienda a
un local más amplio y espa-
cioso en el que podrá continuar
ofreciendo el servicio persona-

lizado y de calidad que ha ca-
racterizado a la empresa du-
rante todos estos años. Sus
zapatos son referencia en
cuanto a estilo y elegancia,
manteníendose siempre a la úl-
tima dentro del mercado y ga-
rantizando la máxima calidad.
Uno de los sellos de Dulccinea
es además la comodidad de
todos sus productos. No renun-
cies a vestir con un zapato de

diseño y a la vez muy conforta-
ble. Siempre pensando en el
bienestar de sus clientes, 
Dulccinea también dispone de
calzado de ancho especial para
aquellas personas que lo nece-
siten. Un paso más, que funda-
menta una de las bases
principales de su negocio: la
atención al cliente. “Nunca im-
porta el tiempo que tengamos
que invertir en cada cliente.

Siempre intentamos que en-
cuentren un ambiente familiar y
agradable”. 

Nueva colección
La nueva colección para la tem-
porada de otoño invierno viene
cargada de muchas novedades
con mucha presencia de tonos
caldera y también verdes. No te
pierdas tampoco los nuevos y
sorprendentes bolsos de la

firma Braccialini, que una vez
más arriesgan con su nuva co-
lección Encuentra el zapato
ideal en la nueva localización
de Dulccinea situada en la
Calle Isabel II Nº 16, en pleno
centro de Santander desde
este próximo lunes.
El horario de atención al pú-
blico de la zapatería es de 9 a
13.15 por la mañana y de 16:30
a 20:30 por las tardes. 

Dulccinea se traslada a la Calle Isabel II

Encuentra los zapatos perfectos para el día de tu boda y para eventos
Zapatería Bertta lleva más de 22
años ofreciendo a sus clientes
calzado elegante y sofisticado
de la máxima calidad. “Un mal
zapato puede destrozar el ves-
tido más elegante” asegura
Bertta, fundadora de  la zapate-
ría, un nombre que se ha con-
vertido en referencia dentro de
todas las zapaterías de toda
Cantabria. “Siempre he tenido
claras tres cosas: la comodidad,
el diseño y la calidad”, aspectos

que sobresalen nada más fijarse
en su escaparate. La comodidad
viene de la mano de la calidad,
algo que no ha descuidado a lo
largo de los años. 

Zapatos de novia
Especializada también en zapa-
tos de novia, acércate a la Ave-
nida Bilbao, Nº 103 en Muriedas
y no renuncies a encontrar el za-
pato de tus sueños. Sus zapatos
de fiesta destacan por tener el

diseño más atrevido y también
por ofrecer la máxima comodi-
dad, algo que para Aurora es
“imprescindible”. 
No dudes en pasarte por Bertta,
dónde recibirás la atención per-
sonalizada que necesitas para
elegir tu zapato ideal. No importa
la ocasión, tanto si es para un
evento como si quieres encon-
trar un complemento ideal para
tu ropa diaria, en Zapatería
Bertta tienes la respuesta.

Encuentra el zapato de tus sueños en Zapatería Bertta

Conjunto de botínes y bolso

Nueva colección de Braccialini

Escaparates de Zapatería Bertta, que abrió sus puertas hace más de 20 años

Conjunto de bolso y zaaptos en tonos verdes
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VANDALISMO

La plataforma estuvo inutilizada durante horas

Un acto vandálico paralizó la pla-
taforma situada recientemente en
la Calle Cádiz que permite a los
vehículos pesados hacer un giro
de 360 grados sin moverse del
sitio. Según señala el Ayunta-
miento un grupo de gamberros es-
tropearon el botón de emergencia
por lo que dos autobuses tuvieron
que maniobrar en la zona sin po-
sibilidad de utilizarla. Finalmente
varios operarios municipales tu-
vieron que acudir al lugar de los
hechos para poder solventar los
problemas ocasionales, con el
consiguiente coste económico que
esto acarrea. 
Como medida para intentar evitar
que acciones como esta vuelvan
a suceder la Policía Local va a co-
locar en los próximos días cáma-

Se instalarán cámaras de 
seguridad de la Calle Cádiz

ras de seguridad alrededor de la
zona. No existen pistas sobre
quienes han podido ser los cau-
santes de este destrozo.

Declaraciones del concejal
El concejal de Infraestructuras,
César Díaz, «la plataforma fun-
ciona a la perfección. El botón de
emergencia tiene que estar a la
vista, porque es precisamente
para eso, para poderlo pulsar de
inmediato en caso de una emer-
gencia, así que no se puede tapar
u ocultar». 

Reforma del centro
La plataforma ha sido inaugurada
este mismo mes y forma parte del
proceso de peatonalización que
ha sufrido el centro de la ciudad,
uniendo los Jardines de Pereda
con la Calle Lealtad. De esta ma-
nera se pretende conseguir que
los vecinos usen menos el coche.

Camión en la plataforma giratoria

Actos vandálicos paralizan
la plataforma durante horas

Santander

13.600 demandantes para las viviendas
de protección de La Albericia
Ya se ha publicado la lista de admiti-
dos para el sorteo de las 41 vivien-
das de protección oficial que se están
construyendo en La Albericia. Ten-
drán un plazo de 15 días para com-

probar que están incluidos en el
mismo, así como para presentar sub-
sanaciones o solicitar la corrección
de errores en el que caso de que
existan.

VIVIENDAS

VUELOS

Iberia suma siete
nuevas frecuencias
Santander - Madrid

Air Nostrum, franquicia de Iberia
para vuelos regionales, ampliará
este invierno las frecuencias de la
ruta Madrid-Santander, en la que
ofertará un 28% más de plazas.
Así, en la temporada invernal, que
comienza este domingo y se pro-
longará hasta el 28 de marzo de
2015, las frecuencias semanales
de este vuelo serán 35 según ha
informado Air Nostrum. 
La compañía ha indicado que, "a
la luz del repunte de la demanda y
dentro de su apuesta por Canta-
bria "ha reorganizado el programa
de los próximos meses para la
ruta Madrid-Santander”. 

Más plazas
En concreto para esta temporada
de invierno, se ofrecen 107.870
plazas, es decir 23.582 asientos
más que en igual periodo del año
anterior.
Básicamente, estos incrementos
refuerzan las franjas horarias de
primera hora de la mañana y de
media tarde, tramos en los que se
registra una mayor demanda de
vuelos.

Un mundo roto
Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

OPINIÓN

E
l mundo está roto y, si
no es así, lo parece.
Hay conflictos bélicos

por doquier. Procesos inde-
pendentistas en Europa que,
por su pasado, han sido
siempre motivo de perdicio-
nes mayores por los enfren-
tamientos entre vecinos. La
UE no va. Rusia vuelve a ser
la de antes. Estados Unidos
está obseso con los yihadis-
tas. La pregunta sobre China
es: ¿durante cuánto tiempo
más va a poder contener el
deseo de cambios internos
de una población tan nume-
rosa que da miedo sólo con
pensarlo? La crisis econó-
mica es pertinaz como ella
sola. La voracidad de los
ricos no tiene freno. El mal
ejemplo de los bancos ha de-
jado una huella que genera
rabia. El paro es el pan nues-
tro de cada día, y el real, sigo
con el pan, escasea cada vez
más entre las familias. Au-
menta el hambre en todas

partes, ¡ojo a esto! No acaba
aquí. La juventud tiene sus
ánimos muy tocados. Los pa-
rados de larga duración
mucho más. Los presupues-
tos internacionales que se
dedican realmente a los pro-
blemas que demandan solu-
ciones urgentes son de
chiste. Lo militar precede a lo
humanitario, lo sanitario, lo
educativo, lo social, lo cultu-
ral, lo científico y los avances
en la cura de las enfermeda-
des que más nos preocupan.
África no aguanta un año
más. El ébola se la come
ahora. El mundo tiene toca-
dos sus valores. Aumentan
las ansiedades y los proble-
mas nerviosos, porque no es
nada fácil hallar la felicidad, la
normalidad, ver presente y
sobre todo futuro. Ni están ni
se espera a los gobiernos y
su obligación de dar solucio-
nes, porque lo cierto es que
la apariencia del mundo es
que está roto.

Avión de Iberia



07Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
24 de octubre de 2014

Publicidad



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
24 de octubre de 2014

08 Entrevista

Fernando Marcos, director de 
Ce Consulting Santander

Ante la reforma fiscal de 2015 sepa
qué medidas debe adoptar antes de

que finalice el año 2014
Actualmente se encuentra en
plena tramitación parlamentaria la
reforma fiscal que tendrá efectos
a partir del 1 de enero de 2015.
De las propuestas planteadas en
dicha reforma fiscal cabe prestar
especial atención a las siguientes
medidas que afectan a la base del
ahorro y en especial a las ganan-
cias patrimoniales, y que, de ser
aprobadas vía parlamentaria, en-
trarían en vigor a partir del 01 de
enero de 2015.
- Eliminación de los coeficientes
de corrección monetaria aplicable
a venta de un inmueble (se elimi-
nan los conocidos coeficientes de
inflación).
- Eliminación de los coeficientes
de abatimiento que se aplican a
las ganancias patrimoniales deri-
vadas de la venta de elementos
patrimoniales (bienes inmuebles,
accciones, derechos, etc) que
hayan sido adquiridos con ante-
rioridad a 31 de diciembre de
1994.
Con la normativa actual en la
venta de un bien (inmueble, las
acciones, etc), cuantos más años
hayan transcurrido desde que lo
adquirió, menos se tributa en
IRPF por aplicación de estos coe-
ficientes de abatimiento. 
-Disminución progresiva de los
tipos de gravamen aplicable a
base de ahorro (cobro de intere-
ses, dividendos, y ganancias pa-
trimoniales) (Consultar tabla)
•Tributación en la base imponible
del ahorro de las ganancias y pér-
didas patrimoniales cualquiera que
sea su plazo de permanencia en el

patrimonio. Es decir, sin distinguir si
se ha generado en menos o más de
un año.
•No tributación para mayores de 65
años de las ganancias patrimonia-
les derivadas de la transmisión de
cualquier bien o derecho, a condi-
ción de destinar el precio de venta
(por un máximo de 240.000 euros) a
la cons titución de una renta vitali-
cia.
Recuerde: En base a estas medidas
previstas en la reforma, si estuviera
pensando en la venta de un inmue-
ble, acciones u otro bien o derecho
( en especial si fue adquirido antes
del 31-12-1994), analice junto a su
asesor fiscal la opción de formalizar
la venta antes del 31 de diciembre
de 2014, con el fin de que la “factura
fiscal” sea menos gravosa, que si se
formaliza la venta a partir del 1 de
enero de 2015.

ENTREVISTA

“El PP ha elaborado
unos presupuestos
de ciencia ficción” 

Entrevista con Rosa Eva Díaz Tezanos, líder del PSOE 

Rosa Eva Díaz Tezanos afronta la
recta final antes de las elecciones de
2015 al frente del PSOE Cantabria.
-¿Qué balance hace de la gestión
realizada por el gobierno regional
hasta la fecha?
El balance de la gestión del Go-
bierno regional solo puede calificarse
de negativo para los intereses de la
región. Me hubiera gustado que
Cantabria experimentara una mejora
pero Cantabria sufre más paro,
más recortes en servicios
esenciales como la educa-
ción o la sanidad, menos
inversión en investiga-
ción y desarrollo y
mayor brecha social
entre las grandes fortu-
nas y las clases medias.
Por supuesto que la crisis
financiera mundial no favo-
rece una espectacular mejora
en todos estos indicadores, pero el
PP podía, al menos, mantener el col-
chón de protección social. En resu-
men, y aunque el PP nos prometía
soluciones en menos de 100 días,
cuando han transcurrido más de
1.000 días, Cantabria, que se en-
contraba en el pelotón de cabeza es-
pañol, ha descendido a las
posiciones de cola.
- ¿Qué valoración hace de los pre-
supuestos generales del estado?
El PP ha elaborado unos presupues-
tos generales del Estado que son de
ciencia ficción, con los que intenta
seguir vendiendo una recuperación
económica que nadie ve. Unos pre-
supuestos, cuya previsión de creci-
miento y de ingresos no se sustentan
ni en la realidad. Quiere hacer el “mi-
lagro de los panes y los peces” de
atender a 1,5 millones de personas
más que necesitan atención social
con la misma partida presupuestaria
que este año. 
-¿Y en Cantabria?

En relación a Cantabria, el Es-
tado no nos ayuda a afrontar los
grandes proyectos que necesita-
mos. Al entrar en el análisis más
detallado de las partidas, descu-
brimos que no hay partida alguna
para el convenio con la Funda-
ción Comillas, tampoco para el
Campus de Excelencia Interna-
cional de la Universidad de Can-
tabria o para el Instituto de

Hidráulica Ambiental. 
- ¿Considera acertadas

medidas como la libe-
ralización de hora-
rios o la celebración
del Mundial de Vela
para revitalizar la
economía de la re-

gión?
La celebración del

Mundial de Vela en San-
tander ha sido, con todos

sus defectos y dudas, una activi-
dad beneficiosa para Santander,
aunque solo sea a efectos de
promoción turística, cuyos resul-
tados se verán a medio y largo
plazo. 
Respecto a la liberalización de
horarios, creo que el Alcalde de
Santander, del Partido Popular,
ha cedido ante la presión de las
grandes superficies y no ha te-
nido en cuenta los intereses de
los pequeños comerciantes. 
-¿Cuáles son las medidas que
deberían realizarse para con-
seguir una recuperación real
dentro de la economía de la co-
munidad?
Para los socialistas, es prioritario
recuperar el empleo que ha per-
dido esta comunidad desde la cri-
sis económica y de una forma
especial desde que gobierna el
PP. Para estas políticas específi-
cas vamos a dedicar un 1,5% del
Producto Interior Bruto regional,

frente al apenas 0,4% que dedica
el PP. 
La inversión decidida en investi-
gación y desarrollo es, a medio y
largo plazo, la única oportunidad
que tenemos como región para
recuperar nuestra posición.
-¿Va a seguir el PSOE peleando
contra el contrato de colabora-
ción público-privado de Valde-
cilla?
Lo primero que voy a hacer si con-
sigo la confianza de los ciudada-
nos es poner en marcha todos los
mecanismos legales para recupe-
rar el control público de  Valdecilla,
porque en el PSOE creemos que
la salud no es un negocio y nunca
debería serlo.

Rosa Eva Díaz Tezanos, líder del PSOE C

“Es
prioritario

recuperar el
empleo que se
ha destruido en

los últimos
años”
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Pablo Román, gerente de Ecotermia

Consigue la estufa que 
necesitas en Ecotermia

Con la llegada del otoño, nuestras
casas tienen que estar preparadas
para el frío y por ello ECOTERMIA
te ofrece la solución ideal para en-
frentarte al mal tiempo. Con más
de 30 años de experiencia en el
sector, la empresa ofrece un ase-
soramiento especializado para
conseguir obtener el máximo ren-
dimiento en tu sistema de calor en
el hogar.
Pablo Román, gerente de ECO-
TERMIA, asegura “La mayor ga-
rantía es que profesionales
verdaderamente cualificados sean
los que te asesoren durante todo
el proceso de selección”. La reco-
mendación por parte de los exper-
tos es clara. En primer lugar, lo
mejor es acudir a uno de nuestros
establecimientos para recibir ase-
soramiento personalizado y des-
pués, que un técnico se pase por
su casa y vea cuáles son las ne-
cesidades de su hogar. La elec-
ción de sistemas como geotermia,
aerotermia, biomasa o suelo ra-
diante dependerán de la necesi-
dad de cada cliente.
En ECOTERMIA tanto la sosteni-
bilidad del medio ambiente como
el ahorro energético tienen un
papel muy importante a  la hora de
elegir los productos que se ponen
a la venta. “Buscamos acercar al
cliente un producto que sea renta-
ble y ecológico”, asegura Pablo.

En la empresa trabajan con las
marcas más importantes del sec-
tor, como Lacunza, Edilkamin o
Sommetfire. Actualmente, el com-
bustible que se propone mayorita-
riamente para optimizar la
producción de calor es la biomasa
(pellet y leña). Éste combustible
está fabricado en España, lo que
asegura un precio muy económico
y estable.
Otra garantía que ofrece  ECO-
TERMIA es el servicio técnico ofi-
cial de las marcas que vende,
asegurando una rápida respuesta
en postventa gracias a un gran
stock de recambios.
En sus instalaciones, comprueban
el funcionamiento de las distintas
máquinas antes de sacarlas al
mercado para garantizar su éxito.
“Las novedades se prueban en
nuestras instalaciones o en nues-
tras propias casas. De esta ma-
nera nos aseguramos de que el
producto que vendemos es de la
máxima confianza”.
ECOTERMIA cuenta con una de
las mayores exposiciones del
norte de España en su sector, si-
tuada 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.

En Ecotermia están especializados en eficiencia térmica

Chimenea de la exposición 

Cantabria

los socialistas cántabros vamos a
salir a ganar las elecciones porque
los ciudadanos necesitan una
nueva acción de gobierno deci-
dida, con las ideas claras y con un
objetivo definido: sacar a esta re-
gión del pozo del desempleo y la
desigualdad en que nos ha metido
el Partido Popular.

“El PSOE está dispuesto
a compartir programas
de acción completa”

“En el PSOE creemos
que la sanidad no es

un negocio”

- ¿El PSOE es optimista de cara
a las elecciones regionales de
2015? ¿Espera recuperar la
confianza de los ciudadanos?
¿Estaría abierto a algún tipo de
coalición con partidos de la
oposición?
De cara a las elecciones de 2015,
los socialistas en Cantabria vamos
a recuperar la confianza perdida.
Y la vamos a recuperar porque,
una vez admitidos y corregidos los
errores propios, somos la única
opción de la izquierda que tene-
mos posibilidad real de transfor-
mar la realidad. El PSOE ha
iniciado una profunda renovación
interna para acercarse aun más a
las necesidades y a las esperan-

zas de los ciudadanos, y todo
desde una escrupulosa ética en la
que no tienen cabida los aprove-
chados y los corruptos. Además,
los socialistas tenemos soluciones
reales y sobre todo factibles para
los problemas reales de los ciuda-
danos, como hemos demostrado
en este país en muchas ocasio-
nes. Sólo el PSOE puede hacer
frente a las políticas neoconserva-
doras del PP que solo benefician
a los más poderosos y que, con-
cretamente en Cantabria, nos han
hundido hasta las últimas posicio-
nes del país. Respecto a posibles
acuerdos, el PSOE siempre es un
partido dispuesto a compartir pro-
gramas de acción concreta, pero
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La Cantábrica y la Calle Industria
renuevan su alumbrado
Las obras tendrán un coste superior a los 77.000 euros

OBRAS

Vista aérea de la calle IndustriaComienzan las XVII Jornadas 
Internacionales de Música Coral
Los conciertos serán a las 20,30 en la iglesia de San José

Ha salido a concurso un proyecto
para el suministro y colocación de
luminarias en el término municipal
que se centrará en la urbaniza-
ción La Cantábrica y parte de la
calle Industria. El coste de esta
iniciativa es de 77.149,39 euros,
IVA incluido. El proyecto forma
parte del plan de inversiones
aprobado para este año. De esta
manera se renovarán las actuales
luminarias de tipo globo por otras
más modernas y ya equipadas
con lámparas led de entre 20 y 30
vatios con bajo índice de conta-
minación lumínica. Los estudios
realizados por la oficina de efi-
ciencia energética municipal indi-

can que las zonas a las que se va
destinar este proyecto son áreas
prioritarias debido a que las ac-
tuales lámparas producen una
gran cantidad de contaminación
lumínica y medio ambiental. 

Financiación regional
Este sistema de iluminación a
base de tecnología led ya ha sido
utilizado dentro del municipio y
sus obras estarán financiadas en
su totalidad por el Gobierno re-
gional.

Astillero acoge una nueva edición
de las Jornadas Internacionales
de Música Coral, organizadas por
el Coro Polifónico Voz del Pueblo
de Guarnizo y que se celebrarán
durante cinco jornadas hasta el 8
de noviembre. Durante los últimos
17 años artistas de renombre in-
ternacional han participado en
estas jornadas, que han ganado
peso específico dentro del calen-
dario nacional. Este año el munici-
pio contará con la presencia de la
corista Gemma Vocal, desde Bu-
dapest, Hungría y del coro Glier,
de Kiev, Ucrania. El programa lo
completan “Los Templarios” pro-
veniente de Castro Urdiales, el
Coro Santa María de Solvay, de
Barreda y el Coro Harmonía de
Valladolid.

Resultados positivos
El presidente del coro Emilio Ville-
gas aprovechó para hacer un ba-
lance de la edición del año pasado
mencionando que fueron en torno
a los 2.000 ciudadanos los asis-
tentes a los conciertos, con una
media de más de 300 personas a
la iglesia San José, lugar que,
como es habitual, viene acogiendo
este ciclo. Tras considerar que
estas jornadas ya están más que
asentadas el objetivo de la organi-
zación es ahora potenciarlas y lo-
grar aumentar el número de
público visitante.

Coro actuando en la iglesia de San José

CULTURA

Comienza un nuevo
ciclo de la Filmoteca
Regional

La sala Bretón de Astillero ofre-
cerá, hasta el mes de diciembre,
un total de nueve películas que la
Filmoteca Regional lleva a este
municipio a través del programa
cultural 'Itinerarte' de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y De-
porte. Las proyecciones se
realizarán desde el mes de octu-
bre los miércoles, a partir de las
20:00 y las entradas tienen un pre-
cio de 2,50 euros, el mismo que se
está ofertando en el resto de fil-
motecas de la región. Se ha aña-
dido una nueva sede regional en
la localidad de Santoña. 

Cine español
En noviembre, serán tres las pro-
yecciones de la Filmoteca Regio-
nal previstas en Astillero: 'El
enigma de los libros plúmbeos', el
día 5; 'Perdona si te llamo amor',
el día 19; y 'Carmina y amén', el
día 26. Este ciclo se cerrará en el
mes de diciembre con las pelícu-
las 'El rayo', el día 3, y 'Vivir es
fácil con los ojos cerrados', el día
10.

DEPORTE

Iniciativa solidaria de la
SD de Remo de Astillero
La Sociedad Deportiva de Remo de
Astillero ha entregado una tonelada de
harina en solidaridad con los más des-
favorecidos del municipio. El proyecto
busca entregar una tonelada de ali-
mentos básicos.

EDUCACIÓN

La Biblioteca Municipal inicia un taller
para fomentar la lectura a los jóvenes
La Biblioteca Municipal ha ini-
ciado un taller para fomentar el
hábito de la lectura entre los
estudiantes del municipio, en
concreto a los alumnos de pri-
mero de Educación Secunda-

ria y tercero de Primaria. Se
busca familiarizar a los jóvenes
con la Biblioteca Municipal y
estimularles el gusto por la lec-
tura, haciendo hincapié en el
fomento de  buenos hábitos.

CULTURA

Clip de  “Perdona si te llamo amor”

El año pasado más de
2.000 vecinos asistieron 

a los conciertos 
Se pretende reducir la 

alta contaminación lumí-
nica del municpio

Astillero



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

24 de octubre de 2014

11Publicidad



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

24 de octubre de 2014

12

Celebra tu boda ideal, en Los Guardeses
El Hotel “Los Guardeses” en la
villa de Solares es un palacio del
Siglo XVII totalmente restaurado
y pensado para hacerte feliz, a
tan sólo diez minutos de Santan-
der. Hotel, salones y capilla, para
que no tengas que moverte, para
que te relajes, para que te dejes
mimar, para cuidar de ti y de
vuestros invitados en un día que

sin lugar a dudas será
único, intenso y muy bo-
nito. El espacio LOS

GUARDESES goza de las más
altas calificaciones en aloja-
miento y bodas de Cantabria en
todos los portales de opinion; es
nuestra mejor recompensa del
trabajo y cariño que se pone con
cada pareja y con cada huésped. 
Déjanos aportar un valor añadido
a tu boda, que será única. 
Os arroparemos y nos convertire-
mos en vuestro gran apoyo, ayu-
dándoos a pensar y organizar
cada detalle. 

Novios 2015

Vive una jornada de ensueño en el maravilloso hotel situado en Solares

Exterior de Los Guardanes

Dispone de capilla

Con música en directo

Imagen de su comedor Altar



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

24 de octubre de 2014

13Novios 2015



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
24 de octubre de 2014

14 Novios 2015



15Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
24 de octubre de 2014

Novios 2015

Costa Esmeralda te prepara la luna de miel
con la que siempre has soñado. Esta agen-
cia de viajes dispone de múltiples servicios
para sus clientes. Asentada en Camargo
desde hace 10 años son referencia dentro
del sector turístico de la región. En Costa
Esmeralda te acercan una experiencia
única gracias a sus viajes de novios, ani-
versarios o bodas de plata y oro que se
personalizan al gusto de cada cliente.
Desde los vuelos y hoteles, hasta el alqui-
ler de coches, los seguros, alquiler de co-
ches o paquetes de ocio para asistir a
espectáculos, conciertos o campos de golf.
Cuenta además con parking en Parayas
para sus clientes a precio reducido. 
También se encargan del envío de male-
tas. Una de las grande novedades entre
sus ofertas es la posibilidad de practicar
enoturismo. Podrás desplazarte alrededor
de la geografía buscando ese vino ideal
que hará las delicias de todos los palada-
res.  Además si estás osolutero y lo que
buscas es conocer gente nueva, puedes
apuntarte a sus viajes singles, que ofrecen
circuitos culturales y una manera única de
conocer gente nueva. 
No dudes en informate sobre sus ofertas
pasándote por su oficina situada en la calle
Menéndez Pelayo, 1 en Maliaño. Pregunta
por su oferta estrella a las Islas Mauricio y
vive una luna de miel única en las costas
del sur del planeta. La naturaleza y el en-
torno paradisiaco te permitirá alejarte de tu
rutina.

Organización de bodas
La última tendencia es contratar a profe-
sionales que saben ofrecerte la boda ideal.
Contrariamente a lo que se pueda pensar,
no gastas más dinero si no que ahorras y
puedes acceder a opciones más económi-
cas. En Viajes Costa Esmeralda organizan
tu agenda para las citas de pruebas. Con-
fía este momento tan especial y conviértelo
en inolvidable. Desde el viaje, hasta el
lugar del banquete, la música, el baile, la
despedida y los regalos. Viajes Costa Es-
meralda cuidahasta el último detalle.
Si estás a punto de casarte y quieres en-
contrar el vestuario y la lencería ideal, Via-
jes Costa Esmeralda te ofrece también
soluciones a tu aspecto. 
La peluquería y los tratamientos servirán
para que te veas tan guapa como siempre
has soñado. También se encargan de en-

Encuentra la luna de miel de tus
sueños en Viajes Costa Esmeralda
Además ofrecen servicios como la organización de bodas

contrarte los fotógrafos idóneos para la ce-
lebración que aportarán la imaginación ne-
cesaria. Solicita todo lo que desees y la
empresa se encargará de ofrecerte un pre-
supuesto ajustado a tus necesidades.
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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 apasiona
lo que hacen y por
eso cuidan cada
detalle durante la
creación del pro-
ducto.
Además, es difícil
poder llegar a en-
contrar otra pizzería
en la que trabaje un
cocinero nacido en Italia y con más
de 20 años de experiencia 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.

ENTREVISTA

“Estamos muy 
orgullosos de

haber alcanzado
la deuda cero”

Entrevista con Enrique Torre, alcalde de Piélagos

Enrique Torre es el alcalde de Pié-
lagos, uno de los pocos munici-
pios de España que tienen la
deuda a 0. Junto a él repasamos
la actualidad del municipio.
- El municipio se ha convertido
en un referente en el ahorro de
gasto corriente, ¿Cómo lo
habéis conseguido?
La verdad se ha conse-
guido con muchas me-
didas adoptadas en
diferentes aspectos de
gasto, con ayuda de
los funcionarios y de
los concejales de cada
área. Hicimos un repaso
global de los gastos que
había y pudimos detectar
que se podía ahorrar algo, lo con-
cretamos  y por eso hemos po-
dido conseguirlo.
- Se ha intentado recortar en
aquellos gastos que son más
innecesarios para la vida diaria
de los vecinos
En aquellos gastos colaterales de
los servicios. Los gastos un tanto
superfluos que se podían recortar
y no impedían el normal funcio-
namiento es lo que hemos hecho.
Hemos reordenado y reconver-
tido, revisado varios contratos a la
baja, como en el caso de los fun-
cionarios y concejales cuando se
realizan actividades, gastos de
suministros y lo hemos hecho
contando con la colaboración de
los suministradores.
- ¿Se ha evitado en todo caso
tocar los gastos de aspecto so-
cial?
No sólo se ha evitado tocar el

gasto en los servicios sociales,
sino que se ha intentado aumen-
tarlo, como es el caso de activida-
des deportivas, culturales y
servicios sociales, llámese cate-
ring social, actividades con mayo-
res, lotes de alimentos, becas de

estudios o becas para los
libros. 

Para nuestros mayo-
res hemos fomen-
tado actividades
como por ejemplo
cursos, charlas e
intercambios. Tam-
bién hemos progra-

mado ayudas a
aquellas familias con

necesidades urgentes,
entregándoles lotes de ali-

mentos y pagándoles los gastos
de suministros para que no se
vean mermada su calidad de vida.
- ¿Los vecinos entiendes este
tipo de recortes ?
Perfectamente. Nosotros no
somos más que un reflejo de
nuestras familias, cada uno en
nuestras casas hemos recortado
allá donde hemos podido. Hemos
cambiado en aquellos aspectos
en los que se puede hacer.
- ¿Desde el municipio se sigue
apostando por el empleo con
actividades novedosas?
Acabar con el paro del municipio
es nuestro principal objetivo. En
todos los programas que llevamos
a cabo de acuerdo con la Conse-
jería de Empleo de Cantabria pe-
dimos el máximo de plazas
posibles. Hemos aportado tam-
bién fondos propios del Ayunta-

“Somos
un reflejo de

las familias del
municipio, 
recortamos
donde se

podía”

miento ya que hay mucha gente
en el paro que necesita mejorar
su situación actual.
-Desde el consistorio se preo-
cupan también por la situación
de los jóvenes, ¿Qué medidas
se toman?
Para los jóvenes existen unas me-
didas concretas, ayudas directas
a nuevas empresas, y además te-
nemos un centro acogedor de
empresas para aquellos con ini-
ciativas. 
Nosotros les cedemos el local y
ayudamos  de manera gratuita. Si
la iniciativa va para adelante y
quiere seguir ahí durante un
tiempo más, les cobraríamos la
cantidad simbólica de 50 euros al
mes.
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-¿Cuáles son los próximos pro-
yectos del municipio?
El Plan General es nuestra
prioridad y está en un es-
tado de desarrollo avan-
zado.  Contamos con un
plan de obras puesto
en común con la Con-
serjería de Obras Públi-
cas y ya vamos a licitar
varias de ellas. También
un proyecto de ahorro
energético, que va a consis-
tir en bajar la factura que se
paga desde el Ayuntamiento y que
los vecinos no se vean. 
Otro de nuestros objetivos es redu-
cir la factura de la recogida de ba-
suras, creando un punto limpio en
Boo que se empezará a construir

pronto, donde los vecinos puedan
depositar los residuos y nos

va a permitir tener un
espacio para reciclar.

Además vamos a
remodelar la pis-
cina municipal, do-
tándola de una
nueva zona de
vestuarios. 

-¿Qué balance
hace de su tiempo al

frente del Ayunta-
miento?

Estamos muy contentos, ya que
hemos conseguido recortar para
ahorrar y también generar nuevos
proyectos. 
Además lo más importante es que
hemos conseguido desde el Ayun-

tamiento llegar a nuestro objetivo
de liquidar todos los créditos que
teníamos con los bancos y alcan-
zar la deuda cero, lo cual hace de
Piélagos un municipio diferente ya
que con una población tan grande
y con la dotación de servicios que
presta el Ayuntamiento es un hito
único.

Enrique Torre, alcalde de Piélagos

“La máxima prioridad para
nosotros es ayudar a mejo-

rar las cifras de paro que
tenemos ahora”

“Vamos a crear dos nuevos
puntos limpios dentro del

municipio”

“A
los jóvenes

les ofrecemos
un local y el ma-

terial para se
pongan en 
marcha”

lo cumplen. Porque saben la impor-
tancia que tiene esta estancia en el
hogar y lo desesperante que puede
ser las obras interminables en casa.
Electrodomésticos Ángel cuentan
con un equipo de profesionales al-
tamente cualificados (albañiles,
electricistas, carpinteros, pintores,
etc) que se encargarán de toda la
obra una vez aceptes el diseño que
te han propuesto. Un proyecto total-
mente personalizado en el que con-
siguen captar todas las necesi-
dades e ideas del cliente.
En Electrodomésticos Ángel em-
plean materiales de primera calidad
a unos precios muy competitivos.
En muebles trabajan con una em-
presa puntera alemana, primer fa-
bricante en su país, que se carac-
teriza por su gran calidad y acabado
a un precio muy razonable.

Reparación de electrodomésticos
Pero si en algo ha sido siempre re-
ferencia Electrodomésticos Ángel

es en la reparación de todo
tipo y marcas de electrodo-
mésticos. Realizan el servicio
completo, desde la recepción
del problema hasta el tras-
lado al hogar y recogida, si es
necesario, para su posterior
reparación.
En Electrodomésticos Ángel
también diseñan baños y rea-
lizan armarios empotrados a
medida del cliente.

Electrodomésticos Ángel, más
de 30 años de experiencia

Hoy día las cocinas han cobrado
una gran importancia cuando se
trata del tema de la decoración en
la casa. Es por ello que estas ade-
más de ofrecer una perfecta funcio-
nalidad deben de tener un estilo que
la haga diferenciar de las demás
áreas del hogar. La comodidad y el
espacio también son elementos a
tener en cuenta. A la hora de optar
por un estilo específico se debe
tener en cuenta varios aspectos co-
mo el espacio de la habitación. Así,
si la cocina es pequeña se debe ubi-
car los muebles y electrodomésticos
estratégicamente para que se ge-
nere una visión mucha más amplia
del lugar. Del mismo modo, hoy en
día es importantísimo usar mobilia-
rios de almacenamiento. Pero sobre
todo, hay que contar con un profe-
sional que vea mucho más allá del
gusto del cliente.
En Electrodomésticos Ángel llevan
más de 30 años en el mundo de los
electrodomésticos y el diseño de co-
cinas y baños. Su gran baza, la ex-
periencia acumulada durante estos
años, además de una atención per-
sonalizada. Realizan presupuestos
sin compromiso y se adaptan a
cualquier presupuesto que tenga el
cliente.

Reformas Exprés
Encarga tu obra a Electrodomésti-
cos Ángel y olvídate de ella. Se en-
cargan de todo. Desde el diseño del
espacio al posterior montaje. Pocas
empresas te pueden ofrecer la ga-
rantía de tener tu cocina lista en 12
días y en Electrodomésticos Ángel

La importancia de contar con un buen equipo profesional

Ángel Campo, más de 30 años
de experiencia en cocinas y 

electrodomésticos

COCINAS ÁNGEL
ELECTRODOMÉSTICOS

ARMARIOS EMPOTRADOS

BAÑOS

MARQUÉS DE LA HERMIDA 72
SANTANDER · Telf. 942 341 033

gestionelectroangel@gmail.comgestionelectroangel@gmail.com
SANT
MARQUÉS DE LA HERMID

gestionelectroangel@gmail.com
341 942 . elfTTe· ANDERANTTA

MARQUÉS DE LA HERMID

gestionelectroangel@gmail.com
033

A 72MARQUÉS DE LA HERMID
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El municipio ya cuenta con
el Fondo de Innovación
Iniciativa firmada por el Ayuntamiento y diez empresas

NEGOCIOS

Presentación del foroLos vecinos pagarán entre un 
1,3% y un 4,3% menos de IBI
La medida será efectiva a partir del año 2015

El Foro de Innovación de Ca-
margo ha comenzado a existir de
manera oficial después de la firma
de participación de diez empresas
del municipio. Desde este foro se
trabajará para conseguir financia-
ción procedente de fondos euro-
peos destinados a la innovación.
Durante el acto de presentación,

el alcalde Diego Movellán ha ase-
gurado que las empresas están en
un "buen" lugar para innovar por-
que Cantabria, ha destacado, es
la tercera comunidad autónoma
del país donde más crece la con-
fianza empresarial en el cuarto tri-
mestre, un 2,4% respecto al
anterior.

El Alcalde de Camargo Diego Mo-
vellán ha anunciado junto al res-
ponsable municipal de Hacienda,
Amancio Bárcena que “Camargo
será el municipio de Cantabria
que más reduce el Impuesto de
Bienes Inmuebles en 2015”. Para
ello, el tipo impositivo, la parte del
impuesto que el Ayuntamiento
tiene capacidad  de fijar, baja un
10, 25% pasando del 0, 585 al 0,

525. Movellán ha explicado que
esta reducción de los importes del
impuesto municipal que más
afecta al bolsillo de los ciudada-
nos se va a notar en los recibos
“de una forma real” y ha señalado
que los 21.600 contribuyentes su-
jetos a este impuesto verán entre
en su recibo una reducción que
oscila entre un 1, 30% para todos
y de 4, 30%.

Diego Movellán junto a Amancio Bárcena 

OPOSICIÓN

Bolado se impone 
a Saavedra en las 
primarias del PSOE
La concejala Esther Bolado se ha
impuesto a Juan Carlos Saavedra
en las elecciones primarias del
PSOE de Camargo con un 71%
de los votos totales. Bolado, que
será la candidata del PSOE a la
Alcaldía de Camargo , ha obtenido
90 votos, frente a los 36 que han
respaldado a Saavedra, y se ha
contabilizado un voto en blanco. El
principal objetivo de la próxima
candidata es acercar al partido a
la población del municipio, ya que
considera que en los últimos tiem-
pos se habían “alejado” de la rea-
lidad de los vecinos. Bolado se ha
mostrado “muy feliz y satisfecha”
ante el nuevo reto que se la pre-
senta. 

CULTURA

Ocho compañías actúan
en “Otoño de Teatro”
La Vidriera acogerá hasta el mes de
diciembre todos los miércoles a partir
de las 19:30 el ciclo “Otoño de Teatro”
en el que participarán ocho compa-
ñías. La entrada es libre y gratuita
hasta completar aforo.

JORNADAS

Comienzan las XXVIII Jornadas Micológicas
de Cantabria en Camargo
Camargo se convertirá hasta el
29 de octubre en la capital re-
gional de las setas y los hon-
gos. Durante los cinco días que
duran están jornadas se reali-
zarán diferentes actividades re-

lacionadas con estos alimentos,
con la idea de continuar promo-
cionante un año más el uso de
estos alimentos en nuestra co-
cina diaria. Se ofrecerán tam-
bién conferencias.

OBRAS OBRAS

El colegio Juan de
Herrera tendrá una
zona recreativa

El Colegio Juan de Herrera de Ma-
liaño va a contar por vez primera
con un área exterior recreativa do-
tada con juegos infantiles que se
ubicará en un espacio actual-
mente inutilizable para este fin por
su acentuada pendiente. Las
obras ya han sido adjudicadas por
el consistorio y van a desarrollarse
en dos fases con un presupuesto
de 100.000. Los trabajos comen-
zarán de manera inmediata. La
primera fase de actuación se cen-
trará en modificar la fisionomía de
las áreas exteriores del centro que
se encuentran en una pronun-
ciada pendiente. Se construirá un
muro que permitirá habilitar la su-
perficie plana necesaria para la
seguridad de los más pequeños.
Esta actuación entra dentro del
plan del Gobierno Regional de
mejorar las instalaciones de los
centros públicos de la zona para
hacerlos más accesibles.

Exterior del colegio Juan de Herrera
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La remodelación de la Calle
Ferrocarril sigue avanzando
La adjudicación final se cifró en 146.011,91 euros

OBRAS

Juan Carlos García visitando las obras
La rotonda de Maoño estará
lista para el próximo año
La zona sufre numerosos accidentes de tráfico

El alcalde de Bezana, Juan Carlos
García ha visitado las obras que
se están realizando en la Calle Fe-
rrocarril y que se están realizando
según los plazos acordados. El
Consistorio destaca que se trata
de una "importante" obra que dará

servicio a los vecinos de municipio
. Según palabras del alcalde con
su ejecución se solventa "un défi-
cit" de urbanización y accesibilidad
peatonal y rodada en este cruce
"precario" que, actualmente, tiene
una demanda "creciente" de uso.

El Presidente de la Junta Vecinal
de Maoño Agustín Sanmillán ha
expresado su satisfacción y grati-
tud al recoger los presupuestos
generales del estado para la cons-
trucción de esta infraestructura
largamente demandada por los
vecinos. “Llevamos años instando
a los responsables de Fomento
esta obra”, la propia entidad
menor solicitó un informe  al sub-

sector de tráfico en el cual se de-
tallaban las actuaciones mas idó-
neas para garantizar tanto la
seguridad vial como la peatonal,
hitos separativos, pasos de cebra
semaforizados y bandas reducto-
ras de velocidad. 
Se pretende mejorar la seguridad
en la zona, en la que se producen
con demasiada frecuencia acci-
dentes de tráfico.

Imagen del peligroso cruce de Maoño

SOLIDARIDAD

La IX Carrera de la Mujer contra el
cáncer de mama de Santa Cruz
de Bezana, organizada por el
Ayuntamiento y la Dirección Ge-
neral de Deportes del Gobierno de
Cantabria, ha logrado recaudar
2.911,35 euros que irán destina-
dos a ayudar a mujeres que pade-
cen la enfermedad. El Consistorio
ha agradecido la participación de
cerca de 2.000 mujeres en la
prueba deportiva de carácter soli-
dario, este dinero será entregado
a la Asociación para la Ayuda a las
Mujeres con Cáncer de Mama
(AMUCCAM). Esta prueba depor-
tiva, que ha cumplido su novena
edición y, persigue el objetivo de
sensibilizar.

El SD Bezana se acerca a
los puestos de descenso
El irregular inicio liguero del SD Be-
zana ha hecho que el equipo se sitúe
en la zona peligrosa de la tabla tras
nueve jornadas disputadas. De mo-
mento el puesto de su técnico, Andrés
Raba, no peligra.

Presentada la oferta formativa del 
Ayuntamiento de Bezana
El consistorio municipal ha pre-
sentado su nueva oferta for-
mativa que un año más
continúa basándose en el ob-
jetivo fundamental de intentar
que los vecinos adquieran las

competencias requeridas en el
mercado laboral y el acceso a
titulaciones oficiales todo ello
para intentar mejorar las opcio-
nes de empleabilidad de las
personas.

OBRAS

Salida de la carrera por la mujer

Bezana recauda
3.000 euros contra
el cáncer de mama

FÚTBOL FORMACIÓN
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Ofrece a tus mayores el descanso que merecen
Equipo de profesionales del centro residencial De La Hoz en la terrazaVista exterior del centro

Imagen de la terraza del Centro

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

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

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

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

Empresas Destacadas
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“Tenemos que conseguir que 
el Sardinero sea un fortín”
Iñaki cumple su segunda temporada en el equipo 

Iñaki Sáenz ha comenzado como
uno de los induscutibles para
Paco Fernández después de con-
vertirse el año pasado en uno de
los protagonistas del ascenso del
equipo. 
-La dinámica del equipo ha me-
jorado mucho en los últimos
partidos, ¿A qué se debe este
cambio?
Realmente trabajamos igual que
antes, pero no eramos capaces de
demostrarlo cada domingo y erro-
res puntuales nos estaban cos-
tando muchos puntos. Ahora
estamos rindiendo a un nivel su-
perior sobretodo defensivamente.
-¿Ser fuertes a nivel defensivo
la clave para mantenerse en Se-
gunda?
En esta categoría cada fallo se
paga con creces. Si seguimos me-
jorando atrás vamos a ser un
equipo muy complicado de vencer
y con opciones de salvaros. 

- Objetivo primordial hacer del
Sardinero un fortín.
Está claro. Nosotros disfrutamos
mucho por ejemplo en la segunda
mitad del partido ante el Barça B,
vimos como todo el campo estaba
volcado con nosotros y eso nos
motiva muchísimo..
-El capitán Mario es una baja
muy importante, ¿El equipo
puede resentirse?
Raúl es un porterazo, entrenando
a veces no sabes quien es el titu-
lar y quien el suplente. Mario es
muy importante tanto en el ves-
tuario como en el campo, pero
Raul está preparado.
-¿Es imprescindible seguir su-
mando ante equipos como el
Alavés?
Es un equipo que va a estar con
nosotros en la parte media baja de
la tabla y el Sardienro tiene que
ser un fortín para conseguir los
tres puntos.

Iñaki Sáenz, defensa del Racing

ENTREVISTA

Éxito de Nuestro Cantábrico en
el Rallye Santander-Cantabria

RALLYE

Se repartieron 5.000 ejemplares durante la prueba

V. González, A. Fernández, Miguel Ángel Serna,  y J. E. Criado
Un año más la Agrupación Deportiva
Peñucas ha logrado un éxito con la
organización y desarrollo del Rallye
Santander-Cantabria, una prueba
que sigue siendo la más importante
de nuestra región y en la que se
puede ver a los mejores pilotos y ve-
hículos que actualmente están parti-
cipando en nuestro país. 
La prueba se disputaba por primera
vez, en los últimos ocho años, con la
ausencia de la lluvia, lo que propició
que fueran miles los aficionados que
se acercaron a las especiales de Vi-
llacarriedo, Vega de Pas, Villanueva
o la nueva especial de Ramales-
Ruesga, disfrutando todos de una
autentica fiesta del motor en Canta-
bria. 
Nuestro Cantábrico no podía estar al
margen de esta importante prueba, y
continuando con su apuesta por el
mundo del motor, editó una revista
con toda la información sobre la
prueba. que se convirtió en un au-
téntico éxito.

Dani Peña y Raúl Celis

Jonathan de Miguel y Rodolfo del Barrio

Deportes

El entrenador racinguista Paco
Fernández ha recibido una dura
sanción por parte del Comité de
la Real Federación Española de
Fútbol después de haber lla-
mado “listos” al colectivo arbi-
tral. De esta manera el
organismo quiere dar ejemplo al
resto de compañeros sentando
un precedente muy duro con el
técnico asturiano. Según el acta
arbitral, Fernández fue expul-
sado en el minuto 84 del en-
cuentro al empezar a "protestar
airadamente una decisión" arbi-
tral "relacionada con el juego,
cuando había sido advertido
previamente".
De esta manera Fernández se
perderá los encuentros que me-
dirán al conjunto racinguista
ante Alavés y Mallorca en el
Sardinero y las visitas a los es-
tadios del Llagostera y del Lugo,
cuatro encuentros muy impor-
tantes de cara a la lucha por la
salvación.
Además eJuanpe también ha
sido castigado por el Comité
con un partido de sanción al ver
la quinta amarilla en la derrota
del equipo racinguista ante el
Zaragoza.

RACING

Paco Fernández
sancionado con
cuatro partidos

Paco Fernández
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CINE

“El maestro de Altamira”, el
documental de la película
“El maestro de Altamira" es un do-
cumental, pero no sólo eso, es una
de las tres partes de un gran pro-
yecto cinematográfico para "redes-
cubrir" la llamada Capilla Sixtina de
Arte Rupestre y contar la historia
del descubrimiento de una
cueva y unas pinturas
que asombraron al
mundo hace 135
años. El documental
lo dirige José Luis
López Linares, co-
guionista del largome-
traje "Altamira", con
Antonio Banderas como
protagonista a las órdenes de
Hugh Hudson, y también autor de
la tercera pata del proyecto: una vi-
sita virtual divulgativa en 3D, con
guión del director del Museo Alta-
mira, José Antonio Lasheras. El ro-
daje del documental ha llevado a

López Linares por distintas cuevas
rupestres del mundo recabando in-
formación sobre la vida del hombre
del Magdaleniense -que vivió hace
20.000 años- y sobre una forma de
creación artística, las pinturas, que,

a su juicio, convierten a Altamira
"en el Museo del Prado de la

Prehistoria".
Antonio Banderas se en-
cuentra desde el mes pa-
sado grabando las
primeras escenas de la

película Altamira, que lle-
gará a los cines de todo el

mundo el próximo año. El am-
bicioso proyecto utilizará diversas
localizaciones de la región para do-
cumentar el descubrimiento de las
famosas cuevas. El actor mala-
gueño ha sido galardonado con el
Goya honorífico 2015 aprove-
chando este rodaje.

Se realizará también un documental en 3D

Antonio Banderas en el rodaje de Altamira

La
película 

llegará a los
cines a lo 

largo del año
2015

A g e n d a

Bilbao: 08:00, 14:00,
19:00 (Diario)
Marrón: 20:35 (Labora-

bles lunes a viernes)
Oviedo: 9:10, 16:10 (Diario)
Bezana, Torrelavega y Puente
San Miguel: Laborables cada
15/30 minutos. Sábados, domingos
y festivos cada hora
Cabezón de la Sal: Diariamente
cada hora

Solares y Liérganes: Diariamente
cada hora
Valle Real, Maliaño y El Astillero
Laborables y sábados tarde cada 20
minutos. Sábados mañana y domingos
cada hora
Tlf. 942 209 522. www.feve.es

942 211 995. transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES DE 
SANTANDER

T r a n s p o r t e sT r a n s p o r t e s Salidas de Santander

A g e n d a

M Ú S I C A
ÁNGEL STANICH
25 de octubre. 21:00 
Escenario Santander
THE MANTLES
28 de octubre 21:15
Escenario Santander
THE LONG JOHNS
BAND
30 de octubre. 21:00 
Escenario Santander
RAPHAEL
8 de noviembre 20:30 h
Palacio de Festivales

D A N Z A
CURSO DE DANZA
28 de octubre 10:00 
Centro de Danza Armen-
gou

T E A T R O  
CANELA EN CORTO
de octubre 23:00
Rokambole
CUENTA HASTA 3
26 de octubre 17:30 
Cafe de las Artes
MAJARETAS
4 de octubre 12.30
Escenario Santander
EL ZOO DE CRISTAL
31 de octubre  20:00
Palacio de Festivales
FESTIVAL DE MAGIA
28 de octubre  20:00
Espacio Joven

E X P O S I C I O N E S
LA VOZ DE SU AMO
Hasta el 31 de octubre
La Caverna de la luz
BALANDROS Y BA-
LANDRITAS
Hasta el 17 de noviem-
bre
Museo marítimo de
Santander

CINE
DRÁCULA
24 de octubre. 21:00 
Grandes Salas
MEMORIAS DEL SUB-
DESARROLLO
30 de octubre. 20:30 
Sede de la Pedruca
Fundación Botín
LA VIDA ES SILVAR
31 de octubre. 20:30 
Sede de la Pedruca 

L I B R E R Í A  G I LL I B R E R Í A  G I L

A g e n d a

2 DE OCTUBRE. 19:30 h. 
Presentación del libro "MICROBIOTICA" a

cargo de Jesus Mier.
8 DE NOVIEMBRE. 19:30 h.

Presentación de la revista "ASENTA POE-
TAS Nº 15 X ANIVERSARIO"

13 DE NOVIEMBREO. 19:30 h.
Presentación del libro de José Bordes

García "EL GRUPO ORIGINARIO"

El Gobierno Regional ha desti-
nado 83.000 euros a la reforma
de los aleros de la iglesia de
Santa María la Real, en Piasca.
Este proyecto incluye la ejecu-
ción de 44 réplicas de los cane-
cillos y metopas originales,
ejecutadas con morteros espe-
ciales de restauración reforza-
dos en su interior con varilla
corrugada de fibra de vidrio.
Esta acción entra dentro del pro-
yecto a través del cual se pre-
tenden cuidar y reformar las
referencias culturales de la re-
gión, dándoles un lavado de
imagen y aclimatándolas a las
necesidades actuales.

ARQUITECTURA

83.000 euros para
reparar la iglesia
de Piasca

El carismático cantante Ra-
phael se pasará el próximo 8 de
noviembre por el Palacio de
Festivales para presentar su
nuevo trabajo titulado “De amor
y desamor”. Su sonido más clá-
sico acompañado por nuevos
estilos musicales. Dentro de
unos meses Raphael cumplirá
55 años encima de un escena-
rio y no ha dudado en intentar
acercar su música también a
las nuevas generaciones, cola-
borando con artistas como la
cantautora Vega. En el último
año el nombre del artista ha sal-
tado a la palestra debido a su
actuación en el festival de So-
norama, cuna de la música
indie nacional.

MÚSICA

Raphael presenta
su álbum “De
amor y desamor”

Cultura
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