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PRENSA

Año IV Nº 56

eldiario.es  tendrá
su edición 
Cantabria

La cabecera que dirige el pe-
riodista Ignacio Escolar lanza
su nueva edición regional este
mismo mes Págs.  7

Cantabria ha alcanzado el nivel epi-
démico de gripe después de que se
hayan registrado más de 103 casos

por cada 100.000 habitantes de la
región. Se ha convertido en la
cuarta comunidad autónoma más

castigada por la enfermedad. Los
hospitales de la región han dis-
puesto camas supletorias para

poder atender a todos los pacientes
que se están acercando a obtener
tratamiento. 

La enfermedad ataca de una manera más fuerte y tarda más en curarse

Epidemia de gripe en Cantabria

El Ayuntamiento
contratará a 240
desempleados

Este nuevo proyecto está sub-
vencionado por el Servicio Cán-
tabro de Empleo y servirá para
dar trabajo a perfiles de desem-
pleados muy diferentes Págs. 4

SANTANDER

Epidemia de gripe en Cantabria
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BALANCE

Santander acogió
282 congresos en
2014, un 3,2% más
La ciudad de Santander acogió el
año pasado 282 congresos, lo que
supone un incremento del 3,2% res-
pecto a los celebrados en la capital
cántabra en 2013.
Para 2015, "intuimos que todo va a ir
mejor" y se va a incrementar el nú-
mero de este tipo de eventos, ha ma-
nifestado Iñigo de la Serna en la
presentación del Congreso Nacional
de Administradores de Fincas, que se
celebrará del 14 al 16 de mayo en
Santander. El regidor ha señalado
que los 282 eventos y congresos ce-

Palacio de Congresos y Exposiciones

lebrados a lo largo de 2014, cifra que
incluye los de al menos dos días de
duración, que conllevan pernoctacio-
nes, y la participación de un mínimo
de 50 delegados, sumaron más de
145.000 delegados y rebasaron las
100.000 pernoctaciones.

Administradores de fincas
Santander acogerá del 14 al 16 de
mayo de este año el XIX Congreso
Nacional de Administradores de Fin-
cas, que reunirá en la capital cánta-
bra a más de mil participantes del
sector.

OPINIÓN

Director: 
Luis Barquín
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Coral González y Laro García
redaccion@nuestrocantabrico.es
Diseño: Raquel Aguado Sánchez
Publicidad: 
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“
A distinguir me paro las
voces de los ecos”. Verso
como puñal que dejó es-

crito Antonio Machado en su
grandísimo poema “Retrato”.
De aquí al próximo 24 de
mayo nos aguarda la ingrata
y quizás inacabable tarea de
distinguir las voces de los
ecos.
Esa es la grandeza de una
democracia robusta, con elec-
trocardiograma envidiable y
excelente analítica sanguí-
nea. Afortunadamente, todas
las promesas acaban cada
cuatro años en las mejores
mesas, las electorales.
Las cosas no son como ver-
daderamente son, sino como
nosotros percibimos que son.
La realidad no es la evidente,
sino la que nosotros recorda-
mos. Tanto la economía como
la política son caprichosos es-
tados de ánimo. O de des-
ánimo, según como se mire.
Cantarán las sirenas, las ci-
garras e incluso los tenores.
Nos cantarán las cuarenta y

nos cantarán coplas. En el
sentido común, con aparien-
cia inconfundible de ser ese
buscado sexto sentido, re-
side la ventaja del ciuda-
dano. 
Aplíquese milimétricamente
dicho sentido común y los
resultados serán óptimos.
Antes eran duros a 4 pese-
tas. Ahora los euros a 80
céntimos, lo que aquel tras-
nochado presidente dijo sin
rubor que valía un café. Per-
manezcamos atentos a la
pantalla, pero no a la recu-
rrente del móvil, sino a la del
cine si la proyección lo acon-
seja. O quizás a la de la te-
levisión.
Aparecerán actores y actri-
ces secundarios con ambi-
ción de protagonistas.
Sobrarán guionistas con
imaginación de factoría Dis-
ney. Y es seguro que habrá
dobladores para todas las
escenas de cierto riesgo. Es
la película previsible de las
precampañas.

Actualidad

Distinguir las
voces de los ecos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

U
n parado (con una ayuda
de miseria) habla en tele-
visión: "Tengo muchos

problemas para dar de comer a
mis hijos; excepto el día 10, que
es cuando cobro", dice al borde
de las lágrimas. Es sólo un dra-
mático ejemplo entre desempleo,
deshaucios, pobreza y exilio de
los jóvenes en busca de una
oportunidad fuera de España
(también de Cantabria). En este
escenario trágico para muchas
familias los políticos gobernantes
se llenan la boca con una su-
puesta recuperación, o como el
presidente cántabro, Ignacio
Diego, con frases hechas que, a
la falta de credibilidad, suman
también la realidad cero. "2015
vendrá con un pan debajo del
brazo", afirmó Diego en su men-
saje de Navidad a ese pueblo, el
cántabro, al que le atizó sin con-
templaciones la mayor subida de
impuestos de la historia de Can-
tabria. El pan pasa de mano en
mano y acaba donde siempre.
Que haya más ’presuntos panes’
no significa que todo el mundo lo
coma. La hogaza del Ibex no es
la misma que la de una barriada
de Santander, Torrelavega o
Sanlúcar. La gente debajo del

brazo lleva una maleta vacía
para llenarla con los panes
que el presidente prometió en
2011. Y suena tan hueca que
le podría servir de caja de re-
sonancia al baterista de Meta-
llica. Las cosas de Nacho van
despacio y, además de lentas,
son mentira. Lo demostró con
su programa electoral. Este
pan es el pimpampum: ciuda-
danos derribados a pelotazos
como muñecos. Las frases
grandilocuentes de Nacho
Contractual sólo alimentan a
quienes estén dispuestos a
creerlas porque estos años
hayan sido para ellos de vino y
rosas. Pero la mayoría, que
lleva el sobaco sin pan y con
un montón de pelo porque no
tiene cuartos para depilarse, lo
que necesita son hechos.
Sobra la palabrería: por sus
acciones los conoceréis. Y,
aunque a buen hambre no hay
pan duro, sepan que bocado
de mal pan ni lo comas ni se lo
des a tu can.

Pan (pimpampum)

Fernando Collado
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Actualidad

OBRAS

Visita del Alcalde a las obras

Las escaleras mecánicas de la
Alameda de Oviedo en abril
La rampa mecánica se colocará a finales de febrero

Las obras de instalación de escale-
ras y rampas mecánicas que unirán
la Alameda de Oviedo y la calle Alta
estarán finalizadas en el mes de
abril. El proyecto, que cuenta con
un presupuesto de 1,3 millones de
euros, consiste en la instalación de
un conjunto de rampas y escaleras
mecánicas que conectan la calle
Vargas con la calle Alta, a lo largo

de la calle Eulalio Ferrer, salvando
un desnivel total de 21,50 metros,
la altura equivalente a un edificio
de 7 plantas. El primer elemento
mecánico que se instalará será la
rampa situada entre la Alameda de
Oviedo y la calle Tres de Noviem-
bre, que comenzará a colocarse a
finales de febrero, salvando el des-
nivel existente.

La agrupación autonómica
de Podemos ha dividido su
camino en cuatro candida-
turas distintas después de
que los nuevos integrantes
de la agrupación no hayan
sido capaces de llegar a

acuerdos para presentarse
de manera conjunta. Una si-
tuación atípica generada
por las prisas con las que el
partido ha tenido que con-
formar sus listas autonómi-
cas y municipales.

Podemos Cantabria se divide
internamente en cuatro

PARTIDOS

El aeropuerto de Para-
yas cerró el año 2014
con un total de 815.636
pasajeros, lo que su-
pone un descenso del
16,3% respecto al ejer-
cicio anterior, frente a

un aumento medio a
nivel nacional del 4,5%.
El mayor descenso se
produce debido a la su-
presión de la línea de
bajo coste que unía
Santander y Madrid. 

El número de pasajeros de
Parayas desciende un 16,3%

Asamblea del partido Aeropuerto de Parayas

AEROPUERTO

Los ancianos tendrán un mayor cuidado semanal

Santander duplicará su servicio de
ayuda a domicilio durante 2015
La asistencia se incrementará desde las 10 hasta las 24 horas semanales

El servicio de ayuda a domicilio del
Ayuntamiento de Santander se am-
pliará este año, ya que pasará de las
dos horas diarias actuales a cuatro, y
de cinco a seis días a la semana.
Así, esta asistencia, que se presta a

cerca de un millar de vecinos de la
ciudad, fundamentalmente personas
mayores, para cuidados personales,
labores del hogar o tareas de forma-
ción, se incrementará de 10 a 24
horas semanales, es decir, "más del

doble", según ha destacado Iñigo de
la Serna. El regidor ha resaltado el
esfuerzo "titánico" que realizan los
profesiones y miembros de organi-
zaciones sociales para ayudar a las
personas que más lo necesitan.

SOCIEDAD



El Ayuntamiento de Santander, a
través de SANTURBAN y en cola-
boración con el Servicio Cántabro
de Empleo, contratará durante seis
meses a 240 desempleados para el
desarrollo de cuatro proyectos de in-
terés social y general. Según ha ex-
plicado la concejala de Empleo y
Desarrollo Empresarial, Gema Díaz-
Domínguez, esta iniciativa, que
tiene como finalidad la lucha contra
el desempleo y la promoción eco-
nómica y social de la ciudad, su-
pondrá una inversión de más de 1,8
millones de euros. 

inserción Social
En cuanto al primero de los cuatro
programas que se pondrán en mar-
cha, la edil avanzó que llevara por
título “Servicios para la Inserción So-
cial y Laboral”, supondrá una inver-
sión total de  453.000 € y estará
dirigido a mejorar todo aspecto de
carácter social, laboral y formativo
que rodea al ciudadano de Santan-
der, haciendo especial interés en
personas que sufren una discapaci-
dad o que se encuentran con difi-
cultados sociales.
Para la realización del programa, se
contratará a 56 personas desem-

pleadas a jornada completa y por 6
meses,  para realizar actuaciones
en materia de empleo y también au-
toempleo,  estudios e investigación
de mercados y viabilidad de nichos
de empleo, de sensibilización en
cuanto al mercado labora y de for-
mación. “Las personas a contratar
tendrán, entre otros perfiles, Psico-

logía, Administración de Empresas,
Magisterio, personal administrativo
y de apoyo en la gestión”, concretó.
Díaz-Dominguez, responsable de
Empleo y Desarrollo Empresarial de
la ciudad ha hecho hincapié en que
los 4 programas tendrán una se-
gunda fase donde se llevará una
nueva selección de 80 personas.
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EL PARLAMENTO INFORMA

El Presidente en su despacho

El Parlamento celebra los actos
del Día de la Discapacidad
El Parlamento de Cantabria ha
acogido la celebración del Día
Europeo e Internacional de de
discapacidad. En el acto partici-
paron tanto el presidente del Go-
bierno de Cantabria como el del
Parlamento, tres diputadas de
los tres grupos parlamentarios
que conforman la Comisión No
Permanente de Discapacidad,

así como la presidenta de
CERMI Cantabria. 
El Presidente Cagigas hizo lle-
gar a todos los colectivos du-
rante su discurso “que es aquí
donde se garantiza el valor su-
perior de la igualdad, la plena
igualdad de oportunidades, que
es vuestra exigencia más radi-
cal”.

Se considera al sector una
parte muy importante de la

cultura de la región

Discurso del Presidente durante el acto

Facturan más de 1.000 millones de euros

El Sector Agroalimentario en
el Aniversario del Estatuto

diez empleos en la comunidad.
Cagigas subrayó que los pro-
ductos agroalimentarios son
"una parte muy importante de
nuestra cultura" y de la "esencia"
de la región, y por esto este año
en el aniversario del Estatuto de
Autonomía se quieren promocio-
nar, con el objetivo de evocar
Cantabria "dentro y fuera de
nuestras fronteras". Tal y como
adelantó el Presidente del Parla-
mento, durante el acto se dará la
palabra a personas de fuera de
Cantabria pero con una vincula-
ción "muy directa" con esta tie-
rra, si bien aún no se han
cerrado los nombres de los asis-
tentes. Junto a ello se proyectará
un audiovisual a lo que seguirá
el discurso institucional.

José Antonio Cagigas compare-
ció ante los medios de comuni-
cación para dar a conocer la
estructura y contenido de los
actos que conmemorarán el tri-
gésimo tercer aniversario del
Estatuto de Autonomía para
Cantabria. Como novedad, y
dado que el 1 de febrero coin-
cide en domingo, hay prevista
actividad para todo ese fin de
semana. El acto principal será el
que se celebre el domingo 1 de
febrero a las 12 del mediodía y
que tendrá la estructura habitual
de estas conmemoraciones. El
colectivo homenajeado será en
este caso el sector agroalimen-
tario, dado que sus productos
son "una parte muy importante"
de la cultura regional y de su
economía, puesto que cuenta
con más de 400 empresas que
facturan más de 1.000 millones
de euros y generan uno de cada

Santander

El programa está financiado por el Servicio Cántabro de Empleo

Santander contratará durante 2015 a
240 desempleados

Se contratarán a profesionales del turismo

EMPLEO

El presupuesto total para acometer esta reforma es de 741.000 €

La reforma del Grupo Benidorm estará
lista para el mes de julio de 2015

Visita del alcalde a las obras

Los trabajos de reforma del
Grupo de Benidorm han co-
menzado con la visita del al-
calde Iñigo de la Serna a las
obras.  La renovación integral
de este barrio cuenta con un
presupuesto de 741.000
euros y se espera que esté fi-
nalizada el próximo mes de
julio. De la Serna ha desta-
cado que esta actuación
muestra, "una vez más", el
"compromiso del equipo de
Gobierno con los barrios y

con la calidad de vida de los
vecinos de la ciudad, estén
donde estén", así como el
"esfuerzo inversor" para ge-
nerar actividad económica y
empleo.  Los trabajos mejora-
rán la seguridad del barrio,
que tenía tramos en los que
no había acera. Además el
deterioro que la urbanización
ha sufrido en sus 40 años de
vida ha impulsado al Consis-
torio a acometer estos traba-
jos de reforma.
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OPINIÓN

O
igo con satisfacción
que alguien que es-
tuvo en la manifes-

tación de París contra el
terrorismo dice sentirse, en
un día así, blanca, negra,
cristiana y musulmana (“Je
suis Charlie”). Los extremos
nunca son buenos. Los tras-
pasó en su día el fascismo
como ahora los traspasa el
yihadismo, con tanta muerte
y desolación. Nadie nos
puede hacer libres si entre
seres humanos no sentimos
respeto por las diferentes
religiones, ideas y formas
de vivir. Esto que digo no
supone agachar la cabeza,
no es renunciar a nada y
tampoco es que necesaria-
mente unas teorías se im-
pongan a otras a través de
la fuerza que dan las armas.
A lo largo de la historia,
nunca ha sido fácil hablar de
paz. Hacerla, menos. Este
siglo avanza y vamos a peor
en todo, especialmente en
el respeto entre los pueblos,
perdido hasta estos extre-
mos. Asesinar al periodismo
libre de la manera que se ha

hecho en París no tiene
nombre. Sacar conclusio-
nes y análisis de lo ocu-
rrido, ya es otra cuestión
porque cada cual va a de-
fender su credo. Y esto es
lo peor: la división más pro-
funda que cada vez hay a
la hora de ver los hechos
de una manera o de otra, y
de buscar responsabilida-
des en unos o en otros.
Los terroristas de París son
fanáticos, y no tienen ca-
bida entre nosotros. Dicho
lo cual: más nos vale po-
nernos las pilas en un re-
forzamiento del diálogo y
de las decisiones, que se
aplazan desde hace años
porque los intereses de
este mundo están reparti-
dos entre potencias, in-
fluencias territoriales,
recursos y la diplomacia y
sus penosas decisiones,
que más convienen en
todo momento a los pode-
rosos. De rodillas, nadie,
pero� ¿cómo se hace
esto cuando hay tanto que
nos separa? Con ganas,
se hace con ganas.

Santander

De rodillas, nadie

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa Pick

Compromiso por Cantabria es un
nuevo grupo progresista y 100%
cántabro. Hablamos con los inte-
grantes Paco Sierra y Gabriel Olea.
-¿Cómo nace la idea de crear
Compromiso x Cantabria?
Como un movimiento social nece-
sario ahora que hay muchos lobos
acechando el panorama político de
Cantabria.  Estamos buscando si-
nergias con otros partidos y grupos.
Lo más importante para nosotros es
hablar y organizarnos. Algunos
somos ex miembros del PRC que
decidimos salir del partido después
de ver el viraje a la derecha que
había tomado en los últimos tiem-
pos.
-¿En qué bases ideológicas se
sostiene la propuesta?
Somos una propuesta 100% cánta-

bra y progresista. Desde que deci-
dimos empezar con esta iniciativa
nos hemos reunido ya con asocia-
ciones de vecinos y culturales, para
conocer de primera mano el pulso
de la calle y que nos digan cuáles
son sus problemas del día a día,
que es lo que quieren cambiar y
que necesitan.
-Tenéis muy poco tiempo por de-
lante de cara a las elecciones de
mayo.
Somos conscientes de que tene-
mos poco tiempo por delante pero
estamos trabajando con un pro-
grama político hecho por la gente
de la calle  Este proyecto nace a
largo plazo y nuestros objetivos van
más allá de mayo. Sentimos que
existe una orfandad en cuanto a un
tipo determinado de partidos.

-¿Qué radiografía haríais a la si-
tuación actual de Cantabria?
Los principales problemas son el
desempleo y el desmantelamiento
industrial. Cantabria debe encontrar
la estabilidad apostando por una
política más accesible y que busque
soluciones para volver a encauzar
la situación económica de la región. 
-El partido tiene tolerancia cero
con la corrupción.
Debemos cambiar toda la política
de nuestro país. No debemos sólo
denunciar las irregularidades de
otros partidos sino intentar erradicar
cualquier principio de problema que
surja en nuestra propia casa. 
Desde el primer momento apartare-
mos del grupo a todos aquellos que
estén relacionados con casos de
corrupción. 

El partido tiene una ideología esencialmente progesista y 100% cántabra

Compromiso por Cantabria nace con
las elecciones de mayo en el horizonte

Componentes de Compromiso por Cantabria

La UC lanza nuevos programas de empleo
El Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) de la Uni-
versidad de Cantabria ha puesto en marcha la cuarta edición de los
Proyectos Integrados de Empleo con Intermediación Laboral. La ini-
ciativa se lleva a cabo en colaboración con el Servicio Cántabro de
Empleo y cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
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Santander

CULTURA

El Colegio cántabro
de Médicos crea un
Aula de Cultura y
Humanidades

El presidente del Colegio de Mé-
dicos de Cantabria, Tomás Cobo,
ha anunciado que crearán  un
Aula destinado a la Cultura y Hu-
manidades en donde todos los
colegiados puedan presentar sus
inquietudes culturales, tanto en lo
referente a la presentación de pu-
blicaciones, exposiciones, así
como dar a conocer sus tesis doc-
torales.

Inquietudes culturales 
Tomás Cobo, que dio a conocer
esta nueva iniciativa durante la
presentación del libro de José
Manuel Pastor Martínez, explicó
que muchos de los profesionales
regionales tienen diversas aficio-
nes culturales, ya sea a través de
la escritura, fotografía o que tam-
bién deseen presentar sus tesis
doctorales, y ofreció las instala-
ciones colegiales para que se
puedan presentar a los demás
profesionales sanitarios y a la so-
ciedad en general.

Tomás Cobo preside el Colegio

eldiario.es contará en este arranque
de 2015 con una nueva edición en
Cantabria. La cabecera que dirige el
periodista Ignacio Escolar tendrá
una redacción propia en la comuni-
dad autónoma integrada en el
equipo que lanzó este periódico di-
gital de referencia hace más de dos
años a nivel nacional. De esta forma,
el periodismo comprometido y la
línea de trabajo establecida por sus
fundadores desembarcan en la re-
gión para poner el foco en los temas
que más preocupan a los cántabros.

Valores sociales
Se trata de un medio digital especia-
lizado en política y economía con va-
lores sociales, que se aferra al rigor
y a la independencia del oficio de pe-
riodista para defender la transparen-
cia pública, los derechos humanos,
la justicia social, la igualdad de opor-
tunidades y una democracia mejor,
más abierta a todos los ciudadanos.

La audiencia de eldiario.es sigue
creciendo y consolidándose entre un
público cada vez más diverso, que
ha visto refrendado su apoyo y fide-
lidad con la publicación de exclusi-
vas de gran calado, como los
correos de Miguel Blesa, los emails
del presidente de Caja Madrid que
sacaron a la luz la utilización irregu-
lar de tarjetas de crédito en la enti-
dad financiera, o el seguimiento
especial de asuntos de actualidad
como los desahucios, las preferen-
tes, o los principales casos de co-
rrupción que afectan a todo el país.
La edición de Cantabria de eldia-
rio.es se podrá seguir en la propia
web del medio digital a nivel nacional
o a través de la dirección eldiario-
cantabria.es. 
Además, se realizará una presenta-
ción pública a lo largo del mes de fe-
brero en la que se darán a conocer
más detalles del proyecto radicado
en la comunidad autónoma.

La cabecera lanza su edición regional este mes

eldiario.es desembarca en
Cantabria en enero

Ignacio Escolar, director de eldiario.es

CULTURA

En un periodo máximo de un mes
los concejales del Ayuntamiento
de Santander publicarán todo su
patrimonio en la nueva página
web de transparencia (transpa-
rencia.santander.es). En este por-
tal se pueden consultar todos los
datos referentes a las contratacio-
nes y a los presupuestos del
Ayuntamiento, que cumple así
con la nueva normativa europea.
El Consistorio responde a los 80
indicadores que marcan como ob-
jetivo desde Bruselas. Santander
fue nombrada el pasado 2014 se-
gunda ciudad más transparente
del país y ahora el objetivo según
el propio De la Serna es “ir más
allá”. 
La información referente a los
concejales estará permanente ac-
tualizado, mostrando todas las

compras y ventas que hagan con
su patrimonio. El Alcalde calificó
este proceso como un “striptease
personal”.
La ordenanza obliga a elaborar la
nueva Ley de Transparencia
antes del 31 de diciembre de
2015. De la Serna ha apuntado
que el equipo de Gobierno ya la
ha desarrollado y se la ha remitido
a los grupos de la oposición, que
"no han presentado sugerencias"
a la misma.

Nueva plataforma
Además de este Portal de Trans-
parencia, el alcalde ha avanzado
que el Ayuntamiento está traba-
jando en el desarrollo de una
nueva plataforma web en la que
se juntarán todas las páginas
webs municipales.

El resto de partidos

Los ediles publicarán su
patrimonio personal

Imagen de la presentación del portal de transparencia

SERVICIOS
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ENTREVISTA

“La situación de la
educación pública

es pésima”
Entrevista con miembros de la junta directiva de la FAPA
La Federación de Asociaciones de
Padres de Alumnos (FAPA) ha de-
nunciado recientemente la situación
en la que se encuentra la educación
pública. 
Hablamos con su presidenta, Leti-
cia Cardenal, su vicepresidente,
Jesús Rodríguez, y su tesorero, Er-
nesto Cimiano.
- ¿Qué balance hacéis de la si-
tuación actual de la educación
pública en Cantabria?
La situación es pésima, de-
bido esencialmente a los
recortes. No se están te-
niendo en cuenta cuáles
son las prioridades rea-
les y se está favore-
ciendo a los colegios
privados. 
- ¿La FAPA, en qué mo-
mento se encuentra?
Nosotros llegamos hace un año. El
anterior presidente llevaba diez
años en el cargo y hemos cambiado
la Asociación radicalmente. Antes
se apoyaban los recortes que se es-
taban realizando desde la Conseje-
ría y ahora nosotros estamos
luchando contra este tipo de prácti-
cas. 
Desde aquí trabajamos para que la
educación pública sea de calidad y
que no se siga recortando del
mismo sitio. La educación de nues-
tros hijos es clave para el futuro de
nuestro país y tenemos que cui-
darla.
- Recientemente habéis denun-
ciado los retrasos de las becas
para libros.
Estuvimos reunidos con José Luis

Blanco a principios del mes de di-
ciembre y nos dijeron que habían
pedido el pago urgente, por lo que
estaría abonado antes de que aca-
base el año. Cual es nuestra sor-
presa al llegar en enero a los
centros, cuando nos cuentan que

han enviado una circular infor-
mando de que el pago se retrasa
hasta mayo. Esto supone un
gran problema para muchas fa-
milias. Al final van a recibir el di-
nero cuando tengan que
comprar los libros del año pró-
ximo.
- ¿Consideráis suficiente la
cuantía de las becas?
No. Nosotros no queremos
becas como tal, lo que busca-

mos es la gratuidad total
de los libros, que exis-

tan bibliotecas en los
centros que permi-
tan a las familias no
tener que gastar di-
nero, claro está con

el apoyo de la Con-
sejería. Hay muchas

familias que no pueden
permitirse el gasto de material y
libros que tienen que realizar
cada año de manera obligatoria.
Hay que buscar soluciones que
ayuden a que todos puedan dis-
frutar de una educación pública
de calidad. 
- Además existe un problema
similar con las becas para el
comedor.
Este tema es una auténtica lo-
cura. Tenemos precios de come-
dor que van desde los 2,90 €
hasta los 9 €. 
Además, los más económicos
cuentan con un cocinero propio
en el centro. Si la calidad se
puede conseguir a un precio
menor no entendemos porque
no hay un cocinero en cada cen-
tro y se están utilizando servicios
de cátering que obviamente no
cumplen los mismos estándares
de calidad.
- ¿Cuál es la relación actual
con la Consejería?
Es una relación escasa y poco

fluida. Desde febrero el Conse-
jero sólo nos ha recibido una vez
y fue para presentarnos. Nunca
nos informan sobre las medidas
que están tomando y nos entera-
mos de muchas de ellas a través
del BOC, algo que todavía no en-
tendemos.
- ¿Qué opináis de la LOMCE?
Esperamos que en mayo cambie
todo y se pueda echar atrás por-
que para nosotros es una ley
muerta, con la que tenemos que
convivir actualmente. 
Profesores y centros ya han de-
jado clara su opinión acerca de
poner en marcha una Ley de
Educación como esta en un pe-
riodo tan corto de tiempo y sin

Ernesto Cimiano, Leticia Cardenal y Jesús 

“La
beca para

los libros de
texto llegará

cuando haya que
comprar los 
siguientes”

Percru S.L., la garantía de más de
25 años en la construcción

Trabajos de reforma en viviendas, locales y comunidades

PERCRU S.L. lleva más de 25 años
dedicándose a las reformas integra-
les de viviendas y locales comercia-
les. Rafael Pérez Ruiz, situado al
frente de la empresa desde sus ini-
cios, cuenta con el asesoramiento
de su socio, José María Cruz Ca-
brero.
-¿En qué trabajos está especiali-
zada la empresa?
Realizamos todo tipo de trabajos de
construcción, y estamos especiali-
zados en la reforma en general tanto
de viviendas, como locales, tejados,
fachadas, etc. Ahora principalmente
nos reclaman para la sustitución de
bañeras por platos de ducha,  que
es más económico que hacer un
baño completo. 
Ofrecemos precios muy competiti-
vos, así que podrás reformar tu casa
y darle un aire nuevo sin tener que
realizar una fuerte inversión, como
la que puede suponer comprar una
vivienda nueva.
-¿Qué tipo de materiales utilizáis?
Siempre de primera calidad y a un
precio económico. Nosotros realiza-
mos un presupuesto sin compro-
miso adecuándonos a las
necesidades de los clientes y siem-
pre ofreciendo la máxima calidad
posible. Somos una empresa tradi-
cional que cuenta con muchos años
en el sector y por eso ofrecemos la
garantía de unos trabajadores que
llevan más de 20 años con nosotros.

-¿Qué servicios ofrecéis?
Nos gusta apoyar a nuestros clien-
tes y también facilitarles el proceso
de realización de la obra. Por eso,
siempre les acompañamos a esco-
ger los materiales para asesorarles y
hacer que la obra quede tal y como
la habían planeado. Además, nos
encargamos de la obtención de los
permisos y licencias municipales ne-
cesarias. 
A veces puede ser un proceso un
poco correoso y pesado, y desde
PERCRU S.L. queremos hacer que
la obra sea lo más cómoda posible
para los clientes y que no tengan
que preocuparse de este tipo de tec-
nicismos.
-¿Coordináis a los distintos gre-
mios?
Sí, es otro de nuestros servicios.
Nosotros nos encargamos de la co-
ordinación de los oficios, desde los
electricistas, hasta los fontaneros o
los carpinteros metálicos y de ma-
dera, garantizando la calidad de sus
trabajos, ya que llevamos mucho
tiempo colaborando. Si estás intere-
sado en realizar una reforma puedes
contactar con PERCRU S.L. en los
teléfonos 942 355 024 o en el 639
758 515 y en su oficina situada en
Avda. Los Castros 121 A, bajo, San-
tander.

Entrevista

Rafael Pérez Ruiz, gerente 

Portal reformado por PERCRU S.L.
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Rodríguez

ningún tipo de subvención por
parte del estado. Nos mantene-
mos con las cuotas que pagan los
socios. Aun así las últimas huel-
gas y manifestaciones han reu-
nido a mucha gente que sigue
preocupada por salvar la educa-
ción pública.

“Debemos centrar todos
nuestros esfuerzos de

cara a mayo”

estar preparados. Además quere-
mos que la religión esté fuera de
los colegios porque creemos que
estas creencias se deben impartir
en catequesis y la LOMCE pro-
tege esta asignatura que en mu-
chos casos engorda la media de
las notas de los alumnos de ma-
nera ficticia. 
- ¿Y de las nuevas becas para
realizar el MIR docente y de las
que se van a aprovechar 500
profesionales de la región?
Creemos que para ellos es una
forma de conseguir becarios a
bajo coste y que además haya
una sensación de que han creado
empleo, cuando realmente no es
así.  No entendemos como hay

1.500.000 € para esta propuesta y
no hay nada para sustituir profe-
sores o para ofrecer becas para
los alumnos más necesitados. Es
un sinsentido y más teniendo en
cuenta la denuncia que acabamos
de hacer pública.
- Parece que últimamente la
Marea Verde ha bajado su acti-
vidad y se están realizando
menos manifestaciones.
Creemos que estamos en un
punto en el que debemos medir
nuestros esfuerzos para que de
cara a mayo todas las movilizacio-
nes sean un éxito.  Seguimos lu-
chando pero debemos hacerlo con
cabeza. 
Además desde 2011 no recibimos

El Experto responde

¿Tengo derecho a rechazar una herencia? ¿Qué puedo hacer con
un vecino ruidoso?, � Si tiene dudas legales sobre comunidades
de propietarios, herencias, divorcios, seguros, etc. nuestros ex-
pertos le responden. Envíen sus preguntas al email: redac-
cion@nuestrocantabrico.es. Asunto: Pregunta al experto.

El valor que aparece en la escri-
tura no se puede modificar. En-
tiendo que la modificación a que
se refiere será del valor catastral o
el de tasación que sí se pueden
actualizar. Igualmente, la Conse-
jería de Hacienda ofrece en su
pagina web una herramienta para
conocer el valor a efectos tributa-
rios que se asigna desde esta.

Nos preguntamos si es posible
cambiar el valor escriturado de
una vivienda una vez pagada
completamente la hipoteca, ya
que el precio escriturado está por
encima del que debe ser con res-
pecto a su situación, ¿Qué pasos
debería dar?

Si en la comunidad hay personas
discapacitadas o mayores de 70
años, en principio, con su mera
solicitud sería obligatorio su eje-
cución siempre que sean razona-
bles y no superen el coste
repercutido en más de 12 men-
sualidades. En caso de que no
sea así se requerirá mayoría de
propietarios.

-¿Puede un inquilino solici-
tar obras de accesibilidad a la
comunidad o debe hacerlo el
propietario?

Las convocatorias, actas y reclama-
ción de deuda deberían de habérse-
las notificado en el domicilio que tenga
señalado a tal fin. Incluso para la re-
clamación de deuda previa a la de-
manda debería de existir una
notificación personal. Si no es así, po-
dría oponerse al juicio monitorio que
entiendo es el que le habrán notifi-
cado. En cualquier caso, para darle
una respuesta precisa seria necesa-
rio ver la documentación de que dis-
pone. Para evitar problemas con las
notificaciones, le recomendamos con-
tacte fehacientemente con el presi-
dente para hacerle saber su dirección.

Tlf. 942 311 592
www.aliona.es

despacho@aliona.es

c/ Lealtad 12. Escalera b. Principal d. Santander

Tlf. 942 945 030
www.comugestion.com
info@comugestion.com

GESTIÓN DE COMUNIDADES

Estar empadronado no es un requi-
sito que fije la AEAT, hay que ir al
criterio que tiene de vivienda habi-
tual para valorar la posibilidad de
entender deducible el alquiler. Es-
tando ambas en el contrato si po-
dría ser posible aplicar la deducción
por vivienda habitual.

Comparto un piso de alquiler
con una amiga y el contrato está
a nombre de ambas, ¿puedo
desgravar este dinero en la de-
claración? ¿Debo estar empa-
dronada en él?

TU ABOGADO EN CANTABRIA

Las obras destinadas a la elimina-
ción de barreras arquitectónicas
pueden ser solicitadas por el arren-
datario y la comunidad no podrá
oponerse a su ejecución. No obs-
tante, será éste  inquilino quien
habrá de afrontar su pago.

¿Cuáles son los requisitos
necesarios para bajar el ascen-
sor a cota cero en comunidades
de propietarios? En la partición de la herencia se ad-

judicará a cada heredero bienes o
derechos en función de su cuota he-
reditaria, es decir, dependiendo de
que porcentaje le corresponda. Sí
que deberían aparecer todos sus
bienes aunque luego se adjudique
cada uno a un heredero distinto. De
todas formas, como solo es un bo-
rrador, le recomendamos que hable
con la Notaría.

Mi padre ha fallecido reciente-
mente y por eso hemos proce-
dido a hacer el reparto de la
herencia ante el notario, pero en
el borrador sólo aparece la par-
ticipación de uno de los pisos,
¿Es correcto? 

Necesito ayuda urgente. Se
trata de que mi comunidad de
vecinos me ha denunciado por
tener impagos de las cuotas
mensuales, con la particularidad
de que nunca me ha comuni-
cado nada de forma personal ni
por escrito en mi domicilio y
ahora tengo gastos innecesa-
rios. ¿Qué puedo hacer?

Paula García Sierra, 
Comugestión Legal

J. Ulises Corona Herrero
Aliona Abogados (ICAM 74295)

“No entendemos como
sí hay dinero para las

becas del MIR docente y
no para gastos básicos”



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

16 de enero de 2015

10 Astillero

EDUCACIÓN

Niños jugando en el patio de un colegio

También se ponen en marcha nuevos programas

335.000 euros destinados al
mantenimiento de centros
Astillero ha reservado en los pre-
supuestos de este año, reciente-
mente aprobados, una serie de
partidas con destino a los cen-
tros escolares públicos que
abarcan desde su manteni-
miento y conservación hasta la
creación de nuevos programas
e iniciativas educativas. 
La suma de todas esas partidas
asciende a los 335.000 euros.
De esa cifra, en torno al 59% se
dedica únicamente al contrato
de limpieza así como al pago de
la  calefacción y la factura eléc-
trica de los colegios Fernando de
Los Ríos y su unidad de educa-
ción infantil de la Avenida de Chi-
clana (centro Las Marismas),
Ramón y Cajal y el centro José
Ramón Sánchez, el último en in-

corporarse a este programa tras
su inauguración hace seis años.
El resto sufragará los gastos de
mantenimiento y de reparación
de las instalaciones a las que les
hace falta recibir una mano de
pintura o arreglar diferentes des-
perfectos.

Obras de mejora
Se realizarán trabajos de carpin-
tería y pintura en algunas de-
pendencias, además de mejoras
en la red de saneamiento y tam-
bién en el alumbrado de la zona
de los colegios.
Se mantienen las sesiones de
cuentacuentos de la Biblioteca,
que buscan incentivar la lectura
entre los vecinos más pequeños
del municipio. 

El Punto Limpio
de Astillero es
utilizado por
1.800 vecinos
Casi 1.800 personas pasan
todos los meses por el Punto
Limpio de Astillero que gestiona
la empresa pública MARE S.A.
Las instalaciones se localizan
junto al Centro Integrado de For-
mación y Empleo, al final de la
calle Industria y en el cruce pre-
vio al puente de San Salvador. El
punto limpio de Astillero se inau-
guró en el año 1997 y fue el pri-
mero de toda una red que se ha
extendido por toda Cantabria.
Aquí se gestión casi el 10% de
residuos de la comunidad.

SERVICIOS

Continúan a buen
ritmo las obras del
municipio
Las tres acciones que el Plan de
Obras del Gobierno Regional
está llevando a cabo en el muni-
cipio de Astillero están avan-
zando a buen ritmo y deberían
acabar dentro de los plazos pre-
vistos inicialmente. 
Una de las más adelantadas es
la que supondrá la creación en el
barrio Boo de un centro vecinal
con una inversión prevista de
casi 380.000 euros. Su diseño se
basa en un proyecto redactado
por el arquitecto municipal, Luis
Pedraz y que se ha planteado
con el fin de que sea lo más fun-
cional posible y diáfano respon-
diendo así a las necesidades de
los vecinos que lo utilizarán. El
centro se ubica en una parcela
adquirida por el Consistorio.

OBRAS

EMPLEO

Una de las actividades de la Escuela Taller

30 vecinos consiguen un nuevo contrato laboral

Nueva fase de contratación
laboral en la Escuela Taller
La Escuela Taller de Astillero con-
tratará a 30 de los alumnos que
han participado en la iniciativa
después de finalizar su periodo
de prácticas. 
Este proyecto cuenta con la apro-
bación del Gobierno Regional y
está subvencionado además por
el Fondo Social Europeo. El prin-
cipal objetivo de esta iniciativa es
completar la instalación eléctrica
de uno de los edificios adquiridos
recientemente por el Consistorio.
Al tratarse de un edificio de ca-
rácter público las normativas
eléctricas son superiores a las
que se les exige a uno particular
por lo que se considera que esta
obra es muy adecuada para el
aprendizaje de estos profesiona-
les.

El grado de inserción 
laboral del proyecto ha
sido muy satisfactorio

El otro módulo incluido en este pro-
yecto de Escuela Taller aborda la
realización de una serie de tareas
de mantenimiento en las Marismas
Blancas y Marismas Negras así
como en el entorno de Morero. Los
alumnos recibirán  un certificado de
profesionalidad, en caso de apro-
bar, según el módulo en el que
estén adscritos, por el montaje y
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión y por la
realización de diversas actividades
auxiliares en la conservación  y
mejora de montes.  
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138 personas han disfrutado la
ayuda para gastos básicos
Se reserva un 40% del presupuesto para urgencias

SERVICIOS

Reparto de comida a los vecinos más necesitados

120 puestos de trabajo para los
desempleados del municipio
Se contratarán otros 60 trabajadores en septiembre

Camargo ayudó a 138 familias del
municipio a hacer frente a gastos
básicos, como el suministro de
agua, luz o gas. El objetivo es que
quienes atraviesan un mal mo-
mento económico puedan seguir
haciendo frente a sus necesidades
más vitales, desde la alimentación

hasta la vivienda y sus consumos.
El año pasado, el Ayuntamiento
destinó un total de 54.600 € de las
arcas municipales a este tipo de
ayudas de urgente necesidad, que
alcanzaron una cuantía media en-
torno a los 395, 65 € por cada fa-
milia.

El Ayuntamiento de Camargo ha
abierto el plazo para la selección
de 120 vecinos que se encuentran
actualmente en situación de des-
empleo para desarrollar a jornada
completa su labor en siete proyec-
tos hasta el mes de agosto. En
septiembre, Camargo incorporará

a un segundo grupo de 40 nuevos
trabajadores hasta completar el re-
fuerzo de la plantilla municipal, que
en 2015 será de 160 personas. Los
puestos de trabajo están relacio-
nados con actividades tan diversas
como el deporte, el medio am-
biente o la discapacidad.

Empleados realizando trabajos de mantenimiento

SERVICIOS

El municipio de Camargo contará
con un nuevo depósito de vehícu-
los después de que el Consistorio
haya aprobado la única propuesta
presentada al concurso. Esta ins-
talación, situada en el Barrio Bo-
lado de Herrera, servirá para
almacenar los cerca de cien vehí-
culos que cada año son  retirados
de la vía pública por la Policía
Local por abandono. La Policía co-
munica esta situación al propieta-
rio, quien puede optar por retirarlo
o por ceder la titularidad del vehí-
culo para su conversión en chata-
rra. Esta nave cuenta con más de
2.500 metros de terreno en el ex-
terior de la misma. 

A concurso la obra del
parque multiaventura
El Ayuntamiento de Camargo ha publi-
cado en el BOC el concurso para rea-
lizar las obras del próximo parque
multiaventura de Herrera. Los trabajos
tienen un plazo de ejecución de dos
meses y un presupuesto base de lici-
tación de 232.352,89 €.

La Vidriera acoge el nuevo ciclo teatral
“Hecho en Camargo”
La Vidriera acogerá por primera
vez un ciclo de teatro específi-
camente reservado a los grupos
de Camargo. La iniciativa busca
potenciar la labor de las compa-
ñías aficionadas del Valle po-
niendo a su disposición los

mejores medios y el más amplio
de los escenarios existentes en
Camargo como modo de “digni-
ficar, agradecer y apoyar su tra-
bajo” tal y como ha señalado la
Concejala de Cultura, Raquel
Cuerno.

EMPLEO

Nuevo depósito
municipal de
vehículos

OBRAS CULTURA

Aparcamiento de coches retirados
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cido lebaniego elaborado con pro-
ductos de máxima calidad por el
precio del menú.

Oferta diaria
Bedoya sigue contando con sus
menús diarios por 9€ de martes a
sábado (un euro menos si lo en-
cargas para llevar). Los fines de
semana y los festivos también dis-
ponen de un menú especial. Si
vas con prisa, y no tienes dema-
siado tiempo, la ca-
fetería cuenta con
un menú express
compuesto por un
plato combinado y
bebida por tan sólo
5,80€.

Situación
Situado en la Ave-
nida del Deporte,
frente a la Piscina

Municipal, no podía olvidarse de
un colectivo tan amplio como el
que forman los deportistas y por
eso los equipos se pueden benefi-
ciar de menús especiales y de
bonos de menú que les permitirán
ahorrar dinero cada vez que visi-
ten el Restaurante. 
Bedoya es el lugar ideal para reu-
nirte con tu familia o amigos y de-
gustar una cocina de calidad al
mejor precio.

Gastronomía

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 grupo 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 como no,
disponen de más de una treintena

Prueba el delicioso cocido lebaniégo
del Restaurante Bedoya
Disponible los miércoles en temporada de invierno a precio de menú
El Restaurante Bedoya ofrece a
todos sus clientes menús de cali-
dad por tan sólo 9 euros. El esta-
blecimiento continúa
garantizando un trabajo bien
hecho al precio más económico.
Su amplio comedor, con capaci-
dad para 60 comensales, da ca-
bida a diario a todos aquellos que
quieren probar una comida deli-
ciosa y tradicional sin necesidad
de rascarse demasiado el bolsillo,
gracias a su amplia y ajustada
carta. Además ahora ha ampliado
su oferta ya que durante la tem-
porada de invierno, todos los
miércoles, puedes probar un co-

Ofrecen bonos menú y
descuentos para 

los integrantes de 
equipos deportivos

El Mesón La Parra celebra su pri-
mer año abierto al público. Desde
el primer día han ofrecido a sus
clientes la máxima calidad al
mejor precio. Por eso, el sábado
17 de enero ha preparado una ve-
lada única para conmemorar una
fecha tan importante como esta. A
partir de las 16:00 contará con las
actuaciones y la animación musi-
cal de Los Gypsy Boys, El Viento
al Sullar y Cana. Además a partir
de las 23:00 comenzará la actua-
ción estelar protagonizada por An-
drés “El Chico de Fuego”.

Degustación de tapas
Para que sus clientes pasen un
rato agradable el Mesón ofrecerá
desde las 20:00 hasta las 21:30
horas una degustación de tapas y
parrillada, acompañada por unos
vinitos y cañas. Una oportunidad

única de celebrar el aniversario
con todo el personal del Mesón La
Parra. Durante todo este tiempo
han ofrecido grandes precios a
sus clientes. A diario puedes pro-
bar su delicioso menú por sólo
9,50 €, y los fines de semana por
15€. Su variedad de platos hace
que todo el mundo quede satisfe-
cho después de comer en el
Mesón. La cocina tradicional es la
gran protagonista de la carta, ela-
borada siempre con los mejores
ingredientes del mercado.

Parrillada
El Mesón La Parra cuenta con una
parrilla propia en la que preparan
carnes de primera calidad que
hacen las delicias de sus clientes.
Además con el buen tiempo su te-
rraza te permite disfrutar de un en-
torno tranquilo e ideal para comer

en grupo.
Si estás buscando un lugar para
celebrar un evento o tus cenas de
empresa no dudes en acudir al
Mesón la Parra donde te ofrece-
rán un servicio de calidad al mejor
precio posible. 
Una de las estrellas de la carta
son sus deliciosas raciones de
rabas, que tienen mucha fama
entre sus clientes. Además la
carta se completa con una amplia
variedad de carnes y pescados.

Contacto
El Mesón La Parra está situado en
la Calle Virgen del Mar, número 10
en Santander. Puedes contactar
con ellos para realizar una reserva
en el 942 339 771. Puedes seguir
al Mesón en su página de Face-
book para estar al tanto de las úl-
timas novedades.

El Mesón La Parra celebra con sus
clientes su primer aniversario
Actuaciones de música en vivo y degustación de tapas y parrilla



Cantabria cerró 2014 con un in-
cremento en las ventas de vehí-
culos de ocasión del 6,1%, hasta
alcanzar las 20.533 unidades, que
representan el 1,2% del total na-
cional, sin embargo dentro del
sector del vehículo nuevo, se en-
tiende que el año 2015 será opti-
mista en cuanto a previsiones
aunque con un crecimiento lento.
José Emilio Criado, director ge-
rente de Citroën Auto Gomas hace
balance del año 2014. “Ha sido un
año positivo y de recuperación.
Hemos podido registrar creci-
mientos alrededor de un 20% que
augura que 2015 será un año de
mejoría”. Además se muestra muy
cauto antes de hablar de una re-
cuperación del sector. “No pode-
mos hablar aún de una
recuperación absoluta del sector.
Las ventas en España en 2014 se
han situado en torno a los 850.000
vehículos cuando en 2006 esta-
ban por encima de 1.700.000. Una
cifra aceptable será cuando este-
mos sobre el millón de automóvi-
les, algo que esperamos que
ocurra en 2016”. De cara a este
año se esperan unos crecimientos
más ligeros, “estarán situados en
torno al 5 o 10% colocándonos
cerca del millón. Hasta que lle-
guemos a finales de año no regis-

traremos los datos que espera-
mos. Estamos además muy con-
tentos porque el Citroen C4
Cactus es el coche del año.” El
papel de las ayudas ha sido clave
en esta recuperación. “Los planes
que se han puesto en marcha han
sido vitales para mejorar las ven-
tas. Hay que recordar que es la
única Comunidad Autónoma que
cuenta con un Plan Regional pro-
pio y esperamos que se renue-
ven”, matizó.

El público joven acude a Seat
Desde el concesionario de Miguel

Arroyo, el gerente Javier San
Román también se muestra mo-
deradamente satisfecho con los
datos obtenidos en este año 2014.
“Es un año que ha sido optimista.
Hemos mejorado gradualmente
las ventas, comparándolo con el
año pasado. Ahora mismo lleva-
mos 16 meses de incremento de
ventas y debemos pensar que en
el futuro seguirá mejorando.”
Desde Miguel Arroyo se habla
abiertamente de una recuperación
del sector. “Nosotros creemos que
sí. Muy lenta, pero sí que habla-
mos ya de incrementos en el nú-
mero de ventas. Las marcas son
las que te imponen los objetivos y
ellos esperan una subida en torno
al 10%. Este año hemos llegado a
850.000 vehículos matriculados,
aún tenemos margen de subida y
si continuamos con las ayudas
calculo que en dos años llegare-
mos al millón”. Los análisis que
han hecho desde SEAT les invitan
a mostrarse optimistas de cara al
2015, “Estamos esperanzados
con que vuelva a ser un buen año.
Es verdad que las ventas están
subiendo poco a poco y sobretodo
queremos lanzar un mensaje de
optimismo porque creemos que
vamos a generar puestos de tra-
bajo y se van a aumentar también
los pasos por taller”. Una vez más,
Javier San Román también consi-
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El sector del automóvil nuevo mejorará
paulatinamente a lo largo de 2015

Javier San Román

José Emilio Criado

Automoción

Yolanda Celis

¿Cómo acertar con tus 
obsequios en una celebración?

Organizar una boda, un bautizo,
una comunión o cualquier evento es
realmente complicado. Por este
motivo, es importantísimo dar con
profesionales como Yolanda Celis
Detalles, una empresa que lleva
más de 26 años liderando el mer-
cado de los detalles.
Pioneros en Cantabria, pero conti-
nuamente renovándose. Así se de-
fine una tienda que ha sido capaz
de ir adaptándose a las nuevas co-
rrientes del mundo del detalle. En
los últimos años ha añadido a sus
servicios la repostería creativa, con
tartas y galletas personalizadas.
También personalizan los muñecos
de boda o de cualquier evento y
realizan canastillas de nacimiento,
que envían tanto al hospital como al
domicilio. Además elaboran muchí-
simos tipos de decoraciones para
ambientar cualquier celebración con
banderines, guirnaldas o pompones
y cuentan con imprenta, que realiza
todos los aspectos gráficos de una
celebración: invitaciones, recorda-
torios, puntos de libro, etc.

- Pero, ¿cómo acertar con tus de-
talles?
Yo siempre les digo que sea útil y
original. Hay que intentar no repetir
el obsequio, por mucho que nos
haya gustado el de otra celebración,
ya que siempre habrá invitados co-
munes. Afortunadamente la gama
para elegir es muy amplia y, aunque
hay tendencias que se repiten año
tras año, siempre hay novedades
que hacen de tu obsequio algo es-
pecial.

- ¿Cuáles son las tendencias?
Que sea útil. Antiguamente era ha-
bitual regalar un pieza de decora-
ción, pero hoy en día se tiende a
detalles útiles, que reflejen a la per-
sona que lo regala, pero que tam-
bién esté personalizado el desti-
natario. Así, en chicas es un clásico
el espejo o el abanico, pero también

hay cosas muy innova-
doras, como la bisutería
o los complementos de
moda, tipo pashminas.
En hombres, todo lo rela-
cionado con el vino, en-
friabotellas, kits de viajes
e incluso, acumuladores
de batería para diferen-
tes dispositivos. Los clá-
sicos siguen, como los
bolígrafos, pero evolucio-
nan y este año vienen

con puntero táctil. 
Portamonedas, tarjeteros, en bau-
tizo, los marcos, etc hay infinidad de
posibilidades.
- Con tanta variedad, ¿cómo elegir?
Lo importante es que vengan a la
tienda y lo vean. La gente se llena
de imágenes por internet, pero es
fundamental ver las piezas física-
mente. Tenemos más de 2.000 pie-
zas. A partir de ahí, vamos des-
cartando en función de presupues-
to, gusto, etc.

‘Yolanda Celis’, 26 años haciendo únicos tus detalles

Comuniones

Bodas

Bautizos

Eventos

Los detalles

de tus celeb
raciones
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Sin embargo, la venta de coches usados crece en Cantabria un 6%



dera fundamentales las ayudas
que se han dado en los últimos
años y que han evitado el cierre
de muchos concesionarios. 
“Es una ayuda además dirigida al
cliente final, se está ayudando a
que la gente retire su vehículo an-
tiguo y mejore sus condiciones de
seguridad y también la situación
medioambiental. Si analizas el tipo
de cliente que se acerca a Seat a
comprar su coche piensa en un
hombre joven de entre 30 y 50
años. “Son coches deportivos diri-
gidos a la gente a la que le gusta
nuestro diseño mediterráneo. 
El Seat León es el segundo coche
que más unidades ha vendido en
España en 2014.”

Volkswagen destaca el esfuerzo
“Este 2014 ha sido positivo,
hemos vendido más unidades que
en 2013 y nosotros, como marca,
hemos crecido junto al mercado.
No esperábamos una mejora así,
pero sí que la deseábamos y por
eso estamos contentos”, de todas
formas, Natalia Arcos se muestra
prudente en cuanto a la recupera-
ción. ”Creo que caímos mucho y

ahora estamos empezando a re-
cuperarnos. Como la caída fue tan
fuerte, la recuperación va a ser
larga. Aun así los datos que ma-
nejamos son positivos. 
Aún da vértigo hablar de una re-
cuperación pero sí que parece que
pasito a pasito vamos mejorando.
El mensaje es positivo.
”El 2015 será un año de creci-
miento paulatino en el que espera,
“que no haya pausa. Avanzar poco

a poco, de manera segura y que
los usuarios sigan animándose a
consumir y mejorar sus coches.
Destaca además el esfuerzo que
se está realizando desde el estado
y desde los propios concesiona-
rios, “Tanto el Gobierno como los
fabricantes están haciendo un
gran esfuerzo. La mayoría de
nuestros clientes se acoge al Plan
PIVE con lo que se renueva el par-
que móvil de vehículos”.

José Antonio Figuero, profesional
con una larga trayectoria, impar-
tirá el próximo 9 de febrero en el
Hotel Silken Coliseum de Santan-
der un curso dirigido a profesiona-
les del sector, en el que les iniciará
en los sistemas de recuperación
capilar y pelucas oncológicas. La
duración del curso será de 10:00
a 20:00 horas. Por la mañana se
tratará la presentación y también
el desarrollo de estos sistemas
para después por la tarde, aplicar
todo lo expuesto.
Este curso es subvencionado por
la Fundación Tripartita y todo
aquel que esté interesado en
apuntarse debe llamar al teléfono
619438337 o enviar un email a
criscantabria@gmail.com. Los
precios anti-crisis para los autóno-
mos ponen al alcance de su mano

asistir a esta lec-
ción impartida
por el líder del
sector.
De esta manera,
pretende dar la
gran oportunidad
al resto de profe-
sionales para
que amplien su
negocio y que
éste sea mucho
más rentable.
El aforo para este
curso será muy li-
mitado ya que la
atención que se
dará a los profe-
sionales del sec-
tor que acudan
será muy perso-
nalizada.
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Natalia de Los Arcos

FORMACIÓN

Figuero imparte a profesionales un curso
de recuperación capilar 

José Antonio Figuero

El próximo 9 de febrero en el Hotel Silken Coliseum de Santander

Novedoso y llamativo diseño

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 posible 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
ECOTERMIA es el servicio técnico
oficial de las marcas que vende,
asegurando una rápida respuesta
en postventa gracias a un gran
stock de recambios. En sus insta-
laciones, comprueban el funciona-
miento de las distintas máquinas
antes de sacarlas al mercado para
garantizar su éxito. “Las noveda-
des se prueban en nuestras insta-
laciones o en nuestras propias
casas. De esta manera nos ase-
guramos de que el producto que
vendemos es de la máxima con-
fianza”.
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
horas (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 
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El PSOE presenta diez alegaciones
al Presupuesto Municipal
Proponen implementar nuevas políticas sociales

OPOSICIÓN

Pablo Zuloaga, líder del PSOE de Bezana

El Ayuntamiento mantiene doce
centros socioculturales
El servicio se mantendrá durante el año 2015

Los concejales del Grupo Socia-
lista en el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana han presentado
diez alegaciones parciales al pre-
supuesto municipal para 2015 por
un valor total de 360.000 euros.
Reducir y eliminar los gastos “in-
necesarios” e implementar “nue-

vas políticas sociales” son los dos
ejes principales de las enmiendas
socialistas, según ha explicado el
concejal y candidato a la Alcaldía,
Pablo Zuloaga, que ha declarado
que el presupuesto municipal ela-
borado por el PP “promueve la
desigualdad”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana cuenta con doce centros
socioculturales distribuidos por
todo el municipio en los que los
vecinos pueden desarrollar todo
tipo de actividades de carácter for-
mativo, lúdico y socio cultural de
manera gratuita. “El manteni-

miento y conservación de esos
centros culturales es una obliga-
ción que el Ayuntamiento asume
gustoso”, ha asegurado el Alcalde.
Seis asociaciones del municipio
hacen uso de estos espacios, dis-
ponibles para todos los vecinos de
la zona.

Fachada del telecentro de Rada

POBLACIÓN

El municipio de Santa Cruz de Be-
zana ha registrado el cuarto mayor
crecimiento de población de la re-
gión a lo largo de 2014. Este au-
mento se debe en gran medida al
punto estratégico en el que está
situada la localidad, a escasos ki-
lómetros entre Santander y Torre-
lavega, lo que ha invitado a que
mucha gente joven decida adquirir
o alquilar una vivienda allí.
Sólo 26 municipios de la región
han conseguido aumentar su nú-
mero de habitantes, frente a los 75
que han visto reducido su censo.
La crisis económica y el éxodo de
gente joven de la zona rural son
los dos principales motivos.

Bezana colabora en el 
reparto de juguetes
La Asociación de vecinos de Bezana
colabora con el proyecto organizado
por el Ayuntamiento de Santander con
el que se van a repartir algo más de
7.300 juguetes durante 2015, entre los
niños pertenecientes a familias sin re-
cursos de la zona.

El nuevo ciclo de la Filmoteca visita la
sede de Maoño
El Gobierno de Cantabria ha
anunciado el inicio de un
nuevo ciclo de la Filmoteca Re-
gional que otro año más visi-
tará la sede de Maoño. Esta
iniciativa responde al objetivo
planteado desde el Gobierno

de descentralizar la actividad
cultural y cinematográfica de la
comunidad. Dieciocho pelícu-
las destinadas a toda clase de
públicos completan la oferta
que presenta esta nueva edi-
ción.

INSTALACIONES

Bezana registra un
incremento de su
población

SOLIDARIDAD CULTURA

Bezana

Mayor número de mujeres
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A la venta los abonos para la
segunda vuelta
Precios para adultos desde los 63 euros

El Racing de Santander ha puesto
a la venta los abonos para la se-
gunda vuelta de la competición li-
guera. Todos aquellos que quieran
hacerse con un carnet pueden ha-
cerlo desde los 63 euros en zona
preferente. De esta manera cada
encuentro tendrá un precio inferior
a los 6 € en el tramo más impor-
tante de la temporada. Existen
descuentos para jóvenes, niños y
jubilados.

Ampliación de capital
La tercera fase de ampliación de
capital del Racing de Santander
se extenderá hasta el 14 de fe-
brero según ha anunciado la Co-
misión Mixta, que se encarga de
organizar este proceso.
En las dos primeras han partici-
pado 2.183 impositores que han
suscrito acciones por valor de
336.805 €, unos datos situados

muy por debajo de lo esperado ini-
cialmente.
David González Pescador, porta-
voz de la Comisión, ha asegurado
que "el escenario ideal hubiera
sido que en las dos primeras fases
se hubiera cubierto la ampliación
y que el Racing fuera de todos los
racinguistas pero no ha sido posi-
ble llegar al objetivo mínimo mar-
cado, 2.700.000 €. Es necesario
capitalizar el club”. 

Cántabros relevantes
Los exjugadores han presentado
un proyecto a la familia Botín y a
Ángel Cano, consejero delegado
del BBVA para que participen.

Los jugadores han participado activamente en el proceso

RACING

El Real Valladolid estudia demandar a Saúl después de que el Racing
haya anunciado su marcha al Deportivo de la Coruña a partir del pró-
ximo verano. Según fuentes del club pucelano, el lateral tenía firmado
un acuerdo para incorporarse a la entidad el próximo verano y ahora
presentará una demanda por duplicidad de contrato. Después de once
años en el Racing, el jugador permanecerá cedido hasta que acabe la
presente temporada.

El Bathco perdió ante el Cisneros en el encuentro de ida de las semi-
finales de la Copa del Rey de Rugby, en un partido en el que los ver-
des se vieron dominados de principio a fin por el conjunto madrileño.
Finalmente consiguieron reducir distancias y terminar a ocho tantos.
La eliminatoria se decidirá en el partido de vuelta que se disputará en
Santander en el mes de febrero. 

El Bathco complica su presencia en la final de Copa

El Valladolid estudia demandar a Saúl

BALONMANO

El Balonmano SinFin retoma la
competición tras el parón navi-
deño con el objetivo de permane-
cer en la zona alta de la tabla y
poder aspirar a disputar el playoff
de ascenso a la máxima catego-
ría. 
Durante el Torneo Año Jubilar Le-
baniego 2017, disputado en este
receso de la competición, el con-
junto santanderino pudo probar
sus piezas y comprobar la evolu-
ción de la lesión de Saúl de cara
al tramo más decisivo de la tem-
porada.

Partido del SinFin

El SinFin aspira a
todo tras el parón
invernal

ATLETISMO

Nuevo documental
sobre “Los 10.000
del Soplao”
Tras el éxito cosechado por la pri-
mera cinta documental sobre la
prueba, los creadores han pre-
sentado un nuevo documental
centrado esta vez en la labor de
los voluntarios y de la organiza-
ción del popular evento, que
acoge atletas de todo el mundo.

El objetivo prioritario es
consegur la capitalizacón

de la entidad en 
esta tercera fase

Deportes
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Confía en Tecrisa para rehabilitar tu edificio
Muchos son los factores esenciales
para conseguir el éxito de un trabajo
de reforma o rehabilitación: un estu-
dio previo, un trabajo de calidad
tanto en la ejecución como en la
elección de los materiales, un ase-
soramiento correcto, los mejores
profesionales y mucho más. Y Te-
crisa sabe mucho sobre el tema.
Una empresa dedicada a la rehabi-
litación, reforma y reparación de
edificios. El gerente de la empresa,
Francisco Vidal, es un profesional
que aglutina más de 20 años de ex-
periencia dentro del sector y hace
seis años decidió crear la empresa.
Durante toda su carrera se han es-
pecializado cada vez más en el tra-
bajo de rehabilitación de edificios,
completa o parcialmente. La labor
que realiza en fachadas y cubierta
le ha convertido en una de las refe-
rencias del sector. Destaca también
su labor en los interiores de las vi-
viendas y oficinas. Todos los deta-
lles son importantes para el equipo
de Tecrisa, que se empeña en crear

un entorno agradable y práctico
para todos sus clientes. Los objeti-
vos son mejorar el confort y la satis-
facción del cliente por un precio
económico. 
Si por otra parte, la necesidad es la
reparación estructural del edificio o
vivienda, ya sea de hormigón o ma-
dera, Tecrisa te ofrece las solucio-
nes técnicas apropiadas para
consolidar el edificio.

Envolventes térmicas
En la instalación de fachadas venti-
ladas, Tecrisa trabaja con diversos
sistemas novedosos de subestruc-
tura, así como de acabados ya sean
aplacados porcelánicos, de piedra,
polímeros o composites. 
Otra de sus especialidades es el
trato del SATE (Sistemas de Aisla-
miento Térmico Exterior). La em-
presa adecúa el aislamiento
necesario al edificio que se encuen-
tra en estudio así como los acaba-
dos con morteros acrílicos o
aplacados cerámicos.

Patologías de los edificios
En rehabilitación de edificios ofre-
cen soluciones técnicas a todas las
patologías que sufran las construc-
ciones; como las fachadas ventila-
das, los aplacados porcelánicos o
de piedra con grapa oculta, siste-
mas de aislamiento térmico exterior
o la instalación de ascensores, tanto
nuevos como reformados. 
En cuanto a la reforma de viviendas
y locales comerciales ofrecen servi-
cio técnico en diseño de interior,
asesoramiento y coordinación de
los distintos medios que se necesi-
ten durante la obra. También dan
múltiples posibilidades en rehabili-
taciones de cubiertas como los teja-
dos de teja cerámica curva o mixta,
las cubiertas invertidas con distintos
acabados o las cubiertas planas
con aislamiento térmico. En Tecrisa
se adaptan a todas las necesidades
del cliente. Un trabajo basado en la
calidad en un servicio que comienza
con el diseño y la planificación del
proyecto hasta el final de una obra. 

Coordinación de gremios
Tecrisa se encarga también de la
coordinación de todos los oficios ne-
cesarios para llevar una obra a
cabo.  Además proporcionan ase-
soramiento técnico propio o externo
para realizar los estudios de patolo-
gías de los edificios o para la elabo-
ración de proyectos de interior,
informes técnicos o proyectos de
edificación.  Facilitan también los
trámites y documentación necesa-
ria para solicitar licencias de obra,
ocupación de vía pública e informan
de las posibles subvenciones a las
que se tenga opción o derecho
según el tipo de obra. Estos aspec-
tos diferencian a la empresa del
resto y dan un valor añadido. En Te-
crisa se adaptan a las necesidades
del cliente buscando facilitar las so-
luciones más prácticas a los proble-
mas que se puedan presentar en el
edificio. La dilatada experiencia de
Francisco Vidal en el sector de la re-
habilitación avala el trabajo reali-
zado por la empresa durante los
últimos años. Un valor seguro a la
hora de acometer reformas.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, son especialistas en patologías y formación de soluciones para los edificios

Avda. Los Castros 137 C. 
39012 - Santander 
942 365 154 · 639 136 162
reformas@tecrisa.es
www.tecrisa.es

TECRISA Tecrisa ofrece durante el
proceso de estudio de la
obra soluciones técnicas

adecuadas a las patologías
que presentan los edificios

Reformas
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- ¿Cuáles son las principales no-
vedades de cara a la temporada
que acaba de comenzar?
Los principales cambios se encuen-
tran en la primera división de la cate-
goría femenina, ya que en lugar de un
solo grupo unificado, ahora tenemos
dos que están compuestos por 8
equipos y que van a hacer más
amena la competición. De esta ma-
nera sí que hay dos o tres equipos
más fuertes pero el resto tienen un
nivel muy similar. En cuanto a la cate-
goría masculina, se mantienen los 10
equipos de primera y segunda.
-¿Cuánta gente participa en el cir-
cuito cántabro?
En 2015 de momento a día de hoy

son más de 2.300 federados, cifra
que aumentará cuando comience el
circuito. Estamos muy contentos con
esta cifra, ya que ahora mismo somos
la tercera Federación de Cantabria en
cuanto al número de inscritos. Esta-
mos  aumentando alrededor de un
10% cada año. 
- ¿Qué le diría a aquellos que no se
animan a practicarlo porque pien-
san que es un deporte elitista?
Cuando comenzó a jugarse en Es-
paña, quizá por el tipo de gente que lo
practicaba en ese momento,  sí que
parecía un deporte un poco elitista.
Hoy en día la licencia y el material no
son caros y los desplazamientos son
muy cortos, porque el 80% del pádel

de Cantabria se practica en el arco de
la Bahía. Así que animamos a todo el
mundo a participar. 
- ¿Cuál es el nivel de Cantabria?
Tenemos un nivel medio, aunque es
cierto que poco a poco vamos mejo-
rando. Este año la pareja formada por
Jorge Ruiz y Luis Sáiz  ha comen-
zado a participar en el circuito profe-
sional y se han colado entre las
mejores 64 parejas del mundo. Es un
deporte muy social. No es un deporte
para hacerte rico y por eso quizá la
gente empieza a una edad más avan-
zada. La mayoría de federados están
por encima de los treinta años. Jue-
gas un partido con tres personas más
y respiras un gran ambiente.

- ¿Qué objetivos se plantea la Fe-
deración de cara al año 2015?
Queremos recuperar, dentro de la
medida de lo posible, a las peñas que
se han devaluado en los últimos
años, entendiendo que estamos vi-
viendo una situación económica
mucho más estable. Además debe-
mos cuidar la máxima categoría, por-
que es lo que más promoción da a
este deporte. Con los fichajes y bailes
de nombres que ha habido en los úl-
timos meses empezamos una tem-
porada que va a ser muy diferente.
Hermanos Borbolla ha conseguido
formar prácticamente una selección,
con los jugadores de mayor palmarés

del circuito y teóricamente parte como
gran favorito, pero visto lo de este año
está claro que puede haber sorpre-
sas. En los últimos años la liga se ha
igualado y los grandes favoritos pier-
den y empatan más partidos que
hace años, lo que ayuda a crear
mayor competitividad en la lucha por
la zona alta y también en la baja. Esto
ayuda a acercar gente a las boleras.
- 2014 además se despidió con una
gran noticia.
El año ha finalizado con la integración
de la Federación Cántabra en la Es-
pañola, tras tres años fuera de la dis-
ciplina nacional y teniendo que actuar
al margen. Esto era algo deseado por

todos y ha permitido normalizar la si-
tuación que se estaba encallando.
Esto significa que se vuelven a dispu-
tar los campeonatos de España con
la obtención lógica del título corres-
pondiente y con los nombres más im-
portantes. Se estaba disputando una
competición muy devaluada por el tí-
tulo oficial.
- A nivel deportivo ha sido un año
cargado de sorpresas.
La victoria de Peñacastillo ha su-
puesto una agradable sorpresa, al im-
ponerse a los dos grandes favoritos.
Para cualquier deporte, que haya un
tercero en discordia es muy positivo
para la competición. 

“El número de federados cántabros
aumenta un 10% cada año”
Entrevista con Honorio García, presidente de la Federación Cántabra de Pádel

“ Todos deseábamos volver a formar
parte de la Federación Española”
Entrevista con Fernando Diestro, presidente de la Federación Cántabra de Bolos

BOLOS

PÁDEL
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MÚSICA

CONCIERTO:
PEZ MAGO

Pez Mago presenta su segundo
trabajo, “Bailes de Salón”. El
disco, grabado en febrero de este
año, cuenta con la colaboración
de importantes músicos.

LUGAR: Rubicón 
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 21 de enero 20:30

CONCIERTO:
MARCOS BÁRCENA

Marcos Bárcena acerca su fusión
de música folk y rock, que hace las
delicias de aquellos que están
abiertos a conocer nuevos estilos
musicales.

LUGAR: Mani's Tavern
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 23 de enero 23:00

CONCIERTO:
ISMA ROMERO

Isma Romero decidió abandonar
“Piso 16” y en la primavera del año
pasado lanzó su primer LP al mer-
cado, que ha obtenido una gran
respuesta de la crítica.

LUGAR: Black Bird
PRECIOS: Venta en la sala 
FECHA: 30 de Enero 21:30 

GOYA:
FERNANDO VII

LUGAR: Museo Arte Contempo-
ráneo
PRECIOS: Gratis
FECHA: Hasta el 15 de febrero

EXPOSICIONES

TEATRO

EL SEVILLA
REFLEXIONES DEL HOMBRE
LENGUA

El popular cantante de la banda
“Mojinos Escocíos” presenta un
monólogo cargado de acidez y
mucho sentido del humor en el
Festival de Invierno.

LUGAR: Teatro Concha Espina
PRECIOS: De 4 a 7 euros. 
FECHA: 21 de enero 20:30

Otro mundo es posible, escrita y
dirigida por Santiago Sánchez, es
la continuación del espectáculo
“Moon1” que acerca a los más pe-
queños al teatro.

‘Vivir’ es el título del nuevo trabajo del solista cántabro David
Bustamante. Con este disco el de San Vicente de la Barquera ha
alcanzado su madurez artística. El primer sencillo, ‘Feliz’, se ha
convertido en un auténtico éxito de ventas. La fecha escogida
es el 30 de enero a partir de las 20:30 en el Palacio de Festiva-
les. Las entradas, ya a la venta, van desde los 15 a los 39 €.

David Bustamante presenta su nuevo álbum

El Café de las Artes Teatro acoge el nuevo ciclo de teatro cómico
“Mejor reir”. El sábado 31 a partir de las 20:30, la obra “Desmon-
tando a Shakespeare” da el pistoletazo de salida con cuatro có-
micos que actúan a ritmo desenfrenado haciendo que el público
no pare de reír ni un instante. El precio de las entradas es de 8 €
en venta anticipada, uno más si se adquiere en taquilla.

La comedia llega de la mano del ciclo “Mejor reir”

El Museo de Arte Moderno y Con-
temporáneo de Santander y Can-
tabria (MAS) conmemora los dos
siglos de la llegada del retrato del
monarca a Santander que el Con-
sistorio encargó al 'buen maestro'
Francisco de Goya con el proyecto
expositivo Goya.

TEATRO INFANTIL
OTRO MUNDO ES POSIBLE

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: De 5 a 7 euros. 
FECHA: 24 de enero 17:00

Cultura
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